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CAPÍTULO SÉPTIMO

ESTADO DE DERECHO Y REGULACIÓN JURÍDICA
DE LOS MEDIOS

El go ber na do dis po ne, en el cons ti tu cio na lis -
mo con tem po rá neo, de nue vos ins tru men tos
pa ra ha cer sen tir su vo lun tad y con di cio nar la
de sus re pre sen tan tes. Al su fra gio, de re cho
tra di cio nal... se adi cio na la pre sen cia per ma -
nen te de los par ti dos po lí ti cos, de los me dios

de co mu ni ca ción...

Die go VALA DÉS

Los me dios de co mu ni ca ción son in dis pen sa -
bles a la de mo cra cia pe ro den tro de un Esta do 
de de re cho que a to dos be ne fi cie y a to dos

obli gue.

Jor ge CAR PI ZO

I. ESTA DO DE DE RE CHO

El po der es sus tan cia vi tal de to do sis te ma po lí ti co. Lo que dis tin gue a
unos de otros sis te mas es el con jun to de va lo res, prin ci pios, fór mu las,
ins titucio nes y me ca nis mos a tra vés de los cua les el po der se ob tie ne, y
se ejer ce un con trol so bre él. En el mun do con tem po rá neo, los sis te mas
po lí ti cos más avan za dos se ri gen por un Esta do mo der no de de re cho,
don de en to do mo men to y si tua ción la ley ri ge la re la ción en tre in di vi duo 
y go bier no, en tre las mis mas au to ri da des y en tre ca da in di vi duo. En es te
or den, hay dos pre mi sas fun da men ta les: 1) Na die es tá por arri ba de la
ley, es de cir, ca da hom bre es tá su je to a la ley, y453 2) El po der no es

195

453 Di cey, A. V., Intro duc tion to the Study of the Cons ti tu tion, Lon dres, Mac Mi llan,
1939, pp. 188-195.
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abso lu to, si no li mi ta do.454 El Esta do mo der no de de re cho se vier te so bre
to da ins ti tu ción pú bli ca o pri va da y so bre to do in di vi duo, cual quie ra que
sea su con di ción po lí ti ca, eco nó mi ca o so cial. Pa ra tal efec to, és te es ta -
ble ce e im po ne la apli ca ción de prin ci pios fun da men ta les, co mo la di vi -
sión de po de res; la re pre sen ta ción po pu lar; la pro tec ción del ciu da da no
fren te al abu so, ar bi trio e im pu ni dad del po der pú bli co, y el res pe to a los
de re chos hu ma nos.

En es te Esta do mo der no de de re cho se con ju gan ele men tos bá si cos del
pen sa mien to de mo crá ti co y del pen sa mien to li be ral, res pec ti va men te. Por
una par te, es tá el go bier no de la ma yo ría, y, por otra, la li ber tad del in di vi -
duo y la pro tec ción de las mi no rías. Al res pec to, por ejem plo, Kar pen se ña -
la que:

El es ta do cons ti tu cio nal y de mo crá ti co ga ran ti za la li ber tad y re úne la li -
bre au to de ter mi na ción in di vi dual y per so nal así co mo la pro tec ción con tra 
el do mi nio ar bi tra rio, con li ber tad y co ges tión, es de cir, par ti ci pa ción del
ciu da da no a tra vés del vo to po pu lar y de la ad mi nis tra ción pú bli ca. El
Esta do de de re cho de mo crá ti co no des can sa ex clu si va men te en una de
am bas no cio nes de li ber tad. Por el con tra rio, en su esen cia bus ca man te ner 
los dos prin ci pios en un es ta do de equi li brio, con fi rién do les vi gen cia a
am bos pa ra que sir van de re cí pro co apo yo y com ple men to.455

El Esta do mo der no de de re cho for mal men te es ta ble ce los me dios ins ti -
tu cio na les pa ra ha cer po si ble la for ma ción y fun cio na mien to de un go -
bierno. El ape go a ellos ge ne ra el ejer ci cio le gí ti mo del po der. En su esen cia,
el po der ob ten drá le gi ti mi dad en la me di da en que las le yes que ri gen su ac -
ce so y fun cio na mien to en cuen tren con gruen cia, sus ten to y jus ti fi ca ción en
los va lo res y creen cias pre do mi nan tes de una so cie dad. Sin una con gruen cia
de esos va lo res, creen cias y con sen sos con las le yes a tra vés de las cua les se
ob tie ne el ac ce so y se ejer ce el po der, la con duc ta del ciu da da no po dría re fle -
jar dis tin tas ma ni fes ta cio nes. Éstas pue den ir des de la in di fe ren cia al or den
ju rí di co con lle van do una au sen cia de con vic ción pa ra com pro me ter se a su
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454 Rothschild, “Obser va tions on Po li ti cal Le gi ti macy in Con tem po rary Eu ro pe”, Po -
li ti cal Scien ce Quar terly, núm. 92, 1977, pp. 490 y 491.

455 Kar pen, Ulri co, “La im por tan cia del mar co ju rí di co pa ra el de sa rro llo de mo crá ti -
co”, Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, 1/93, Kon rad Ade nauer Stif tung, CIEDLA, p. 110.
Tam bién véa se la pá gi na 112 pa ra otros co men ta rios al res pec to.
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cum pli mien to, has ta la opo si ción al mis mo por ca mi nos de la vio len cia.456

Tal y co mo lo ha se ña la do Allan Ball, el or den ju rí di co ne ce si ta de un fir me
y es tre cho víncu lo con la so cie dad.457 A es te res pec to, tam bién es im por tan te 
te ner pre sen tes las pa la bras de J. A. Schum pe ter re fe ri das a la de mo cra cia.
En su opi nión, el prin ci pio de la de mo cra cia im po ne que las rien das del go -
bier no con duz can a la par ti ci pa ción de in di vi duos o fuer zas. La de mo cra cia,
agre ga, só lo sig ni fi ca que la gen te ten ga la opor tu ni dad de acep tar o re cha zar 
a las per so nas que les go bier na, a tra vés de una com pe ten cia elec to ral.458 De
es ta for ma, el Esta do mo der no de de re cho de be in cor po rar ele men tos y me -
ca nis mos pa ra la par ti ci pa ción y re pre sen ta ción po pu lar, que a su vez sean
pro duc to del pro pio con sen so de la so cie dad y sus fuer zas po lí ti cas.

Las nue vas rea li da des del Esta do de man dan en con trar ins tru men tos y
me ca nis mos que ase gu ren su ope ra ción efi caz. En es te or den de ideas, las
apor ta cio nes del cons ti tu cio na lis ta Die go Va la dés re sul tan de sig ni fi ca ti va 
re le van cia. De acuer do con él, los “con tro les po lí ti cos” per mi ten el equi li -
brio de las ins ti tu cio nes pa ra que cum plan sus res pon sa bi li da des cons ti tu -
cio na les. En su obra El con trol del po der, Va la dés ex po ne que en esos con -
tro les po lí ti cos se en cuen tran los si guien tes ele men tos: “...a) nor mas
ju rí di cas, b) ac cio nes ju rí di cas, c) ac cio nes po lí ti cas, d) equi li brio ins ti tu -
cio nal, e) atri bu cio nes cons ti tu cio na les, que in clu yen fa cul ta des y obli ga -
cio nes, f) efi ca cia ins ti tu cio nal, y g) efec ti vi dad ins ti tu cio nal”.459

Asi mis mo, es te or den re quie re pa ra te ner vi da ple na de im por tan tes con -
di cio nes, mis mas que por su pro pia na tu ra le za son por de más com ple jas,
así co mo de pen dien tes de va ria bles con se me jan tes ca rac te rís ti cas. Entre
ellos des ta can los si guien tes:

• Con di cio nes y es truc tu ras que in duz can a la re duc ción y eli mi na ción
de fac to res que ge ne ren con di cio nes de de si gual dad en tre los miem -
bros de una so cie dad, así co mo a una dis tri bu ción más equi ta ti va de la 
ri que za.460
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456 Stein Ve las co, Jo sé Luis, “Re for mas cons ti tu cio na les”, El Fi nan cie ro, oc tu bre 9
de 1991. “Cons ti tu ción y rea li dad”, El Fi nan cie ro, no viem bre 27 de 1991.

457 Véa se Ball, Allan R., Mo dern Po li tics and Go vern ment, cit., p. 31.
458 Shum pe ter, J. A., Ca pi ta lism, So cia lism and De mo cracy, Lon dres, Geor ge Allen

and Unwin Ltd., 1981, pp. 273, 284 y 285. Véa se Pla me natz, John, Man and So ciety, vol. 
1, 1963, p. 239.

459 Va la dés, Die go, op. cit., p. 179.
460 Este ele men to, sin du da al gu na, al can za una gran com ple ji dad. Su im por tan cia es

ad ver ti da con mu cha fre cuen cia y preo cu pa ción tan to por aca dé mi cos co mo por po lí ti -
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• Ten den cia cul tu ral pree mi nen te en la ciu da da nía por la jus ti cia, la li -
ber tad y el res pe to a la ley —que lle ga a dar lu gar a una mis ma par te
de la cul tu ra de una so cie dad—, acom pa ña da sus tan ti va e in va ria ble -
men te de la exis ten cia de ins ti tu cio nes pú bli cas y or ga ni za cio nes o
aso cia cio nes ci vi les in clu yen tes, plu ra les, to le ran tes, so li da rias y par -
ti ci pa ti vas, don de se asu me la de li be ra ción y de fi ni ción de los pro ble -
mas del país y sus so lu cio nes en for ma con sen sa da, com pro me ti da y
an te po nien do los in te re ses de la na ción so bre los par ti cu la res de un
gru po de la so cie dad o de un individuo.

• Par ti ci pa ción ciu da da na en las de ci sio nes so cia les, a tra vés de pro ce -
sos e ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. En es te or den de ideas, por ejem plo,
los pro ce sos elec to ra les tie nen un lu gar pree mi nen te.

• Acce so por to da ins ti tu ción y por cual quier in di vi duo a la in for ma -
ción en po se sión del po der pú bli co, en cual quier for ma que ella se
guar de, con ba se en la cual és te re quie ra to mar de ci sio nes o for mu lar
un pro nun cia mien to cuan do ha ya un in te rés so cial o se afec ten sus in -
te re ses.

• Me dios y co mu ni ca do res que ejer zan efi caz men te las li ber ta des de
ex pre sión e in for ma ción, cu yo queha cer sea rea li za do a fa vor de la
so cie dad en for ma ve raz, ob je ti va, opor tu na y guar dan do un res pe to a 
las li ber ta des de otros. La pro pia par ti ci pa ción de los me dios den tro
de es ta es fe ra ga ran ti za la le gi ti mi dad de su ac tua ción.

Los me dios y co mu ni ca do res, por su par te, tie nen un pa pel de tras cen -
den te re le van cia en la con se cu ción de ca da uno de los ele men tos que brin -
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cos. Por ejem plo, el pro fe sor ale mán Kar pen sos tie ne: “La es ta bi li za ción del Esta do
cons ti tu cio nal exi ge fun da men tal men te me jo ras eco nó mi cas. Los po li tó lo gos han lle ga do 
a la con clu sión de que, por de ba jo de un pro duc to bru to so cial de seis mil dó la res per cá -
pi ta, es im po si ble pre ser var la de mo cra cia y el Esta do de de re cho de mo do per ma nen te
an te si tua cio nes de cri sis... cuan do lo que es tá en jue go es la so bre vi ven cia mis ma, las
con si de ra cio nes que ha cen al or den ju rí di co y or den po lí ti co pa san a se gun do pla no. Pa ra 
que el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co fun cio ne, ha ce fal ta con tar con ali men to su fi -
cien te, una mo ne da es ta ble, eco no mía so cial de mer ca do y jus ti cia so cial”. Kar pen,
Ulrich, op. cit., p. 114. Pa ra co no cer al gu nos ar gu men tos re la ti vos a la de pen den cia eco -
nó mi ca de unos paí ses res pec to de otros y sus efec tos en el ám bi to po lí ti co, véa se Wil be -
re, C. K., The Po li ti cal Eco nomy of De ve lop ment and Under de ve lop ment, Nue va York,
Ran dom Hou se; Szen tes, T., The Po li ti cal Eco nomy of Under de ve lop ment, Bu da pest,
Aka de miai Kla do, 1983.
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dan vi da real al Esta do mo der no de de re cho. La re la ción en tre ellos me re ce
las si guien tes ob ser va cio nes: 

1. La de si gual dad que vi ven nu me ro sos miem bros de dis tin tas so cie da -
des, tan to en el ám bi to so cial co mo en el po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral, así
co mo la ine qui dad en la dis tri bu ción de la ri que za, son pro ble mas que de -
pen den de ele men tos es truc tu ra les de los pro pios sis te mas eco nó mi cos,
po lí ti cos o so cia les que son adop ta dos por una so cie dad o im pues tos so bre
ellas. Sin em bar go, las ca rac te rís ti cas que hoy re vis ten a los me dios y co -
mu ni ca do res con vier ten a és tos en fac to res que pue den apor tar so lu cio nes
a ta les pro ble mas. Res pec to a la in ci den cia que los me dios y co mu ni ca do -
res pue den te ner en esos ám bi tos, Sean Mc Bri de se ña la que “...la in for ma -
ción no es só lo un bien des ti na do a ser vir de ali men to a la fa cul tad in te lec ti -
va del hom bre, si no que es un re cur so eco nó mi co tan im por tan te co mo la
ma te ria pri ma.461

En es te mis mo or den de ideas, Hu go Oso rio Me lén dez afir ma que:

La nue va so cie dad de la in for ma ción se de fi ne co mo tal por re co no cer en
ella la fuen te prin ci pal de ri que za y de éxi to y por si tuar la en el cen tro de
to da la di ná mi ca del mun do mo der no en sus ex pre sio nes de or ga ni za ción
eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial; y en el de sa rro llo cul tu ral, ar tís ti co, edu ca ti -
vo, y de bie nes de na tu ra le za sim bó li ca.462

Asi mis mo, aña de es te au tor que “Ya ca si es un slo gan afir mar que nues -
tras eco no mías de pen den aho ra de la in for ma ción en to das sus for mas más
que de las es truc tu ras de pro duc ción”.463 En su opi nión, ac tual men te “...in -
for ma ción y me dios se con fi gu ran co mo es tra te gias e ins tru men tos de po -
der que es ti mu lan y crean el fe nó me no nue vo de la glo ba li za ción y se for ta -
le cen con ello co mo cau sas del cre ci mien to, de sa rro llo y ri que za y co mo
me ca nis mos de enor me ca pa ci dad de orien ta ción de las vi sio nes co mu nes
del hom bre, el Esta do y la so cie dad”.464

Au na do a lo an te rior, no pue de per der se de vis ta que hay fac to res que
con tri bu yen a fo men tar y for ta le cer el de sa rro llo de la de si gual dad e ine -
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461 Mc Bri de, Sean, Un so lo mun do. Vo ces múl ti ples, Mé xi co, UNESCO, 1981, p. 221.
462 Oso rio Me lén dez, A. Hu go, “Me dios de co mu ni ca ción y con flic to so cial”, Con tri -

bu cio nes, Bue nos Ai res, 2/2002, año XIX, núm. 2 (74), Kon rad Ade nauer Stif tung.
CIEDLA, abril-ju nio de 2002, p. 11.

463 Ibi dem, p. 16.
464 Ibi dem, p. 17.
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qui dad eco nó mi ca y so cial. Entre és tos se en cuen tran la co rrup ción, la im -
pu ni dad y el abu so de po der por cual quier agen te pú bli co o pri va do. El
queha cer de los me dios y co mu ni ca do res pa ra com ba tir es tos ma les co bra
una im por tan cia sus tan ti va cuan do rea li za un es cru ti nio so bre la ac tua ción
de to da ins tan cia pú bli ca o pri va da e in for ma a la so cie dad so bre sus ha -
llaz gos.465 Con se cuen te men te, los me dios y co mu ni ca do res pue den ser
con si de ra dos co mo he rra mien tas de la so cie dad pa ra rom per bas tio nes de
de si gual dad e ine qui dad. En es te con tex to, se ha ce ca da día más evi den te la 
im pe rio sa ne ce si dad de la li ber tad de ex pre sión y de in for ma ción, así co mo 
la di vul ga ción de in for ma ción ve raz, ob je ti va, imparcial, surgida de una
investigación y análisis profesional y ético.

2. La for ma ción de una cul tu ra que to me co mo par te in te gral de ella a la
jus ti cia, la li ber tad y el res pe to a la ley es tá es tre cha men te vin cu la da al
queha cer de los me dios y co mu ni ca do res. El fo men to que ellos ha gan de
es tos va lo res a tra vés de la in for ma ción que brin dan a la so cie dad, así co mo 
el uso que me dios y co mu ni ca do res ha gan de ellos pa ra sus ten tar la ela bo -
ra ción de sus es cru ti nios so bre cual quier ins tan cia de po der pú bli ca o pri -
va da, son de ter mi nan tes.

En es te or den de ideas, al re fe rir se a la ac ción de los me dios so bre la ge -
ne ra ción de una cul tu ra, Oso rio Me lén dez afir ma que la in for ma ción es
fuen te del de sa rro llo cul tu ral, y con clu ye que “Este he cho obli ga a ade cuar
to da la or ga ni za ción hu ma na an te rior, ba sa da en la ener gía y la in dus tria,
a los fun da men tos de la in for ma ción y el co no ci mien to, y a las exi gen cias
de los ins tru men tos que la trans por tan: los me dios”.466 Este au tor tam bién
se ña la que “Al ha blar de in for ma ción nos re fe ri mos a ese fe nó me no trans -
for ma dor que crea la nue va cul tu ra y que ree la bo ra la eco no mía, el de sa rro -
llo, los mo dos de pen sar y la or ga ni za ción de nue vas res pues tas en ca si to -
das las dis ci pli nas y ac ti vi da des pro fe sio na les de nues tro queha cer
ac tual”.467 Asi mis mo, Oso rio Me lén dez en cuen tra que los me dios tie nen el
po der “...de pro du cir va lo res, nor mas y pa tro nes de sen ti do” y aven ta jan a
par ti dos y con gre sos le gis la ti vos “...en la le gi ti ma ción o des le gi ti ma ción
de los pro ce sos so cia les de or den po lí ti co, eco nó mi co o cul tu ral”; es ta ven -
ta ja “...per mi te a los me dios in ter ve nir en las fun cio nes pro pias de la po lí ti -
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465 Véa se la obra de Szef tel, M., Co rrup tion, Lon dres, Pin ter, 1983.
466 Oso rio Me lén dez, A. Hu go, “Me dios de co mu ni ca ción y con flic to so cial”, cit., p. 11.
467 Ibi dem, p. 16.
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ca de pro yec tar el fu tu ro y la con vi ven cia so cial, y par ti ci par en la so lu ción
de los con flic tos so cia les y has ta pro vo car los, a ve ces”.468

De igual for ma, al re fe rir se al im pac to crea dor de cul tu ra por los me dios, 
Oli vei ra Soa res sos tie ne que “...el Esta do, las uni ver si da des y la Igle sia de -
jan de ser los agen tes tra di cio na les que en gen dran el pro yec to de so cie dad,
y ac túan co mo prin ci pa les crea do res de cul tu ra y de sín te sis cul tu ral, pa ra
de jar par te im por tan te de es tas fun cio nes a los me dios in for ma ti vos”.469

Las an te rio res ob ser va cio nes tam bién son apli ca bles a la con tri bu ción
que los me dios y co mu ni ca do res pue den ha cer pa ra la crea ción y ope ra ción 
de ins ti tu cio nes pú bli cas. Lo mis mo ri ge en la for ma ción de or ga ni za cio -
nes y aso cia cio nes ci vi les in clu yen tes, plu ra les, to le ran tes, so li da rias y
par ti ci pa ti vas. El queha cer de to dos ellos de be in te grar se con la de li be ra -
ción y de fi ni ción de los pro ble mas del país y sus so lu cio nes en for ma con -
sen sa da, com pro me ti da y a fa vor de los in te re ses na cio na les y no pri vi le -
gian do a los par ti cu la res de un gru po de la sociedad o de un individuo.

3. La par ti ci pa ción ciu da da na se vi go ri za y trae re sul ta dos con be ne fi -
cios pa ra to da la so cie dad, cuan do ella se en cuen tra in for ma da a tra vés de
los me dios y co mu ni ca do res de ma ne ra ve raz, ob je ti va e im par cial. Por lo
que to ca en par ti cu lar al pro ce so elec to ral de mo crá ti co, ca be des ta car que
és te tie ne en tre sus pre mi sas, por un la do, el de re cho a ele gir a go ber nan tes
y le gis la do res, y, por otro, la pre sen cia de al ter na ti vas pa ra ele gir. Estas
pre mi sas co bran un ple no ejer ci cio con la ope ra ción de las li ber ta des de ex -
pre sión y de in for ma ción a fa vor de to do in di vi duo. En es te ám bi to, por
tan to, el queha cer de los me dios y co mu ni ca do res ad quie re un lu gar de la
ma yor im por tan cia. Por su na tu ra le za, im pli ca cio nes y efec tos, és ta es una
cues tión de interés general para la sociedad en su conjunto.

4. El ac ce so a la in for ma ción en po se sión de to da ins tan cia gu ber na men -
tal por to da ins ti tu ción y por cual quier in di vi duo in clu ye a los me dios, así
co mo a los co mu ni ca do res. Ello se vuel ve es pe cial men te im por tan te cuan -
do la in for ma ción ob te ni da por los me dios y co mu ni ca do res es del in te rés
de la ciu da da nía en su con jun to, y, por tan to, de be ser ma te ria del do mi nio
pú bli co y no cons tre ñi da a la con fi den cia li dad o dis cre cio na li dad de un
gru po de bu ró cra tas a car go de una de pen den cia pú bli ca. Por la na tu ra le za
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468 Ibi dem, p. 18.
469 Oli vei ra Soa res, Ismar, “La ges tión de la co mu ni ca ción en el es pa cio edu ca ti vo”, 

Diá lo gos de la Co mu ni ca ción, Fe de ra ción La ti noa me ri ca na de Fa cul ta des de Co mu ni ca -
ción So cial, 1998, p. 12.
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de su queha cer, los me dios y co mu ni ca do res pue den rea li zar una la bor de
in ves ti ga ción o es cru ti nio más cons tan te y es truc tu ra da so bre la in for ma -
ción en po der de cual quier ins tan cia gu ber na men tal que pue de te ner un im -
pac to so bre los in te re ses y de ci sio nes de una so cie dad, y pos te rior men te
ha cer la del co no ci mien to de ella pa ra los efec tos con du cen tes. Este he cho
co bra una ma yor re le van cia cuan do se con tras ta con la ac ti vi dad de in ves -
ti ga ción y aná li sis que pue den rea li zar otras ins ti tu cio nes privadas u otros
particulares, que carecen de la posibilidad de divulgar masivamente sus
hallazgos.

5. El ejer ci cio de las li ber ta des de in for ma ción y ex pre sión por los me -
dios y co mu ni ca do res, que per mi ta a la so cie dad la ob ten ción de in for ma -
ción ve raz, ob je ti va, im par cial y con res pe to a las li ber ta des de otros, es
par te si ne qua non de los an te rio res pun tos. Una in for ma ción que no se
ads cri ba a es tos prin ci pios se vuel ve ad ver sa a los pro pios in te re ses de la
so cie dad en su con jun to y ope ra ne ga ti va men te con tra el Esta do mo der no
de de re cho.

En es te or den de ideas, Schönbohm for mu la con si de ra cio nes de im por -
tan cia que in ci den en el ám bi to ju rí di co del ejer ci cio y lí mi tes del po der de
los me dios y co mu ni ca do res. En su opinión,

En la gran ma yo ría de los sis te mas ju rí di cos, el de re cho a la li bre co mu ni -
ca ción es con si de ra do un de re cho fun da men tal, in di vi dual y ob je ti vo, que
pro te ge a los me dios y la co mu ni ca ción co mo ins ti tu cio nes. Por lo tan to,
to da li mi ta ción de es te de re cho de be ser in ter pre ta da den tro de se ve ras
res tric cio nes.

Este es tu dio so aña de que

El Esta do de be crear con di cio nes ade cua das pa ra el li bre fun cio na mien to
de los sis te mas de co mu ni ca ción y de me dios. Por otra par te, de be pro te -
ger se efi caz men te los de re chos de ter ce ros an te cual quier in ten to de vio la -
ción y ofre cer si mul tá nea men te es pa cio su fi cien te pa ra que los sis te mas de 
me dios y co mu ni ca cio nes pue dan se guir de sa rro llán do se en for ma ade cua -
da. El Esta do de ten ta la res pon sa bi li dad, cier ta men te sig ni fi ca ti va, de es ta -
ble cer el mar co re gu la to rio del sec tor, en tan to que sus po si bi li da des de
in je ren cia di rec ta de ben ser ne ce sa ria men te li mi ta das.470
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470 Schönbohm, Horst, “El hom bre en la in ter sec ción en tre los me dios de co mu ni ca -
ción y de re cho”, cit., p. 65.
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Jor ge Car pi zo in di ca so bre los me dios y su po der que “...de ben exis tir
pe sos y con tra pe sos pa ra im pe dir tam bién la ar bi tra rie dad, por que si no, co -
mo en el ca so del go bier no, su re sul ta do es tam bién la opre sión de los in di vi -
duos”.471 Ca be aña dir, asi mis mo, que a la luz de la pre mi sa bá si ca de que en
el Esta do mo der no de de re cho el po der se en cuen tra li mi ta do, pue de sos te -
ner se que por nin gún mo ti vo los me dios y co mu ni ca do res pue den es tar
exen tos de la apli ca ción de es ta pre mi sa, par ti cu lar men te cuan do se ob ser va
una cre cien te pre sen cia, in fluen cia y po der de los mis mos. La pro pen sión
ha cia el acu mu la mien to del po der pre sen te en la na tu ra le za hu ma na y de la
vul ne ra bi li dad de to da ley y me ca nis mo que in ten te im pe dir lo obli gan a que
el ejer ci cio del po der gu ber na men tal, así co mo de to da ins tan cia pú bli ca o
pri va da y de to do in te rés eco nó mi co o po lí ti co que in ci da so bre él, de ban ser
ma te ria de aten ción per ma nen te y prio ri ta ria.472 Esta pre mi sa de be ser apli -
ca da so bre los me dios y co mu ni ca do res en to do mo men to.

El Esta do mo der no de de re cho y el queha cer de me dios y co mu ni ca do -
res guar dan un im por tan te víncu lo que por sus efec tos re quie re de una
aten ción prio ri ta ria y per ma nen te. Las pa la bras de Oso rio Me lén dez no
pue den ser soslayadas cuando advierte que:

Son los me dios los que im po nen hoy la agen da al en tra ma do so cial. Influ -
yen en el co lec ti vo y en la opi nión que crean, has ta el pun to de lle gar a
par ti ci par de la ope ra ción prác ti ca del país con ac ti vi da des su ple to rias que 
in flu yen en la ad mi nis tra ción so cial y de la jus ti cia. Acti vi dad tan to más
im por tan te cuan to ma yor es el des pres ti gio de la po lí ti ca, de los po lí ti cos y 
de los par ti dos.

Este mis mo au tor pun tua li za que “Otro as pec to que acre cien ta el rol de
los me dios por los efec tos que con si guen es que, de bi do a la fas ci na ción y
en can to que ellos pro du cen, con di cio nan au to má ti ca men te las ver da des
so cia les, ju rí di cas, éti cas y mo ra les que en tre gan, con vir tién do las en ver -
da des me diá ti cas au tó no mas”.473 
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471 Car pi zo, Jor ge, “El po der: su na tu ra le za, su ti po lo gía y los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va”, cit., p. 355.

472 Pa ra un in te re san te aná li sis del Esta do con ba se en con cep tos del po der, de re cho y
le gi ti mi dad, véa se Dyson, Ken neth, The Sta te Tra di tion in Wes tern Eu ro pe. A Study of
an Idea and Insti tu tion, Oxford, Mar tin Ro bert son, 1980, pp. 117-134.

473 Oso rio Me lén dez, A. Hu go, “Me dios de co mu ni ca ción y con flic to so cial”, cit., p. 24.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



El Esta do mo der no de de re cho co mo ga ran te de las li ber ta des que im po ne 
la de mo cra cia tie ne la obli ga ción de adop tar y apli car un or den nor ma ti vo
don de se pro mue va y for ta lez ca el de sa rro llo de me dios y co mu ni ca do res
con for me a las ba ses ex pues tas. Esto con lle va la obli ga ción de exa mi nar si
una le gis la ción o la au sen cia de ella lo per mi te, lo li mi ta o lo im pi de. Asi mis -
mo, im po ne el com pro mi so de pro po ner nue vas fór mu las ju rí di cas que den
ma yor vi gor y am plíen el queha cer de los me dios y co mu ni ca do res pa ra el
de sa rro llo y con so li da ción del Esta do mo der no de de re cho.474 Ello abre la
puer ta a la re fle xión so bre las li ber ta des y obli ga cio nes de acuer do a las
cuales de ben ope rar ta les me dios. En es te con tex to, se ha ce ne ce sa rio po -
ner es pe cial aten ción al mar co ju rí di co que de be ga ran ti zar las li ber ta des
que requie ren los me dios pa ra rea li zar ese queha cer, así co mo a las ga ran tías
ju rí di cas que ase gu ren a la ciu da da nía que los me dios es ta rán ac tuan do pa ra
al can zar los idea les y ob je ti vos del Esta do mo der no de de re cho. En to do ca -
so y con di ción, los me dios y co mu ni ca do res de ben con tar con las ga ran tías
que les per mi tan de sa rro llar sus ac ti vi da des con for me a los re qui si tos que
im po ne la pro pia de mo cracia.

II. REGU LA CIÓN JU RÍ DI CA DE LOS ME DIOS

En una de mo cra cia, la ciu da da nía y sus or ga ni za cio nes po lí ti cas, eco nó -
mi cas, so cia les y ci vi les re quie ren de los me dios de co mu ni ca ción pa ra dar
ar ti cu la ción y ex pre sión a sus ne ce si da des y de man das. Tal y co mo lo se -
ña la Car pi zo, los me dios de co mu ni ca ción “...son en mu chas oca sio nes los
in ter me dia rios en tre la so cie dad y el po der po lí ti co”.475 Hoy en día, las so -
cie da des de mo crá ti cas en fren tan el re to de te ner me dios de co mu ni ca ción
más ac ce si bles a los ciu da da nos y que ellos ope ren co mo ins tru men tos de
la so cie dad, pa ra la so cie dad y pa ra el pro pio be ne fi cio de la mis ma; no co -
mo un ins tru men to pa ra per sua dir o con ven cer a con su mi do res y elec to res,
o co mo un vehícu lo ge ne ra dor de ga nan cias y po der a fa vor de in te re ses
par ti cu la res o pri va dos. En con se cuen cia, de be ver se que los di ver sos ser -
vi cios que brin dan los me dios, así co mo las ac cio nes que se ejer cen a tra vés 
de ellos, es tén su je tos a nor mas y con tro les que ase gu ren y ga ran ti cen su
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474 Véa se la pro pues ta de Va la dés, Die go, res pec to a los ele men tos del “con trol po líti -
co”, op. cit., p. 179.

475 Car pi zo, Jor ge, “El po der: su na tu ra le za, su ti po lo gía y los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va”, cit., p. 344.
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ob je ti vi dad, ve ra ci dad, im par cia li dad, equi dad, así co mo res pec to a las li -
ber ta des de otros in di vi duos, y que a su vez pro te jan y pro mue van el de sa -
rro llo democrático del país y de sus instituciones.

