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This in stru ment can teach, it can il lu mi -
nate; yes, and it can even in spire. But it
can do so only to the ex tent that hu mans
are de ter mined to use it to those ends.
Oth er wise it is merely wires and lights in
a box. There is a great and per haps de ci -
sive bat tle to be fought against ig no rance, 
in tol er ance and in dif fer ence. This wea-
pon of tele vi sion could be use ful... The
trou ble with tele vi sion is that is rust ing in 
the scab bard dur ing a bat tle for sur vival.

Edward R. MURROW*

When the pol i ti cians com plain that TV
turns the pro ceed ings into a cir cus, it
should be made clear that the cir cus was
al ready there, and that TV has merely

* Dis cur so pro nun cia do en la Con ven ción de la Ra dio-Te le vi sion News Di rec tors
Asso cia tion & Foun da tion, en Chica go el 15 de oc tu bre de 1958. “Este ins tru men to pue -
de en se ñar, ilu mi nar, sí, pue de tam bién ins pi rar. Pe ro só lo pue de ha cer lo en la me di da en
que los hu ma nos han de ter mi na do usar la pa ra esos fi nes. De lo con tra rio es sim ple men te
ca bles y lu ces en una ca ja. Hay tal vez una gran y de ci si va ba ta lla que pe lear con tra la ig -
no ran cia, la in to le ran cia y la in di fe ren cia. El ar ma de la te le vi sión pue de ser útil… El
pro ble ma con la te le vi sión es que se oxi da en su fun da du ran te una ba ta lla por la so bre vi -
ven cia”.
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dem on strated that not all the per form ers
are well trained.**

Edward R. MURROW

SUMA RIO: I. A ma ne ra de in tro duc ción. II. La re la ción li ber -
tad e in for ma ción. III. Pu bli ci dad, pro pa gan da y men sa jes
sub li mi na les. IV. El ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal: el de re cho a
la in for ma ción. V. Algu nos an te ce den tes de la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión. VI. ¿Ra dio di fu sión o te le co mu ni ca ción?
VII. Re for mas a la Ley de Ra dio y Te le vi sión de 2006 o “Ley
Te le vi sa”. VIII. La tu te la de los de re chos de los te les pec ta do -

res en Mé xi co. IX. Con clu sio nes. X. Bi blio gra fía.

I. A MA NE RA DE IN TRO DUC CIÓN

El de sa rro llo per so nal, la iden ti dad cul tu ral, la li ber tad, la in de pen den cia, 
el res pe to a la dig ni dad hu ma na, la asis ten cia mu tua y la par ti ci pa ción
en el em be lle ci mien to del me dio am bien te son al gu nas de las as pi ra cio -
nes in ma te ria les que se pro cu ra col mar me dian te la co mu ni ca ción.1

Die go Va la dés nos aler ta so bre el én fa sis que el si glo XX po ne en los
de re chos cul tu ra les, y sos tie ne: que los cul tu ra les son de re chos co lec ti vos
que tu te lan in te re ses re le van tes que con cier nen a to dos los es tra tos so cioe -
co nó mi cos, en tre los que se en cuen tran los de re chos hu ma nos, pe ro tam -
bién, com pren de los de re chos a la pro tec ción al am bien te, al de sa rro llo, al
ocio, al de por te, a la in ti mi dad, a la no dis cri mi na ción, a la mi gra ción, a la
in for ma ción, a la ob je ción de con cien cia, a la se gu ri dad en el con su mo, a
la di ver si dad lin güís ti ca, cul tu ral y ét ni ca, en tre otros as pec tos.2
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** “Cuan do los po lí ti cos se que jen que la te le vi sión trans for ma los pro ce di mien tos en 
un cir co, de be que dar cla ro que el cir co ya es ta ba ahí, y que la te le vi sión sim ple men te
de mues tra que no to dos los in tér pre tes es tán bien en tre na dos”.

1 UNESCO, Co mi sión Inter na cio nal so bre pro ble mas de la Co mu ni ca ción, Un so lo
mun do, vo ces múl ti ples, co mu ni ca ción e in for ma ción en nues tro tiem po, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNESCO, 1980, p. 39.