Los me dios de co mu ni ca ción rea li zan una ac ti vi dad de sus tan ti va re le -
van cia po lí ti ca y so cial. Pa ra in nu me ra bles per so nas, ellos cons ti tu yen la
prin ci pal y, en oca sio nes, úni ca fuen te de in for ma ción y en tre te ni mien to.
Por otra par te, los me dios tam bién guar dan una im por tan cia eco nó mi ca al
ser in dus trias en sí mis mas, así co mo pro vee do ras de ser vi cios a fa vor de
otras em pre sas, prin ci pal men te co mo anun cian tes de los bie nes y ser vi cios
que ellas ofre cen al con su mi dor.

Con re la ción a la re gu la ción ju rí di ca de los me dios, no pue de de jar se a
un la do la re fle xión so bre los in te re ses del in di vi duo que se ex pre sa, de una 
au dien cia y, en ge ne ral, de la so cie dad en su con jun to.476 Cual quie ra de los
ele men tos en el cual se pon ga una ma yor aten ción o se le otor gue una es pe -
cial im por tan cia afec ta rá ne ce sa ria men te to da con clu sión. De es ta for ma,
el otor gar una pree mi nen cia a un au di to rio o a la so cie dad en su con jun to,
ba jo la pre mi sa de que tie ne que ser in for ma da po lí ti ca men te en for ma de -
bi da o a efec to de que ob ten ga el más am plio co no ci mien to so bre la ver dad
de los he chos, po drá lle var a con clu sio nes res pec to a las dis tin tas res pon sa -
bi li da des de los me dios y so bre los po de res del go bier no o sus lí mi tes en
ma te ria de co mu ni ca ción. Un en fo que guia do por la de fen sa del in di vi duo
que se ex pre sa, se gu ra men te lle va rá a con clu sio nes que sus ten ten el for ta -
le ci mien to de la au to no mía e in de pen den cia de ca da miem bro que in te gra a 
la so cie dad.477

En gran me di da se asu me que en el ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión,
el otor ga mien to de de re chos a me dios y co mu ni ca do res es una cues tión
fun da men tal. En con se cuen cia, cual quier ac ción que in ten te can ce lar los o
li mi tar los es im per mi si ble en una de mo cra cia. En con tra po si ción a es te ar -
gu men to, se sos tie ne que to do in di vi duo tie ne el de re cho a ex pre sar se; sin
em bar go, una ex ten sa ma yo ría en tér mi nos de equi dad se en cuen tra ex clui -
da de ex pre sar se a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción. Es de cir, a pe sar
de que tam bién go zan del de re cho de ex pre sión y, por tan to, a ejer cer lo a
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476 Esta cues tión ha si do dis cu ti da en Scan lon, T. M. Jr., “Free dom of Expres sion and
Ca te go ries of Expres sion”, Law Re view 40, Uni ver sity of Pitt sburgh, 1979, pp. 520-528.

477 So bre es te te ma pue de en con trar se que en paí ses co mo los Esta dos Uni dos, la opi -
nión po pu lar pa re ce brin dar su apo yo pri mor dial a la ex pre sión del in di vi duo, con for me a 
lo cual es co mún el de cir: “...es te es un país li bre y yo di go lo que quie ra de cir”. Lich ten -
berg, Ju dith, op. cit., p. 16.
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tra vés de los me dios de co mu ni ca ción, el ejer ci cio de es te de re cho se ve
im pe dido o su je to a in nu me ra bles con di cio nes por los pro pios me dios.478

Por su pues to, es ta opi nión es tá su je ta a di ver sos se ña la mien tos pa ra re ver -
tir la. Por ejem plo, el asu mir que ca da in di vi duo tie ne el de re cho a ex pre -
sar se a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va y que es te de re cho
pue de ejer cer se a su jui cio, sim ple men te lle va ría a una si tua ción im po si ble
de aten der por to dos y ca da uno de los me dios.

En tér mi nos prác ti cos, la re gu la ción de los me dios no es una cues tión
que sea con si de ra da co mo irre le van te e in ser ta ex clu si va men te en un lim bo 
teó ri co. Por el con tra rio, ella es ma te ria de de ba te y dis cu sión en nu me ro -
sos paí ses con si de ra dos co mo de sa rro lla dos y con un sis te ma de mo crá ti co. 
En al gu nos de ellos al can za in clu so un cues tio na mien to en el ám bi to cons -
ti tu cio nal. En otros paí ses, co mo en la Gran Bre ta ña, la dis cu sión so bre la
es truc tu ra y con trol de la ra dio y te le vi sión se re suel ve por la vía po lí ti ca
más que por la in ter ven ción de los jue ces. Sin em bar go, el de ba te so bre es -
tos te mas en su Par la men to es in ten so y to ca cues tio nes de prin ci pios que
en otros paí ses ten drían que ser re suel tos por tri bu na les cons ti tu cio na les.

De bi do a los im por tan tes y sus tan ti vos efec tos de los me dios so bre el in -
di vi duo y la so cie dad en su con jun to, la re gu la ción y con trol de los mis mos
es ma te ria de un in ten so de ba te. Al res pec to, pa re ce in dis cu ti ble to mar co -
mo pre mi sa que cual quier re gu la ción o con trol de be es tar di ri gi do, asi mis -
mo, a la cons truc ción del tra ba jo de los me dios y co mu ni ca do res con li ber -
tad y respon sa bi li dad.

La re gu la ción de los me dios in vo lu cra evi den te men te un am plio nú me ro
de in te re ses, va rios de ellos en com pe ten cia o con tra po si ción unos con otros. 
Al res pec to, Spli chal en cuen tra que al me nos hay cin co cla ses de in te re ses,
los cua les enun cia y ex pli ca de la si guien te ma ne ra: a) el in te rés de los pro -
pie ta rios en usar sus me dios de co mu ni ca ción co mo vehícu los de ex pre -
sión de sus pro pios in te re ses y a efec to de pro te ger su pro pie dad; b) la de -
man da de au dien cias ciu da da nas pa ra te ner ac ce so a los me dios, uni do al
in te rés de un au di to rio ciu da da no en re ci bir o no in for ma ción; c) el in te rés
de gru pos de la so cie dad ci vil en te ner ac ce so a los me dios de co mu ni ca -
ción a efec to de di fun dir sus opi nio nes; d) el in te rés de la so cie dad en que
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478 Ba con, Je ro me, op. cit. Esta opi nión ha si do re cha za da por di ver sos ex per tos en la
ma te ria, co mo ejem plo Nelly, Da vid y Don way, Ro ger, “Li be ra lism and free Speech”, en 
Lich ten berg, Ju dith (ed.), De mo cracy and the Mass Me dia, Cam brid ge, Cam brid ge Uni -
ver sity Press, 1995, pp. 66-101.
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los me dios rea li cen una fun ción de ser vi cio pú bli co, y e) el in te rés del go -
bier no en trans mi tir sus pun tos de vis ta a la ciu da da nía y el de pre ser var los 
de re chos de to dos los ciu da da nos.479

Res pec to a lo ex pues to, pue de ob ser var se que un pro ble ma fun da men tal 
de la re gu la ción de los me dios es el de lo grar un equi li brio ade cua do en tre
los di ver sos in te re ses par ti ci pan tes. Sin em bar go, el al can zar ese equi li brio 
no es una ta rea sen ci lla. Los in ten tos de es ta ble cer re gu la cio nes y con tro les 
de mo crá ti cos, a me nu do se con fron tan con ele men tos ex ter nos que ge ne -
ran fuen tes de ine qui dad en la in fluen cia so bre los pro pios me dios o la pro -
pia partici pa ción en los mis mos por par te de los miem bros que in te gran a la 
so cie dad. Cual quier nor ma ti vi dad que ase gu re igual dad de de re chos pa ra
in ci dir so bre los me dios de co mu ni ca ción só lo pue de ma te ria li zar se ba jo el 
en ten di do de que las fuen tes de de si gual dad re fe ri das no se con vier tan en
rec to ras de de ci sio nes. La ciu da da nía en fren ta am plias con di cio nes de de -
si gual dad pa ra lo grar un ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción —tan to pa ra 
di vul gar sus opi nio nes co mo pa ra par ti ci par en dis cu sio nes pú bli cas. 

To do lo an te rior in ci de ne ce sa ria men te no só lo en el queha cer de mo crá -
ti co de los me dios, si no tam bién en la pro pia de mo cra ti za ción de los mis -
mos. Las for mas de re gla men ta ción adop ta das pa ra de sa rro llar el tra ba jo
de mo crá ti co, así co mo pa ra de mo cra ti zar la co mu ni ca ción, han es ta do bá -
si ca men te di ri gi das a ma te ria li zar el de re cho de re ci bir in for ma ción. Este
he cho se ilus tra cla ra men te a tra vés del mar co nor ma ti vo adop ta do pa ra re -
gir el ser vi cio pú bli co de co mu ni ca ción en Eu ro pa —Pu blic Ser vi ce
Broad cas ting (PSB)—, a par tir de los años vein te del si glo pa sa do. Esta
nor ma ti va se cons tru yó con ba se en cua tro pos tu la dos: a) el ser vi cio pú bli -
co de co mu ni ca ción tie ne las fun cio nes bá si cas a fa vor del au di to rio de
edu car, in for mar y en tre te ner; b) el ser vi cio pú bli co de co mu ni ca ción
atien de a un au di to rio in te gra do tan to por eli tes con co no ci mien tos es pe -
cia li za dos co mo por una au dien cia po pu lar; c) el ser vi cio pú bli co de co mu -
ni ca ción de be ase gu rar ac ce so uni ver sal a los pro gra mas pre sen ta dos en
los me dios de co mu ni ca ción en to do el te rri to rio na cio nal, así co mo brin -
dar la de bi da ca li dad téc ni ca en sus trans mi sio nes, y d) el ser vi cio pú bli co
de co mu ni ca ción de be ofre cer pro gra ma ción pa ra las mi no rías ét ni cas, lin -
güís ti cas, re gio na les, re li gio sas y otras.480 
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479 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 298.
480 Ibi dem, p. 296.
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En los años ochen ta del si glo XX, el ser vi cio pú bli co de in for ma ción
—PSB— en fren tó una cri sis de bi do al de sa rro llo de las tec no lo gías de co -
mu ni ca ción y por em ba tes de la cre cien te co rrien te pri va ti za do ra, lo cual
ha cues tio na do los fun da men tos de ese ti po de ser vi cio y han pro pues to no
só lo re du cir lo, si no aca bar con él. Este avan ce pri va ti za dor, sin em bar go,
no de be em pa ñar un cues tio na mien to fun da men tal pa ra de ter mi nar la re gu -
la ción de los me dios. Al res pec to, Mul gan se ña la que no hay que pre gun -
tar se si ha brá for mas de in ter ven ción pú bli ca en un fu tu ro, si no qué for mas
de be to mar y có mo las li ber ta des co lec ti vas pue den ser re con ci lia das con
aque llas co rres pon dien tes a los in di vi duos y a las mi no rías.481 Pa ra es te
mis mo au tor, al me nos hay tres ti pos de re gu la ción y con trol pú bli co que
po drían so bre vi vir en un fu tu ro co mo con di ción in dis pen sa ble pa ra el de -
sa rro llo de la li ber tad in di vi dual y la di ver si dad. Éstos son: 1) con te ni do re -
gu la to rio tra di cio nal, don de go bier no y re gu la do res pú bli cos par ti ci pan
nor man do y su per vi san do ac ti vi da des re la cio na das con la opi nión pú bli ca,
ni ve les de ca li dad de la in for ma ción, y pro tec ción de va lo res; 2) po lí ti cas
de in fraes truc tu ra pa ra ase gu rar el ac ce so uni ver sal de la so cie dad a los me -
dios de co mu ni ca ción; 3) le yes y po lí ti cas que pre vean ni ve les pa ra brin dar 
ser vi cios pú bli cos li bres, ga ran ti cen un fá cil ac ce so y per mi tan la com pe -
ten cia en tre pro vee do res de in for ma ción.482

1. El de ba te doc tri nal

Los de ba tes a fa vor y en con tra de la re gu la ción de los me dios no son
nue vos. Por ejem plo, en el si glo XVIII se en cuen tran di ver sas po si cio nes
al res pec to. De es ta for ma, Mme de Staël, re co no cien do que los dia rios son
gran des me dios pa ra ata car la opre sión y pro pa gar el co no ci mien to, sos tu -
vo que ellos de bían es tar so me ti dos a una re gu la ción de bi do a que por su
pro pia na tu ra le za no eran ins ti tu cio nes pri va das, si no ver da de ra men te pú -
bli cas.483 En 1789 Ben ja mín Fran klin for mu ló un se ña la mien to si mi lar al
an te rior. En su opi nión, de bi do a que la pren sa era un po der pú bli co —pu -
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481 Mul gan, Geof frey, Com mu ni ca tion and Con trol, Cam brid ge, Po lity, 1991, p. 259.
482 Idem.
483  Staël, Mme. de, Des cir cons tan ces ac tue lles qui peu vent ter mi ner la Ré vo lu tion et 

des prin ci pes qui doi vent fon der la Ré pu bli que en Fran ce, Pa rís, Droz, 1979, p. 113. Asi -
mis mo, afir mó: “...fai re un jour nal est un em ploi pu blic, tan dis qu´écri re un liv re n’est
que l’exer ci ce d’un droit con sa cré”, op. cit., pp. 115 y 116.
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blic po wer— si mi lar a los tres po de res del go bier no, és te de be ría es tar su -
je to irre me dia ble men te a fir mes res tric cio nes le ga les. Fran klin es tu vo
preo cu pa do no por la po si bi li dad de los dia rios de cri ti car a go ber nan tes y
ser vi do res pú bli cos, si no por el am plio po der que te nían esos me dios de
pre sen tar y di fun dir acu sa cio nes fal sas que po dían arrui nar la re pu ta ción
de in di vi duos por to da su vi da. Él sub ra yó que la li ber tad de la pren sa no
po día ser anár qui ca, si no que de be ría que dar so me ti da a los prin ci pios del
Esta do de de re cho y al co no ci mien to pú bli co. Pa ra des ta car es ta po si ción,
Fran klin afir mó que an te la cor te de la pren sa —the court of the press— no
hay ley al gu na, con se cuen te men te, y re pi tien do li te ral men te sus pa la bras,
sos tu vo: “The ac cu sed is allo wed no grand jury to jud ge of the truth of the
ac cu sa tion be fo re it is ma de, nor is the na me of the ac cu ser ma de known to
him, nor has he an op por tu nity of con fron ting the wit nes ses against him,
for they are kept in the dark as in the Spa nish court of Inqui si tion”.484 De
acuer do con él, por tan to, la li ber tad de pren sa no se equi pa ra ba al ejer ci cio
de una li cen cia per so nal sin re gla men ta ción al gu na. 

En el ám bi to del de ba te teó ri co, Ju dith Lich ten berg se en cuen tra en tre
los es tu dio sos que apo yan la re gu la ción gu ber na men tal. Ella for mu la di -
ver sas consi de ra cio nes pa ra sus ten tar la con ve nien cia de una re gu la ción
que ase gu re o ha ga más via ble el ac ce so del in di vi duo pa ra ex pre sar se a
tra vés de los me dios. En lu gar de sos te ner que aque llos que no tie nen tal
ac ce so go zan in dis cu ti ble men te del de re cho pa ra ha cer lo, la au to ra en fo ca
su aná li sis pa ra sos te ner que el per mi tir el ac ce so de los in di vi duos a los
me dios de co mu ni ca ción pa ra ejer cer su li ber tad de ex pre sión no re pre sen -
ta una vio la ción a los de re chos de aque llos que son pro pie ta rios o con tro lan 
al gún me dio de co mu ni ca ción. Ella sos tie ne que la re gu la ción per mi te ase -
gu rar y am pliar la in de pen den cia de los me dios. Asi mis mo, es ti ma que la
re gu la ción no só lo otor ga esa in de pen den cia del po der pú bli co, si no res -
pec to del di ne ro.485 

Lich ten berg ha ce alusión al he cho de que en al gún mo men to se pen só
que los me dios po drían ser vir co mo un an tí do to fren te al abu so del po der
pú bli co. Sin em bar go, se ña la que lo an te rior ha tra ba ja do en un sen ti do
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484 Fran klin, Ben ja min, “An Account of the Su pre me Court of Ju di ca tu re in
Pennsylva nia, viz, The Court of the Press”, en Hyne man, C. y Lutz, D. (eds.), Ame ri can
Po li ti cal Wri ting Du ring the Foun ding Era, India ná po lis, Li berty Clas sics, 1983, vol. 2,
p. 708.

485 Lich ten berg, Ju dith, op. cit., pp. 102-135.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



con tra rio por que los pro pios me dios han re for za do tal po der, en vir tud de
que el ac ce so a los me dios tie ne una dis tri bu ción ine qui ta ti va, igual que
otras for mas de po der. Ello no quie re de cir que los me nos po de ro sos nun ca
pue dan ex pre sar se en los me dios de co mu ni ca ción, si no que el con jun to de
las ac cio nes me diá ti cas no es tá prio ri ta ria men te a su fa vor, da do que los
me dios cons ti tu yen per se un po der que es tá alia do ín ti ma men te con otros
gran des po de res.486 

Esta au to ra es ti ma que en gran par te la dispu ta so bre la re gu la ción de
los me dios se cen tra en la uti li dad de la mis ma res pec to de los efec tos y
ob je ti vos que se bus can lo grar a tra vés de és ta.487 En es te sen ti do, los crí -
ti cos de la re gu la ción con si de ran que la li ber tad de los me dios es tá en el
cen tro de lo que es una so cie dad mo der na, y que cual quier obs tácu lo o li -
mi ta ción a ella es por tan to ina cep ta ble. Al res pec to, Lich ten berg ar gu -
men ta que se ha ma len ten di do el sig ni fi ca do del com pro mi so con la li ber -
tad de me dios en una so cie dad mo der na. Esa li ber tad es con tin gen te en el
gra do en que ella pro mue va cier tos va lo res co rres pon dien tes al in te rés de
pro te ger la li ber tad de ex pre sión. Es de cir, la li ber tad de los me dios es
ins tru men tal, y de be ope rar en la me di da en que per mi ta al can zar cier tos
ob je ti vos. De es ta for ma, si los me dios de co mu ni ca ción ma si va rea li zan
ac cio nes ten dien tes a su pri mir u obs ta cu li zar a la di ver si dad y a em po bre -
cer, re du cir o im pe dir el de ba te pú bli co, en ton ces el ejer ci cio de esa li ber -
tad es im pro ce den te. Con se cuen te men te, di ce la au to ra que la re gu la ción
de los me dios de be ser acep ta da a efec to de al can zar los pro pó si tos esen -
cia les de la li ber tad de los mis mos.488 

Lich ten berg con ti núa sus ideas so bre es te tó pi co pre gun tan do qué es lo
que se bus ca con la li ber tad de ex pre sión. Al res pec to, es ti ma que hay dos
ob je ti vos. Por una par te, el que los miem bros de la so cie dad pue dan co mu -
ni car se sin in ter fe ren cias y, por otra, que ha ya mu cha gen te co mu ni cán do -
se o al me nos par ti ci pan do en la di fu sión y re cep ción de nu me ro sas ideas y
pun tos de vis ta. Asi mis mo, es tos ob je ti vos se cons tru yen res pec ti va men te
so bre dos prin ci pios. En un ca so es tá el de no in ter fe ren cia o no cen su ra
—no nin ter fe ren ce or no cen sors hip— y, en el otro, el de la mul ti pli ci dad
de vo ces —mul ti pli city of voi ces—. Sin em bar go, en cuen tra la au to ra que
los dos prin ci pios re fe ri dos pue den es tar en con flic to en tre ellos. Esta si -
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486 Ibi dem, pp. 103 y 104.
487 Lich ten berg, Ju dith, op. cit., p. 104.
488 Ibi dem, pp. 104 y 105.
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tua ción ex hi be un di le ma so bre la li ber tad de pren sa: la in ter ven ción re gu -
la to ria gu ber na men tal pa re ce afec tar ne ga ti va men te al pri me ro de ellos,
pe ro se pue de ver que be ne fi cia al se gun do.489 

Esta au to ra ar gu men ta so bre la for ma en que una po lí ti ca de no re gu la -
ción de los me dios es po si ti va pa ra los va lo res que ins pi ran a la li ber tad de
ex pre sión. Al res pec to, afir ma que la res pues ta tie ne dos par tes. Por un la -
do, en tan to que el tér mi no no in ter ven ción cu bre al gu nos va lo res esen cia -
les de la li ber tad de ex pre sión, és te tie ne im plí ci to un ma yor pe so del que
pue de so por tar. Su par te cen tral es la au to no mía. Lo que se te me más con la 
in ter ven ción gu ber na men tal es la ge ne ra ción de un con trol de la men te de
la ciu da da nía. Su pun to de vis ta es ex pues to con las si guien tes pa la bras:
“What we fear most when we fear in ter fe ren ce with free dom of ex pres sion
is mind con trol, Big Brot her style, being thrown in to pri son for op po sing
the go vern ment, and ge ne rally the ex tre me sup pres sion we find in to ta li ta -
rian re gi mes”.490 Ella con clu ye que la no in ter ven ción tie ne per se un lu gar
so be ra no, pe ro que es te lu gar es mu cho me nor al que al gu nos pre ten den re -
co no cer le. Asi mis mo, sos tie ne que la mul ti pli ci dad de vo ces de la so cie dad 
es el te ma cen tral y de unión en tre los va lo res y prin ci pios que pue den gi rar 
en tor no a es ta cues tión.491

Pa ra ella, no es vá li do afir mar que es me jor cual quie ra de los de fec tos de 
co rrup ción o abu so que rea li cen los me dios, que acep tar los ma les de la re -
gu la ción gu ber na men tal.492 En su opi nión, la res pues ta ade cua da no se en -
cuen tra en des con fiar más del go bier no que de otros. La re gu la ción es ne -
ce sa ria, por que el po der pri va do re pre sen ta tam bién una gra ve ame na za
con tra la in de pen den cia e in te gri dad de los me dios.

A efec to de ar gu men tar con tra quie nes con si de ran que los me dios de
co mu ni ca ción de ben de jar se to tal men te a las de ci sio nes de las cor po ra -
cio nes que los de ten tan o par ti ci pan en ellos, Lich ten berg pre sen ta se ña -
la mien tos que se con cen tran en cua tro gru pos. Pri me ro, cual quie ra que
sos pe che sin con di ción al gu na del go bier no, ne ce si ta jus ti fi car su con -
fian za en to do el tra ba jo y ac cio nes de las cor po ra cio nes pri va das. No
pue de per der se de vis ta que go bier no y cor po ra cio nes es tán in te gra dos
por in di vi duos con es truc tu ras si co ló gi cas y mo ti va cio na les se me jan tes.
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489 Ibi dem, p. 107.
490 Ibi dem, p. 121.
491 Lich ten berg, Ju dith, op. cit., p. 122.
492 Ibi dem, p. 126.
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Se gun do, el Esta do no es un con jun to de ins tan cias di ver sas, al gu nas de las
cua les pue den es tar más apar ta das o pró xi mas de las po lí ti cas par ti dis tas.
Ter ce ro, el apo yo a la re gu la ción gu ber na men tal es com pa ti ble con la opo si -
ción es tric ta a la cen su ra. La cues tión no es im pe dir a los me dios de co mu ni -
ca ción el ex pre sar sus pun tos de vis ta, si no ase gu rar la ex pre sión de to dos los 
pun tos de vis ta. Lo úl ti mo no ga ran ti za lo pri me ro. Cuar to, só lo al gu nas for -
mas de re gu la ción tie nen en sí los ele men tos de in ter ven ción que son ob je ta -
bles o que no de ben per mi tir se. Al res pec to, hay dos am plios en fo ques pa ra
la re gu la ción de los me dios. Por un la do es tá la re gu la ción de con te ni do
—con tent re gu la tion—, la cual for mu la im po si cio nes es pe cí fi cas so bre los
me dios a efec to de cu brir cier tas cues tio nes ba jo al gu nas for mas, o ga ran ti -
zar el ac ce so a la ex pre sión a cier tos pun tos de vis ta. Por otro la do, la re gu la -
ción es truc tu ral —struc tu ral re gu la tion— es tá guia da por la ela bo ra ción de
de re chos y obli ga cio nes que ri jan a la es truc tu ra y or ga ni za ción de los
medios. Este ti po de re gu la ción, por ejem plo, pue de con tem plar la prohi bi -
ción de mo no po lios, así co mo ga ran ti zar el ac ce so de los miem bros de la so -
cie dad en los me dios. Esta re gu la ción es truc tu ral mues tra que la re gu la ción
gu ber na men tal lle ga a pe ne trar en ám bi tos en for ma pro fun da, de pen dien do
de la for ma que ella to me. Lo an te rior de bi li ta con si de ra ble men te el ar gu -
men to de que, por prin ci pio, el go bier no no pue de re gu lar a los me dios.493

Lich ten berg con clu ye sub ra yan do que el de ba te so bre la re gu la ción de
los me dios de be reo rien tar se. En lu gar de par tir de pre mi sas de jus ti fi ca -
ción adu cien do de re chos y prin ci pios, ya sea a fa vor o en con tra, se de be
pon de rar la po si bi li dad prác ti ca y uti li dad de las re gu la cio nes. Esta reo -
rien ta ción es ne ce sa ria por que los me dios se pre sen tan co mo de ten ta do res
na tu ra les de de re chos que no dis fru ta otra ins tan cia o per so na al gu na. Esta
au to ra con si de ra que si las ins ti tu cio nes me diá ti cas o sus agen tes go zan de
de re chos es pe cia les, es por que la so cie dad en su con jun to se los ha otor ga -
do. Si ello ha ocu rri do, es la cau sa de que es ti ma que es pa ra el be ne fi cio de
to dos. Al res pec to, ella con clu ye su opi nión con las si guien tes pa la bras: “It
is the unt hin king as sump tion that we are all bet ter off if the mass me dia are
left to their own de vi ces that is cha llen ged by the cha rac ter of the mass me -
dia and their ro le in the struc tu re of con tem po rary so ciety”.494

Ke lley y Don way tam bién se pro nun cian a fa vor de la re gu la ción de los
me dios. Estos au to res en cuen tran que ella per mi te el cum pli mien to de la li -
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493 Lich ten berg, Ju dith, op. cit., pp. 127 y 128.
494 Ibi dem, pp. 128 y 129.
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ber tad de ex pre sión y la li bre cir cu la ción de la in for ma ción, así co mo de la
opi nión di ver sa y opues ta que otor gue a la ciu da da nía el co no cer me jor las
pro pues tas y de ci sio nes de or den pú bli co.495 De igual for ma, se sos tie ne
que la re gu la ción gu ber na men tal im pi de la for ma ción de mo no po lios, y,
por tan to, rom pe con los obs tácu los que im pi den la li bre ex pre sión y cir cu -
la ción de las ideas.496

Asi mis mo, en opi nión de es tos au to res, en tre el li be ra lis mo y la de mo -
cra cia hay un víncu lo na tu ral por que am bos tie nen co mo pre mi sas fun da -
men tales a la in de pen den cia del hom bre; la igual dad de to dos an te la ley; la 
su mi sión del go bier no a la ciu da da nía, nun ca la su mi sión de ella an te el
otro. Se gún ellos, la de mo cra cia, co mo un me dio pa ra al can zar el fin an te -
rior men te se ña la do, pue de te ner un con te ni do de ries go, en vir tud de la ten -
den cia de las ma yo rías de vio lar los de re chos de las mi no rías. Sin em bar go, 
pre ci san que pa ra re me diar lo an te rior es tá la Cons ti tu ción con sus pro tec -
cio nes a fa vor de las mi no rías, y el Po der Ju di cial pa ra ha cer las cum plir en
con tra de las de ci sio nes de las ma yo rías.

De acuer do con Ke lley y Don way, la re la ción en tre de re chos in di vi dua -
les y de mo cra cia tie ne tres im por tan tes im pli ca cio nes. Den tro de ellas se
en cuen tran ele men tos que in ci den den tro del ám bi to de la re gu la ción ver -
sus no re gu la ción de los me dios. Éstas se ex po nen a con ti nua ción.497

En un pri mer tér mi no, los au to res re fe ri dos sos tie nen que la li ber tad de
ex pre sión es un ele men to del de re cho na tu ral a la li ber tad y, por tan to,
con tri bu ye a de fi nir el fin que de be te ner to do go bier no. Esta li ber tad
tam bién jue ga un im por tan te pa pel en la ope ra ción de los me dios de mo -
crá ti cos, pa ra ejer cer un con trol so bre el go bier no a tra vés de la pro mo -
ción del in ter cam bio de ideas. La prin ci pal fun ción de la li ber tad de ex -
pre sión es pro te ger a los in di vi duos en su bús que da del co no ci mien to y la
ver dad. La li mi ta ción de esa li ber tad, a efec to de vi go ri zar a la de mo cra -
cia, con se cuen te men te, lle va al for ta le ci mien to de un me dio, pe ro a un
se rio de tri men to del fin.498

En re la ción con el te ma de la re gu la ción y de acuer do con lo an te rior,
ellos afir man que la di ver si dad de la in for ma ción de ideas a las cua les tie ne
ac ce so la ciu da da nía no pue de ser me di da den tro de un va cío ni hay a prio ri
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495 Ke lley, Da vid y Don way, Ro ger, op. cit., p. 91.
496 Ibi dem, p. 92.
497 Ke lley, Da vid y Don way, Ro ger, op. cit., p. 93.
498 Idem.
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una ba se pa ra de ter mi nar cuán ta in for ma ción es ne ce sa ria pa ra la via bi li dad
de una de mo cra cia. Por tan to, no hay un sus ten to pa ra con cluir que el evi -
den te cre ci mien to en ta ma ño y al can ce de las más gran des em pre sas de me -
dios ha ya re du ci do la di ver si dad de la in for ma ción ni de la li ber tad de ex pre -
sión. En es te con tex to, los au to res men cio na dos es ti man que se de be ana li zar 
la afir ma ción que sos tie ne que la re gu la ción de los me dios es ne ce sa ria, a
efec to de im pe dir la con cen tra ción de los mis mos en unas po cas ma nos, su -
ma do al gra do de pe ne tra ción ma si va que ellos tie nen y el efec to que ello tie -
ne pa ra li mi tar la can ti dad de in for ma ción de ideas a la ciu da da nía.