2 Cfr. Va la dés, Die go, Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de de re cho, Mé xi co,
UNAM, 2002, p. 21.



Uno de los de ba tes más tras cen den tes de nues tro tiem po se re la cio na
con el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción ma si va —pren sa, ra dio, te le -
vi sión—, en ten di dos co mo aque llos que trans mi ten ideas, in for ma cio nes
y ac ti tu des.3 Uno de los ele men tos que ma yor in te rés des pier ta es el pro -
duc to de esos me dios: la in for ma ción.

En Mé xi co, se gún el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca Geo gra fía e In-
for má ti ca (INEGI), en 2004 ha bía 1423 es ta cio nes ra dio di fu so ras y 658
es ta cio nes de te le vi sión con per mi so (199) o con ce sión (459). Los ho ga -
res con te le vi sión en ese mis mo años eran 91.7%, pa ra 2005 la ci fra se
ele va a 92.7%, lo que im pli ca una va ria ción del 1.0%.4

Así, la ra dio y la te le vi sión tie nen po ten cial de co ber tu ra de la ma yor
par te del te rri to rio na cio nal: el 99% de las co mu ni da des re ci ben se ña les
de ra dio, y el 96.5% tie ne ac ce so a la te le vi sión.5

La te le vi sión es tá re la cio na da di rec ta men te con la in for ma ción. So bre
el de re cho a la in for ma ción, a par tir de la emi sión de la Ley de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, se ha es cri to
mu cho. Sin em bar go, en el de re cho se alu de po co a un te ma que es tá pre -
sen te en los me dios de co mu ni ca ción, que se vin cu la a su ac ti vi dad prin -
ci pal, por que es su fuen te de in gre sos, y que in ci de en los há bi tos de con -
su mo de la po bla ción en ge ne ral: la pu bli ci dad.

Así, en el in for me de la Co mi sión Inter na cio nal so bre Pro ble mas de la 
Co mu ni ca ción se es ta ble ce que es cier to que los me dios de co mu ni ca -
ción de ma sas —pren sa, ra dio y te le vi sión— no so la men te pue den re fle -
jar las opi nio nes si no tam bién sus ci tar las y con tri buir a la for ma ción de
las ac ti tu des.6

Lo an te rior per mi te ad ver tir el im pac to de la pu bli ci dad. El te ma que
nos ocu pa cuen ta con di ver sas aris tas (so cia les, cul tu ra les, si co ló gi cas,
le ga les y eco nó mi cas). Los sec to res pú bli co y pri va do de nues tro país
des ti nan su mas enor mes de di ne ro en pu bli ci dad, co mo se ad vier te en el
si guien te cua dro.
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3 Gu tié rrez Ve ga, Hu go, Efec tos de la co mu ni ca ción ma si va en la so cie dad, Mé xi -
co, UNAM, Di rec ción Ge ne ral de Di fu sión Cul tu ral, 1973, p. 4.

4 Con súl te se se ries es ta dís ti cas del INEGI, en http://www.inw gi.gob.mx/ine gi/de
fault.asp.

5 Pro gra ma Sec to rial de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes 2001-2006.
6 UNESCO, op. cit., no ta 1, p. 41.



CUA DRO COM PA RA TI VO DE IN VER SIO NES

PU BLI CI TA RIAS VS. PIB- 2004

País Inver sión pu bli ci ta ria

(mi llo nes de dó la res)

% del

PIB

Esta dos Uni dos 156,389 1.39

Ca na dá 5,573 0.69

Bra sil 7,265 1.52

Espa ña 5,298 0.75

Chi le 607 0.8

Mé xi co 2,600 0.46

Fuen te: Aso cia ción Me xi ca na de Agen cias de Pu bli ci dad.7

La in ver sión en co mu ni ca ción co mer cial en Mé xi co du ran te 2004
fue de 47,198 mi llo nes de pe sos, de és tos, el 61.60%, 29,073.97 mi llo -
nes de pe sos, co rres pon de a pu bli ci dad di rec ta que se in te gra con
26,773.97 mi llo nes de pe sos del sec tor pri va do y 2,300 mi llo nes del
sec tor pú bli co.8