En un se gun do tér mi no, Ke lley y Don way sos tie nen que un go bier no
de be te ner co mo obli ga cio nes el ejer cer la de fen sa con tra agre sio nes ex ter -
nas, la de brin dar una se gu ri dad y pro tec ción a la ciu da da nía fren te al cri -
men, la de te ner un sis te ma ju di cial pa ra la re so lu ción de con flic tos y la de
de jar a la ciu da da nía la con duc ción de sus pro pios asun tos. Asi mis mo, aña -
den que la de mo cra cia de be ser vir pa ra que la ciu da da nía eli ja las me jo res
po lí ti cas y pro gra mas, pa ra que el go bier no cum pla con sus fi nes. La fun -
ción y ob je ti vo bá si co del go bier no no son ma te ria de de ci sión de mo crá ti -
ca. En es te con tex to, el pa pel de los me dios es el de brin dar in for ma ción so -
bre el de sem pe ño del par ti do en el po der, y res pec to a las crí ti cas y
pro pues tas de la opo si ción.499 En la opi nión de es tos dos es tu dio sos, no re -
sul ta ra zo na ble bus car un avan ce y for ta le ci mien to de los me dios en el an -
te rior sen ti do, a tra vés de re gu la cio nes gu ber na men ta les coer ci ti vas.500

En un ter cer pun to, es tos au to res sos tie nen que los me dios su je tos a li -
cen cias, fran qui cias o re gu la cio nes es tán ex pues tos a pre sio nes po lí ti cas y
se ha cen más vul ne ra bles a esas pre sio nes cuan do abor dan cues tio nes que
afec tan in te re ses de aque llos en el po der. Sus pa la bras al res pec to se mues -
tran con tun den tes: “Go vern ment re gu la tions in ten ded to en han ce de mo -
cracy rou ti nely ope ra te in prac ti ce to fa vor tho se in of fi ce. Cam paign fi -
nan ce ru les ha ve ma de it mo re dif fi cult to un seat in cum bents”.501 

Tam bién, en un in ten to de ex pli car la ne ce si dad de la re gu la ción gu -
ber na men tal, Owen M. Fiss des ta ca el he cho de que en el pue blo de los
Esta dos Uni dos un gran nú me ro de ciu da da nos des con fía del Esta do. Pa -
ra mu chos de ellos, la pri me ra en mien da cons ti tu cio nal es la ga ran tía
fren te a cual quier avan ce o in tru sión del go bier no. Des pués de ha cer re fe -
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499 Ke lley, Da vid y Don way, Ro ger, op. cit., p. 95.
500 Ibi dem, p. 97.
501 Ibi dem, p. 98.
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ren cia a di ver sos ca sos y de ci sio nes de la Cor te Su pre ma de ese país, así
co mo de pre sen tar di ver sas con si de ra cio nes, es te au tor con clu ye que la re -
gu la ción gu ber na men tal es pro ce den te y con ve nien te. Su afir ma ción en es -
te sen ti do es ex pues ta con las si guien tes pa la bras: “We turn to the sta te be -
cau se it is the most pu blic of all our ins ti tu tions and be cau se only it has the
po wer to re sist the pres su re of the mar ket and thus to en lar ge and in vi go ra -
te our po li tics”.502

Car pi zo tam bién se pro nun cia a fa vor de la re gu la ción de los me dios. En 
su opi nión, no pue de ha ber po de res ili mi ta dos ni tam po co se pue de per mi -
tir la irres pon sa bi li dad de una per so na o un gru po. En con se cuen cia, sos tie -
ne el cons ti tu cio na lis ta, “...es ne ce sa rio que exis ta le gis la ción so bre los
me dios de co mu ni ca ción ma si va que com pa ti bi li ce la in de pen den cia de és -
tos y ga ran ti cen la li ber tad de ex pre sión con su res pon sa bi li dad éti ca y el
res pe to a los otros de re chos hu ma nos”.503 Car pi zo en cuen tra que “...ca da
día que da más cla ra la per cep ción de que no pue de exis tir un po der
irrespon sa ble e ili mi ta do; ca da día se exi ge más de los me dios de co mu ni -
ca ción una ac ti tud éti ca y ju rí di ca men te res pon sa ble”.504 Este au tor tam -
bién afir ma que el Esta do de de re cho cuen ta con una Cons ti tu ción que es -
ta ble ce los po de res pú bli cos y les im po ne sus fun cio nes; asi mis mo, pre vé
los pro ce di mien tos le ga les pa ra re sar cir los abu sos de esos po de res an te
una au to ri dad ju di cial im par cial. To man do es te se ña la mien to, Car pi zo
tam bién lo apli ca al ca so de los me dios de co mu ni ca ción, y alu de a aque -
llos “...que lu chan en mu chos paí ses por que sus ac ti vi da des no es tén re gu -
la das ju rí di ca men te con la ban de ra de que res pec to a aqué llas la me jor ley
es la que no exis te”. Al res pec to, for mu la una ad ver ten cia, que no pue de ser 
sos la ya da ba jo mo ti vo al gu no: esos me dios

...de sean que el Esta do de de re cho sea ine xis ten te pa ra ellos; an he lan no
te ner nin gún lí mi te pa ra con ver tir la li ber tad en li ber ti na je y ava sa llan así
las li ber ta des de los de más a quie nes se trans for ma real men te en ob je tos, a 
quie nes tam bién se les quie re su pri mir su de re cho a de fen der se y po der
acu dir an te un juez a pro te ger ese de re cho.505
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502 Fiss, Owen M., “Why the sta te?”, en Lich ten berg, J. (ed.), De mo cracy and the
Mass Me dia, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990, p. 152.

503 Car pi zo, Jor ge, “El po der: su na tu ra le za, su ti po lo gía y los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va”, cit., p. 352.

504 Ibi dem, p. 748.
505 Ibi dem, pp. 746 y 747.
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La re gu la ción pú bli ca de los me dios de co mu ni ca ción se en cuen tra ba jo
un fuer te ata que. En tér mi nos teó ri cos, la opo si ción a la re gu la ción ba sa
sus ar gu men tos en un prin ci pio de lais sez fai re. Den tro de es ta co rrien te
des ta ca Ro bert No zick, quien pro po ne y jus ti fi ca la pre sen cia de un Esta do
re du cido en fun cio nes y li mi ta do es tric ta men te a cum plir con ac ti vi da des
de pro tec ción de la so cie dad con tra ac tos cri mi na les y a ase gu rar el cum pli -
mien to de los con tra tos. Cual quier otra ac ti vi dad que im pu sie se obli ga cio -
nes so bre un ciu da da no, aña de es te au tor, es vio la to ria de los de re chos in -
di vi dua les.506 De acuer do con es ta po si ción, la li ber tad de ex pre sión y
di fu sión de ideas po see una li ber tad to tal y ab so lu ta.

La opo si ción a la re gu la ción gu ber na men tal ha ve ni do ga nan do fuer za
gra dual men te du ran te los úl ti mos años.507 En con tras te con lo ar gu men ta -
do a fa vor de la re gu la ción de los me dios, hay quie nes se opo nen de ter mi -
nan te men te a tal si tua ción. En es te sen ti do, Step hen Hol mes afir ma que
to da re gu la ción lle va a que los me dios re duz can su ca pa ci dad de ac tuar,
in ves ti gar y cri ti car al go bier no en una for ma agre si va y efi caz.508 Al res -
pec to, es te au tor for mu la in te re san tes cues tio na mien tos: “¿Cuá les son los 
pro pó si tos le gí ti mos y los lí mi tes ade cua dos de la ac ción pú bli ca en ma -
te ria de re gu la ción de me dios? ¿Cuál es la ra cio na li dad fun da men tal pa ra
la in mu ni dad de los me dios fren te al con trol gu ber na men tal? ¿Ba jo qué
con di cio nes esa es pe cial li ber tad pue de ser li mi ta da?” Asi mis mo, Hol -
mes se ña la que en un go bier no de mo crá ti co con res tric cio nes cons ti tu -
cio na les, en su opor tu ni dad se li mi ta a la ciu da da nía en sus de ci sio nes a la 
dis cu sión, crí ti ca y jui cio, que sur gen del de ba te y par ti ci pa ción sin cen -
su ra.509

Con re la ción a la afir ma ción de que la re gu la ción brin da una in de pen -
den cia del di ne ro, Hol mes es ti ma que ella es am bi gua e in com ple ta. Él pre -
sen ta una dis tin ción en tre la ma ni pu la ción de los me dios por in di vi duos
con am plios re cur sos eco nó mi cos y la fa cul tad de los di rec to res de un me -
dio, res pec to a la de ci sión de de ter mi nar la pro gra ma ción que con si de ra es
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506 No zick, Ro bert, Anarchy, Sta te and Uto pia, Nue va York, Ba sic Books, 1974, p. ix.
507 Bo llin ger, Lee C., “The Ra tio na le of Pu blic Re gu la tion of the Me dia”, en Lich ten -

berg, J. (ed.), De mo cracy and the Mass Me dia, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1990.

508 Hol mes, Step hen, “Li be ral Cons traints on Pri va te Po wer?: Re flec tions on the Ori -
gins and Ra tio na le of Access Re gu la tion”, en Lich ten berg, J. (ed.), De mo cracy and the
Mass Me dia, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990, p. 51.

509 Ibi dem, p. 21.
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del in te rés de un au di to rio a efec to de pre sen tár se la.510 En to do mo men to,
aña de es te au tor, es un he cho que los me dios fa vo re cen a los in te re ses ar-
ti cu la dos so bre los no ar ti cu la dos, lo cual va más allá de una es tric ta de pen -
den cia o in de pen den cia del di ne ro.511

En la opi nión de Carl Ses sions Stepp, no pue den ig no rar se pro ble mas
ta les co mo el ac ce so a los me dios. Pa ra re sol ver los, es te au tor en cuen tra
que só lo hay dos op cio nes. Por un la do, es tá la re gu la ción gu ber na men tal.
Por otro, la au to rre gu la ción que adop ten los pro pios me dios en al gu na for -
ma.512 Res pec to a la pri me ra de es tas op cio nes, es ti ma que ella no es de sea -
ble ni via ble. A efec to de fun dar su po si ción, pre sen ta di ver sos se ña la -
mien tos, mis mos que ex po ne en la si guien te ma ne ra: 1) La re gu la ción de
con te ni do por el go bier no es in cons ti tu cio nal. De he cho, cual quier ti po
de re gu la ción, in clu so la es truc tu ral, con vier te al go bier no en un can cer be -
ro. En su ex pli ca ción al res pec to no se en cuen tra ma yor ra zo na mien to, si no 
en rea li dad una de cla ra ción. Sus pa la bras tex tua les se re mi ten a sos te ner su 
pun to de vis ta en la for ma si guien te: “Go vern ment con trol of the press con -
tent, is simply, un cons ti tu tio nal on its fa ce”. Asi mis mo, agre ga: “Even
so-ca lled struc tu ral steps ai med at ope ning chan nels for free ex pres sion
would post go vern ment in the in to le ra ble ro le of su per/ga te kee per”. 2) El
go bier no no es el lu gar pa ra ase gu rar el ac ce so y di ver si dad de los me dios.
Por de fi ni ción, el go bier no es tá in te gra do con el po der de las cla ses que
for man par te de una so cie dad, y re sul ta axio má ti co que los me dios en su
queha cer brin den un ma yor y más am plio fo ro de ex pre sión pa ra los ex -
clui dos que el que les pue de otor gar el go bier no. Pa ra apo yar su pun to de
vis ta, es te au tor re cu rre a al gu nas pa la bras de De Toc que vi lle en el sen ti do
de que los me dios son el prin ci pal ins tru men to de mo crá ti co de la li ber tad.
Aña de Ses sions Stepp que par te del pro ble ma ra di ca en que los me dios ins -
ti tu cio na les es tán en una alian za con los gran des in te re ses de las cla ses po -
de ro sas. Con se cuen te men te, el re cu rrir al go bier no di fí cil men te re suel ve la 
si tua ción.513 3) Los re me dios ex pe ri men ta les en el ám bi to de la re gu la ción
gu ber na men tal no han ser vi do pa ra ma xi mi zar la res pon sa bi li dad so cial
den tro de los me dios de co mu ni ca ción. Por el con tra rio, ellos han ser vi do
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510 Ibi dem, p. 51.
511 Ibi dem, p. 52.
512 Ses sions Stepp, Carl, “Access in a Post-so cial Res pon si bi lity Age”, en Lich ten -

berg, J. (ed.), De mo cracy and the Mass Me dia, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
1990, p. 192.

513 Ses sions Stepp, Carl, op. cit., p. 194.
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pa ra for mar una co ra za que les im pi de adop tar un to tal y vo lun ta rio com -
pro mi so o res pon sa bi li dad so cial con los con su mi do res. 4) El im po ner una
re gu la ción gu ber na men tal, aun cuan do ten ga la in ten ción más be nig na, po -
ne en ries go a un sis te ma ani ma do por el ideal de li ber tad fren te a la in ter -
ven ción del po der pú bli co. La in ter ven ción del go bier no ne ce sa ria men te
afec ta ne ga ti va men te ese ideal y des tru ye la pre mi sa fun da men tal so bre la
cual de ben ope rar los me dios.514 

Pa ra es te au tor, el pro ble ma de ac ce so y di ver si dad de los me dios de co -
mu ni ca ción per sis te, qui zá en par te, por que las pro pues tas re for ma do ras
han fra ca sa do en en ten der la so cio lo gía de los mis mos. Los co mu ni ca do res 
es tán guia dos por una abs trac ta pe ro po de ro sa y au to rre gu la do ra fór mu la.
El co ra zón del pro ble ma no só lo es tá en ad qui rir un ac ce so a un me dio, si -
no un ac ce so efec ti vo a un au di to rio ma si vo. Pa ra al can zar es te ob je ti vo se
de be apli car un mo de lo de res pon sa bi li dad pro fe sio nal, al que Carl Ses -
sions Stepp de no mi na “pro fes sio nal res pon si bi lity mo del”. En és te, la idea
de res pon sa bi li dad so cial es fun da men tal, mis ma que re quie re de una ade -
cua da es tra te gia pa ra su im ple men ta ción. Este au tor pro po ne co mo es tra te -
gia la si guien te: 1) Coop tar la ideo lo gía pro fe sio nal y cons truir una ima gen 
de los me dios co mo in de pen dien tes, pro fe sio na les y su je tos al es cru ti nio.
2) Ampliar la edu ca ción y res pon sa bi li dad so cial de los me dios. 3) Pro mo -
ver la eli mi na ción del pa pel so bre rre gu la dor del go bier no y li mi tar lo a ta -
reas de apo yo de co mu ni ca ción de asun tos pú bli cos.515 

Tam bién en con tra de la re gu la ción de los me dios, T. M. Sca lon for mu la 
pro nun cia mien tos que ejem pli fi can al gu nas otras po si cio nes den tro de es te 
gru po. Pa ra él, la idea de que hay al go es pe cial men te ma lo acer ca de la re -
gu la ción gu ber na men tal so bre el con te ni do de la ex pre sión, ya sea que és ta 
to me la for ma de prohi bi cio nes de con te ni do o es ta ble cien do re qui si tos,
tie ne una re le van cia ob via en tor no a cues tio na mien tos so bre la re gu la ción
de los me dios de co mu ni ca ción ma si va.516 En la opi nión de es te au tor, el
aná li sis de la li ber tad de ex pre sión re quie re iden ti fi car los va lo res que és ta
bus ca pro mo ver o pro te ger. Al res pec to, él ini cia tal ejer ci cio abor dan do
los va lo res con co mi tan tes pa ra sa tis fa cer cier tos in te re ses pri va dos am -
plia men te com par ti dos. Ellos in clu yen, en pri mer tér mi no, in te re ses que
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514 Ibi dem, pp. 194 y 195.
515 Ses sions Sep, Carl, op. cit., pp. 196-199.
516 Scan lon, T. M. Jr., “Cu rrent Re gu la tion Re con si de red”, en Lich ten berg, J. (ed.),
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to dos los ciu da da nos tie nen pa ra ex pre sar se oral men te o por es cri to, y te -
ner la opor tu ni dad de co mu ni car los a aque llos que quie ren es cu char los o
leer los. En se gun do tér mi no es tán los in te re ses par ti cu la res pa ra ob te ner un 
es pa cio en los fo ros de ex pre sión que que re mos es cu char o leer. En ter cer
lu gar es tán los in te re ses en don de no hay una par ti ci pa ción di rec ta del in di -
vi duo co mo ex pre sa dor de ideas o es cu cha dor de ellas, si no co mo par te ge -
ne ral de una so cie dad que go za de los be ne fi cios cul tu ra les, po lí ti cos y tec -
no ló gi cos pro ve nien tes de la li ber tad de ex pre sión.517

Scan lon con ti núa su ar gu men ta ción se ña lan do que adi cio nal men te a las
ca te go rías de in te re ses pri va dos, hay otros va lo res mo ra les y po lí ti cos más
ge ne ra les, mis mos que la li ber tad de ex pre sión su pues ta men te tam bién de -
be pro te ger. En es te or den de ideas, el va lor más men cio na do es el de con -
tar con ins ti tu cio nes po lí ti cas de mo crá ti cas, jus tas y efi ca ces. Este im por -
tan te in te rés pú bli co da ma yor apo yo a los in te re ses in di vi dua les pa ra te ner 
ac ce so a los me dios de ex pre sión. El va lor pú bli co tam bién brin da un nue -
vo ele men to a los ar gu men tos so bre la li ber tad de ex pre sión, por que la po -
lí ti ca de mo crá ti ca jus ta re quie re de una igual dad de opor tu ni dad pa ra par ti -
ci par y que no es ne ce sa ria men te den tro del ám bi to del in te rés par ti cu lar de 
los in di vi duos.518 Pa ra es te au tor, la au sen cia de li mi ta cio nes ge ne ra un se -
rio ries go pa ra los va lo res re fe ri dos. Al res pec to, Scan lon sos tie ne que los
go biernos —ya sean elec tos o no— tie nen una ten den cia o ac ti tud de im pe -
dir las ex pre sio nes de sus crí ti cos.519 Co mo re sul ta do, los go bier nos a me -
nu do es tán po co o na da dis pues tos a pro mo ver o fa ci li tar que quie nes ex -
pre san esas ideas o pun tos de opi nión sean es cu cha dos. La men ta ble men te
es ta ac ti tud no re suel ve, si no que agra va los cos tos de una ex pre sión res -
trin gi da.520 

El au tor sos tie ne que los su pues tos em pí ri cos so bre los que se ba sa la li -
ber tad de ex pre sión no es tán li mi ta dos a las creen cias so bre la con duc ta de
los go bier nos. Tam bién se de ben in cluir las creen cias so bre la con duc ta
de agen tes pri va dos, fren te a los cua les tam bién se re quie re de una pro tec -
ción. Pa ra Scan lon, re sul ta ex tre ma da men te di fí cil es ta ble cer ex pre sa men -
te las li mi ta cio nes que le dan un sig ni fi ca do y com pren sión a la li ber tad de
ex pre sión en un mo men to da do del tiem po. Nues tra com pren sión de las li -
mi ta cio nes se rea li za prin ci pal men te a tra vés de una se rie de ejem plos, que
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517 Scan lon, T. M. Jr., “Cu rrent Re gu la tion Re con si de red”, cit., pp. 335 y 336.
518 Ibi dem, p. 336.
519 Ibi dem, p. 337.
520 Ibi dem, pp. 337 y 338.
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son to ma dos pa ra ilus trar las con se cuen cias ina cep ta bles de res tric cio nes
vio lan do esa li ber tad. Él pre ci sa que al de cir que la li ber tad de ex pre sión
es tá com pues ta por li mi ta cio nes so bre la dis cre ción de ac tuar —cons -
traints on dis cre tion to act— no pre ten de su ge rir que ello sig ni fi ca lo que
en oca sio nes se ha de no mi na do un de re cho ne ga ti vo, que só lo re quie re
que los go bier nos se abs ten gan de in ter fe rir en ma te ria de ex pre sión. La li -
ber tad de ex pre sión tam bién re quie re que los go bier nos to men ac cio nes
po si ti vas pa ra pro te ger a quie nes de sean ex pre sar se. Ello pue de re que rir
otras ac cio nes cos to sas, ta les co mo la crea ción de es pa cios pú bli cos de ex -
pre sión. La li ber tad de ex pre sión no de be li mi tar só lo a los agen tes gu ber -
na men ta les. Los go bier nos no son las úni cas ame na zas a la li ber tad de ex -
pre sión y sus agen tes no son los úni cos que pue den vio lar la.

Pa ra ilus trar es te pun to, Scan lon for mu la co mo su pues to, el que an te la
di fe ren cia de ideas, los pro pie ta rios de una em pre sa adop ta sen la po lí ti ca
de des pe dir a los em plea dos que se ex pre sa sen pú bli ca men te en for mas
dis tin tas res pec to a al gu na cues tión o te ma de con tro ver sia, tal y co mo es el 
del abor to. Un uso tal del po der eco nó mi co pri va do cons ti tui ría una cla ra
vio la ción a la li ber tad de ex pre sión. Por tan to, ello es una ame na za que de -
be ser im pe di da me dian te al gún ti po de li mi ta ción.521 

Asi mis mo, ar gu men ta que la li ber tad de ex pre sión no ase gu ra la ple na
rea li za ción de los va lo res con los que es tá vin cu la da. En su opi nión, ella
só lo im pi de la pre sen cia de cier tos ries gos de pe li gro con tra esos va lo res.
En es te con tex to, Scan lon en cuen tra un pro ble ma de ines ta bi li dad —ins ta -
bi lity—, que se re fle ja en la igual dad de ac ce so. Un ob je ti vo de la li ber tad
de ex pre sión es el de pro veer opor tu ni da des pa ra el de ba te pú bli co —el
cual es una pre con di ción de la de mo cra cia.522

Pa ra Scan lon, la li ber tad de ex pre sión re quie re pri me ro que la ex pre sión 
no sea res trin gi da so bre la ba se de su con te ni do, y, se gun do, que no sea de -
ma sia do res trin gi da —should not be res tric ted too much—.523 Cual quier
re gu la ción de be de jar am plia li ber tad pa ra la ex pre sión. A tra vés de su aná -
li sis, el au tor for mu la una con clu sión en tér mi nos que sub ra ya la in via bi li -
dad de la re gu la ción de con te ni do por un go bier no: “…the po wer to re gu la -
te on the ba sis of con tent is pri ma fa cie ille gi ti ma te”.524 En su opi nión, es
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im por tan te que la so cie dad ten ga ac ce so a ex pre sar se su fi cien te men te y a
re ci bir esas ex pre sio nes sin dis tor sio nes. To do lo an te rior en mar ca do en un 
ám bi to de igual dad de opor tu ni da des.525

En tor no a la re gu la ción o no re gu la ción de los me dios, se rea li zan otras
ob ser va cio nes des de dis tin tas pers pec ti vas y con va ria dos pro pó si tos.
Entre ellas, por ejem plo, se en cuen tran aque llas que se ña lan que la ex tre ma 
des re gu la ción de me dios co mer cia les sen sa cio na lis tas ame na za el sig ni fi -
ca do del dis cur so pú bli co. Otros han in sis ti do en la ne ce si dad de una nue va 
de fi ni ción re gu la to ria pa ra la trans mi sión pú bli ca de la in for ma ción, y po -
nen es pe cial aten ción a la co mu ni ca ción por com pu ta do ra, res pec to de la
cual con si de ran que pre sen ta nue vas pers pec ti vas pa ra la co mu ni ca ción
de mo crá ti ca.526

2. El de ba te ju di cial 

El de ba te re gu la ción ver sus no re gu la ción de los me dios no ha es ta do
aje no a otros fo ros ins ti tu cio na les que for man par te esen cial de la co lum na
ver te bral en el de sa rro llo ju rí di co-po lí ti co de nu me ro sos paí ses. En es te
ám bi to, re sul ta in te re san te co no cer al gu nas de las más des ta ca das po si cio -
nes que al res pec to han si do sos te ni das por la Cor te Su pre ma de los Esta -
dos Uni dos. Entre ellas se en cuen tran las ex pues tas en el jui cio Buc kley vs. 
Va leo, y las ar gu men ta cio nes sos te ni das par ti cu lar men te por los jue ces
Bur ger y Whi te.527 La de ci sión adop ta da en es te jui cio ha si do con si de ra da
co mo ba se pa ra la re so lu ción del pro ble ma, que irre me dia ble men te sur ge
cuan do el po der pú bli co in ten ta con te ner el abu so de po der por par te de en -
ti da des pri va das.

Asi mis mo, en es te jui cio se pue de ob ser var la dis cu sión so bre la pre sen -
cia del po der del di ne ro fren te al go bier no de las ma yo rías, res pec to a las
po lí ti cas pú bli cas que de ben adop tar se. For mal men te en el cen tro de es te
jui cio es tu vo una ley en ma te ria elec to ral de no mi na da The Fe de ral Cam -
paign Act, de 1971, re for ma da en 1974, y la cual im po nía lí mi tes tan to so -
bre las con tri bu cio nes —con tri bu tions— co mo so bre los gas tos —ex pen -
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525 Ibi dem, pp. 346 y 347.
526 Estos pun tos se han to ma do co mo pre mi sas pa ra la im par ti ción de un cur so so bre

me dios de co mu ni ca ción, di ri gi do por Mi klós Sükösd y or ga ni za do por el gru po “Sun”,
del 30 de ju nio al 18 de ju lio de 1997.

527 Buc kley vs. Va leo. 424 U. S. (1976)
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di tu res— de can di da tos y cam pa ñas elec to ra les. Al res pec to, una ma yo ría
en la Cor te Su pre ma de ter mi nó vá li dos los lí mi tes so bre con tri bu cio nes,
pe ro in vá li dos aque llos so bre los gas tos. Bur ger y Whi te úni ca men te coin -
ci die ron en que la dis tin ción en tre los dos con cep tos an te rio res era ar bi tra -
ria e in sos te ni ble. Por su par te, la ar gu men ta ción de Bur ger re fle ja la pre -
mi sa de que los re cur sos fi nan cie ros de fi ni ti va men te con tri bu yen a la
di vul ga ción de las ideas; par ti cu lar men te en so cie da des in dus tria li za das,
la co mu ni ca ción po lí ti ca es al ta men te cos to sa. Por tan to, re gu lar el lí mi te
de los re cur sos fi nan cie ros im pli ca ba re gu lar la co mu ni ca ción. De acuer do
con lo an te rior, Bur ger con si de ró que la ley en cues tión re pre sen ta ba una
se ria ame na za en con tra de la de mo cra cia, es pe cial men te por que fa cul ta ba
al Con gre so a res trin gir los de re chos pro te gi dos por la pri me ra en mien da
en los pro ce sos elec to ra les, los cua les eran la úni ca opor tu ni dad pa ra co no -
cer a los can di da tos y sus pro pues tas. En su opi nión, con se cuen te men te,
tan to los lí mi tes im pues tos so bre los gas tos co mo so bre las con tri bu cio nes
de bían ser de cla ra dos in vá li dos.

Por su par te, Whi te es ti mó que en el co ra zón de la ley re fe ri da es ta ba el
in te rés de com ba tir a la co rrup ción. Por ello, él es ti mó que el pro pó si to
prin ci pal del otor ga mien to y uso de re cur sos fi nan cie ros no era la di fu sión
de las ideas ni la com pra de in fluen cias y com pro mi sos po lí ti cos. Res pec to
al efec to de esa ley so bre la de mo cra cia, Whi te con si de ró que si la so cie dad 
adop ta ba la idea de que los re pre sen tan tes po pu la res po dían ser com pra -
dos, en ton ces las ba ses mo ra les de la re pre sen ta ción po pu lar se ero sio na -
rían per ma nen te men te. Con for me a lo an te rior, for mu ló la si guien te ad ver -
ten cia: “The evils of un li mi ted con tri bu tions are suf fi ciently threa te ning to
wa rrant res tric tions re gard less of the li mits on the con tri bu tor”s op por tu -
nity for ef fec ti ve speech”.528 De acuer do con lo an te rior, Whi te va lo ró que
el in te rés gu ber na men tal de su pri mir la co rrup ción a tra vés de es ta ley era
de tal re le van cia, que no po día que dar su je ta a cues tio na mien tos apo ya dos
en la pri me ra en mien da cons ti tu cio nal, y, por tan to, de bía ser de cla ra da to -
tal men te vá li da.

La ma yo ría en la Cor te Su pre ma de ese país to mó en esen cia am bos ar -
gu men tos y asu mió una po si ción de equi li brio res pec to a ellos. De es ta for -
ma, por una par te, apo yó la lu cha con tra la co rrup ción im po nien do lí mi tes
a las con tri bu cio nes. Por otra, re cha zó aque llos so bre los gas tos pa ra evi tar
una re gu la ción que li mi ta se una ma yor di fu sión y di vul ga ción de las ideas
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y pro pues tas de los can di da tos. Dos con clu sio nes se pue den en con trar en la 
de ci sión de la Cor te Su pre ma en es te jui cio, pa ra los pro pó si tos del pre sen -
te tra ba jo. Por un la do, que las con tri bu cio nes fi nan cie ras pri va das a can di -
da tos y cam pa ñas elec to ra les no pue den es tar fue ra del con trol pú bli co,
por que ello pue de ser da ñi no pa ra la de mo cra cia. Por otro, que la di fu sión y 
di vul ga ción de ideas en los me dios no pue de es tar li mi ta da me dian te una
re gu la ción.