En es te sen ti do, la te le vi sión me xi ca na es un ne go cio en el que dos
em pre sas con tro lan la ma yor par te de las con ce sio nes, lo que les per mi te
ex ten der su po der a la vi da pú bli ca y la eco no mía, pues to que con cen tran 
el 70% del gas to pu bli ci ta rio anual, va lua do en 2,600 mi llo nes de dó la -
res. Así, la te le vi sión se lle va 1,820 mi llo nes de dó la res, lo que equi va le
a 20,202 mi llo nes de pe sos; de los cua les Te le vi sa ob tie ne 1,183 mi llo -
nes, 65% del to tal, y Te le vi sión Azte ca 601 mi llo nes, 33%. El res to, po -
co más de 36 mi llo nes de dó la res, equi va len te al 2%, va a la te le vi sión
res trin gi da o al gu nos sis te mas lo ca les.9
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7 La AMAP a su vez se apo yó en da tos de la Ame ri can Asso cia tion of Adver ti sing
Agen cies y The Ze nith Opti me dia Group, los da tos de Mé xi co los re co pi ló AMAP. Vi si -
ble en www.amap.com.mx/in fes ta.php.

8 Da tos de la AMAP to ma dos del es tu dio de no mi na do “Inver sión en co mu ni ca ción
Co mer cial en Mé xi co, vi si ble en http://www.amap.com.mx/ar chi vos down load/Estu -
dio_de_la_ Co mu ni ca cion_Co mer cial_2004.doc.

9 “El po der de las te le vi so ras” o “con cen tra y ven ce rás” no ta de Ma ría de la Luz
Gon zá lez, en el su ple men to “La Jor na da en la Eco no mía” del 30 de ene ro de 2006, vi si -



Así, Te le vi sa es tá a la de lan te ra en el mer ca do de la te le vi sión de pa -
ga, a tra vés de sus ser vi cios vía sa té li te y ca ble y en la pro duc ción y dis -
tri bu ción de di ver sas se ña les con las que ha in cre men ta do su ba se de sus -
crip to res en es te ra mo en más del 500%.

Así, ade más de la con ce sión de los ca na les de te le vi sión abier ta 2, 4,
5 y 9, Te le vi sa cuen ta con em pre sas en: a) fút bol: Club Amé ri ca, Club
Ne ca xa y Club San Luis, ade más, es la pro pie ta ria del Esta dio Azte ca;
b) edi to rial: Edi to rial Te le vi sa e Inter mex; c) ra dio: Te le vi sa Ra dio;
d) Cine: Vi deo ci ne; e) Vi deo: Te le vi sa Ho me Enter tain ment, f) Te le vi sa
Mú si ca; g) Li cen cias, sus agen tes in ter na cio na les son: Uni ted Me dia, SBT
y Losa ni; h) Re pre sen ta ción: Te le vi sa re pre sen ta en Mé xi co y La ti no -
amé ri ca a: Free mant le Me dia, MTV, Nic ke lo deon, y Ende mol; i) Inter -
net, in ci de en es te ru bro con el do mi nio es mas.com; y j) alian zas es tra -
té gi cas con: OCESA, Uni vi sión, TU TV, Gru po Árbol, MEDIAPRO y
EMI Mu sic.10

En el ca so de TV Azte ca, ade más de los ca na les de te le vi sión abier ta 7 
y 13, in ci de en: a) fút bol, con el equi po Mo nar cas Mo re lia; b) ci ne con
Estu dios Amé ri ca; c) mú si ca: Azte ca Mu sic; d) Ban co Azte ca; e) Afo re
Azte ca; f) Se gu ros Azte ca; g) Te le cos mo; h) te le fo nía: Iu sa cell y Une -
fon; i) fi lan tro pía: Fun da ción Azte ca; j) edu ca ción Plan tel Azte ca; k) in -
ter net, do mi nio tvaz te ca.com y to di to.com; l) Azte ca Amé ri ca; m) ade -
más, es li cen cia ta ria de Azcel, y n) Gru po Elek tra.

II. LA RE LA CIÓN LI BER TAD E IN FOR MA CIÓN

¿Có mo en ten der el te ma de la li ber tad y la ver dad fren te a la can ti dad
de re cur sos des ti na dos a in fluir en la per cep ción de los ciu da da nos?, ¿có -
mo ha cer fren te a es te re to an te el po de río em pre sa rial de las dos gran des 
ca de nas de te le vi sión na cio nal?

Pa ra Kant la vo lun tad es una es pe cie de cau sa li dad de los se res vi vos,
en cuan to son ra cio na les, y la li ber tad se ría la pro pie dad de es ta cau sa li -
dad, por la cual pue de ser efi cien te, in de pen dien te men te de cau sas ex tra -
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ble en http://www.jor na da.unam.mx/2006/01/30/7nlsec.html, con sul ta da el 30 de ma yo
de 2006.