Otro jui cio don de se en cuen tran im por tan tes ele men tos co rres pon dien -
tes al tema de la re gu la ción de los me dios es Red Lion Broad cas ting v.
FCC.529 En es te jui cio se de ter mi nó que di ver sas re gu la cio nes en ma te ria
de co mu ni ca ción a tra vés de me dios elec tró ni cos, in clu yen do nor mas que
im po nían so bre esos me dios el otor ga mien to de un tiem po li bre a fa vor de
aque llos cu ya ho nes ti dad o in te gri dad per so nal hu bie se si do ata ca da du -
ran te dis cu sio nes de or den pú bli co por los mis mos me dios, eran cons ti tu -
cio nal men te vá li das. Esta de ci sión se fun dó en la pre mi sa de que la pri me ra 
en mien da cons ti tu cio nal pro te ge a la ciu da da nía tan to con tra abu sos del
go bier no co mo de en ti da des pri va das. La Cor te Su pre ma con si de ró que la
li ber tad de ex pre sión de los me dios elec tró ni cos no in cluía el de re cho a
can ce lar la li ber tad de ex pre sión de otros. Las pa la bras uti li za das pa ra for -
mu lar es ta afir ma ción fue ron con tun den tes: “the free dom of speech of
broad cas ters does not em bra ce a right to snuff out the free speech of ot -
hers”.530 Asi mis mo, pre ci só que nin gún me dio elec tró ni co de co mu ni ca -
ción tie ne un de re cho que otor gue la Cons ti tu ción pa ra mo no po li zar una
fre cuen cia en for ma tal que se ex clu ya a la ciu da da nía. Nue va men te las pa -
la bras em plea das no de ja ron ma yor lu gar a du das: “—no li cen see has a
cons ti tu tio nal right— to mo no po li ze a ra dio fre quency to the ex clu sion of
his fe llow ci ti zens”.531

Pa ra apo yar es ta re so lu ción, la Cor te Su pre ma ci tó una con clu sión emi -
ti da por esa mis ma ins tan cia en el jui cio Asso cia ted Press v. Uni ted Sta tes,
en los si guien tes tér mi nos: “Free dom of the press from go vern men tal in ter -
fe ren ce un der the First Amend ment does not sanc tion re pres sion of the
free dom by pri va te in te rests”.532 En el jui cio Red Lion, la Cor te Su pre ma
tam bién sos tu vo que el de re cho del au di to rio pa ra es cu char dis tin tos
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529 Red Lion Broad cas ting vs. FCC. 395 U. S. (1969) 367.
530 Red Lion Broad cas ting vs. FCC. 395 U. S. 367, 387.
531 Red Lion Broad cas ting vs. FCC. 395 U. S. 367, 389.
532 Asso cia ted Press vs. Uni ted Sta tes 326 U. S. 1 (1945) 20.
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puntos de vis ta u opi nio nes en con flic to era su pe rior al de re cho de las ra dio -
di fu so ras pa ra ejer cer un con trol edi to rial so bre su in for ma ción. Las pa la bras 
uti li za das al res pec to no de ja ron tam po co lu gar a du das: “It is the right of the
vie wers and lis te ners, not the right of the broad cas ters, which is pa ra -
mount”.533 Pa ra esa Cor te, la pri me ra en mien da no só lo tie ne el efec to de li -
be rar al in di vi duo de la cen su ra gu ber na men tal me dian te al gún ti po de re gu -
la ción, si no el de crear un pú bli co bien in for ma do ca paz de go ber nar se. Por
tan to, tam bién es ta ba ex clui da la cen su ra pri va da a tra vés de de ci sio nes de
una ra dio di fu so ra o aque lla que in ten ta ra sus ten tar se en al gu na re gu la -
ción.534

Pos te rior men te, en 1974, la Cor te Su pre ma en el jui cio Mia mi He rald
vs. Tor ni llo, se pro nun ció so bre la va li dez de una ley es ta tal que obli ga ba a
los pe rió di cos que hu bie sen ata ca do a al gún po lí ti co du ran te una cam pa ña
elec to ral, a otor gar le un es pa cio en ese me dio pa ra su co rres pon dien te res -
pues ta. Sin ha cer alu sión a la sen ten cia da da en el jui cio Red Lion, esa Cor -
te de ter mi nó que la re gu la ción en cues tión no po día ser apli ca ble a los pe -
rió di cos, y, con se cuen te men te, la de cla ró in vá li da. Sin em bar go, que dó sin 
de fi ni ción si tal sus ten to pu die se cu brir o no a las ra dio di fu so ras. Su ra zo -
na mien to fue fun da do en la in ter pre ta ción de la cláu su la cons ti tu cio nal de
pro tec ción equi ta ti va —equal pro tec tion clau se—. En re pre sen ta ción de la 
ma yo ría, el juez Bur ger su gi rió que la la bor edi to rial de un pe rió di co tie ne
un de re cho. En es te sen ti do, sos tu vo que un me dio res pon sa ble es, sin du da 
al gu na, un ob je ti vo de sea ble; sin em bar go, la res pon sa bi li dad de los me -
dios no es un man da to cons ti tu cio nal, y, co mo mu chas otras vir tu des, ella
no pue de ser ma te ria de le gis la ción.535 El juez Whi te, por su par te, pre sen tó 
una ar gu men ta ción que ha ve ni do sien do re co gi da en jui cios pos te rio res.
En su opi nión, los me dios no siem pre son pre ci sos en su in for ma ción o in -
clu so res pon sa bles de ella, y pue den lle gar a pre sen tar de ba tes par cia les o
en for ma in jus ta so bre cues tio nes pú bli cas. Sin em bar go el ba lan ce brin da -
do por la pri me ra en mien da res pec to a la pren sa, es que la so cie dad de be to -
mar el ries go de que, oca sio nal men te, el de ba te so bre ma te rias vi ta les no
sea com ple to y que no to das las vo ces pue dan ex pre sar se.536 Por lo que to ca 
a la via bi li dad de al gu na re gu la ción en la ma te ria, Whi te se ña ló que la Cor -
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533 Red Lion Broad cas ting vs. FCC. 395 U. S. 390.
534 Red Lion Broad cas ting vs. FCC. 395 U. S. 394.
535 Mia mi He rald vs. Tor ni llo. 418 U. S. 256.
536 Mia mi He rald vs. Tor ni llo. 418 U. S. 260.
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te Su pre ma nun ca ha pen sa do que la pri me ra en mien da per mi ta a las au to -
ri da des pú bli cas dic tar o emi tir nor ma al gu na que de ter mi ne el con te ni do
de las co lum nas edi to ria les.537

En una pri me ra im pre sión, po dría ver se al gu na con tra dic ción en tre la
sen ten cia da da en Red Lion y aque lla en Mia mi He rald. Sin em bar go, es pe -
cia lis tas en la ma te ria en cuen tran que ello no es así. Por ejem plo, Lee Bo -
llin ger se ña la que la Cor te Su pre ma fue am plia men te in te li gen te al lo grar
un de li ca do ba lan ce en tre va lo res que con tien den en tre sí den tro de los pro -
te gi dos por la pri me ra en mien da.538

3. Par ti cu la ri da des de la re gu la ción de me dios es cri tos
    y elec tró ni cos

Si se com pa ra la re gu la ción a que es tá so me ti da la pren sa con la que se
apli ca a los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca, se en cuen tran di fe ren cias 
sus tan ti vas. Al res pec to, la in ter pre ta ción ju di cial coin ci de en ha cer una
dis tin ción en tre la pren sa es cri ta y los me dios elec tró ni cos. En ella, los me -
dios elec tró ni cos de ben es tar su je tos a una re gu la ción que no in clu ye ne ce -
sa ria men te los mis mos ele men tos so bre los que se cons tru ye aque lla que ri -
ge a los me dios es cri tos. Este he cho ha des per ta do di ver sos co men ta rios
tan to en un sen ti do crí ti co co mo a fa vor de tal distinción.

Un ar gu men to cen tral pa ra otor gar un tra ta mien to re gu la to rio dis tin to se 
ba sa en la con si de ra ción de que la ra dio y la te le vi sión tie nen una ma yor in -
fluen cia en la in duc ción y for ma ción de la opi nión pú bli ca, que la que pue -
den lo grar los me dios es cri tos. La co ber tu ra de un au di to rio es mu cho más
am plia y ex ten sa que la que pue de lo grar un pe rió di co por muy gran de que
sea su cir cu la ción. De igual for ma, se ha sos te ni do que los me dios elec tró -
ni cos pue den en trar con ma yor fa ci li dad a los ho ga res, y ha cer lle gar un
men sa je en di ver sas for mas más per sua si vas y so fis ti ca das. En es te or den
de ideas, se ha ce un re co no ci mien to al po der de la te le vi sión y su fuer te ca -
pa ci dad de in fluir o for mar la opi nión pú bli ca.539

Otro ar gu men to pa ra apo yar un tra ta mien to re gu la to rio dis tin to so bre
los me dios es cri tos y los me dios elec tró ni cos, res pec ti va men te, ha si do ex -
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537 Mia mi He rald vs. Tor ni llo. 418 U. S. 261.
538 Bo llin ger, Lee C., “Free dom of the Press and Pu blic Access: To ward a Theory of

Par tial Re gu la tion of the Mass Me dia”, Mi chi gan Law Re view 75, 1976, p. 27.
539 Co mo ejem plo del cri te rio ju di cial sos te ni do en es te sen ti do es tá la de ci sión de la

Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos FCC vs. Pa ci fi ca Foun da tion 438 US 726 (1978).
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pues to por Lee Bo llin ger. Aun cuan do es te es tu dio so de la ma te ria par te de
la idea de que los me dios es cri tos y los me dios elec tró ni cos no tie nen una
di fe ren cia fun da men tal co mo me dios de co mu ni ca ción ma si va, él se ña la
que ca da uno de ellos es per ci bi do de ma ne ra di fe ren te, a cau sa del dis tin to
de sa rro llo his tó ri co que los ca rac te ri za. La pren sa tie ne una his to ria más
am plia, y su re gu la ción se ha ido de li nean do pau la ti na men te con el avan ce
de di ver sas li ber ta des, pro du cien do en tér mi nos rea les una re gu la ción por
de más hol ga da. En con tras te, los me dios elec tró ni cos son de una crea ción
más re cien te, y su de sa rro llo ha al can za do una gran ve lo ci dad. Ante es tos
hechos, Bo llin ger per ci be que la so cie dad pre fie re una re gla men ta ción que
les ri ja con más pre ci sión.540 Aque llos a fa vor de la des re gu la ción res pon -
den que si no hay di fe ren cia en tre am bos me dios, y que si la re gla men ta -
ción de los me dios es cri tos es re du ci da en can ti dad y sus tan cia has ta el gra -
do de po der de cir se que la pren sa go za de una des re gu la ción, en ton ces lo
ló gi co es que el mis mo cri te rio ri ja a los me dios elec tró ni cos y su re gla -
men ta ción.

Sobre la di fe ren cia de en fo ques pa ra re gu lar a la pren sa en for ma dis tin -
ta que a los me dios elec tró ni cos, Ju dith Lich ten berg in ten ta ex pli car es ta
si tua ción con las si guien tes pa la bras:

That may partly ex plain why from the be gin ning go vern ment re gu la tion
of broad cas ting was not seen as tram pling free dom of the press. To day, of
cour se, when most peo ple rely hea vily on te le vi sion for the news, no one 
doubts that the elec tro nic me dia are a mains tream part of the press. But
that lea ves us with a di lem ma about the pro per ob jects of me dia re gu la -
tion.541

La au to ra con ti núa se ña lan do que in de pen dien te men te de las si mi li tu -
des y di fe ren cias en tre los me dios es cri tos y elec tró ni cos, la in ten sión de
im po ner lí mi tes so bre los mis mos de ri va de una creen cia ge ne ral en el sen -
ti do de que ellos re pre sen tan un po der real.542

Entre los ar gu men tos que bus can jus ti fi car en par ti cu lar la re gu la ción o
des re gu la ción de los me dios elec tró ni cos se ob ser van dos gran des gru pos:
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540 Bo llin ger, Lee, “Free dom of the Press and Pu blic Access: To ward a Theory of
Par tial Re gu la tion of the Mass Me dia”, cit.

541 Lich ten berg, Ju dith, op. cit., p. 2.
542 Ibi dem, p. 8.
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1) En vir tud de que las fre cuen cias (air wa ves) son un re cur so pú bli co, el
go bier no o al gu na agen cia gu ber na men tal de be te ner la fa cul tad pa ra otor -
gar el per mi so o li cen cia, así co mo las con di cio nes y ca rac te rís ti cas pa ra
ocu par uno de esos es pa cios.

En opo si ción a es te ar gu men to se pre sen ta prin ci pal men te el que sos tie -
nen los de fen so res y pro mo to res del li bre mer ca do. En su opi nión, el go -
bier no de be otor gar los es pa cios en cues tión sin su je tar lo a con di cio nes o
re qui si tos. Sim ple men te de be per mi tir la li bre ope ra ción de esos me dios
den tro de un ám bi to de com pe ten cia en tre ellos en don de sus es pa cios, ope -
ra ción y res pec ti vo cre ci mien to o li mi ta ción es ta rían de ter mi na dos por la
res pues ta del con su mi dor co mo ra dioes cu cha o te le vi den te, se gún fue se el
ca so, su ma do a la com pra o no de los pro pios ven de do res/anun cian tes de
bie nes y ser vi cios. Adi cio nal men te se ha sos te ni do que el go bier no no pue -
de ac tuar es ta ble cien do lí mi tes y con di cio nan do la li ber tad de ex pre sión,
que pue de lo grar se me dian te la ope ra ción de los me dios elec tró ni cos. Ella
se coar ta al es ta ble cer im pe di men tos pa ra la li bre ex pre sión de esos me -
dios.543

2) To man do co mo ba se el he cho real de que las fre cuen cias de trans mi -
sión pa ra los me dios elec tró ni cos no son in fi ni tas o ina go ta bles, si no que
ellas son li mi ta das, se ar gu men ta que es im po si ble que to do el mun do ad -
quie ra un es pa cio pa ra la ope ra ción de un me dio elec tró ni co, una es ta ción
de ra dio o te le vi sión. En con se cuen cia, el go bier no de be es ta ble cer con di -
cio nes ra zo na bles pa ra la ad qui si ción de fre cuen cias y fi jar ca rac te rís ti cas
que ase gu ren un ba lan ce en las pro gra ma cio nes ofre ci das que sa tis fa ga el
in te rés y va lo res de ra dioes cu chas y te le vi den tes.544

En res pues ta a es te ar gu men to, se se ña la que la li mi ta ción en la exis ten -
cia de fre cuen cias es una crea ción ar ti fi cial del go bier no. Esta no es una li -
mi tan te real, por que el go bier no abre y re ser va el uso de fre cuen cias pa ra el 
uso del ejér ci to, la po li cía y otros ser vi cios pú bli cos. Por tan to, su po si ción
pa ra ne gar el ejer ci cio y co ber tu ra de una li ber tad pa ra el ac ce so de una fre -
cuen cia re sul ta in fun da da. Quie nes apo yan es ta po si ción sos tie nen en
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543 Coa se, R., “The Fe de ral Com mu ni ca tion Com mis sion”, 2 Jour nal of Law and
Eco no mics I, 1959.

544 Este cri te rio en cuen tra una ex pre sión ju di cial en los Esta dos Uni dos en el jui cio
Lion Broad cas ting Co. vs. FCC, en don de se de ter mi nó que: “When the re are sub stan -
tially mo re in di vi duals who want to broad cast than fre quen cies to allo ca te, it is id le to
po sit an un brid gea ble First Amend ment right com pa ra ble to the right of every in di vi dual
to speak, wri te, or pu blish”. 395 U.S. 367, 388 (1969).
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congruen cia con un li be ra lis mo eco nó mi co, que si las li cen cias pa ra el es -
table ci mien to y ope ra ción de me dios elec tró ni cos fue sen ad qui ri das por las
más al tas ofer tas eco nó mi cas y sus ad qui ren tes tu vie sen la li ber tad de ven -
der las pos te rior men te, en ton ces no ha bría un ex ce so en la de man da de fre -
cuen cias. De igual for ma, se se ña la que con el avan ce en la tec no lo gía de la
co mu ni ca ción y los re cur sos ofre ci dos por sa te li tes y ca ble, se am plía el uso
de fre cuen cias. Por tan to, se afir ma que es en de ble o sin fun da men to el ar gu -
men to de la ca ren cia de las mis mas.

4. Nor mas ju rí di cas so bre los me dios elec tró ni cos

De bi do al avan ce tec no ló gi co en el ám bi to de la co mu ni ca ción y su con -
se cuen te co ber tu ra e im pac to so bre ma sas de la so cie dad, se ha ce de la ma -
yor re le van cia co no cer las ba ses ju rí di cas y nor mas que ri gen a ese gru po
de me dios en di ver sos paí ses.

La in ves ti ga ción y aná li sis de la le gis la ción en ma te ria de me dios elec -
tró ni cos en ca da país se ría te ma pro pio de un so lo li bro. Sin em bar go, aun
cuan do sea en for ma abre via da, re sul ta in te re san te co no cer al gu nas de las
prin ci pa les nor mas con te ni das en las le yes fun da men ta les y es ta tu tos al
res pec to, adop ta das en paí ses que en una for ma u otra se les otor ga un re co -
no ci mien to co mo de mo cra cias. De bi do a los lí mi tes de ex ten sión de la pre -
sen te par te, se han se lec cio na do cin co paí ses so bre los que se en cuen tra
una ma yor coin ci den cia so bre su exis tir co mo de mo cra cias. Ellos son Esta -
dos Uni dos, Gran Bre ta ña, Fran cia, Ale ma nia e Ita lia.

A. Esta dos Uni dos

En es te país la ra dio ocu pa un pri mer lu gar en el na ci mien to de los me -
dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción. Ella se de sa rro lló du ran te la dé ca da
de los años vein te de ma ne ra anár qui ca. Has ta 1927, la ra dio co mien za a
re gu lar se en for ma com pren si va, a tra vés de un es ta tu to de no mi na do The
Ra dio Act 1927. Este es ta tu to es ta ble ció una ins tan cia de no mi na da Fe de -
ral Ra dio Co mi sion, con au to ri dad pa ra otor gar li cen cias des ti na das a la
ope ra ción de es ta cio nes de ra dio en una de ter mi na da fre cuen cia. La du ra -
ción de la li cen cia en cues tión era de tres años. La re gla men ta ción en ma -
te ria de anun cios o con te ni do de pro gra ma fue mí ni ma. En un ini cio, las
li cen cias fue ron otor ga das só lo a es ta cio nes lo ca les. Sin em bar go, el pro -
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ce so de for ma ción de ca de nas na cio na les era un he cho. Co mo ejem plos
pue den en con trar se a la Na tio nal Broad cas ting Com pany —NBC— y a la
Co lum bia Broad cas ting System —CBS—.

Más tar de se for ma ron otras ins tan cias y agen cias gu ber na men ta les re -
la cio na das con la ra dio. Entre ellas des ta ca de ma ne ra so bre sa lien te la Fe -
de ral Com mu ni ca tions Co mi sión —FCC—, la cual en 1941 emi tió un re -
gla men to pa ra nor mar las ca de nas de ra dio di fu so ras, que se de no mi nó
Chain Broad cas ting Ru les. En es te do cu men to se prohi bía la ex clu si vi dad
de víncu los en tre es ta cio nes de ra dio y una ca de na ra dio di fu so ra. La va li -
dez de es ta nor ma fue pues ta ba jo la con si de ra ción de la Cor te Su pre ma,
mis ma que dic ta mi nó que ella no in ter fe ría con la li ber tad del po see dor de
la li cen cia pa ra es ta ble cer sus pro gra mas ra dio fó ni cos y, por tan to, no era
vio la to ria de la pri me ra en mien da cons ti tu cio nal. Esta nor ma ha bía si do
pre vis ta pa ra re gu lar es ta cio nes lo ca les, y su al can ce so bre ca de nas na cio -
na les era mí ni mo e in di rec to. La FCC fue fa cul ta da pa ra asig nar fre cuen -
cias en áreas par ti cu la res, pa ra es ta ble cer la na tu ra le za del ser vi cio que de -
be ría ser pres ta do por los di fe ren tes ti pos de es ta ción y pa ra re gla men tar
so bre la apli ca ción de las li cen cias. La úni ca guía ba se pa ra nor mar el ejer -
ci cio de las am plias fa cul ta des otor ga das a la FCC fue “el in te rés pú bli co,
la con ve nien cia y la ne ce si dad”. Con for me a ella, la FCC en di ver sos mo -
men tos pro ce dió a es ta ble cer re glas ge ne ra les so bre el con te ni do de los
pro gra mas, lí mi tes en la acu mu la ción de li cen cias y la re la ción de in te re ses 
en tre la pren sa y la ra dio, así co mo so bre ca rac te rís ti cas o con di cio nes de
los anun cios.

Pos te rior men te, en 1949, se pro mul gó un con jun to de re glas co no ci das
co mo Fair ness Doc tri ne. A tra vés de ellas se per mi tía al li cen cia ta rio rea li -
zar una ta rea de edi to ria li za ción, pe ro a la vez se le re que ría de di car cier to
tiem po a la dis cu sión de tó pi cos de im por tan cia y pre sen tar opi nio nes
opues tas so bre los te mas en de ba te. La Fair ness Doc tri ne fue so me ti da a la
opi nión de la Cor te Su pre ma, mis ma que le otor gó su apo yo fun dán do se en 
el ra zo na mien to de que las ra dio di fu so ras tie nen un pri vi le gio in for ma ti vo
que de ben ejer cer en el in te rés del pú bli co.545

De 1967 a 1970 los me dios elec tró ni cos tu vie ron la in ter ven ción de una
ins tan cia de no mi na da Cor po ra tion for Pu blic Broad cas ting —CPB—.546

Esta ins tan cia en con tró su fi nan cia mien to a tra vés de re cur sos otor ga dos
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anual men te por el Con gre so, lo cual la hi zo vul ne ra ble a pre sio nes po lí ti -
cas. Hoy en día los me dios elec tró ni cos, pri va dos o pú bli cos, tie nen la li -
ber tad de edi to ria li zar sus pro gra mas.547 

A fi na les de la dé ca da de los años se ten ta, la idea de so me ter a los me -
dios elec tró ni cos a un mar co de re gu la cio nes cam bió ra di cal men te. Di -
ver sas vo ces se al za ron pa ra ar gu men tar que las res tric cio nes o con di cio -
na mien tos en la pro gra ma ción de los me dios elec tró ni cos eran con tra rios
a la pri me ra en mien da cons ti tu cio nal. Asi mis mo, sos tu vie ron que to do
ello te nía un efec to ne ga ti vo en tér mi nos de pro duc ti vi dad, y que los li -
cen cia ta rios de bían go zar de los mis mos de re chos que los pro pie ta rios y
edi to res de me dios es cri tos.548 En con se cuen cia, esos re qui si tos y con di -
cio na mien tos es ta ble ci dos pa ra la pre sen ta ción de pro gra mas de no ti cias
y cues tio nes po lí ti cas de ac tua li dad, así co mo res tric cio nes so bre anun -
cios y pu bli ci dad, fue ron de se cha dos. Más tar de, en 1987, la de no mi na da
Fair ness Doc tri ne fue in va li da da. Los úl ti mos he chos des cri tos mues tran
la vi sión pre va le cien te ha ce más de trein ta años, don de des ta ca el re cha zo 
a la re gu la ción de los me dios elec tró ni cos y un con ti nuo pro ce so de des -
re gu la ri za ción de ellos. 

B. Gran Bre ta ña

Las pre mi sas so bre las que se es truc tu ró la re gu la ción de la ra dio y el
ór ga no re gu la dor co rres pon dien te de no mi na do Bri tish Broad cas ting
Com pany —BBC—, fue ron es ta ble ci das en los dic tá me nes de dos co mi -
tés guber na men ta les. El pri me ro de ellos, de no mi na do Sykes Com mit tee,
ela bo ra do en 1923, con si de ró que la su per vi sión de la ra dio por el Esta do
era esen cial en vir tud de su in fluen cia so bre la opi nión pú bli ca. Sin em bar -
go, re cha zó que la ope ra ción de es te me dio de co mu ni ca ción ca ye se en las
ma nos del Esta do. Asi mis mo, se opu so al ejer ci cio de una cen su ra y es ti mó 
con ve nien te que una agen cia gu ber na men tal de no mi na da Post mas ter-Ge -
ne ral es tu vie se fa cul ta da pa ra per mi tir el es ta ble ci mien to de es ta cio nes de
ra dio pri va das.549 El Sykes Com mit tee no vio de ma ne ra po si ti va la par ti ci -
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547 FCC vs. Lea gue of Wo men Vo ters of Ca li for nia. 468 US 384 (1984).
548 Véa se Fow ler, M. S. y Bren ner, D. L., “A Mar ket pla ce Approach to Broad cast Re -

gu la tion”, Te xas Law Re view 60, 207, 1981.
549 Sykes Com mit tee on Broad cas ting (923) Cmnd. La his to ria de los me dios elec tró -

ni cos en la Gran Bre ta ña se en cuen tra con te ni da en el tra ba jo in te gra do por cua tro vo lú -
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pación de la pu bli ci dad en la emi sión ra dio fó ni ca. En cam bio, es tu vo dis -
pues to a per mi tir el fi nan cia mien to de pro gra mas me dian te la fi gu ra del pa -
tro ci nio.

Por otra par te, en 1925 el dic ta men pre sen ta do por otro co mi té de no mi -
na do Craw ford Com mit tee tu vo una ma yor in fluen cia en la con fi gu ra ción
del mar co re gu la to rio que de be ría de sa rro llar se pa ra la ra dio fo nía bri tá ni -
ca. Este Co mi té con si de ró que la ra dio de be ría ser mo no po lio del Esta do.
Asi mis mo, pro pu so la con fi gu ra ción de la re fe ri da BBC. Esta ins tan cia to -
mó vi da y es tu vo re gu la da a tra vés de un man da to real de no mi na do Ro yal
Char ter, don de se es pe ci fi ca ba su con di ción es pe cial co mo ins ti tu ción y su
in de pen den cia del es cru ti nio de ter mi na do sub je ti va men te por los miem -
bros de la re pre sen ta ción po pu lar le gis la ti va, es de cir, la de no mi na da Hou -
se of Com mons. El pri mer es ta tu to fue au to ri za do pa ra te ner una vi gen cia
de diez años a par tir del 1o. de ene ro de 1927.550 Esa Ro yal Char ter ha si do
su je ta a di ver sas mo di fi ca cio nes, en dis tin tos mo men tos. Ella con ti núa
sien do el prin ci pal do cu men to re gu la dor, don de se es ta ble cen los de re chos
y obli ga cio nes de la BBC y su cuer po di rec ti vo —“Board of Go ver -
nors”—, así co mo los tér mi nos y con di cio nes pa ra la elec ción de los co mi -
tés ase so res, de no mi na dos Advi sory Com mit tees.

Den tro de las di ver sas re gu la cio nes que ri gen a los me dios en la Gran
Bre ta ña, ocu pa un lu gar de es pe cial im por tan cia la de no mi na da Li cen se
and Agree ment bet ween the BBC and the Na tio nal He ri ta ge Se cre tary. Por
me dio de es te ins tru men to se prohí be a la BBC ex pre sar sus opi nio nes so -
bre cues tio nes y tó pi cos de re le van cia po lí ti ca y so cial, y le im pi de re ci bir
in gre sos pro ve nien tes del pa tro ci nio co mer cial y de anun cian tes. Asi mis -
mo, otor ga fa cul ta des pa ra im pe dir la trans mi sión y en tre vis tas so bre cier -
tos tó pi cos, lo cual en tér mi nos prác ti cos ha si do apli ca do en pro gra mas
don de se ex pre sa un apo yo a or ga ni za cio nes terroristas irlandesas.

Co mo re gla ge ne ral se en cuen tra que el mo no po lio de la BBC fue acep ta -
do por la so cie dad bri tá ni ca. Este he cho que dó re fle ja do en el dic ta men de la
ma yo ría de los miem bros in te gran tes del de no mi na do Be ve rid ge Com mit -
tee, a tra vés de su aná li sis de las po lí ti cas en me dios elec tró ni cos en tre 1949
y 1951. Sin em bar go, co mo ex cep ción a la re gla, hu bo una no ta de di sen ti -
mien to con la ma yo ría ela bo ra da por el re pre sen tan te po pu lar —MP—
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me nes en la obra de Briggs, A., The His tory of Broad cas ting in the Uni ted King dom,
Oxford, 1961-1979, vols. I, II, III y IV.

550 Craw ford Com mit tee on Broad cas ting (1925) Cmnd. 2599.
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Selwyn Lloyd, quien pro pu so el es ta ble ci mien to de la co mu ni ca ción elec -
tró ni ca de ma ne ra co mer cial. En su opi nión, un mo no po lio pú bli co o pri va -
do era pe li gro so. Pos te rior men te, en 1951, el go bier no con ser va dor de ci -
dió es ta ble cer el fun cio na mien to de la te le vi sión de ma ne ra co mer cial,
pe ro no avan zó en ese sen ti do res pec to a la ra dio.

En 1954 se adop tó un ac ta pa ra nor mar a la te le vi sión co mer cial re fe ri da
co mo The Te le vi sion Act, mis ma que es ta ble ció una au to ri dad so bre esa ma -
te ria, a la que se le de no mi nó The Inde pen dent Te le vi sion Aut ho rity
—ITA—. Entre sus fun cio nes es tu vo la de ce le brar con tra tos con em pre sas
co mer cia les pa ra la di fu sión de pro gra mas que res pon dían a esos in te re ses.
Pos te rior men te, en 1962, con ba se en el dic ta men for mu la do por el Pil king -
ton Com mit tee Re port, el ITA re ci bió una am plia ción de sus fa cul ta des a
efec to de ase gu rar una me jo ría en la ca li dad de las pro gra ma cio nes.551 Más
tar de, a tra vés del or de na mien to Te le vi sion Act 1963, la obli ga ción im pues -
ta so bre la BBC de di fun dir co mo un ser vi cio pú bli co a la edu ca ción, la in -
for ma ción y el en tre te ni mien to, fue apli ca da a la te le vi sión co mer cial.552 En
tér mi nos ge ne ra les, por lo que to ca a la te le vi sión, es tas fue ron las bases
prin ci pa les que si guie ron ri gién do le por apro xi ma da men te 23 años.

Con ba se en el re por te del Pea cok Com mit tee en 1986, cu yo ob je ti vo
ori gi nal fue el de exa mi nar si la BBC de be ría so me ter se a acep tar anun cios
co mer cia les, se in tro du je ron re for mas de re le van cia a la re gu la ción apli ca -
ble a ese me dio elec tró ni co. El co mi té re fe ri do, aun cuan do re cha zó el pro -
pó si to de la en ton ces pri me ra mi nis tra, Mar ga ret That cher, de abrir la te le -
vi sión a la pu bli ci dad co mer cial, se pro nun ció por la des re gu la ción tan to
de la te le vi sión co mo de la ra dio. Asi mis mo, pro pu so el otor ga mien to de
fran qui cias pa ra el es ta ble ci mien to de ca na les de te le vi sión co mer cial al
me jor pos tor.553 Ta les pro pues tas fue ron acep ta das por el go bier no y die -
ron lu gar a la apro ba ción y es ta ble ci mien to de la co rres pon dien te nor ma ti -
va a fi na les de 1989.554 En lo que to ca de ma ne ra par ti cu lar a la ra dio, una
no ta de im por tan cia fue el es ta ble ci mien to de la ope ra ción de es ta cio nes de 
for ma co mer cial a ni vel local, reguladas a través de la denominada
Independent Broadcasting Aut ho rity-IBA. 
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517, 1988.
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Den tro del ám bi to re gu la to rio de los me dios elec tró ni cos en la Gran
Bre ta ña es tá co mo un do cu men to de más re cien te crea ción la de no mi na da
The Broad cas ting Act l990. La prin ci pal área de su re gu la ción se vier te en
la reor ga ni za ción de los me dios elec tró ni cos pri va dos, y só lo ha ce re fe ren -
cia a al gu nas ma te rias de la BBC en for ma tal, que su con te ni do se con si de -
ra re du ci do y sin ma yor re le van cia. Este es ta tu to en cues tión sus ti tu yó a la
re fe ri da IBA, por otro cuer po re gu la dor re fe ri do co mo The Inde pen dent
Te le vi sion Com mis sion —ITC—, el cual tie ne en tre sus prin ci pa les fa cul -
ta des las de otor gar li cen cias de te le vi sión y la apli ca ción de san cio nes en
ca sos de vio la ción a la nor ma ti va que ri ge las con di cio nes de su fun cio na -
mien to. Asi mis mo, es te ins tru men to es ta ble ce la ins tan cia de no mi na da Ra -
dio Aut ho rity, con fa cul ta des si mi la res a la ITC, pe ro so bre la ra dio, in clu -
yen do por pri me ra vez el otor ga mien to de li cen cias pa ra es ta cio nes
na cio na les de ra dio co mer cia les.

C. Fran cia

Des de un ini cio de la re gu la ción de la ra dio se es ta ble ció el otor ga mien -
to de li cen cias tan to pa ra la ope ra ción pú bli ca co mo pri va da de es te me dio.
Su con trol se ejer ció por el Esta do a tra vés del Mi nis te rio de Co rreos, Te lé -
gra fo y Te lé fo no. Al ini cio de la Se gun da Gue rra Mun dial, las es ta cio nes
pri va das fue ron ce rra das, y pos te rior men te sus res pec ti vas li cen cias re vo -
ca das. De 1945 a 1982 los me dios elec tró ni cos fue ron mo no po lio del Esta -
do. A lo lar go de es te pe rio do se pre sen tó co mo una no to ria ca rac te rís ti ca el 
fir me con trol so bre la di fu sión.555 En lo to can te a la te le vi sión, es te me dio
es tu vo ba jo la res pon sa bi li dad de la agen cia gu ber na men tal de no mi na da
Ra dio dif fu sion Té lé vi sion Fran çai se —RTF—, de pen dien te del Mi nis te -
rio de Infor ma ción. Ello que dó for mal men te san cio na do a tra vés de un or -
de na mien to emi ti do el 4 de fe bre ro de 1959, que de ja ba ju rí di ca men te es ta -
ble ci do el con trol gu ber na men tal a través de la RTF, encabezada por un
director general, sin un consejo de administración.

Pos te rior men te, el 27 de ju nio de 1964 se apro bó una ley que creó una
nue va agen cia res pon sa ble de los me dios elec tró ni cos, a la que se lla mó
Offi ce de la Ra dio dif fu sion-té lé vi sion Fran çai se —ORTF—. El mo no po -
lio del Esta do si guió vi gen te, pe ro aho ra ba jo la di rec ción de un con se jo de
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555 Tho mas, R., Broad cas ting and De mo cracy in Fran ce, Brad ford, 1976, pp.
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ad mi nis tra ción y un di rec tor ge ne ral. En 1968 se abrió la opor tu ni dad pa ra
la pu bli ci dad a tra vés de esos me dios.556 En 1972, nue vas nor mas rea fir ma -
ron el mo no po lio es ta tal, pe ro es ta ble cie ron el de re cho del ciu da da no de
res pues ta a los me dios por in for ma ción o co men ta rios emi ti dos y, asi mis -
mo, es ta ble ció re gu la cio nes res pec to a la pu bli ci dad en esos me dios elec -
tró ni cos. Por otra par te, im pu so li mi ta cio nes al de re cho de huel ga de los
pe rio dis tas y de otros em plea dos de esos me dios, ba jo el ar gu men to de que
se de bía ase gu rar la con ti nui dad del ser vi cio de ta les me dios en con di cio -
nes de con flic tos la bo ra les. En 1974 se apro ba ron nue vas dis po si cio nes
que tra je ron con si go la de sa pa ri ción de la ORTF y la crea ción de sie te ins -
ti tu cio nes se pa ra das —ca da una con su pro pia ad mi nis tra ción y es truc tu -
ra—.557 Ellas fue ron tres com pa ñías de ca na les de te le vi sión, una de ra dio,
una de pro duc ción de pro gra mas de te le vi sión, otra pa ra las ca de nas de me -
dios y un ins ti tu to lla ma do Insti tu te Na tio nal de l’Au dio vi suel.

Du ran te las dé ca das de los se sen ta y se ten ta hu bo di ver sos in ten tos de es -
ta ble cer me dios elec tró ni cos pri va dos, pe ro ello no tu vo éxi to. Sin em bar go,
a tra vés de es ta cio nes ra dio fó ni cas y de un par de es ta cio nes de te le vi sión
ubi ca das fue ra del te rri to rio fran cés, es pe cí fi ca men te en Mó na co y Ando rra,
fue po si ble la trans mi sión a tra vés de me dios elec tró ni cos pri va dos.558

La po si bi li dad téc ni ca de trans mi sión ra dio fó ni ca y te le vi si va pri va das,
uni da a la pre sen cia de nu me ro sas opi nio nes que des ta ca ban las ven ta jas
lo gradas en otros paí ses por ha ber adop ta do la ope ra ción de me dios elec -
tró ni cos pri va dos, for ta le ció la ac ción de un fren te que de man da ba aca bar
con el mo no po lio es ta tal so bre ta les me dios. Sin em bar go, la in ter pre ta ción 
ju di cial en con tró ele men tos que ac tua ron en un sen ti do con tra rio. Por
ejem plo, el 27 de agos to de 1978, el Con se jo Cons ti tu cio nal rea fir mó en
una de sus de ci sio nes la cons ti tu cio na li dad del mo no po lio del Esta do so bre 
los me dios elec tró ni cos.559

Más tar de, el go bier no so cia lis ta de Mi te rrand, elec to en 1981, vio fa vo -
ra ble men te la li be ra li za ción de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca.
Co mo con se cuen cia, el 29 de ju lio de 1982 se adop tó una ley que pa ra di -
ver sos ana lis tas mar ca el pun to de par ti da de la mo der ni za ción ju rí di ca en
ma te ria de me dios elec tró ni cos. En es te or de na mien to, des de su ar tícu lo
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556 Ibi dem, pp. 30-32.
557 Tho mas, R., op. cit., capí tu lo 2.
558 Ibi dem, pp. 213-215.
559 De ci sión 78-96, 1978. Rec. 1978, 29.
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1o., se es ta ble ció que la co mu ni ca ción au dio vi sual es li bre. El si guien te ar -
tícu lo dis pu so que la ciu da da nía tu vie ra el de re cho de go zar de un sis te ma
de me dios elec tró ni cos li bre y plu ral. Sin em bar go, los ar tícu los 78 y 79,
res pec ti va men te, se ña la ron que el es ta ble ci mien to de una es ta ción es ta ba
su je to a la au to ri za ción pre via del go bier no, o que en el ca so del ser vi cio de 
una te le vi so ra na cio nal es ta ba so me ti do al pre vio otor ga mien to de una
con ce sión. En es ta mis ma ley se in cor po ra ron dis po si cio nes di ri gi das a lo -
grar un equi li brio en tre el de re cho de ex pre sión y el res pe to a otros de re -
chos ciu da da nos, así co mo a la pre ser va ción del plu ra lis mo en la ex pre sión
de opi nio nes. Por otra par te, se es ta ble ció la in te gra ción de un ór ga no su -
per vi sor su pe rior, cu ya prin ci pal res pon sa bi li dad fue ga ran ti zar la in de -
pen den cia del sis te ma pú bli co de me dios elec tró ni cos, con es pe cial aten -
ción en la ope ra ción del plu ra lis mo y la im par cia li dad.560 Pos te rior men te,
la Ley del 13 de di ciem bre de 1985 adop tó nor mas más específicas para el
establecimiento de canales de televisión privada a nivel nacional y local.

En 1986, el go bier no de Chi rac de ter mi nó to mar me di das pa ra adop tar
una le gis la ción que per mi tie se una ma yor li be ra li za ción de los me dios
elec tró ni cos. Con es te pro pó si to se adop tó una nue va ley en sep tiem bre de
1986. Entre sus prin ci pa les dis po si cio nes es tu vo la pri va ti za ción del ca nal
pú bli co de te le vi sión co no ci do co mo TF1, lo cual tra jo reac cio nes so cia les
ad ver sas, en tre las que se en con tró la huel ga del per so nal de esa te le vi so ra
y ma ni fes ta cio nes pú bli cas. Esa ley sus ti tu yó al an te rior ór ga no su per vi sor 
su pe rior por otra au to ri dad, a la que de no mi nó Com mis sion Na tio na le de la 
Com mu ni ca tion et des Li ber tés —CNCL—, con fa cul ta des más am plias
que su an te ce so ra en ma te ria de me dios elec tró ni cos y te le co mu ni ca ción.
Asi mis mo, se le fa cul tó pa ra otor gar li cen cias pa ra ca na les de ra dio y te le -
vi sión —tan to ca na les te rres tres co mo sa te li ta les y res pec to a com pa ñías
de ca ble—. Este ór ga no con tó de igual for ma con una am plia dis cre cio na li -
dad pa ra es ta ble cer las obli ga cio nes que de bían cum plir los li cen cia ta rios
en sus pro gra mas. Esta ley fue im pug na da por la opo si ción an te el Con se jo
Constitucional, mismo que determinó como inconstitucionales algunas de
las normas contenidas en la ley en cuestión.

El 18 de sep tiem bre de 1986 ese ór ga no ju di cial en con tró que en cier tos
ca sos no se ase gu ra ba un plu ra lis mo, y que el ac ce so a co no cer di ver sos
pun tos de vis ta era in dis pen sa ble pa ra ha cer efec ti va la ga ran tía de li ber tad
de ex pre sión es ta ble ci da en la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre.

ESTADO DE DERECHO Y REGULACIÓN JURÍDICA 235

560 Artícu los 12 al 26.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



Por otra par te, el Con se jo Cons ti tu cio nal no en con tró li mi ta ción le gal al gu -
na pa ra im pe dir la pri va ti za ción de la te le vi sión. En su opi nión, el Par la -
men to te nía la fa cul tad de de ter mi nar la es truc tu ra ade cua da que ri gie ra a
los me dios elec tró ni cos to man do en con si de ra ción in va ria ble men te la li -
ber tad de co mu ni ca ción y otras ga ran tías cons ti tu cio na les, que que da ban
ba jo la pro tec ción del pro pio ar tícu lo 1o. de la ley de re fe ren cia.561 

Ba jo la ad mi nis tra ción gu ber na men tal de Ro card, la le gis la ción en ma -
te ria de me dios elec tró ni cos no su frió cam bios sus tan ti vos. A tra vés de la
ley del 17 de ene ro de 1989 se sus ti tu yó a la CNCL por otro ór ga no de no -
mi na do Con seil Su pé rieur de l’Au dio vi suel —CSA—, con fa cul ta des más
aco ta das que su an te ce sor pa ra el otor ga mien to de li cen cias y re gu la ción
de cier tas ma te rias. En con tras te, se le do ta ron fa cul ta des más am plias pa ra
apli car una ga ma de san cio nes en ca so de que los li cen cia ta rios vio la ran
con di cio nes con for me a las cua les se les hu bie sen otor ga do las mis mas. El
Con se jo Cons ti tu cio nal es ti mó que las re for mas re fe ri das eran vá li das
cons ti tu cio nal men te, y que de nin gu na for ma vio la ban el ar tícu lo 11 de la
De cla ra ción de los De re chos del Hom bre.562 Pos te rio res re gu la cio nes no
han to ca do sig ni fi ca ti va men te la sus tan cia de la li be ra li za ción de los me -
dios elec tró ni cos en Fran cia.

D. Ale ma nia

La re gu la ción de la ra dio ori gi nal men te fue com pe ten cia lo cal, y no fe -
de ral. Con mo ti vo de la con clu sión de la Se gun da Gue rra Mun dial, en 1945 
las fuer zas alia das de ja ron la su per vi sión y fa cul ta des so bre los me dios
elec tró ni cos a los co man dan tes de zo nas. Este he cho pro du jo una ope ra -
ción y re gu la cio nes que re fle ja ron dis tin tas con cep cio nes en las zo nas ba jo
con trol nor tea me ri ca no, fran cés o in glés, res pec ti va men te.563 

En 1950 se en con tra ban es ta ble ci das nue ve es ta cio nes ra dio fó ni cas pú -
bli cas re gio na les, ca da una con dis tin to al can ce y co ber tu ra te rri to rial.
Estas es ta cio nes se di vi dían en dos am plios gru pos de or ga ni za ción. Sie te
de ellas se guían un mo de lo que se re fe ría co mo cor po ra ti vo, y las otras dos, 
el mo de lo que se iden ti fi ca ba co mo par la men ta rio. En el pri mer ca so, la or -
ga ni za ción es ta ba di ri gi da por un con se jo de ra dio di fu sión —Rund fun -
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561 De ci sión 86-217. 1986. Rec. 1986, 141.
562 De ci sión 88-248. 1989. Rec. 1989, 18.
563 Wi lliams, A., Broad cas ting and De mo cracy in Ger many, Brad ford, 1976.
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krat—, in te gra do por re pre sen tan tes de gru pos so cia les ta les co mo sin di ca -
tos, cá ma ras de co mer cio, igle sias, or ga ni za cio nes de mu je res, así co mo
por re pre sen tan tes del go bier no y de los par ti dos po lí ti cos. En el se gun do
ca so, su cuer po di rec ti vo es ta ba in te gra do por miem bros elec tos por los
par la men tos lo ca les; un am plio nú me ro de los de sig na dos eran a su vez
miem bros del par la men to en cues tión. Asi mis mo, ha bía una re pre sen ta -
ción par ti dis ta, con ba se en la fuer za pro pia que ca da uno de los par ti dos re -
pre sen ta ra. En ese mis mo año, las cor po ra cio nes es ta ta les ra dio di fu so ras
in tegra ron una aso cia ción, a tra vés de la cual se lo gró cons ti tuir el pri mer
ca nal pú bli co de te le vi sión ale ma na —la aso cia ción re fe ri da fue la Arbeits -
ge meins chaft der öffent lich-rech tli chen Rund fun kans tal ten der Bun des re -
pu blik Deutschllans-ARD.

Al fi na li zar la dé ca da de los años cin cuen ta se pre sen ta ron in ten tos de
es ta ble cer un ca nal co mer cial na cio nal ba jo el con trol del go bier no fe de ral. 
Tan to el go bier no fe de ral co mo di ver sos in te re ses co mer cia les apo ya ron
es te pro yec to.564 Sin em bar go, la Ley Fun da men tal ale ma na de 1949 es ta -
ble cía dos pre cep tos en par ti cu lar que lo im pe dían. Por una par te, el ar tícu -
lo 30 dis po nía que el ejer ci cio de los po de res gu ber na men ta les y el ejer ci -
cio de las fun cio nes de go bier no fue ran fa cul tad de las en ti da des
fe de ra ti vas —Länders—, en tan to que la Cons ti tu ción no lo es ta ble cie se
de otra for ma. Es de cir, los es ta dos te nían la fa cul tad le gis la ti va so bre una
ma te ria, sal vo que la pro pia Cons ti tu ción le otor ga se ex pre sa men te al Con -
gre so fe de ral una ju ris dic ción ex clu si va o con cu rren te. Por otra par te, el ar -
tícu lo 5o., cláu su la 1, es ta ble cía que ca da ciu da da no ten dría el de re cho de
ex pre sar y di fun dir li bre men te su opi nión, ya fue se de ma ne ra ver bal, es -
cri ta o grá fi ca, así co mo de in for mar se li bre men te a tra vés de fuen tes ge ne -
ral men te ac ce si bles. Asi mis mo, es ta ble cía que la li ber tad de pren sa y de in -
for mar a tra vés me dios elec tró ni cos y pe lí cu las es ta ban ga ran ti za dos, y que 
no ha bría cen su ra.

La in ten ción de es ta ble cer un ca nal co mer cial na cio nal por la ad mi nis -
tra ción de Ade nauer fue en fren ta da por cua tro es ta dos go ber na dos por la
opo si ción, an te la Cor te Fe de ral Cons ti tu cio nal. Este ór ga no ju di cial sos tu -
vo que el es ta ble ci mien to de di cho ca nal vio la ba los ar tícu los 5o. y 30 de la
Cons ti tu ción. Un pun to cru cial en el ra zo na mien to ju di cial fue el que los
me dios elec tró ni cos, pri va dos o pú bli cos, no po dían es tar do mi na dos por
fuer zas o in te re ses del go bier no o co mer cia les, y de be rían es tar abier tos
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pa ra la trans mi sión plu ral de opi nio nes.565 A es te jui cio se le de no mi nó el
pri mer jui cio so bre te le vi sión.566 A fi na les de 1961, ba jo un tra ta do de no -
mi na do Staats ver trag, los es ta dos in te gran tes de la fe de ra ción ale ma na
acor da ron establecer un segundo canal público de televisión.

Pos te rior men te, y de ma ne ra pau la ti na, du ran te el res to de la dé ca da de
los se sen ta se in tro du jo un ter cer ca nal pú bli co de te le vi sión. A fi na les de la
dé ca da de los se ten ta se adop ta ron al gu nas le yes que per mi tie ron la ope ra -
ción de me dios elec tró ni cos pri va dos de ma ne ra ex pe ri men tal y por un pe -
rio do li mi ta do de tiem po. Una de esas le yes, de no mi na da Saar land, fue cues -
tio na da an te la Cor te Cons ti tu cio nal, la cual de ter mi nó que la trans mi sión
me dian te me dios elec tró ni cos pri va dos era com pa ti ble con el ar tícu lo 5o. de
la Cons ti tu ción, siem pre y cuan do es tu vie se de bi da men te re gu la do.567

En 1982, el go bier no de mó cra ta cris tia no rea li zó una re le van te pro mo ción
fe de ral en apo yo a los me dios elec tró ni cos pri va dos. Di ver sos es ta dos ela bo -
ra ron le yes en ese sen ti do a me dia dos de los años ochen ta. Miem bros de la
opo si ción en el Con gre so Fe de ral im pug na ron la cons ti tu cio na li dad de esas
le yes. La im pug na ción de una de es tas le yes an te la Cor te Cons ti tu cio nal brin -
dó la opor tu ni dad a esa ins tan cia ju di cial pa ra pro nun ciar se so bre la re la ción
en tre los me dios elec tró ni cos pú bli cos y los pri va dos. En su opi nión, las prin -
ci pa les fun cio nes de los me dios elec tró ni cos de ser vi cio pú bli co eran res pon -
sa bi li dad de las ins ti tu cio nes pú bli cas. Los me dios elec tró ni cos pri va dos de -
bían es tar su je tos a me nos res tric cio nes pro gra má ti cas, por que de lo con tra rio
se po nía en ries go su so bre vi ven cia.568 Esta opi nión ju di cial se com ple men tó
pos te rior men te a tra vés de dos sen ten cias de la Cor te Cons ti tu cio nal, co no ci -
das co mo el quin to y sex to jui cios de te le vi sión, don de se es ta ble ció que la
Cons ti tu ción no im po nía un mé to do en par ti cu lar pa ra or ga ni zar a los me dios
elec tró ni cos. Una ley pue de pre ver la coo pe ra ción en tre me dios elec tró ni cos
pú bli cos y pri va dos co mo fór mu la pa ra brin dar re cur sos fi nan cie ros al pri me -
ro. Lo que es sus tan ti va men te re le van te, es que los me dios elec tró ni cos pú bli -
cos sean ca pa ces de cum plir con sus res pon sa bi li da des bá si cas de ofre cer a
la so cie dad una am plia ga ma de pro gra mas.569
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565 12 BverfGE 205 (1961).
566 Pa ra un am plio aná li sis so bre es te jui cio, véa se Ba rendt, Eric M., “The Influen ce

of the Ger man and Ita lian Cons ti tu tio nal Courts on their Na tio nal Broad cas ting System”,
Pu blic Law, 93, 1991, pp. 98-100.

567 57 BverfGE 295 (1981), co no ci do co mo el Ter cer jui cio de te le vi sión.
568 73 BverfGE 118 (1986), co no ci do co mo el Cuar to jui cio de te le vi sión.
569 74 BverfGE 297 (1987) y 83 BverfGE 238 (1991), res pec ti va men te.
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Ba jo el tra ta do de unión en tre la Ale ma nia del Este y del Oes te, los me -
dios elec tró ni cos se han ve ni do ri gien do por las ba ses e in ter pre ta cio nes
que ha bían te ni do lu gar en Ale ma nia del Oes te. La fuen te prin ci pal de fi -
nan cia mien to de la te le vi sión pú bli ca ale ma na es a tra vés del pa go de una
li cen cia por el po see dor de un apa ra to de ra dio o de te le vi sión. La pu bli ci -
dad re pre sen ta una apor ta ción re du ci da, y su di fu sión es tá su je ta a di ver sas
li mi ta cio nes.

E. Ita lia

En 1924, el go bier no fas cis ta otor gó a una em pre sa pri va da la li cen cia
ex clu si va so bre la ra dio. Sus pro gra mas es tu vie ron ba jo una es tre cha vi gi -
lan cia gu ber na men tal. A par tir de 1944, ese mo no po lio re ca yó en la de no -
mi na da Ra dio Au di zio ni Ita lia —RAI—. En 1952 fue re bau ti za da co mo
RAI-Ra dio te le vi sio ne Ita lia na, que man tie ne la con ce sión pa ra la trans mi -
sión elec tró ni ca de la ra dio y la te le vi sión pú bli ca. Por ley, es ta em pre sa es
pri va da, aun que la ma yo ría de las ac cio nes han si do pro pie dad de una em -
pre sa es ta tal —la cual re cien te men te fue pri va ti za da—. La So cie dad Ita lia -
na de Au to res y Edi to res po see el 1% de las ac cio nes de la RAI.

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, los me dios elec tró ni cos fue ron
re gu la dos me dian te un es ta tu to apro ba do en 1947, mis mo que es ta ble cía
una co mi sión par la men ta ria pa ra ase gu rar la in de pen den cia po lí ti ca de la
RAI. Sin em bar go, esa co mi sión ca re ció de fa cul ta des eje cu ti vas, y no fue
vis ta co mo un ór ga no efi caz pa ra ga ran ti zar la li ber tad de los me dios ra dio -
fó ni cos. Des de la con clu sión de la Se gun da Gue rra Mun dial, la ra dio, y
pos te rior men te la te le vi sión, es tu vie ron en tér mi nos prác ti cos ba jo el con -
trol de los de mó cra ta-cris tia nos. En el ejer ci cio del po der gu ber na men tal, a 
tra vés del Mi nis te rio de Co rreos y Te le co mu ni ca cio nes se ne gó el otor ga -
mien to de li cen cias pa ra el es ta ble ci mien to de es ta cio nes pri va das.

La Cons ti tu ción ita lia na, pro mul ga da a fi nes de 1947, no hi zo re fe ren cia
es pe cí fi ca a los me dios elec tró ni cos. Sin em bar go, di ver sas nor mas sir vie ron 
de ba se pa ra su re gu la ción.570 Por ejem plo, el ar tícu lo 21, in ci so 1, de esa
car ta fun da men tal, es ta ble ció que ca da in di vi duo tie ne el de re cho de
expre sar se li bre men te de ma ne ra ver bal, es cri ta o a tra vés de cual quier otro 
me dio. El ar tícu lo 41 pre vió la li ber tad de las em pre sas pri va das eco nó mi -
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cas de ser con du ci das de con for mi dad con la uti li dad so cial y de for ma que
no afec ta se la se gu ri dad, li ber tad y dig ni dad hu ma na. 

Inte re ses di ri gi dos al es ta ble ci mien to de es ta cio nes pri va das co mer cia -
les con si de ra ron los an te rio res ar tícu los co mo pre mi sas que da ban sus ten to 
a su ob je ti vo. De igual for ma, la RAI con si de ró que el ar tícu lo 43 cons ti tu -
cio nal ga ran ti za ba el mo no po lio del cual go za ba, en vir tud de que di cho
pre cep to con tem pla ba la exis ten cia de le yes a tra vés de las cua les se po día
otor gar o ex pro piar me dian te com pen sa ción o las es ta cio nes de me dios
elec tró ni cos pa ra las fun cio nes del Esta do re la cio na das con ser vi cios pú -
bli cos bá si cos y de in te rés pú bli co. Las di ver sas par tes tra je ron an te la Cor -
te Cons ti tu cio nal sus ar gu men tos. En su de ci sión, ese ór ga no ju di cial sos -
tu vo la va li dez del mo no po lio de la RAI, y ne gó que los re fe ri dos ar tícu los
21, in ci so 1, y 41, sig ni fi ca ran un sus ten to pa ra es ta ble cer es ta cio nes pri va -
das de ra dio y te le vi sión. La Cor te Cons ti tu cio nal tam bién sos tu vo que en
vir tud de la ca ren cia de fre cuen cias en los me dios elec tró ni cos, el mo no po -
lio de la RAI era al go na tu ral. Asi mis mo, in di có que un sis te ma pú bli co era 
la me jor fór mu la de ase gu rar el ac ce so a la ra dio y a la te le vi sión, por to dos
los gru pos po lí ti cos y so cia les im por tan tes.571 

En 1974, la Cor te Cons ti tu cio nal hi zo se ña la mien tos que brin da ron un
ma yor abun da mien to so bre los pun tos re fe ri dos con an te la ción. De es ta
for ma, se se ña ló que los me dios elec tró ni cos brin da ban un ser vi cio esen -
cial en una so cie dad de mo crá ti ca. En con se cuen cia, era ab so lu ta men te le -
gí ti mo el que una ins ti tu ción pú bli ca tu vie se re ser va das di ver sas fa cul ta des 
pa ra es ta ble cer y su per vi sar el cum pli mien to de con di cio nes pa ra al can zar
los ob je ti vos en cues tión. En par ti cu lar, la ra dio y la te le vi sión de be rían es -
tar ba jo el con trol par la men ta rio, y no del Po der Eje cu ti vo, pa ra ase gu rar
su in de pen den cia. De igual for ma, se de be rían es ta ble cer re glas pa ra ga -
ran ti zar el ac ce so a los me dios elec tró ni cos de gru pos po lí ti cos y so cia les
sig ni fi ca ti vos. En la me di da en que las le yes no reu nie ran las ca rac te rís ti -
cas y con di cio nes an te rio res, esas le yes de bían ser de cla ra das in vá li das.572 

En abril de 1975 el Par la men to ita lia no pro mul gó una ley que es ta ble -
ció las ba ses le ga les pa ra la re gu la ción de los me dios elec tró ni cos pú -
blicos.573 A tra vés de ella se for ta le cie ron las fa cul ta des de la Co mi sión
Parla men ta ria, atri bu yén do se le un po der de su per vi sión ge ne ral, y con fa -
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571 De ci sión 59/1960 (1960), Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 759.
572 De ci sión 225/1974 (1974), Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 1775.
573 Leg ge 103, 1975.
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cul ta des pa ra es ta ble cer las ba ses nor ma ti vas de la ob je ti vi dad que de bía
guar dar se en los pro gra mas, así co mo pa ra de sig nar a los miem bros del
Con se jo de Admi nis tra ción de la RAI. Otra de sus fun cio nes sus tan ti vas
fue la de res pon der y de ter mi nar el otor ga mien to res pec ti vo, a las so li ci tu -
des de ac ce sos a pro gra mas en me dios elec tró ni cos. La Ley de 1975 tam -
bién con tie ne nor mas res pec to al fi nan cia mien to de me dios elec tró ni cos
pú bli cos, a tra vés del pa go obli ga to rio de una li cen cia y de un apo yo sub si -
dia rio pro ve nien te del pa go por anun cios pu bli ci ta rios. Sin em bar go, se
im pu sie ron lí mi tes es tric tos so bre el tiem po en que po día te ner ca bi da el
anun cio co mer cial en esos me dios.

En cier ta for ma, de ma ne ra pa ra le la a la for ma ción y apro ba ción de es -
ta Ley de 1975, los prin ci pa les par ti dos que con for ma ron la coa li ción gu -
ber na men tal —el De mó cra ta–Cris tia no y el So cia lis ta— acor da ron de
ma ne ra pri va da so bre una dis tri bu ción de los ca na les de ra dio y te le vi -
sión: RAI-1 y una es ta ción de ra dio pa ra el pri me ro de los par ti dos men -
cio na dos; RAI-2 y dos es ta cio nes de ra dio pa ra el se gun do par ti do.574 En
1977 se es ta ble ció un ter cer ca nal de te le vi sión, que en cier ta me di da es tu -
vo ba jo el pre do mi nio del Par ti do Co mu nis ta y pos te rior men te Par ti do de
la Izquier da De mo crá ti ca. En tér mi nos prác ti cos, le co rres pon día a ca da
par ti do de sig nar al di rec tor de la es ta ción ba jo su fé du la, y la pro gra ma ción 
de ca da es ta ción que da ba su je ta en gran me di da a las di rec tri ces de ca da
par tido.

Por lo que to ca al as pec to ju di cial, la Cor te Cons ti tu cio nal for mu ló una
de las más im por tan tes con tri bu cio nes so bre la re gu la ción de los me dios
elec tró ni cos en 1976, un año des pués de la apro ba ción de la Ley de 1975 y
el acuer do pri va do en tre par ti dos po lí ti cos a que se hi zo re fe ren cia con an -
te la ción. El te ma de dis cu sión fue la le ga li dad de la ope ra ción sin li cen cia,
de es ta cio nes lo ca les de te le vi sión. La Cor te Cons ti tu cio nal apro ve chó esa
opor tu ni dad pa ra sos te ner la va li dez de la ope ra ción de la RAI a ni vel na -
cio nal, pe ro por lo que to ca al mo no po lio de me dios elec tró ni cos a ni vel lo -
cal lo de cla ró in cons ti tu cio nal. La Cor te Cons ti tu cio nal se ña ló, sin de jar
lu gar a du das, que la ley ad mi te la exis ten cia de me dios elec tró ni cos pri va -
dos pe ro só lo a ni vel lo cal.575 El efec to in me dia to fue la crea ción de nu me -
ro sas es ta cio nes lo ca les, que tra je ron un caos en la ope ra ción de fre cuen -
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574 Sas soon, D., “Italy: The Advent of Pri va te Broad cas ting”, en Kuhn, R. (ed.), The
Po li tics of Broad cas ting, Lon dres, 1985, pp. 122 y 126-132.

575 De ci sion 202/1976 (1976), Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 1267.
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cias, mis ma que con ti nuó per sis tien do de al gu na ma ne ra a falta de un
acuerdo entre los partidos políticos sobre las medidas a seguir.

En 1981, nue va men te la Cor te Cons ti tu cio nal Ita lia na rea fir mó la cons -
ti tu cio na li dad del mo no po lio na cio nal con ce di do a la RAI.576 Sin em bar go, 
la evo lu ción mis ma de los me dios elec tró ni cos y la pre sen cia de in te re ses
par ti cu la res bus can do su ex pan sión y li be ra li za ción die ron pau ta a ex pre -
sio nes de man dan do una re gu la ción más com pren si va. Pa ra al gu nos, cual -
quier le gis la ción al res pec to de be ría te ner co mo ba se fun da men tal nor mas
que im pi dan mo no po lios y sal va guar den la plu ra li dad de ideas y ex pre sión
de las mismas.

En 1990, ba jo el go bier no de Andreot ti se pro mul gó una ley de no mi na -
da Leg ge Mam mi, en re fe ren cia al nom bre del mi nis tro de Co rreos. En ella
se es ta ble ció un sis te ma pa ra el otor ga mien to de li cen cias pa ra la ra dio y
te le vi sión pri va das. Asi mis mo, es ta ble ció un con jun to de con di cio nes en
ma te ria de anun cios co mer cia les, e im pu so al gu nas obli ga cio nes so bre la
pro gra ma ción. En úl ti mas fe chas se han pre sen ta do an te la Cor te Cons ti tu -
cio nal cues tio nes re la ti vas a la for ma en que esa ley im pi de la for ma ción de 
mo no po lios, pe ro a la vez per mi te la pro pie dad de me dios de co mu ni ca -
ción a tra vés de una fi gu ra que po dría se me jar se a un ti po de coa so cia ción
cru za da de me dios. La rea li dad po lí ti ca de Ita lia pue de su ge rir que la re gu -
la ción de los me dios elec tró ni cos seguirá siendo una materia de enormes
controversias.

III. DECI SIO NES JU DI CIA LES SO BRE CO MU NI CA CIÓN

PO LÍ TI CA EN ME DIOS ELEC TRÓ NI COS

Nue va men te, en vir tud de la ex ten sión de es te te ma y de las li mi ta cio nes 
pro pias del pre sen te tra ba jo, se ha ce ne ce sa rio con cen trar es te aná li sis so -
bre unos cuan tos paí ses. Con ba se en el cri te rio adop ta do en la par te an te -
rior, se es tu dian los ca sos de Esta dos Uni dos, Gran Bre ta ña, Fran cia, Ale -
ma nia e Ita lia.

Ca da uno de los cin co paí ses se lec cio na dos tie ne sus pro pias par ti cu la ri -
da des. Por prin ci pio, se en cuen tran de in me dia to las si guien tes. En Ale ma -
nia, el Po der Ju di cial ha ju ga do un im por tan te pa pel en el es ta ble ci mien to
de los prin ci pios bá si cos pa ra re gu lar la asig na ción de tiem pos, ho ra rios y
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576 De ci sion 148/1981 (1981), Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le, 1379.
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es pa cios pa ra la pu bli ci dad par ti dis ta en los me dios elec tró ni cos de co mu -
ni ca ción. En Fran cia e Ita lia, las ba ses han si do es ta ble ci das prin ci pal men -
te a tra vés de le yes apro ba das por el Po der Le gis la ti vo. En la Gran Bre ta ña, 
la re gu la ción de es ta ma te ria ha si do una cues tión to tal de con ven ción
cons ti tu cio nal.577

Más es pe cí fi ca men te se en cuen tran las si guien tes ca rac te rís ti cas. Por lo
que to ca a la pu bli ci dad po lí ti ca, la cual re quie re de gran des re cur sos eco -
nó mi cos tan to pa ra su ela bo ra ción, pe ro en es pe cial pa ra su trans mi sión en
los me dios, des ta ca que en los Esta dos Uni dos ella es por de más am plia -
men te uti li za da. En es te país, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha si do de la
opi nión de que el es ta ble ci mien to de lí mi tes en los gas tos de pu bli ci dad po -
lí ti ca de cam pa ña es vio la to rio de la pri me ra en mien da cons ti tu cio nal.578

En la Gran Bre ta ña, la pu bli ci dad po lí ti ca en los me dios elec tró ni cos es tá
prohi bi da por ley.579 Este cri te rio se fun da en que de es ta for ma se evi ta que 
par ti dos po lí ti cos con más fuer za y ma yo res apo yos fi nan cie ros ten gan
más am plia pre sen cia y di fu sión que los par ti dos mi no ri ta rios o de re cien te
crea ción. En Fran cia, su Con se jo Cons ti tu cio nal se ha pro nun cia do por la
im po si ción de lí mi tes en la du ra ción y cos tos de tal pu bli ci dad po lí ti ca, con 
el pro pó si to de que los par ti dos mi no ri ta rios y con me no res re cur sos no
sean re ba sa dos dra má ti ca men te por otros con más re cur sos pa ra ejer cer el
fi nan cia mien to de pu bli ci dad de es te ti po. El Con se jo Cons ti tu cio nal fran -
cés apo yó la va li dez de la Ley de 1986, cu yo ar tícu lo 14 ori gi nal men te per -
mi tía los anun cios de par ti dos po lí ti cos fue ra de cam pa ñas elec to ra les. En
esa opor tu ni dad se se ña ló que el prin ci pio de equi dad no se afec ta ba por el
he cho de que los par ti dos po lí ti cos efec tua ran cam pa ñas de pu bli ci dad fue -
ra de pro ce sos elec to ra les, siem pre y cuan do no se re ba sa ran los lí mi tes im -
pues tos al res pec to.580

To man do co mo ba se que en una cam pa ña elec to ral de mo crá ti ca los par -
ti dos po lí ti cos de ben te ner ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción, re sul ta
con ve nien te co no cer en qué for ma es te ele men to ope ra en los paí ses que se
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577 En la de no mi na da The Broad cas ting Act 1990, en las sec cio nes 36 y 107, se re -
quie re que la te le vi sión te rres tre in de pen dien te y los ser vi cios de ra dio na cio na les trans -
mi tan anun cios po lí ti cos par ti dis tas.