10 Fuen te: http://www.es mas.com/te le vi siaho me/v2ho me/.



ñas que la de ter mi nen.11 Por lo que la li ber tad per mi ti rá que la vo lun tad
se en ca mi ne al lo gro ra cio nal de sus fi nes sin in fluen cia de nin gu na na tu -
ra le za.

En el ar tícu lo 2o. de la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del
Ciu da da no se es ta ble cía que: “la fi na li dad de to da aso cia ción po lí ti ca es
la con ser va ción de los de re chos na tu ra les e im pres crip ti bles del hom bre.
Ta les de re chos son la li ber tad, la pro pie dad, la se gu ri dad y la re sis ten cia
a la opre sión”.

El te ma de la li ber tad es im por tan te cuan do ha bla mos de in for ma ción,
por que la li ber tad ad quie re un ma yor res pe to y dig ni dad si va aso cia da a
la vo lun tad de ac tuar de un mo do res pon sa ble; en ma te ria de in for ma -
ción, el sen ti do de res pon sa bi li dad co rres pon de esen cial men te al de seo
de la ver dad y el uso le gí ti mo de la li ber tad que con fie re.12

En es te con tex to, exis te una re la ción di rec ta en tre ver dad y li ber tad, por 
lo que se rá res pon sa ble el ac to li ber ta rio que se rea li ce en el mar co de la
ley. El sen ti do de res pon sa bi li dad, en el cam po de la in for ma ción se vin cu -
la con la ver dad, por que en la me di da en la que se ten ga in for ma ción ver -
da de ra se po drán to mar de ci sio nes li bres y, ce rran do el círcu lo, con el uso
de le gí ti mo de la li ber tad que se des pren de de la ver dad mis ma.13

Esto ya se ad ver tía en la dé ca da de los se ten ta, pues to que, en un in te -
re san te li bro so bre de re cho a la in for ma ción, se es ta ble cía que:

…pa ra el or den ju rí di co po si ti vo, so bre to do en su con cep ción li be ral, la
na tu ra le za mis ma de la li ber tad im pli ca la au sen cia de to da re gu la ción le -
gal, pues pa sa a in te grar ese de re cho sub je ti vo que la ley no aco ta. Por de -
fi ni ción mis ma, en ton ces, la li ber tad ca re ce de res tric cio nes y lle ga has ta
el in fi ni to en un mun do de in di vi dua li da des de cla ra das igua les.
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11 Kant, Ma nuel, Fun da men ta ción de la me ta fí si ca de las cos tum bres, 13a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa, 2003, p. 61. En su de fi ni ción, Kant se apo ya en la te sis aris to té li ca de las
cau sas: és tas cua tro cau sas son; la cau sa ma te rial (ma te ria de la que es tá com pues ta una
co sa), la cau sa efi cien te o mo triz (fuen te de mo vi mien to, ge ne ra ción o cam bio), la cau sa
for mal (la es pe cie, el ti po o la cla se) y la cau sa fi nal (ob je ti vo o ple no de sa rro llo de un
in di vi duo, o la fun ción pla nea da de una cons truc ción o de un in ven to).

12 UNESCO, op. cit., no ta 1, p. 44.
13 Así, en el Nue vo Tes ta men to, en la tra di ción cris tia na se re fren da la in te rac ción del 

bi no mio ver dad y li ber tad con es ta fra se: “co no ce réis la ver dad, y la ver dad os ha rá li -
bres” (Juan, 8:32).



Apli ca das es tas ideas al te rre no de la in for ma ción, a ni vel ju rí di co lo
úni co que se ha ce es con sa grar la li ber tad co mo fin en sí mis ma y lo que
con sa gra la ley co mo un de re cho no es la in for ma ción, si no la li ber tad.14

Por lo que, co mo ga ran tía de li ber tad, el de re cho a la in for ma ción tu te la
un bien ju rí di co de or den com ple jo, pues to que se re fie re a la in for ma ción
mis ma den tro de cier tos lí mi tes le ga les, a su co mu ni ca ción y, por úl ti mo, a
la ve ra ci dad.

En es te con tex to, el ar tícu lo 4o. de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no de 1789, pres cri bía que: “la li ber tad con sis te en 
po der ha cer to do aque llo que no per ju di que a otro: por eso, el ejer ci cio
de los de re chos na tu ra les de ca da hom bre no tie ne otros lí mi tes que los
que ga ran ti zan a los de más miem bros de la so cie dad el go ce de es tos
mis mos de re chos. Ta les lí mi tes só lo pue den ser de ter mi na dos por la ley”.