578 Buc kley vs. Va leo 424 US 1 (1976).
579 Así lo es ta ble ce la de no mi na da The Broad cas ting Act 1990, en la sec ción 8 (2) (a).
580 De ci sión 8886-217, del 18 de sep tiem bre de 1986, Rec 1986, 141; pos te rior men te, 

la Ley del 30 del sep tiem bre de 1986 re for mó el ar tícu lo 14 y prohi bió esa pu bli ci dad po -
lí ti ca.
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vie nen ana li zan do. Al res pec to, se en cuen tra que só lo en Ale ma nia el Po -
der Ju di cial ha for mu la do cier tos prin ci pios cons ti tu cio na les. En Fran cia,
es ta ma te ria se en cuen tra nor ma da por ley. De es ta for ma, en la Ley de
1986, co mo en la an te rior de 1982, se es ta ble ció que las es ta cio nes de me -
dios elec tró ni cos po dían trans mi tir anun cios elec to ra les. En un do cu men to
ti tu la do Cahiers des Char les se pre ci san las obli ga cio nes co rres pon dien tes. 
De acuer do con la Ley del 30 de sep tiem bre de 1986, el ór ga no de no mi na -
do Con seil Su pé rieur de l’Au dio vi suel —CSA— tie ne la fa cul tad de es ta -
ble cer re glas ad mi nis tra ti vas al res pec to.581 Este mis mo ór ga no es tá fa cul -
ta do pa ra que a tra vés de re co men da cio nes re gu le los anun cios po lí ti cos
elec to ra les en los ca na les pri va dos.582

Por lo que to ca a los Esta dos Uni dos, se cuen ta con una ley lla ma da The
Uni ted Sta tes Com mu ni ca tions Act, re for ma da en 1971. En ella se otor ga a 
to do can di da to fe de ral, tan to el de re cho a un li bre ac ce so ra zo na ble co mo
pa ra com prar es pa cios de anun cios po lí ti cos en es ta cio nes de me dios
electró ni cos.583 De he cho, el ac ce so es tá ga ran ti za do a tra vés de las fa cul ta -
des de la FCC, me dian te las cua les pue de re ti rar el otor ga mien to de una li -
cen cia si en cuen tra que el li cen cia ta rio, de ma ne ra in ten cio na da o re pe ti da -
men te, in cum ple el man da to en cues tión. La Cor te Su pre ma ha con si de rado,
asi mis mo, que los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos de ben ajus tar se en 
la me di da de las po si bi li da des, a las ne ce si da des de los can di da tos. Por otra 
par te, tam bién ha se ña la do que los can di da tos no tie nen de re cho a un tiem -
po li bre al ai re, aun y cuan do sea pa ra equi li brar los anun cios pa ga dos por
sus ri va les con ma yo res apo yos fi nan cie ros pu bli ci ta rios en los me dios
elec tró ni cos.584

Un sis te ma le gal pue de pre ver el de re cho a un tra to jus to y equi ta ti vo
pa ra la trans mi sión de pu bli ci dad po lí ti ca y elec to ral. Sin em bar go, su im -
ple men ta ción no siem pre re sul ta sen ci lla. La ju ris pru den cia de la Cor te
Cons ti tu cio nal ale ma na brin da am plias con si de ra cio nes al res pec to. En
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581 Artícu lo 16 (1).
582 Ley del 30 de sep tiem bre de 1986, ar tícu lo 16 (2).
583 Res pec to a es ta pre vi sión, la Cor te Su pre ma de ter mi nó en el jui cio Ken nedy for

Pre si dent Com mit tee vs. FCC (Ken nedy II) 636 F. 2d. 432 (1980), que la re for ma en
cues tión no es ta ble cía un de re cho de tiem po li bre pa ra con tes tar a los anun cios pu bli ci ta -
rios de los can di da tos o par ti dos opo nen tes. En el jui cio CBS v. FCC, la Cor te Su pre ma
en con tró que el de re cho a un li bre ac ce so ra zo na ble no era in com pa ti ble con la pri me ra
en mien da cons ti tu cio nal. CBS vs. FCC 453 US 367 (1981).

584 Mo rris son v. Mt. Mans field Te le vi sion 580 F. Supp. 512 (DC Vt. 1974).
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ella se en cuen tra el se ña la mien to de que las au to ri da des en ma te ria de me -
dios elec tró ni cos pú bli cos de ben ser neu tra les du ran te las cam pa ñas elec -
to ra les y res pe tar equi ta ti va men te las opor tu ni da des de los par ti dos po lí ti -
cos. Sin em bar go, es to no otor ga al gún de re cho a una equi dad ab so lu ta de
ac ce so a la trans mi sión. En su opi nión, las elec cio nes de ben lle var a la for -
ma ción de un go bier no, pe ro se ob ser va que el tra ba jo del Po der Le gis la ti -
vo po dría con ver tir se ex tre ma da men te di fí cil si un am plio nú me ro de pe -
que ños par ti dos es tu vie sen in te grán do lo. Con es ta ba se se se ña la que los
par ti dos po lí ti cos con ca pa ci dad real de for mar un go bier no de ben te ner
ma yor opor tu ni dad de pre sen tar su ofer ta a la so cie dad a tra vés de la ra dio
y de la te le vi sión. Este pun to de vis ta se nu tre con la in ter pre ta ción de las
res pon sa bi li da des de las au to ri da des de los me dios elec tró ni cos, es ta ble ci -
das en el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción ale ma na, don de se les im po ne to -
mar en cuen ta la res pec ti va fuer za de ca da par ti do po lí ti co en el otor ga -
mien to de opor tu ni da des pa ra su pu bli ci dad elec to ral.585

Un ele men to de gran im por tan cia en el re co no ci mien to de fuer za a los
par ti dos po lí ti cos es su re sul ta do elec to ral en la elec ción pre via. Sin em bar -
go, es to no pue de ser la úni ca y to tal con si de ra ción, da do que otra se rie de
de sa rro llos po lí ti cos más re cien tes pue den re fle jar ele men tos de la pre sen -
cia de una fuer za po lí ti ca ma yor. Entre otros fac to res de re le van cia res pec -
to a la fuer za de los par ti dos po lí ti cos es tá la an ti güe dad y con ti nui dad de
los mis mos; el nú me ro de sus miem bros; la ex ten sión y fuer za de sus or -
gani za cio nes; la re pre sen ta ción le gis la ti va tan to a ni vel fe de ral co mo es ta -
tal; la de ten ta ción del po der gu ber na men tal en el ám bi to na cio nal y lo cal.
En tér mi nos ge ne ra les, el cri te rio ju di cial se ha pro nun cia do por con si de rar 
irre le van te el nú me ro de can di da tos pos tu la dos por un par ti do. Es muy
sim ple pa ra ins ti tu tos po lí ti cos pos tu lar un can di da to pa ra ca da car go de
elec ción po pu lar y, por tan to, no es un in di ca dor con fia ble de la fuer za de un
par ti do.

En 1962, la Cor te Cons ti tu cio nal ale ma na, en aten ción a una que ja cons -
ti tu cio nal pre sen ta da por el Par ti do Li bre De mo crá ti co, que re cla ma ba un
ma yor tiem po de pu bli ci dad en los me dios elec tró ni cos, sos tu vo que los
par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios no po drían ser ex clui dos to tal men te de un
ac ce so a es tos me dios de co mu ni ca ción.586 En tér mi nos ge ne ra les, el en fo -
que del Po der Ju di cial ale mán al can za un ba lan ce equi li bra do en tre las de -
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585 14 BverfGE 121 (1962).
586 14 BverfGE 160 (1973); 48 BverfGE 271 (1978).
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man das de jus ti cia y equi dad de opor tu ni dad, por una par te y, por otra, una
apre cia ción con sen si bi li dad de la fun ción que cum plen los pro ce sos elec -
to ra les.

En el ca so de la Gran Bre ta ña, el su pre mo tri bu nal de ese país con si de ró
en el jui cio Lynch vs. BBC la de man da del Par ti do de los Tra ba ja do res, en
el sen ti do de que és te ha bía si do ex clui do de un fo ro elec to ral y de un pro -
gra ma con la par ti ci pa ción del pú bli co a tra vés de lla ma das te le fó ni cas.
Des de un pun to de vis ta ad mi nis tra ti vo, el par ti do ha bía si do ex clui do por -
que no reu nía dos re que ri mien tos de la BBC: 1) que tu vie se al me nos can -
di da tos en cin co lo ca li da des cons ti tuen cies, y 2) que a tra vés de las en cues -
tas au to ri za das tu vie se al me nos el 5% del to tal de vo tos pa ra la elec ción de
la Asam blea del Nor te de Irlan da de ese año. El ór ga no su pe rior de jus ti cia, 
a tra vés del juez Hut ton, ex pre só que el prin ci pio de im par cia li dad no obli -
ga ba a un tra to de igual dad, y que los dos re qui si tos es ta ble ci dos pa ra te ner
un ac ce so a los me dios eran ra zo na bles.587 

Pro ble mas de ma yor com ple ji dad ocu rrie ron en el jui cio Lynch vs. BBC. 
En esa oca sión, el Par ti do Na cio nal Esco cés —SPN— im pug nó la dis tri -
bu ción pu bli ci ta ria en me dios elec tró ni cos pa ra la elec ción ge ne ral de
1987, que ha bía si do acor da da por las au to ri da des en ma te ria de me dios
elec tró ni cos de co mu ni ca ción, en vir tud de la au sen cia de un acuer do al
res pec to en tre los par ti dos po lí ti cos con ten dien tes. Los tres prin ci pa les
par ti dos —Con ser va dor, La bo ris ta y la Alian za Li be ral-So cial De mó cra ta
(SNP)—, re ci bie ron ca da uno cin co anun cios po lí ti cos de cam pa ña, el
SPN dos, y otro, de no mi na do Plaiid Cymru, uno. De los cin co anun cios
po lí ti cos en men ción, dos fue ron trans mi ti dos en Esco cia y tres a través de
toda la Gran Bretaña.

El ar gu men to de los que jo sos fue que el ór ga no de no mi na do IBA in -
cum plía sus de be res de im par cia li dad y de lo grar un ba lan ce en la pre sen ta -
ción de los tó pi cos po lí ti cos de im por tan cia, des de el mo men to en que no
ha bía da do la im por tan cia su fi cien te a ni vel na cio nal res pec to a lo con cer -
nien te a Esco cia. Se ar gu men tó que en Esco cia el SNP te nía de re cho a un
tra to igual al de los prin ci pa les par ti dos bri tá ni cos, so bre la ba se del nú me -
ro de can di da tos y vo tos re ci bi dos en re cien tes elec cio nes. Un miem bro de
la Ca sa de los Lo res —Hou se of Lords—, lord Pros ser, afir mó que la IBA
te nía la obli ga ción de ase gu rar un ade cua do ba lan ce en tre los par ti dos res -
pec to a la dis tri bu ción de anun cios elec to ra les. Sin em bar go, en con tró que
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ello se ha bía cum pli do a tra vés de un otor ga mien to igual, por lo que to ca ba
es pe cí fi ca men te a la pu bli ci dad elec to ral en Esco cia. Pa ra la IBA, el ha ber
apli ca do una igual dad ab so lu ta hu bie ra sig ni fi ca do que ig no ra ba o no otor -
ga ba ade cua da men te el lu gar de im por tan cia que ocu pa ban los tres prin ci -
pa les par ti dos bri tá ni cos en to do el Rei no Uni do.588

En Ita lia, el ac ce so al anun cio po lí ti co y elec to ral en te le vi sión es tá re -
gu la do por una co mi sión del Par la men to, de no mi na da Com mis sio ne Par la -
men ta re per l’Indi riz zo Ge ne ra le e la Vi gi lan za dei Ser vi zi Ra dio te le vi si vi. 
Esta Co mi sión es tá fa cul ta da pa ra asig nar los tiem pos de anun cios par ti dis -
tas en los me dios elec tró ni cos du ran te las cam pa ñas elec to ra les, y al pa re -
cer tie ne un con trol real so bre el di rec tor de esos pro gra mas, aun cuan do
és te es es tric ta men te res pon sa ble an te el di rec tor ge ne ral de la RAI.

Los re cla mos de par ti dos mi no ri ta rios an te las de ci sio nes de la co mi sión 
en cues tión, pro vo ca dos por con si de rar que han si do ex clui dos de una par -
ti ci pa ción en los pro gra mas po lí ti cos y elec to ra les, o bien por que no han
re ci bi do el mis mo tiem po ai re que otros par ti dos en los me dios elec tró ni -
cos, no han en con tra do una res pues ta de apo yo por el Po der Ju di cial.589 Las 
cor tes ita lia nas han sos te ni do que la co mi sión re fe ri da, co mo ór ga no del
Par la men to, no es tá su je ta a la re vi sión de sus fun cio nes por los tri bu na les
or di na rios o ad mi nis tra ti vos. De es ta for ma, los par ti dos po lí ti cos re pre -
sen ta dos en el Par la men to tie nen de re chos pa ra anun ciar se elec to ral men te
en los me dios elec tró ni cos, pe ro la asig na ción de tiem pos y es pa cios es una 
cues tión po lí ti ca no re vi sa ble ju di cial men te. Esta si tua ción ha si do con si -
de ra da co mo fac tor que per mi te crear ine qui da des y de si gual da des en tre
par ti dos mi no ri ta rios o in de pen dien tes fren te a los ma yo ri ta rios, en vir tud
de que la co mi sión par la men ta ria re fe ri da es tá do mi na da por los par ti dos
más fuer tes.

En la Gran Bre ta ña, los pro gra mas ela bo ra dos por los par ti dos po lí ti cos
pa ra su trans mi sión en me dios elec tró ni cos fue ra de pro ce sos elec to ra les es -
tán re gi dos por las mis mas ba ses que se apli can a los anun cios po lí ti cos elec -
to ra les. La res pec ti va asig na ción y con di cio nes pa ra la trans mi sión de esos
pro gra mas es tán de ter mi na das por la PPBC, ba sán do se en gran me di da en el
re sul ta do elec to ral a fa vor de ca da par ti do en los úl ti mos co micios.590 En
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588 Wil son vs. IBA (núm. 2), 1988, SLT 276.
589 Cor te Cos ti tu zio na le, De ci sion 139/1977 (1977), Giu ris pru den za Cos ti tu zio na le 1822.
590 Boy le, A. E., “Po li ti cal Broad cas ting, Fair ness and Admi nis tra ti ve Law”, Pu blic

Law, 562, 1986, pp. 575-578.
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caso de que se de ter mi ne que un par ti do de be que dar ex clui do del ac ce so a
la pre sen ta ción de es te ti po de pro gra mas po lí ti cos, el par ti do afec ta do no
pue de ejer cer re cur so al gu no an te una au to ri dad ju di cial, sal vo que ar gu -
men te y ten ga las prue bas de que las au to ri da des vio la ron los prin ci pios de
equi li brio y jus ti cia.

En otros paí ses, las re glas son me nos es tric tas so bre esos pro gra mas po -
lí ti cos fue ra de los tiem pos de pro ce sos elec to ra les. De es ta for ma, en Fran -
cia, la Ley de 1986 otor gó un de re cho de ac ce so a los me dios pa ra ta les
pro gra mas, a to dos los par ti dos con re pre sen ta ción en la Asam blea o el Se -
na do.591 En Ita lia, los par ti dos po lí ti cos fue ron fa cul ta dos pa ra pre sen tar
sus pro gra mas fue ra de pro ce sos elec to ra les, a tra vés de ca na les pri va dos.
Asi mis mo, ellos han go za do del de re cho de par ti ci par en pro gra mas de de -
ba tes or ga ni za dos por la RAI, en la mis ma for ma es ta ble ci da pa ra pro gra -
mas de de ba te elec to ral.592 Sin em bar go, una co mi sión del Par la men to es tá
fa cul ta da pa ra asig nar a los par ti dos po lí ti cos ta les opor tu ni da des. Cual -
quier par ti do que se con si de re ex clui do no tie ne re cur so an te al gún ór ga no
ju di cial.

Por lo que to ca a las con fe ren cias de pren sa, co mo se ha se ña la do pre -
via men te, los me dios elec tró ni cos guar dan el pri vi le gio de pre sen tar las fa -
ce tas que es ti man más re le van tes del men sa je po lí ti co en via do por un par ti -
do. En es te ám bi to, los me dios elec tró ni cos es tán re gu lar men te su je tos tan
sólo a guar dar un equi li brio e im par cia li dad, lo cual por re gla ge ne ral se
en cuen tra es ta ble ci do en tér mi nos por de más muy am plios, im pre ci sos, y
cu yo cum pli mien to se ha ce la xo. Las con fe ren cias de pren sa son cu bier tas
por los me dios a in vi ta ción o con vo ca to ria de los ac to res po lí ti cos y sus
equi pos. Al res pec to, to man do en con si de ra ción co mo ele men tos fun da -
men ta les de la de mo cra cia a los prin ci pios de equi dad, im par cia li dad, ob je -
ti vi dad y jus ti cia, se ría con ve nien te re fle xio nar so bre la opor tu ni dad de es -
pa cio que de ben re ci bir los par ti dos de opo si ción pa ra pre sen tar una
ré pli ca, cuan do la con fe ren cia de pren sa es con vo ca da por el go bier no o
por el par ti do en el po der y ella ver sa so bre cues tio nes de re le van te tras cen -
den cia pa ra la so cie dad.593 
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591 Artícu lo 55 (2).
592 Ley 103 de 1975, ar tícu lo 4o.
593 En el ca so de la Gran Bre ta ña, es ta es la prác ti ca que ocu rre cuan do el go bier no, a
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ver sia sus tan ti va.
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Otro tó pi co a con si de rar es el de la trans mi sión por me dios elec tró ni cos
de pro gra mas y no ti cias po lí ti cas, pre sen ta dos por los pro pios me dios. En
es te ám bi to, ta les cues tio nes es tán ba jo la ju ris dic ción, au to ri dad in ter na y
equi po de tra ba jo de ca da me dio elec tró ni co. La de ter mi na ción de lo que
de be ser in clui do en las no ti cias y los tó pi cos que de ben ser dis cu ti dos o
ana li za dos en un pro gra ma es una fa cul tad de la ca be za edi to rial del me dio
en cues tión. Este cam po de ad mi nis tra ción in ter na es tá ce rra do a la in ter -
ven ción gu ber na men tal o con trol por al gún par ti do. Sin em bar go, por una
par te, ello no exi me al me dio de co mu ni ca ción elec tró ni co del cum pli -
mien to de nor mas pú bli cas di ri gi das a ase gu rar la ob ser van cia de prin ci -
pios en tre los que des ta can los de ob je ti vi dad, im par cia li dad, equi dad y ve -
ra ci dad. Por otra, en la ela bo ra ción de pro gra mas con la in ter ven ción de
po lí ti cos, así co mo en en tre vis tas a ellos so bre tó pi cos de ac tua li dad po lí ti -
ca, se pue den acor dar cier tos for ma tos, for ma li da des, tér mi nos y con di cio -
nes en tre el ac tor po lí ti co y el me dio, que ri jan la pre pa ra ción del pro gra ma
o la en tre vis ta en cues tión.

A efec to de pre ve nir que los me dios de co mu ni ca ción que den ex pues tos
a pre sio nes del go bier no y de par ti dos po lí ti cos, se han es ta ble ci do ór ga nos 
con una na tu ra le za in de pen dien te de su per vi sión, en tre los que se en cuen -
tran los si guien tes: Inde pen dent Te le vi sion Com mis sion —ITC— en la
Gran Bre ta ña, Fe de ral Com mu ni ca tions Com mis sion —FCC— en Esta -
dos Uni dos, y Con seil Su pé rieur de l’Au dio vi suel —CSA— en Fran cia.
Estos ór ga nos es tán fa cul ta dos pa ra in ter ve nir en de fen sa de los me dios de
co mu ni ca ción con tra acu sa cio nes sin sus ten to, o bien pa ra que el par ti do
po lí ti co o un ac tor po lí ti co sean tra ta dos con jus ti cia por ta les me dios.

Esta ma te ria es por de más com ple ja, y su aten ción por los tri bu na les ju -
di cia les da mues tras de ello. En el ca so de la Gran Bre ta ña, la ITC es tá obli -
ga da a to mar las me di das ne ce sa rias pa ra ase gu rar que los pro gra mas in for -
ma ti vos y no ti cias, en to dos y ca da uno de los ca na les de los me dios
elec tró ni cos, sean pre sen ta dos con im par cia li dad y el de bi do ape go a la ve -
ra ci dad y pre ci sión.594 Asi mis mo, se pre vé que que jas fun da das en un tra to
in jus to e ine qui ta ti vo a tra vés de ta les pro gra mas y no ti cias por me dios pú -
bli cos o pri va dos de ben ser pre sen ta das an te la BBC. En el jui cio R. vs.
Broad cas ting Com plaints Com mis sion, ex par te Owen, el lí der del Par ti do
So cial De mó cra ta, en con jun to con el lí der del Par ti do Li be ral, re cla ma ron
an te la BBC que por más de dos me ses los pun tos de vis ta de am bos ins ti tu -
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tos po lí ti cos in te gra dos en una alian za ha bían re ci bi do una co ber tu ra ex tre -
ma da men te po bre en pro gra mas y no ti cias de los me dios elec tró ni cos, en
com pa ra ción con la que se le ha bía otor ga do al Par ti do La bo ris ta. To do
ello a pe sar de que en la elec ción ge ne ral ce le bra da en el año an te rior
(1983), los par ti dos re cla man tes ha bían ob te ni do una al ta vo ta ción. Por su
par te, la BBC sos tu vo que no te nía ju ris dic ción pa ra con si de rar ese ti po de
re clamos po lí ti cos. Asi mis mo, de cla ró que aun cuan do tu vie se fa cul ta des
pa ra pro nun ciar se al res pec to, en ese mo men to por las con di cio nes del ca so 
no era apro pia do que así lo hi cie se. Por su par te, la ins tan cia ju di cial an te la 
que se ele vó la que ja, de no mi na da Di vi sio nal Court, con si de ró con cier ta
au sen cia de cla ri dad o pre ci sión que la BBC sí te nía ju ris dic ción so bre la
ma te ria en cues tión, pe ro que ha bía ejer ci do le gal men te una dis cre cio na li -
dad pa ra de ter mi nar el que no pro ce de ría a rea li zar la in ves ti ga ción que co -
rres pon día a la que ja pre sen ta da.

Adi cio nal men te, esa cor te de ci dió que no era po si ble pa ra la BBC to mar 
una de ci sión en el sen ti do so li ci ta do por los que re llan tes, por que ello im -
pli ca ría in ter fe rir en la po lí ti ca edi to rial de los me dios so bre una cues tión
po lí ti ca. Res pec to al ar gu men to de los par ti dos en el sen ti do de que ha bían
al can za do una al ta vo ta ción en la pa sa da elec ción, la cor te es ti mó que los
me dios po dían to mar un cri te rio dis tin to, guia do por otras ba ses pa ra ejer -
cer su fa cul tad edi to rial res pec to a pro gra mas y no ti cias.595

En otro jui cio, la ins tan cia ju di cial de no mi na da Di vi sio nal Court fue re -
que ri da de ha cer cum plir a un me dio la apli ca ción del prin ci pio de im par -
cia li dad en la trans mi sión de pu bli ci dad elec to ral. Al res pec to, ese ór ga no
ju di cial de ter mi nó que los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos te nían ga -
ran ti za da una dis cre cio na li dad res pec to a sus pro gra mas y no ti cias. Asi -
mis mo, sos tu vo que la ac tua ción de los mis mos de be ría ser cues tio na da só -
lo cuan do és ta fue se am plia men te irra cio nal y ar bi tra ria.596

La ac ti tud de eva dir el to mar de ter mi na cio nes fir mes y cla ras res pec to a
los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca so bre sus pro gra mas y no ti cias se
ha ce tam bién evi den te en de ci sio nes ju di cia les de Ita lia. Por ejem plo, en
una se rie de jui cios don de el Par ti do Ra di cal y otros gru pos mi no ri ta rios se
que re lla ron de que la RAI no les brin da ba una co ber tu ra jus ta, di ver sas ins -
tan cias ju di cia les en con tra ron que en efec to los me dios en cues tión de bían
ac tuar de ma ne ra im par cial. Sin em bar go, se ha re cha za do el ar gu men to de
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595 QB 11553 (1985).
596 Wil son vs. IBA (núm. 2), 1988, SLT 276.
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que ello otor gue un de re cho a los par ti dos po lí ti cos pa ra obli gar a los
medios a dar les un tra to am plio y jus to en las no ti cias de acuer do con la
pro pia opi nión de esos ins ti tu tos.597 De igual for ma, la Cor te de Ape la ción
de Ro ma re cha zó el ar gu men to de que una co ber tu ra ina de cua da de no ti -
cias era vio la to ria del ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción ita lia na, don de se es ta -
ble cía la li ber tad de ex pre sión. Pa ra es ta Cor te, no ha bía evi den cia de que
hu bie se ha bi do al gu na in ter fe ren cia con la li ber tad ga ran ti za da a fa vor de
la edi to ria li za ción de pro gra mas y no ti cias. La sal va guar da de los prin ci -
pios bá si cos es ta ble ci dos en la Ley de 1975 pa ra ase gu rar un ac ce so de los
par ti dos a los me dios, de acuer do con el Po der Ju di cial ita lia no, era una
fun ción prin ci pal men te re ser va da a la Co mi sión Par la men ta ria más que a
las cor tes ju di cia les.

Tam bién hay ejem plos don de se afir ma que los ór ga nos ju di cia les y
otras ins tan cias pue den in ter ve nir en ca sos ex tre mos. En es te con tex to, la
Cor te Cons ti tu cio nal ale ma na sos tu vo la prohi bi ción de pre sen tar en un
me dio de co mu ni ca ción lo cal, West deuts cher Rund funk Köln —WDR—,
tres días an tes de unas elec cio nes lo ca les, un pro gra ma don de de ba tían los
can di da tos de tres par ti dos prin ci pa les —CPD, SPD y FDP—, pe ro que ex -
cluía al Par ti do Ver de.598 En es ta oca sión la Cor te con si de ró de ma yor im -
por tan cia el sal va guar dar el de re cho a la par ti ci pa ción elec to ral jus ta, que
pri vi le giar la li ber tad edi to rial del me dio lo cal. La Cor te Cons ti tu cio nal
pu do in ter ve nir par tien do de la ba se de que la Cons ti tu ción ga ran ti za ba el
de re cho de los par ti dos po lí ti cos a un tra to jus to. 

En es te mis mo ám bi to, en la Gran Bre ta ña la BBC en con tró que un pro -
gra ma de te le vi sión so bre te mas po lí ti cos de ac tua li dad tra ta ba de ma ne ra
in jus ta a un par ti do lo cal por que ex cluía su opi nión so bre un te ma de in te -
rés pa ra esa cir cuns crip ción. La pro gra ma ción re fe ri da se con cen tra ba en
las ofer tas de los can di da tos del Par ti do La bo ris ta y del Con ser va dor, pe ro
ha cía a un la do al Par ti do So cial De mó cra ta Li be ral, a pe sar de que la alian -
za par ti dis ta que ha bía si do el an te ce den te de es te par ti do ha bía al can za do
el se gun do lu gar en el nú me ro de vo tos en la úl ti ma elec ción. Este ca so se
dis tin gue del jui cio R. vs. Broad cas ting Com plaints Com mis sion men cio -
na do con an te la ción, en que en uno de ellos se pre sen tó una que re lla por un
par ti do lo cal so bre un tra to in jus to so bre una cues tión en par ti cu lar, en tan -
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597 Véan se las de ci sio nes en Pre tu ra di Ro ma, 10 de ju nio de 1976 y 15 de ju nio de
1977, así co mo la de ci sión del Tri bu nal di Ro ma del 8 de ju lio de 1978.

598 882 BverfGE 54 (1990).
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to que en el otro se abor da ron di ver sos re cla mos res pec to a una to tal in jus -
ti cia en una am plia ga ma de pro gra mas.

En el ca so de los Esta dos Uni dos, la Ley de no mi na da The Uni ted Sta -
tes Com mu ni ca tions Act 1934 ha si do ge ne ral men te in ter pre ta da co mo
ba se pa ra re co no cer la má xi ma dis cre cio na li dad a los me dios de co mu ni -
ca ción elec tró ni ca. A tra vés de re for mas a esa ley, he chas en 1959, se in -
cor po ra ron una se rie de ex cep cio nes res pec to a los re qui si tos im pues tos
so bre los pro pie ta rios de es ta cio nes pa ra ase gu rar opor tu ni da des igua les
a to dos los can di da tos a car gos de elec ción po pu lar. Estos re qui si tos ha -
bían co men za do a con ver tir se en un obs tácu lo pa ra los me dios en la pre -
sen ta ción de no ti cias.599 Des de 1959, la idea de igual dad de opor tu ni da -
des pa ra to dos los par ti dos po lí ti cos se ha di si pa do. En es te pro ce so, el
Po der Ju di cial ha ju ga do un pa pel re le van te.

Por ejem plo, en el jui cio Chis holm vs. FCC, la ins tan cia ju di cial de no -
mi na da DC Cir cuit Court of Appeals, sos tu vo que no hay pre vi sión es ta tu -
ta ria que otor gue un de re cho a re ci bir una co ber tu ra de con fe ren cias de
pren sa igual pa ra ca da par ti do. La de ci sión so bre es ta co ber tu ra es fa cul tad
dis cre cio nal de los pro pios me dios.600 De con for mi dad con es ta pre mi sa,
los me dios elec tró ni cos tu vie ron la li ber tad de dar tiem po li bre a las con fe -
ren cias de pren sa del pre si den te Car ter cuan do bus ca ba su ree lec ción co mo 
pre si den te y a no lle var a ca bo la co ber tu ra de las con fe ren cias con vo ca das
por el se na dor Ted Ken nedy.601 La Cor te in di có que el se na dor Ken nedy
te nía el de re cho a com prar es pa cios te le vi si vos, con ba se en la ley de no mi -
na da Com mu ni ca tions Act, de acuer do con lo dis pues to en la sec ción 312
(A) (7). Sin em bar go, eso no le otor ga ba de re cho al gu no pa ra re ci bir equi -
va lente men te las fa ci li da des que brin da ban los me dios a Car ter.602 La Cor -
te de Ape la cio nes tam bién re cha zó el ar gu men to de que la pri me ra en mien -
da otor ga el de re cho a una co ber tu ra igual de con fe ren cias de pren sa pa ra
ca da can di da to.603 Los par ti dos han te ni do ab so lu ta li ber tad pa ra anun ciar -
se en los me dios co mer cia les sin lí mi tes al cos to fi nan cie ro. Más aún, las
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599 Sim mons, S. J., The Fair ness Doc tri ne and the Me dia, Ber kley, Ca li for nia, 1978,
pp. 47-50.

600 538 F 2d. 349 (1976).
601 Ken nedy for Pre si dent Com mit tee vs. FCC (Ken nedy 1) 636 F. 2d. 417 (DC Circ.

1980).
602 El de re cho a comprar tiem po en los me dios tie ne su fun da men ta ción en la pri me ra

en mien da cons ti tu cio nal. Véa se CBS vs. FCC 453 US 367 (1981).
603 Ken nedy for Pre si dent Com mit tee vs. FCC (Ken nedy 1) 636 F. 2d. 417.
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re for mas de 1959 per mi tie ron con to da pre ci sión la ex clu sión de las con fe -
ren cias de pren sa y de ba tes elec to ra les, de la apli ca ción de la re gla de
igual dad de opor tu ni da des.

IV. AUTO RRE GU LA CIÓN A TRA VÉS DE CÓ DI GOS

DE CON DUC TA

En una de mo cra cia, la so cie dad de be exi gir y re ci bir de los me dios de
co mu ni ca ción y co mu ni ca do res una in for ma ción ve raz, fun da da en he chos 
rea les, con opi nión ar gu men ta ti va y ob je ti va. To do ello que da vir tual men -
te su je to a una apro ba ción y ca li fi ca ción dia ria de cre di bi li dad y con fian za
por la pro pia so cie dad. Este pro ce so de in for ma ción de be te ner en to do mo -
men to co mo ba se fun da men tal y cri te rio rec tor pa ra me dios y co mu ni ca do -
res, un con jun to de prin ci pios y va lo res éti co-mo ra les.604 

En alu sión al ele men to de la mo ral, el pro fe sor ale mán Her mann Bo ven -
ter ar gu men ta que ella

...si gue sien do has ta el día de hoy la ba se clá si ca de ar gu men ta ción pa ra el 
et hos pe rio dís ti co. La mo ral, así se pu die ra de fi nir a mo do ge ne ral, re pre -
sen ta el mar co fun da men tal cons ti tu ti vo y nor ma ti vo pa ra el mo do de ser
del hom bre en su com por ta mien to so bre to do ha cia sus se me jan tes, pe ro
tam bién ha cia la na tu ra le za y ha cia sí mis mo.605

El mis mo au tor sos tie ne que la con duc ta de los me dios tie ne un efec to
so bre la cre di bi li dad y con fian za de los in di vi duos. Este pun to lo afir ma
con las si guien tes pa la bras:

Quien di vul ga hu ma ni dad, ale gría y es ge ne ro so, se me re ce nues tra con fian -
za. Los me dios de co mu ni ca ción so me ti dos a prue ba en cuan to a su cre di -
bi li dad, su com pe ten cia pe rio dís ti ca y mo ral: és ta es la cues tión de con -
fian za, un ple bis ci to dia rio. La me jor de cla ra ción de amor al pe rio dis mo, y 
sin és ta na da pue de re sul tar “bien”, es la re ve ren cia an te el pú bli co.606

Des ta can do tam bién el sen ti do hu ma no de la in for ma ción que pue dan
brin dar co mu ni ca do res y me dios en una de mo cra cia, Hu go Oso rio se ña la
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604 Gott fried Mah ren holz, Ernest, op. cit., p. 81.
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ción an te la rea li dad”, cit., p. 49.
606 Ibi dem, p. 52.
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que “La con cep ción hu ma nis ta de la in for ma ción en se ña que és ta es mi sión 
del hom bre pa ra el hom bre, es de cir, que na ce y ter mi na en la per so na hu -
ma na, de ma ne ra tal que si, por al gu na ra zón, la in for ma ción aten tara con -
tra la per so na, con tra di ría su pro pio ser, la ra zón de su existencia y su
finalidad ontológica”. Para este autor, el

...de re cho de los in di vi duos y de la so cie dad es con subs tan cial al de re cho
a la in for ma ción. Sin él, to da ins ti tu ción de mo crá ti ca-infor ma ti va se des -
mo ro na y da pa so a la des con fian za y al ru mor, que son la de gra da ción de
la in for ma ción. La de man da pú bli ca exi ge la ver dad in for ma ti va y la
trans pa ren cia de la in for ma ción, pa ra otor gar cre di bi li dad a los ins tru men -
tos que la trans por tan.607

La in for ma ción de be es tar en mar ca da por prin ci pios y va lo res. Co mo
fór mu la pa ra pro mo ver la pre sen cia de me dios y co mu ni ca do res con prin -
ci pios y va lo res éti co-mo ra les, se ha pro pues to la adop ción de có di gos de
con duc ta, es de cir, de una au to rre gu la ción. A tra vés de ellos se es ta ble cen
cri te rios y nor mas, ha cia don de se de be orien tar o con for me a los cua les se
de be de sa rro llar la ta rea in for ma ti va. Por sus ca rac te rís ti cas pro pias, el au -
to con trol éti co-mo ral de co mu ni ca do res y me dios es de por sí com ple jo.

Jo nes en cuen tra que pe rio dis tas en los Esta dos Uni dos, así co mo en nu -
me ro sos paí ses de Eu ro pa y otros tal co mo Egip to, Co rea del Sur, Ja mai ca,
Ma li y Ve ne zue la han adop ta do có di gos de con duc ta.608 Sin em bar go, el
re sul ta do de una in ves ti ga ción so bre la exis ten cia y con te ni do de có di gos
de con duc ta mues tra que un más am plio nú me ro de or ga ni za cio nes en
otros paí ses tam bién los han adop ta do. De es ta in ves ti ga ción sur gen los si -
guien tes ejem plos.

Alba nia Có di go de Éti ca de los Pe rio dis tas de Alba nia.
Ale ma nia Có di go de Éti ca del Con se jo Ale mán de Pe rio dis mo.609

Ara bia Sau di ta Car ta de los Me dios del Con se jo de Mi nis tros.610

Arge lia Car ta de Éti ca Per so nal y Pro fe sio nal.611

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO254

607 Oso rio Me lén dez, Hu go, “La in for ma ción: un de re cho in di vi dual de bien pú bli co”, 
cit., p. 10.

608 Véa se Jo nes, J. C., Mass Me dia Co des of Ethics and Coun cils: A Com pa ra ti ve
Inter na tio nal Study on Pro fes sio nal Stan dards, Pa rís, UNESCO, 1980.

609 Actua li za do el 20 de ju nio de 2001.
610 Apro ba do en 1982.
611 Adop ta do el 13 de abril de 2000.
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Arme nia Có di go de Éti ca pa ra los Miem bros del Club de Pe rio -
dis tas Ye re van y Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de
Pe rio dis mo de Inves ti ga ción de Arme nia.612

Aus tra lia De cla ra ción de Prin ci pios del Con se jo de Pe rio dis mo
Aus tra lia no,613 Có di go de Pri va ci dad del Con se jo de Pe -
rio dis mo Aus tra lia no614 y Có di go de Con duc ta del Pe rió -
di co The Age.615

Aus tria Có di go de Ho nor de la Pren sa Aus tria ca616 y Có di go de 
Ho nor de los Pe rio dis tas Aus tria cos.

Azer bai ján Có di go de Con duc ta Pe rio dís ti ca del Sin di ca to de Pe -
rio dis tas.617

Ban gla desh Có di go de Éti ca pa ra los Pe rio dis tas de Ban gla desh
adop ta do por el Con se jo de Pren sa.618

Bél gi ca Có di go de Prin ci pios Pe rio dís ti cos adop ta do por la
Aso cia ción Bel ga de Pe rió di cos, la Aso cia ción Ge ne ral 
de Pe rio dis tas Pro fe sio na les de Bél gi ca y la Fe de ra ción 
Na cio nal de Infor ma ción Pe rio dís ti ca.619

Bie lo rru sia Có di go de Éti ca Pro fe sio nal del Pe rio dis ta adop ta do
por la Unión de Pe rio dis tas de Bie lo rru sia.620

Bos nia-
Her ze go vi na

Có di go de Pe rio dis mo adop ta do por la Unión Inde -
pendien te de Pe rio dis tas Pro fe sio na les, la Aso cia ción
de Pe rio dis tas de la Re pú bli ca de Srpska, la Aso cia -
ción de Pe rio dis tas de Bos nia-Her ze go vi na, el Sin di -
ca to de Pe rio dis tas Pro fe sio na les de la Fe de ra ción
Bos nia-Her ze go vi na, la Unión Inde pen dien te de Pe -
rio dis tas de la Re pú bli ca Spars ka y por la Aso cia ción
de Pe rio distas Croa tas.621
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612 Adop ta do el 30 de abril de 2002.
613 Adop ta do en oc tu bre de 1996.
614 Adop ta do en 2001.
615 Adop ta do en oc tu bre de 1998.
616 Adop ta do el 31 de ene ro de 1983.
617 Adop ta do el 13 de di ciem bre de 2000.
618 Adop ta do en ju lio de 1999.
619 Adop ta do en 1982.
620 Adop ta do el 18 de oc tu bre de 1985.
621 Adop ta do el 29 de abril de 1999.
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Bra sil Có di go de Con duc ta de la Aso cia ción Na cio nal de Pe -
rio dis tas de Bra sil622 y Có di go de Éti ca de la Fe de ra -
ción Na cio nal de Pe rio dis tas Bra si le ños.623

Bul ga ria Re glas Éti cas de Pe rio dis mo de la Unión de Pe rio dis tas 
Búl ga ros.624

Ca na dá Có di go de Éti ca del Con se jo de Pren sa de Co lum bia
Bri tá ni ca,625 De cla ra ción de Prin ci pios de la Aso cia -
ción Ca na dien se de Pe rió di cos,626 Có di go de Éti ca pa ra 
los Pe rio dis tas de Qué bec,627 Có di go de Éti ca de la
Aso cia ción de Di rec to res de No ti cias en Ra dio y Te le -
vi sión de Ca na dá628 y Có di go de Éti ca de la Aso cia ción 
de Pe rio dis tas Ca na dien ses.629

Co lom bia Có di go del Círcu lo de Pe rio dis tas de Bo go tá.630

Cos ta Ri ca Có di go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Cos ta
Ri ca.631

Croa cia Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas Croa -
tas.632

Che cos lo va quia Có di go de Prác ti ca Pe rio dís ti ca de la Unión de Pe rio -
dis tas.633 

Chi le Có di go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Chi le.634

Chi pre Có di go de Con duc ta de Pe rio dis tas adop ta do por la
Unión de Pe rio dis tas Chi prio tas y por la Aso cia ción de
Pe rió di cos y Re vis tas y Pro pie ta rios de Me dios Elec -
tró ni cos.635

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO256

622 Adop ta do en 1991.
623 Apro ba do en 1987.
624 Adop ta do el 6 de mar zo de 1994.
625 Re for ma do el 26 de no viem bre de 1992.
626 Adop ta da en 1977 y re vi sa da en 1995.
627 Adop ta do el 24 de no viem bre de 1996.
628 Re vi sa do el 17 de ju nio de 2000.
629 Apro ba do en 2002.
630 Adop ta do en 1990.
631 Adop ta do el 15 de oc tu bre de 1991.
632 Adop ta do el 27 de fe bre ro de 1993 en Sa gre do.
633 Apro ba do el 5 de sep tiem bre del año 2000.
634 Vi gen te a par tir de agos to del 2000.
635 Apro ba do en abril de 1997

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



Di na mar ca Có di go de Con duc ta de Di na mar ca del Par la men to Da -
nés con la acep ta ción de la Unión Na cio nal de Pe rio -
dis tas.636

Egip to Có di go de Éti ca del Con se jo Su pre mo de Pren sa.637

Eslo va quia Có di go de Éti ca del Par la men to del Sin di ca to de Pe rio -
dis tas Eslo va cos.638

Eslo ve nia Có di go del Pe rio dis mo adop ta do por los Pe rio dis tas de la
Re pú bli ca de Eslo ve nia 639 y Có di go de Éti ca de la Aso -
cia ción y Unión de Pe rio dis tas.640

Espa ña Có di go Deon to ló gi co pa ra la Pro fe sión Pe rio dís ti ca
adop ta do por la Fe de ra ción de Aso cia cio nes de Pren sa de
Espa ña.641

Esta dos Uni dos De cla ra ción de Pren sa de la So cie dad Ame ri ca na de
Dia rios,642 Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Di rec to -
res y Edi to res de Pren sa,643 Prác ti ca y Po lí ti cas Edi to ria -
les del Dia rio Chica go Tri bu ne,644 y Éti ca y Están da res
del Dia rio The Wa shing ton Post.645

Esto nia Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca de Esto nia.646

Etio pía Có di go de Éti ca Pro fe sio nal de la Aso cia ción de Pe rio -
dis tas de la Pren sa Li bre de Etio pía.

Fin lan dia Li nea mien tos de la Unión de Pe rio dis tas de Fin lan dia
pa ra la Bue na Prác ti ca de Pe rio dis mo.647

Fran cia Có di go de los De be res de los Pe rio dis tas Fran ce ses adop-
ta do por el Sin di ca to Na cio nal de Pe rio dis tas Fran ce ses,648

Có di go de los De re chos a la Infor ma ción adop ta do por
el Sin di ca to Na cio nal de Pe rio dis tas, el Sin di ca to Ge ne -
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636 Adop ta do en 1992.
637 Adop ta do en 1983.
638 Apro ba do el 19 de oc tu bre de 1990.
639 Adop ta do en 1993.
640 Adop ta do el 10 de oc tu bre de 1992.
641 Adop ta do el 28 de no viem bre de 1993.
642 Adop ta da en 1922, re vi sa da y re pau sa da en 1975.
643 Adop ta do y re vi sa do en 1995.
644 Actua li za do el 17 de fe bre ro de 1999.
645 Adop ta do en 1999.
646 Adop ta do el 29 de ene ro de 1998.
647 Con vi gen cia a par tir del 1o. de ene ro de 1992.
648 Re vi sa do y au men ta do en 1938.
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ral de Pe rio dis tas y por la Fe de ra ción Fran ce sa de So -
cie da des de Pe rio dis tas,649 y 18 Prin ci pios Éti cos.650

Geor gia Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca adop ta do por la Aso cia -
ción Inde pen dien te de Pe rio dis tas de Geor gia.651

Gha na Có di go de Éti ca adop ta do por el Con se jo Na cio nal de
Pe rio dis tas de Gha na.652

Gre cia Prin ci pios de Deon to lo gía adop ta do por la Unión de
Pe rio dis tas de Pe rió di cos de Ate nas, la Unión de Pe rio -
dis tas de Dia rios de Ma ce do nia, la Unión de Pe rio dis -
tas de Dia rios de Pe lo po ne so, Epi rus e Islas, la Unión
de Pe rio dis tas de Dia rios de Te sa la, Ste ria, Evia y por
la Unión de Pe rio dis tas de Pren sa Pe rió di ca.653

Hong Kong Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas.654

Hun gría Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca de la Aso cia ción Na cio nal 
de Pe rio dis tas Hún ga ros.655

Islan dia Re glas de Éti ca en el Pe rio dis mo del Con se jo de Pren sa 
de Islan dia.656

India Có di go de Éti ca pa ra la Pren sa657 y Nor mas de Con duc -
ta Pe rio dís ti ca del Con se jo de Pren sa de la India.658

Indo ne sia Có di go de Éti ca de la Alian za de Pe rio dis tas Inde pen -
dien tes.659

Irak Ley del 78 del Sin di ca to Ira quí, que in clu ye Re glas Éti cas 
es ta ble ci das en las Re so lu cio nes Adop ta das por el Con -
gre so de la Fe de ra ción Ára be de Pe rio dis tas en el Cai ro
1968.

Irlan da Có di go de Con duc ta de la Unión Na cio nal de Pe rio-
dis tas.660

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO258

649 Adop ta do en 1993.
650 Adop ta do por 200 pe rio dis tas de TF1 (TV) en ene ro de 1994.
651 Adop ta do en mar zo de 2001.
652 Adop ta do el 27 de ju lio de 1994.
653 Apro ba do el 31 de oc tu bre de 1988.
654 Re for ma do el 4 de ju lio de 1998.
655 Adop ta do en 1994.
656 Adop ta das en 1998.
657 Adop ta do por to dos los dia rios y edi to res de la India en 1968.
658 Adop ta do en agos to de 1996.
659 Adop ta do el 12 de ju lio de 1998.
660 Adop ta do el 29 de ju nio de 1994.
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Israel Có di go de Éti ca Pro fe sio nal del Con se jo Israe lí de Pe -
rio dis mo661 y Re glas de Éti ca Pro fe sio nal del Pe rio dis -
mo del Con se jo Israe lí de Pe rio dis mo.662

Ita lia Car ta de los De be res del Pe rio dis ta de la Fe de ra ción
Na cio nal de Pe rio dis tas Ita lia nos y el Con se jo Na cio nal 
de la Orden de Pe rio dis tas.663

Ja pón Ca non del Pe rio dis mo de la Aso cia ción de Pe rio dis tas
y Edi to res del Ja pón.664

Kir gis tan Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas.665

Lat via Có di go de Éti ca de la Con fe ren cia de La Unión de Pe -
rio dis tas.666

Lí ba no Car ta Pro fe sio nal de Ho nor de la Asam blea Ge ne ral del 
Sin di ca to de la Pren sa.667

Li be ria Có di go de Éti ca y Con duc ta de la Unión de Pren sa.668

Li tua nia Có di go de Éti ca adop ta do por la Unión de Pe rio dis tas,
la Aso cia ción de Pe rio dis tas, la Aso cia ción de Dia rios,
la Aso cia ción de Ra dio y Te le vi sión de Li tua nia y por
el Cen tro de Pe rio dis mo de Li tua nia.669

Ma ce do nia Có di go de Éti ca de los Pe rio dis tas de la Re pú bli ca de
Ma ce do nia.670

Ma la wi Có di go de Éti ca y Con duc ta Pro fe sio nal del Con se jo de 
Me dios.671

Mal ta Có di go de Éti ca del Club de Pren sa y el Insti tu to de
Ra dio di fu so res672 y Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca del
Club de Pe rio dis mo.673
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661 Adop ta do en 1973.
662 Adop ta do el 16 de ma yo de 1996.
663 Adop ta do el 8 de ju lio de 1993.
664 Adop ta do el 21 de ene ro de 2000.
665 Adop ta do en la Con fe ren cia “Ba ses Le gis la ti vas de los Me dios de Co mu ni ca ción

y la Li ber tad de Expre sión en Kir gis tan”, el 22 de sep tiem bre de 1999.
666 Adop ta do el 28 de abril de 1992.
667 Adop ta do el 4 de fe bre ro de 1974.
668 Adop ta do el 19 de ma yo de 1997.
669 Adop ta do el 25 de mar zo de 1996.
670 Adop ta do el 14 de no viem bre de 2001.
671 Adop ta do en no viem bre de 1994.
672 Adop ta do en no viem bre de 1991.
673 Adop ta do en ene ro de 2001 y re for ma do en ju lio de 2001.
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No rue ga De cla ra ción de Prin ci pios so bre la Con duc ta de los Pe rio -
dis tas de la Fe de ra ción Inter na cio nal de Pe rio dis tas.674

Nue va Ze lan da De cla ra ción de Prin ci pios del Con se jo de Pren sa de Nue-
va Ze lan da.675

Ni ge ria Có di go de Con duc ta de la Aso cia ción de Edi to res676 y Có -
di go de Éti ca de la Orga ni za ción de Pren sa de Ni ge ria.677

No rue ga Có di go de Éti ca pa ra la Prác ti ca del Pe rio dis mo de la
Aso cia ción No rue ga de Pe rio dis mo.678

Pa kis tán Có di go de Éti ca de la Asam blea Ge ne ral del Co mi té
de Pren sa,679 Có di go de Éti ca del Con se jo de Edi to res de 
Dia rios de Pa kis tán680 y Có di go de Éti ca pa ra la Prác ti ca 
del Pe rio dis mo en Pa kis tán del Go bier no Mi li tar del Pre -
si den te Gral. Per bez Mus ha rraf.681

Pa pua Nue va
Gui nea

Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas.682

Pe rú Có di go de Éti ca Pro fe sio nal de la Aso cia ción de Pe rio -
dis tas del Pe rú683 y Prin ci pios del Con se jo de la Pren sa
de Li ma.684

Po lo nia Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de la
Repú bli ca de Po lo nia685 y Car ta de Éti ca de los Me dios
de las Aso cia cio nes y Sin di ca tos de Pe rio dis tas Po la -
cos.686

Por tu gal Có di go Deon to ló gi co de los Pe rio dis tas adop ta do por
el Sin dica to de Pe rio dis tas.687

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO260

674 Re for ma do en ju nio de 1986.
675 Adop ta da en 1972.
676 Adop ta do en 1972.
677 Adop ta do en 1998.
678 Adop ta do el 14 de di ciem bre de 1994.
679 Adop ta do el 17 de mar zo de 1992.
680 Adop ta do en 1993.
681 Adop ta do el 26 de oc tu bre de 2002.
682 Adop ta do en 1998.
683 Adop ta do en 1980.
684 Apro ba do el 16 de no viem bre de 2000. Ela bo ra do por el Con se jo de la Pren sa Pe -

rua na en con jun to con la De fen so ría.
685 Adop ta do en sep tiem bre de 1991.
686 Adop ta do el 29 de mar zo de 1995.
687 Adop ta do en ma yo de 1993.
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Ru sia Có di go de Éti ca del Con gre so de Pe rio dis tas Ru sos.688

Ser via Có di go de Éti ca de la Asam blea Ge ne ral adop ta do por la 
Aso cia ción de Pe rio dis tas Inde pen dien tes de Ser via.689

Sri Lan ka Có di go de Éti ca pa ra los Pe rio dis tas del Con se jo de
Pren sa.690

Sud áfri ca Có di go de Éti ca de la Co mi sión de Que jas de los Me -
dios de Sud áfri ca.691

Sue cia Có di go de Éti ca pa ra la Pren sa, la Ra dio y la Te le vi -
sión del Con se jo de Pren sa.692

Sui za De cla ra ción de De be res y De re chos de los Pe rio dis tas
de la Fe de ra ción Sui za de Pe rio dis tas.693

Sur co rea Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca adop ta do por la Aso cia -
ción de Edi to res de Dia rios de Co rea.694

Tai lan dia Có di go de Éti ca pa ra los Miem bros del Con se jo de
Pren sa.695

Túnez Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas.696

Tur quía De cla ra ción de De re chos y Res pon sa bi li da des de la
Aso cia ción Tur ca de Pe rio dis tas697 y Có di go de Pren sa
Pro fe sio nal de la Pren sa del Con se jo de Pren sa.698

La re vi sión de con te ni do de los an te rio res có di gos de con duc ta mues tra
dis tin tas ca rac te rís ti cas. Por una par te, exis ten có di gos cu yos enun cia dos
se pre sen tan en for ma ge ne ral. Otros, que ha cen alu sión a dis tin tos tó pi cos
con ma yor de ta lle y ex ten sión. En cier tos ca sos se adop tan de cla ra cio nes
con un ca rác ter de de man da, y, en otros, se uti li za un len gua je neu tral.
Algu nos son adop ta dos por sin di ca tos de pe rio dis tas, que van des de aque -
llos que se ca rac te ri zan por su for ta le za y pre sen cia na cio nal, has ta los que
tie nen un al can ce muy lo cal. Tam bién se en cuen tran dis po si cio nes se -
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688 Adop ta do el 23 de ju nio de 1994.
689 Adop ta do en 1995.
690 Adop ta do el 14 de oc tu bre de 1981.
691 Con vi gen cia a par tir del 7 de mar zo de 2003.
692 Adop ta do en sep tiem bre de 1995.
693 Adop ta da el 17 de ju nio de 1972 y re for ma da el 16 de sep tiem bre de 1994.
694 Adop ta do en 1986.
695 Adop ta do en 1997.
696 Adop ta do el 18 de no viem bre de 1998.
697 Adop ta da el 18 de no viem bre de 1998.
698 Adop ta do en abril de 1989.
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ñalan do lo que es tá per mi ti do; en otros ca sos, lo que es tá prohi bi do. De igual 
for ma, se ha ce pre sen te la idea de que las ba ses con te ni das en el có di go de
con duc ta de ben es tar so me ti das a prin ci pios am plia men te re co no ci dos por la 
so cie dad, ta les co mo la jus ti cia y el bien pú bli co. Otros opi nan que el có di go
de be cons truir se so bre va lo res pro pios y es pe cí fi cos de los me dios, co mo
pue den ser im par cia li dad, ob je ti vi dad y ve ra ci dad.699 Pa ra otros más, la ra -
zón pri ma ria y esen cial de un có di go de con duc ta es el ase gu rar la ca li dad de
la in for ma ción.700 Asi mis mo, hay quie nes con si de ran que el ejer ci cio de la
la bor in for ma ti va de be te ner una au to ri za ción en for ma de li cen cia, mis ma
que de be ría re ti rar se en ca so de vio la cio nes se rias al có di go en cues tión. En
esos có di gos se ha ce una in cor po ra ción de ba ses y li nea mien tos, con for me a
los cua les de ben re gir su aten ción quie nes de sa rro llan la ta rea pe riodís ti ca.
En oca sio nes es to se ha ce me dian te una am plia ex po si ción.

Entre los paí ses que des ta can por pre sen tar en sus có di gos de con duc ta
una más am plia ex po si ción de ba ses y prin ci pios es tá Ca na dá. En esos có -
di gos se es ta ble ce que el pe rio dis ta de be bus car e in for mar la ver dad, la li -
ber tad de ex pre sión y el de re cho de tra to igual pa ra to do ciu da da no con for -
me a lo dis pues to por la ley. Asi mis mo, se in di ca que és te de be cap tu rar la
di ver si dad de la ex pe rien cia hu ma na, ha blar por los que no pue den, pro mo -
ver el de ba te cí vi co pa ra cons truir las co mu ni da des de ese país y ser vir al
in te rés pú bli co.701 Tam bién se es ta ble ce que el pa pel del pe rio dis ta es ayu -
dar a la so cie dad a com pren der el mun do en que ella vi ve, brin dan do una
in for ma ción com ple ta, exac ta y plu ral co mo ga ran tía de la li ber tad y la de -
mo cra cia. De igual for ma, se se ña la que la in for ma ción es del in te rés pú bli -
co, y que ella de be te ner una li bre cir cu la ción; con se cuen te men te, los he -
chos ocu rri dos y las ideas de ben ser in for ma dos sin obs tácu los. Con
pre ci sión se ex pre sa que la cre di bi li dad es el sus ten to más pre cia do del pe -
rio dis ta.702

En tér mi nos ge ne ra les, en la ma yo ría de los có di gos se ha ce un én fa sis es -
pe cial en que la in for ma ción de be es tar cons trui da so bre la ba se de la ver dad

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO262

699 Klaid man, Step hen y Beau champ, Tom L., The Vir tuous Jour na list, Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 1987, p. 19.

700 Bel sey, Andrew y Chad wick, Ruth, “Ethics and Po li tics of the Me dia: the Quest
for Qua lity”, cit., p. 13.

701 Li nea mien tos Éti cos de la Aso cia ción de Pe rio dis tas Ca na dien ses, Preám bu lo.
702 Có di go de Éti ca Pro fe sio nal de los Pe rio dis tas de Qué bec, Preám bu lo y ar tícu los

1o. y 2o.
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y la plu ra li dad de opi nio nes.703 En al gu nas de cla ra cio nes de prin ci pios se
en cuen tran alu sio nes a cir cuns tan cias de su his to ria re cien te. Por ejem plo,
en Ban gla desh se es ta ble ce que la gue rra de li be ra ción, así co mo su es pí ri tu 
e idea les, de ben ser pre ser va dos por el pe rio dis ta, y que to do lo con tra rio a
ellos no de be pu bli car se.704 Con fre cuen cia, las de cla ra cio nes de prin ci pios 
in cor po ran una re fe ren cia a la de mo cra cia y a los de re chos hu ma nos.705

En los có di gos se en cuen tra una cons tan te re fe ren cia al prin ci pio de ve -
ra ci dad en di ver sas for mas. Así, en Gha na se ha ce alu sión al de re cho de la
ciu da da nía a re ci bir in for ma ción ver da de ra pa ra ser vir a la so cie dad.706 En
Gre cia, se sos tie ne que la ver dad cons ti tu ye el prin ci pal ob je ti vo de los pe -
rio dis tas.707 En Gua te ma la se es ta ble ce el com pro mi so con la ver dad, y se
in di ca que el co mu ni ca dor de be te ner la co mo nor ma irre nun cia ble.708 En
Pe rú se pre vé que los co mu ni ca do res tie nen el de ber de bus car la ver dad en
ra zón del de re cho del pue blo a co no cer la, con las con se cuen cias que ello
pue da pro vo car.709 En Croa cia se abor da es te te ma dán do le una im por tan -
cia es pe cial, en vir tud de que los co mu ni ca do res for man opi nión pú bli ca, y
un jui cio co lec ti vo so bre cues tio nes de in te rés ge ne ral pa ra la so cie dad.710

En Tai lan dia se in di ca que la bús que da de la ver dad, a ni vel lo cal e in ter na -
cio nal, de be ser pa ra per mi tir el en ten di mien to y co no ci mien to de los pro -
ble mas ge ne ra les por par te de la ciu da da nía.711

Nu me ro sos có di gos otor gan tam bién un lu gar es pe cial a la ob je ti vi dad
de la in for ma ción. Al res pec to, se en cuen tran re fe ren cias en tér mi nos ge -
ne ra les, co mo en Hong Kong, Hun gría y Sue cia.712 Otras, en for ma am plia, 
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703 Co mo ejem plo véa se el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal del Pe rio dis ta en Bie lo rru sia,
ar tícu los 1o.-4o.

704 Có di go de Éti ca pa ra Pe rio dis tas de Ban gla desh, ar tícu los 1o.-2o.
705 Véa se Có di go de Éti ca Pro fe sio nal del Pe rio dis ta de Bie lo rru sia, ar tícu lo 4o.; Có -

di go de Con duc ta de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rio dis tas de Bra sil, ar tícu lo 4o.; Có di -
go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Chi le, ar tícu lo pri me ro y Có di go de Éti ca de la
Aso cia ción de Pe rio dis tas de Croa cia, Preám bu lo.