Así, en la idea de li ber tad es tá pre sen te el de re cho de ha cer to do aque llo 
que no per ju di que a otro, es to es, que no in va da su es fe ra ju rí di ca, lo que
re mi te ne ce sa ria men te a que se re co noz ca el de re cho a la in for ma ción co -
mo una ga ran tía de li ber tad. Só lo la nor ma ju rí di ca pue de li mi tar ese de re -
cho y no en cual quier ca so, úni ca y ex clu si va men te cuan do se afec ten los
de re chos de los de más miem bros de la co lec ti vi dad; lo que lle va al te ma
del ha beas da ta, que sin em bar go no co rres pon de a es ta po nen cia.

Cuan do alu de al rea lis mo en el de re cho a la in for ma ción, Jo sé J. Cas -
te lla nos es ti ma que es te de re cho pue de frac cio nar se, con tem plar se y
abor dar se des de dis tin tas si tua cio nes con cre tas de la rea li dad in for ma ti -
va. Así, po de mos ha blar del de re cho a la in for ma ción es co lar (o a la ins -
truc ción), el de re cho a la in for ma ción co ti dia na, lo cal, po lí ti ca, na cio nal,
in ter na cio nal, di ver si fi ca da o es pe cia li za da, ejer ci da me dian te la ca pa ci -
dad par ti cu lar de ca da hom bre de co no cer su me dio o a tra vés de los li -
bros, pe rió di cos, la ra dio, la te le vi sión, la con sul ta de ar chi vos, la li bre
cir cu la ción por un país, por otros paí ses (me dian te tu ris mo) y otras po si -
bi li da des más.15

En es te tra ba jo nos ocu pa re mos de la re gu la ción ju rí di ca de la in for -
ma ción co ti dia na, en par ti cu lar de la pu bli ci dad, po nien do én fa sis en los
de re chos de los te les pec ta do res.
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14 Cas te lla nos, Jo sé J., El de re cho a la in for ma ción, Mé xi co, Pro me sa, 1979, p. 45.
15 Ibi dem, pp. 77 y 78.



III. PUBLI CI DAD, PRO PA GAN DA Y MEN SA JES SUB LI MI NA LES

Por pu bli ci dad en ten de re mos la di vul ga ción de no ti cias o anun cios de
ca rác ter co mer cial pa ra atraer a po si bles com pra do res, es pec ta do res,
usua rios, et cé te ra; en cam bio, pro pa gan da (del la tín pro pa gan da, que ha
de ser pro pa ga da) re fie re a la ac ción o efec to de dar a co no cer al go con el 
fin de atraer adep tos o com pra do res. Por lo que esen cial men te am bas son 
lo mis mo.

El prin ci pal ob je ti vo de la pu bli ci dad es dar a co no cer un pro duc to y
con ven cer a los con su mi do res pa ra que lo ad quie ran pa gan do por él in -
clu so an tes de ha ber lo vis to o pro ba do.

Pa ra las em pre sas la pu bli ci dad es esen cial pa ra fo men tar las ven tas,
por lo que gas tan cuan tio sas su mas de di ne ro pa ra con tra tar agen cias de
pu bli ci dad es pe cia li za das. A tra vés de los anun cios se mues tra a los con -
su mi do res la re pre sen ta ción del pro duc to, la mar ca y otras ca rac te rís ti -
cas, con las que los pu bli cis tas con fían en atraer al con su mi dor pa ra que
com pre el bien o ser vi cio pro mo cio na do.

Los pu bli cis tas se va len de to dos los re cur sos pa ra tras mi tir el men sa -
je: te le vi sión, ra dio, pe rió di cos, re vis tas, ca tá lo gos, et cé te ra; así co mo el
en vío de pu bli ci dad por co rreo.