706 Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de Gha na, ar tícu lo 1o.1.
707 Prin ci pios Deon to ló gi cos, ar tícu lo 2o.
708 De cla ra ción de Prin ci pios del Co mu ni ca dor So cial, ar tícu lo 3o.
709 Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca del Co le gio de Pe rio dis tas del Pe rú, ar tícu lo 1o.
710 Aso cia ción de Pe rio dis tas de Croa cia, ar tícu lo 2o.
711 Có di go de Éti ca del Dia rio The Bang kok Post, ar tícu lo 1o.
712 Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de Hong Kong y el Có di go de

Éti ca Pe rio dís ti ca de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rio dis mo de Hun gría, Có di go de Éti ca
pa ra la Pren sa, Ra dio y Te le vi sión de Sue cia, ar tícu lo 1o.
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sien do el ca so de Ale ma nia y Geor gia.713 En cier tos ca sos se vin cu la a la
ob je ti vi dad con al gún otro prin ci pio o va lor. Por ejem plo, en Bos nia-Her -
ze go vi na se sub ra ya que la in for ma ción de be es tar re gi da por la ob je ti vi -
dad y la equi dad.714 Asi mis mo, en va rios paí ses se ha ce una vin cu la ción
en tre el prin ci pio de la ve ra ci dad o el de la ob je ti vi dad, con la vi da de mo -
crá ti ca. Co mo ejem plo de ello es tá Aus tra lia, don de se es ta ble ce el com -
pro mi so de bus car la ver dad a efec to de pro mo ver la de mo cra cia.715

Tam bién se ob ser va en di ver sos có di gos la in cor po ra ción de ele men tos
di ri gi dos a im pe dir la dis tor sión de he chos que ori gi nan la no ti cia, así co -
mo pa ra evi tar el que se fa vo rez can in te re ses pri va dos dan do lu gar a una
pre sen ta ción ten den cio sa de la in for ma ción.716 En la ma yo ría de los có di -
gos se in clu yen me di das des ti na das a im pe dir la ac ción de pre sio nes por in -
te re ses pú bli cos o pri va dos y aque llos de or den co mer cial,717 así co mo pa ra 
anu lar las con je tu ras o ru mo res en la pre sen ta ción de la in for ma ción.718

Otra ma te ria que se abor da en esos có di gos es la ho nes ti dad del pe rio -
dis ta. En ellos se prohí be y con de na la acep ta ción de so bor nos u otras ac -
cio nes di ri gi das a com pro me ter, in du cir u obli gar al co mu ni ca dor a in te -
grar y pre sen tar in for ma ción de no ti cias pa ra pro pó si tos par ti cu la res.719
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713 Có di go de Éti ca del Con se jo de Pren sa de Ale ma nia, ar tícu los 1o. y 2o.; Aso cia -
ción Inde pen dien te de Pe rio dis tas de Geor gia, Preám bu lo y ar tícu los 1o.-3o.

714 Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca, ar tícu lo 1o.
715 Aso cia ción de Pe rio dis tas de Aus tra lia, Preám bu lo.
716 Por ejem plo, véa se el Có di go Éti co de la Aso cia ción de Pe rio dis tas Inves ti ga do res 

de Arme nia, Preám bu lo; Có di go de Éti ca Pro fe sio nal pa ra Pe rio dis tas de Qué bec, ar tícu -
lo 3o., y Có di go de la So cie dad Ame ri ca na de Edi to res de Pe rió di cos de los Esta dos Uni -
dos, ar tícu lo V.

717 Véa se por ejem plo, el Có di go de Con duc ta de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rió di -
cos de Bra sil, ar tícu lo 3o.; Có di go de Con duc ta del Dia rio The Bang kok Post, ar tícu lo
3o.; Ba ses Éti cas de la Aso cia ción Ca na dien se de Pe rio dis tas, enun cia do sin nú me ro de
ar tícu lo; Li nea mien tos pa ra la Bue na Prác ti ca Pe rio dís ti ca de la Unión de Pe rio dis tas
de Fin lan dia, ar tícu lo 7o., y el Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Me dios de las Islas
Fid ji, Li nea mien tos Ge ne ra les.

718 Véa se Có di go del Con se jo Pe rio dís ti co de Ban gla desh, ar tícu lo 5; Có di go de Éti ca 
del Con se jo Ale mán de Pren sa, ar tícu lo 2o.; Có di go de Éti ca de los Pe rio dis tas de Li tua -
nia, ar tícu lo 19; Có di go de Éti ca del Con se jo Sud Afri ca no de Me dios, ar tícu lo 3o., y
Có di go de Con duc ta de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rio dis tas Hún ga ros, sec ción 3, ar -
tícu lo 4o. (a).

719 Por ejem plo, con sul tar el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal de Pe rio dis tas de Bie lo rru sia,
ar tícu lo 3o.; Có di go de Pren sa pa ra los Pe rio dis tas de Bos nia, ar tícu lo 2o.; Có di go de Éti ca 
pa ra los Pe rio dis tas de Nue va Ze lan da, enun cia do in ci so a), y Có di go de Éti ca de Aso cia -
ción de Pe rio dis tas de Po lo nia, enun cia do del prin ci pio de ho nes ti dad.
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Por lo que to ca al so bor no, és te se es ta ble ce por re gla ge ne ral co mo una fal -
ta éti ca.720

La gran ma yo ría de los có di gos im po nen el com pro mi so de con fi den cia li -
dad so bre los pe rio dis tas y la pro tec ción de la iden ti dad de aque llos que brin -
dan in for ma ción.721 En Ale ma nia se abor dan en for ma de ta lla da di ver sos su -
pues tos res pec to a la con fi den cia li dad, que re sul tan in te re san tes de co no cer.
Así, se dis po ne que to das las car tas de los lec to res que lle guen al es cri to rio
del edi tor de ban ser tra ta das co mo do cu men tos con fi den cia les, y ba jo nin -
gún mo ti vo de ben ser en tre ga das a ter ce ras per so nas. Co mo re gla ge ne ral, la
con fi den cia li dad con ve ni da en en cuen tros o en tre vis tas de be ser res pe ta da.
Cuan do una fuen te es tá de acuer do en brin dar in for ma ción pa ra su pu bli ca -
ción, ba jo la con di ción de per ma ne cer en el ano ni ma to y con pro tec ción co -
mo in for man te, ello de be ser res pe ta do. La con fi den cia li dad só lo pue de
rom per se cuan do la in for ma ción en cues tión se re la cio na con la pla nea ción
de un ac to cri mi nal, en cu yo ca so el pe rio dis ta tie ne el de re cho a re por tar el
ca so a las au to ri da des pú bli cas. Tam po co se pue de guar dar la con fi den cia li -
dad si des pués de una con si de ra ción cui da do sa del ma te rial in for ma ti vo se
en cuen tra que por ra zo nes de Esta do sig ni fi ca ti vas es ne ce sa rio di vul gar la
infor ma ción en cues tión. Esta si tua ción pue de sur gir en par ti cu lar, si el or -
den cons ti tu cio nal pue de afec tar se o po ner se en pe li gro. El re por ta je so bre
pla nes y ac ti vi da des que se en cuen tran cla si fi ca das co mo se cre tas es tá per -
mi ti do, si des pués de una pro fun da con si de ra ción se en cuen tra la ne ce si dad
de infor mar le al pú bli co en vir tud de que ello de be ser del co no ci mien to de
la so cie dad y no de jar le ba jo ocul ta mien to. Asi mis mo, las en fer me da des fí -
si cas o men ta les de ben ser tra ta das con con fi den cia li dad. To do in di vi duo
tie ne el de re cho a ser pro te gi do por las re ve la cio nes he chas en vio la ción al
com pro mi so de con fi den cia li dad, tan to du ran te su vi da co mo des pués de
su muer te.722
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720 Véa se Có di go de Éti ca del Club de Pe rio dis tas y del Insti tu to de Co mu ni ca do res
de Mal ta, ar tícu lo 5o.; Có di go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Chi le, ar tícu lo 28, y 
Có di go de Éti ca de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de Gua te ma la, ar tícu lo 17.

721 Por ejem plo, el Có di go de Prin ci pios Pe rio dís ti cos de Bél gi ca, ar tícu lo 8o.; Có di -
go de Pren sa pa ra los Pe rio dis tas de Bos nia, ar tícu lo 13; Có di go Deon to ló gi co de la
Pren sa de Espa ña, ar tícu lo 10; Có di go de la Aso cia ción Inde pen dien te de Pe rio dis tas de
Geor gia, ar tícu lo 4o.; Có di go Éti co de la Unión de Pe rio dis tas de Fin lan dia, ar tícu lo 17;
Unión Na cio nal de Pe rio dis tas de Irlan da, ar tícu lo 7o., y Có di go de Éti ca de la Aso cia -
ción de Pe rio dis mo de No rue ga, ar tícu los 3.1 y 3.4.

722 Con se jo de Pren sa Ale mán, ar tícu los 2.6 (10), 5 li nea mien to 5.1, li nea mien to 4.1,
ar tícu lo 6o., li nea mien to 8.3.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



En cier tos có di gos se es ta ble ce que al ha cer se un com pro mi so con la
con fi den cia li dad de una fuen te de in for ma ción y si pos te rior men te se es ci -
ta do a de cla rar co mo tes ti go, de be so li ci tar se el rom pi mien to de la pro me sa 
y te ner en cuen ta los efec tos de mul tas y pe nas. Si se tie ne co no ci mien to de
un do cu men to con fi den cial ob te ni do en for ma ile gal, pue de ha ber im pli ca -
cio nes le ga les pa ra el pe rio dis ta al pu bli car su con te ni do.723 Asi mis mo, se
dis po ne que sal vo cuan do ha yan si do in ten cio nal men te en ga ña dos por sus
fuen tes, los pe rio dis tas de ben res pe tar siem pre la pro me sa de guar dar el
ano ni ma to. Los pe rio dis tas pue den re ve lar la iden ti dad de una fuen te con -
fi den cial a sus su pe rio res, siem pre y cuan do ellos es tén de acuer do en res -
pe tar la pro me sa de con fi den cia li dad.724 De igual for ma, se es ta ble ce que
los pe rio dis tas po drán iden ti fi car a sus fuen tes de in for ma ción, sal vo cuan -
do ha ya una cla ra y fuer te ra zón pa ra pro te ger su ano ni ma to. Cuan do ello
ocu rra, se de be rá ex pli car la ne ce si dad de tal pro tec ción. Asi mis mo, se in -
di ca guar dar cau te la res pec to a lo que se pue de com pro me ter el pe rio dis ta
en tér mi nos del ano ni ma to, en vir tud de que ellos po drían ser obli ga dos a
re ve lar lo por or den ju di cial.725 

En otros ca sos se ha cen pre ci sio nes par ti cu la res. De es ta for ma, en Chi le 
se pre vé que la in for ma ción ob te ni da por una fuen te con fi den cial no pue de
ser com par ti da con per so na al gu na que pu die ra di vul gar la.726 En Di na mar -
ca se dis po ne que no se de ba co me ter un abu so so bre la con fian za de otras
per so nas, y que se de ba po ner es pe cial aten ción en aque llas que, por al gún
mo ti vo, no caen en cuen ta de que sus de cla ra cio nes pue den ge ne rar di ver -
sos efec tos ne ga ti vos. Asi mis mo, se po ne én fa sis en que la con di ción de ig -
no ran cia o au sen cia de au tocon trol no de ben ser con di ción de abu so por el
pe rio dis ta.727 

En los có di gos, adi cio nal men te, se in clu yen me di das di ri gi das a ofre cer
pro tec ción a las per so nas so bre las cua les se ha da do al gu na in for ma ción.
Entre es tas me di das des ta ca la po si bi li dad de ré pli ca, an te la in for ma ción
que el afec ta do con si de ra in jus ta o in co rrec ta. En oca sio nes se pre vé que
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723 Véa se, por ejem plo, las Ba ses Éti cas de la Aso cia ción Ca na dien se de Pe rio dis tas,
enun cia do.

724 Con sul tar el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal pa ra Pe rio dis tas de Qué bec, ar tícu lo
6o. (b).

725 Véa se la De cla ra ción de Prin ci pios de la Aso cia ción Ca na dien se de Pe rio dis tas,
sin nú me ro de ar tícu lo.

726 Có di go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Chi le, ar tícu lo dé ci mo.
727 Có di go Na cio nal de Con duc ta de Di na mar ca, ar tícu lo B.5.
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esa ré pli ca ten ga el mis mo es pa cio, tiem po y otras con di cio nes que ca rac -
te ri za ron a la in for ma ción que dio lu gar al pro ble ma.728

Otra cues tión que abor dan es tos có di gos de con duc ta es la prohi bi ción
de ac cio nes dis cri mi na to rias re la cio na das con ra za, cre do, se xo e idio -
ma.729 De igual for ma, se pre vé que los pe rio dis tas den un tra to jus to a to da
per so na, y que es tén cons cien tes del al can ce de sus re por ta jes evi tan do ge -
ne ra li za cio nes que da ñen a mi no rías. Asi mis mo, se prohí ben co men ta rios
in cen dia rios, alu sio nes im per ti nen tes o pre jui cio sas so bre ca rac te rís ti cas
in di vi dua les. Ellos de ben po ner aten ción par ti cu lar a efec to de no pro vo car 
reac cio nes ra cis tas, se xis tas u ho mo fó bi cas.730 

Exis ten có di gos don de se pro te ge el prin ci pio de plu ra li dad. En es te sen -
ti do, se pre vé que el pe rio dis ta vio la es te prin ci pio cuan do por al gu na ra -
zón se opo ne a la dis cu sión o pu bli ca ción de opi nio nes con las cua les él no
es tá de acuer do.731 

En al gu nos ca sos los có di gos ha cen alu sión al te ma del te rro ris mo. Por
ejem plo, en Bél gi ca se se ña la que la pre sen ta ción de ac tos te rro ris tas y de
vio len cia no de ben ser glo ri fi ca dos.732 Asi mis mo, en Ni ge ria se in di ca que
el pe rio dis ta no de be pre sen tar re por tes de vio len cia, asal tos, te rro ris mo en
for ma tal, que se exal ten y re com pen sen es tos ac tos fren te a la so cie dad.733

En nu me ro sos paí ses y con am pli tud se tra ta el te ma de los ac tos cri mi na -
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728 Al res pec to con sul tar el Có di go Alba nés de Éti ca pa ra los Pe rio dis tas, ar tícu lo 2o.; 
Có di go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Chi le, ar tícu lo vi gé si mo sép ti mo; Có di go
de Éti ca de la Unión de Pe rio dis tas de Fin lan dia, ar tícu los 18-22; Có di go de Éti ca de la
Unión Na cio nal de Pe rio dis tas de Irlan da, ar tícu lo 4o., y Có di go Éti co de la Prác ti ca del
Pe rio dis mo de la Aso cia ción No rue ga de Pe rio dis tas, ar tícu los 4.14 y 4.15.

729 Por ejem plo, véa se Có di go de Ho nor de Pe rio dis tas Aus tra lia nos, ar tícu lo 1o.; Có -
di go de Éti ca Pro fe sio nal de Pe rio dis tas de Bie lo rru sia, ar tícu lo 4o.; Có di go de Prin ci -
pios Pe rio dís ti cos de Bél gi ca, ar tícu lo 4o.; Ba ses Éti cas de la Aso cia ción Ca na dien se de
Pe rio dis tas, Enun cia do so bre Dis cri mi na ción, y los Prin ci pios de Deon to lo gía de Gre cia,
ar tícu lo 7o.

730 Có di go de Éti ca Pro fe sio nal pa ra Pe rio dis tas de Qué bec, ar tícu lo 2o.
731 Al res pec to véa se co mo re fe ren cia: Có di go de Con duc ta Pe rio dís ti ca de Azer bai -

ján, ar tícu los 2o. y 3o.; Có di go de Prin ci pios Pe rio dís ti cos de Bél gi ca, ar tícu lo 4o.; De -
cla ra ción de Prin ci pios de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de Ca na dá, Preám bu lo; Có di go
de Éti ca Pro fe sio nal de Pe rio dis tas de Bie lo rru sia, ar tícu lo 2o.; Car ta de Éti ca Pro fe sio -
nal de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rio dis tas de Pe rú, ar tícu lo 3o.; Có di go de Éti ca del
Sin di ca to de Pe rio dis tas de Eslo va quia, ar tícu lo 1o., y Có di go Deon to ló gi co de la Pro fe -
sión Pe rio dís ti ca de Espa ña, Preám bu lo.

732 Có di go de Prin ci pios Pe rio dís ti cos de Bél gi ca, ar tícu lo 6o.
733 Có di go de Éti ca pa ra Pe rio dis tas de Ni ge ria, ar tícu lo 8o.
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les. En al gu nos de ellos se se ña la que los pe rio dis tas de ben evi tar en sus re -
por ta jes la iden ti fi ca ción de pa rien tes y ami gos de acu sa dos cri mi nal men -
te. Ello só lo pue de ser po si ble en ca sos en que es té en jue go el in te rés
pú bli co. De igual for ma, se in di ca que la pren sa no de be pre sen tar una
iden ti fi ca ción de víc ti mas de vio len cia se xual ni pro por cio nar da tos que
con tri bu yan a su iden ti fi ca ción. Tam po co se de be iden ti fi car a víc ti mas o
tes ti gos de abu sos se xua les so bre me no res de quin ce años.734 En otros ca -
sos se se ña la que los pe rio dis tas no po drán tra tar a un in di vi duo co mo cri -
mi nal has ta que ha ya una sen ten cia. Tam bién se es ta ble ce so bre el pe rio -
dis ta la obli ga ción de no pre juz gar res pec to a la cul pa bi li dad de un
acu sa do.735 En Di na mar ca se dis po ne que las víc ti mas de crí me nes y ac ci -
den tes me rez can el ma yor res pe to. Lo mis mo ri ge res pec to a los fa mi lia res
de los se ña la dos an te rior men te. Tam bién se in di ca que no se de be rá ha cer
alu sión en un re por ta je al he cho de que el acu sa do se en con tró an te rior -
men te ba jo acu sa ción al gu na o ha ya si do con vic to por la rea li za ción de un
cri men.736 En al gu nos ca sos se pre vé que la pu bli ca ción de nom bres u otros 
da tos de iden ti fi ca ción re la cio na dos con un cri men só lo se jus ti fi ca so bre
la ba se de que ello es de mos tra da men te del in te rés pú bli co. La iden ti dad de 
una per so na ge ne ral men te no de be rea li zar se an te un tri bu nal, sal vo que la
na tu ra le za del cri men o la con di ción de la par te in vo lu cra da así lo ame ri te
por ra zo nes de fuer za ma yor.737 De to dos los có di gos exa mi na dos, se en -
cuen tra un tra ta mien to más am plio y es pe cí fi co al te ma de cri mi na li dad en
Ale ma nia.738 

De la mis ma for ma, hay có di gos don de tam bién se en cuen tran pre cep tos 
di ri gi dos a fo men tar y de sa rro llar la so li da ri dad en tre los pe rio dis tas. En
es te sen ti do, se es ta ble ce que el pe rio dis ta de be sal va guar dar el pres ti gio
de la pro fe sión, res pe tar el ho nor y dig ni dad de sus co le gas y que no de be
per mi tir ac cio nes que ero sio nen la au to ri dad del pe rio dis mo. En su ta rea
crea ti va, el pe rio dis ta no de be abu sar de la con fian za de sus co le gas que
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734 Véa se co mo ejem plo el Có di go de Éti ca Pe rio dís ti ca de Alba nia, ar tícu los 10, 11,
12 a), b) y 13.

735 Un ejem plo de ello se en cuen tra en el Có di go de Pren sa de Pe rio dis tas de Bos nia,
ar tícu los 10 y 11.

736 Có di go Na cio nal de Con duc ta Pe rio dís ti ca de Di na mar ca, ar tícu los 3o., 5o. y 8o.
737 Véa se, por ejem plo, el Có di go de Éti ca de la Unión de Pe rio dis tas de Fin lan dia,

ar tícu los 26, 27 y 28.
738 Có di go de Éti ca del Con se jo de Pren sa de Ale ma nia, li nea mien tos 8.1, 11.4, 13,

13.1, 13.2, 13.3 y 13.4.
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tie nen al gún pro ble ma, de im pe dir les la rea li za ción de sus de be res pro fe -
sio na les o cau sar les al gún da ño. En to do mo men to se les de be brin dar apo -
yo. Entre las vio la cio nes a la éti ca de em pleo y a la so li da ri dad pro fe sio nal
de los pe rio dis tas se en cuen tran las si guien tes: cuan do un pe rio dis ta en el
de sa rro llo de una fun ción edi to rial cam bia el con te ni do del ma te rial pro du -
ci do por sus co le gas y sin per mi so lo pu bli ca; cuan do un pe rio dis ta en el
de sa rro llo de una fun ción edi to rial im po ne sus pre fe ren cias y apre cia cio -
nes so bre co le gas, a tra vés de la al te ra ción ar bi tra ria de sus ma te ria les;
cuan do un pe rio dis ta por ra zo nes par ti cu la res pre sen ta una pu bli ca ción o
ha ce re fe ren cia a al gún co le ga en for ma des fa vo ra ble en opi nión de otros
pe rio dis tas o en la de la so cie dad.739

En nu me ro sos do cu men tos se ha ce re fe ren cia y se otor ga un lu gar es pe -
cial a la vi da pri va da. De es ta ma ne ra, se se ña la que de be ha ber un ba lan ce
en tre el in te rés pú bli co de la in for ma ción y el in te rés de ca da in di vi duo
cuan do hay re por ta jes que pe ne tran la es fe ra pri va da.740 Asi mis mo, se re -
co no ce el de re cho a la pri va ci dad de ca da per so na, y se in di ca que la pri va -
ci dad de las fi gu ras pú bli cas pue de lle gar a re du cir se por su tra ba jo pú bli -
co. Pa rien tes y ami gos de una fi gu ra pú bli ca de ben ser res pe ta dos en su
pri va ci dad.741 En al gu nos ca sos se es ta ble ce el res pe to al de re cho de ca da
in di vi duo a su pri va ci dad, sal vo cuan do ese de re cho cons ti tu ya un obs -
tácu lo a la in for ma ción del in te rés pú bli co.742 En otros paí ses se pre vé que
si la con duc ta pri va da de un in di vi duo al can za el in te rés pú bli co, en ton ces
los pe rio dis tas pue den ha cer le ma te ria de in for ma ción. En ta les ca sos, se
de be te ner cui da do de que esa in for ma ción no vio le los de re chos in di vi -
dua les de aque llos que no es tán in vo lu cra dos di rec ta men te. Asi mis mo, se
se ña la que las en fer me da des fí si cas o men ta les caen den tro de la es fe ra pri -
va da de ca da per so na. Se en tien de co mo fal ta de res pe to a la pri va ci dad de
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739 Co mo re fe ren cia al te ma véa se el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal de Pe rio dis tas de
Bie lo rru sia, ar tícu los 5o. y 9o.; Có di go de Éti ca del Co le gio de Pe rio dis tas de Chi le, ar -
tícu los 12, 13, 14 y 15; Có di go de Éti ca de la Unión de Pe rio dis tas de Li tua nia, ar tícu lo
53, y la Car ta de Éti ca Pro fe sio nal de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rio dis tas del Pe rú, ar -
tícu lo 18.

740 Có di go de Ho nor de Pe rio dis tas de Aus tria, ar tícu lo 3o.
741 Al res pec to véa se el Có di go de la Aso cia ción de Pe rio dis tas Aus tra lia nos, ar tícu lo

13 y el Có di go de Prin ci pios Pe rio dís ti cos de Bél gi ca, ar tícu lo 5o.
742 Có di go de Con duc ta de la Aso cia ción Na cio nal de Pe rio dis tas de Bra sil, ar tícu lo

8o.; De cla ra ción de Prin ci pios de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de Ca na dá, enun cia do del
de re cho a la pri va ci dad; Có di go del Círcu lo de Pe rio dis tas de Bo go tá, ar tícu lo 1o., y Có -
di go Na cio nal de Con duc ta Pe rio dís ti ca de Di na mar ca, pun tos fun da men ta les.
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esas per so nas o sus fa mi lias, la pu bli ca ción de sus nom bres.743 Tam bién se
con si de ra que, su je to a la jus ti fi ca ción de con si de ra cio nes don de se to me
co mo fun da men to el in te rés pú bli co, el pe rio dis ta no de be rea li zar ac to al -
gu no que sig ni fi que una in tro mi sión a la vi da pri va da, es pe cial men te cuan -
do un in di vi duo su fre una pe na o do lor.744 Asi mis mo, se en cuen tran enun -
cia dos don de se pre vé que só lo la de fen sa del in te rés pú bli co jus ti fi ca las
in tro mi sio nes o in da ga cio nes so bre la vi da pri va da de una per so na sin su
pre vio con sen ti mien to.745 

Igual men te, en cier tos paí ses se ha ce re fe ren cia a la vin cu la ción en tre
pe rio dis tas y su queha cer en par ti dos po lí ti cos. Así, se se ña la que el pe rio -
dis ta de be es tar cons cien te de que el ejer ci cio de su pro fe sión es in com pa ti -
ble con el ser vi cio que pue da pres tar co mo fun cio na rio de un go bier no, co -
mo miem bro del Po der Le gis la ti vo o co mo lí der o di rec ti vo de un par ti do
po lí ti co o de otra or ga ni za ción po lí ti ca.746 Asi mis mo, se prohí be que un
miem bro del cuer po de pe rio dis tas ten ga un con tra to de tra ba jo, ya sea de
me dio tiem po o com ple to, con al gún par ti do po lí ti co o can di da to.747 En
otros ca sos se de cla ra co mo in com pa ti ble con el ejer ci cio del pe rio dis mo el 
de sem pe ño de car gos en ór ga nos gu ber na men ta les, le gis la ti vos o ju di cia -
les.748 

Por otro la do, tam bién se en cuen tran dis po si cio nes que tra tan el te ma de
las en cues tas y la ta rea del pe rio dis mo. De es ta for ma, se es ta ble ce que es tá 
per mi ti do el uso am plio de en cues tas só lo cuan do el pe rio dis ta tie ne ple no
co no ci mien to so bre los da tos si guien tes: nom bres del pa tro ci na dor de la
en cues ta y de la ins ti tu ción o em pre sa que la rea li za; nú me ro de en cues ta -
dos; ca rac te rís ti cas de la mues tra; ti po de en tre vis ta; mar gen de error; fe -
chas del le van ta mien to, y las pa la bras exac tas de ca da pre gun ta. Asi mis -
mo, se pre ci sa que se de ben guar dar re ser vas res pec to a en cues tas que
fue ron ela bo ra das por en car go de gru pos de in te rés, think tanks e ins ti tu -
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743 Có di go del Con se jo de Pren sa de Ale ma nia, ar tícu los 8o. y 8.3.
744 Có di go de la Unión Na cio nal de Pe rio dis tas de Irlan da, ar tícu lo 6o. y Có di go de la 

Unión de Pe rio dis tas de la Gran Bre ta ña, ar tícu lo 6o.
745 Có di go Deon to ló gi co de la Pro fe sión Pe rio dís ti ca en Espa ña, ar tícu lo 4o., a.
746 Un ejem plo de ello se en cuen tra en el Có di go de Éti ca Pro fe sio nal pa ra Pe rio dis tas 

en la Re pú bli ca de Mol da via, ar tícu lo 13.
747 Có di go de Con duc ta Pro fe sio nal y Éti ca del Insti tu to de Pren sa de Fi li pi nas I. C.,

1 y 2.
748 Có di go de Éti ca de Pe rio dis tas de Ru sia, ar tícu lo 6o.
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cio nes po lí ti cas.749 Se lle ga a se ña lar que la in for ma ción es ta dís ti ca de ri va -
da de en cues tas pue de ser sus cep ti ble de ma los en ten di dos o de in ter pre ta -
cio nes equi vo ca das y de ser usa das en for ma in co rrec ta o in de bi da. Los
pe rio dis tas de ben ha cer una cla ra dis tin ción en tre en cues tas cien tí fi cas y
cues tio na rios no cien tí fi cos, tal co mo lla ma das a sus crip to res de me dios,
lle na do de ho jas con pre gun tas y en tre vis tas en la ca lle. Las en cues tas cien -
tí fi cas de ben se ña lar el ta ma ño de la mues tra y el mar gen de error. Los re -
sul ta dos de en cues tas que no pue den ser con si de ra dos co mo cien tí fi cos de -
ben ser pre sen ta dos al pú bli co con tal acla ra ción.750 En al gu nos ca sos el
jui cio so bre el cum pli mien to del contenido de un código de conducta, o
respecto a quejas o inconformidades por un miembro de la sociedad, se
delega en un consejo de prensa. 

Asi mis mo, en al gu nos de los có di gos de con duc ta se es ta ble cen las ba ses
de res pon sa bi li dad de los me dios y co mu ni ca do res an te la so cie dad. Asi mis -
mo, al gu nos de és tos pre vén una ins tan cia que de ter mi ne so bre el cum pli -
mien to o in cum pli mien to de esas res pon sa bi li da des. Esta fun ción ha re caí do
en un con se jo in te gra do por miem bros del pro pio me dio o gre mio.

De li be rar y es ta ble cer con clu sio nes só li das so bre el cum pli mien to de
los có di gos de con duc ta ne ce sa ria men te obli ga ría a lle var a ca bo un es tu -
dio em pí ri co de gran ex ten sión, y que me re ce ría ser ma te ria de un es tu dio y 
aná li sis par ti cu lar de gran am pli tud. Sin em bar go, la ad ver ten cia re la cio na -
da con es ta cues tión que for mu la Clau de-Jean Ber trand es preo cu pan te:
“…co des are said to be lists of va gue prohi bi tions and no ble ex hor ta tions,
de ta ched from rea lity…”.751 Las pa la bras de Car pi zo tam bién me re cen una 
aten ción es pe cial. En su opi nión, en tér mi nos ge ne ra les, “...los au to con tro -
les de los me dios de co mu ni ca ción pue den ser pa sos im por tan tes pe ro
com ple ta men te in su fi cien tes pa ra ase gu rar que és tos res pe ten el Esta do de
de re cho y a los de re chos hu ma nos de las per so nas”.752
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749 Véan se los Li nea mien tos Éti cos de la Aso cia ción de Pe rio dis tas de Ca na dá, enun -
cia do so bre en cues tas y el Có di go de Éti ca del Con se jo de Pren sa de Ale ma nia, li nea -
mien to 2.1.

750 Có di go de Con duc ta y Éti ca Pro fe sio nal del Insti tu to de Pe rio dis mo de Fi li pi nas,
enun cia do de cui da do con en cues tas.

751 Bap tistc, Clau de-Jean, “Me dia Accoun ta bi lity System: an Over view”, en Orga ni -
zing Me dia Accoun ta bi lity. Expe rien ces in Eu ro pe. [http:// www. ejc.nl/hp/mas/be trand.
html].

752 Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la
de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, cit., p. 764.
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En es te mis mo or den de ideas, Flo res Zú ñi ga ha apun ta do que:

Cuan do apa re ce la sos pe cha de que los me dios de co mu ni ca ción, rei vin di -
ca dos has ta aho ra co mo pi la res esen cia les de la de mo cra cia, y de la li ber -
tad de ex pre sión in he ren te a él, pa re cie ran es tar mi nan do esos so por tes y
aten tan do con tra la pro pia exis ten cia de la de mo cra cia o, por lo me nos de -
bi li tán do la; sur ge en ton ces la ne ce si dad de im pul sar una con duc ta éti ca
en te ra men te apro pia da al de sa rro llo ac tual de los me dios de co mu ni ca -
ción.753

Por su par te, Ni gel G. E. Ha rris tam bién ad vier te que un có di go que sim -
ple men te abo ga por ni ve les idea les de con duc ta pa ra los pe rio dis tas, sin
guar dar un víncu lo con lo que ocu rre en la prác ti ca y las rea li da des de la ta -
rea in for ma ti va, se rá con si de ra do co mo irre le van te por la ma yo ría de los
pe rio dis tas. Por tan to, di fí cil men te po drá in fluir en sus ac tos. Si un có di go
pue de lo grar un me jo ra mien to en la con duc ta pro fe sio nal de re por te ros y
edi to res, ello se de be rá a que con tem pla y se ba sa en las rea li da des que ca -
rac te ri zan la prác ti ca de esa pro fe sión.754
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753 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 184.
754 Ha rris, Ni gel G. E., “Co des of Con duct for Jour na lists”, en Bel sey, A. y Chad -

wick, R. (eds.), Ethi cal Issues in Jour na lism and the Me dia, Lon dres, Rout led ge, 1992,
p. 75.
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