Des de que se ope ra el trán si to del ca pi ta lis mo com pe ti ti vo al mo no po -
lis ta, la pu bli ci dad se con vir tió en una de las fuer zas prin ci pa les de la so -
cie dad de con su mo. La pu bli ci dad tie ne un do ble pro ce so: por una par te
uti li za los me dios de co mu ni ca ción pa ra pre sio nar a los con su mi do res y,
por otra, y de bi do a su de ci si va apor ta ción eco nó mi ca, es un fac tor de
pre sión so bre es tos me dios.16

Co mo for ma de co mu ni ca ción, la pu bli ci dad apro ve cha las emo cio nes,
sim pli fi ca las si tua cio nes hu ma nas rea les en for ma de es te reo ti pos, ex plo ta
la an sie dad y uti li za unas téc ni cas ex ten si vas que equi va len a la ma ni pu la -
ción. La pu bli ci dad uti li za de mo do gro se ro y es que má ti co con cep tos ta les
co mo la vi ri li dad, la fe mi nei dad, la atrac ción se xual y la “fe li ci dad”, con ce -
bi da co mo la po se sión de bie nes ma te ria les. En es te sen ti do, en mu chas so -
cie da des, una de las prin ci pa les fun cio nes de la pu bli ci dad es tá li ga da a las
exi gen cias do mi nan tes del mer ca do: in fluir en los in di vi duos que de seen y
com pren can ti da des ca da vez ma yo res de una am plia ga ma de pro duc tos.17
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16 Gu tié rrez Ve ga, Hu go, op. cit., no ta 3, p. 23.
17 Cfr. UNESCO, op. cit., no ta 1, pp. 258-260.



En es te con tex to, los men sa jes, que apun tan a in for mar y a con ven cer,
son trans mi ti dos, por una cla se ins trui da a otra no ins trui da, por los or ga -
ni za do res de ac ti vi da des co lec ti vas a unos par ti ci pan tes de con di ción
más mo des ta, por los pro duc to res de bie nes a unos con su mi do res.18

Esto es, de ja mos a los pro fe sio na les de la psi co lo gía y de la co mu ni ca -
ción es ta ble cer con cla ri dad si exis te o no pu bli ci dad que afec te al in di vi -
duo en el ni vel sub cons cien te, no obs tan te, es ti ma mos que los efec tos de
la pu bli ci dad es tán pre sen te en no so tros y que afec tan nues tra li ber tad y,
con ello, el de re cho a la co mu ni ca ción ve raz.

Lo sub li mi nal, es lo que es ta de ba jo del um bral o lí mi te. En psi co lo gía 
re fie re a lo que se en cuen tra de ba jo del um bral de la con cien cia. Tam -
bién en esa ma te ria re fie re a un es tí mu lo que por su de bi li dad o bre ve dad 
no se per ci be cons cien te men te, pe ro in flu ye en la con duc ta. Lo sub li mi -
nal no so lo cons ti tu ye imá ge nes y/o sím bo los ocul tos, alu de a to da per -
cep ción que cap ta el sub cons cien te, sin pa sar por el cons cien te.

De acuer do con al gu nos es tu dios en las ciu da des de Mé xi co, Mon te -
rrey y Gua da la ja ra, el 98% de las ca sas tie nen ra dio y el 91% te le vi sor.
Se cal cu la que los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral ven un pro me dio de 3.5 
ho ras dia rias de te le vi sión. Un jo ven al cum plir 21 años ya ha brá vis to
unos dos cien tos cin cuen ta mil anun cios por te le vi sión. Esto tie ne un am -
plio con tex to eco nó mi co, pues to que, los in gre sos que re ci ben los me dios 
por la pu bli ci dad son muy al tos. Los anun cios pro por cio nan cer ca de
75% de los in gre sos de los pe rió di cos, al re de dor del 80% en di ver sas re -
vis tas y en 100% en al gu nos me dios ra dio fó ni cos. En al gu nos paí ses, la
ra dio y la te le vi sión co mer cial re ci ben de los anun cian tes en tre el 99% y
97% de sus in gre sos.19

Exis te un de ba te en ma te ria de co mu ni ca ción que no pre ten de mos re -
sol ver en este trabajo, me re fie re al que se vin cu la con la exis ten cia o
ine xis ten cia de la pu bli ci dad sub li mi nal. No obs tan te, exis te la pu bli ci -
dad que im po ne ar ti fi cial men te una con duc ta al des ti na ta rio, es ta cla se de 
pu bli ci dad aten ta con tra la ga ran tía de li ber tad que es tá pre sen te en el de -
re cho a la in for ma ción.

Con in de pen den cia de si exis te la pu bli ci dad sub li mi nal o no, es evi -
den te que, si se de sea pre ser var la li ber tad del in di vi duo y su de re cho a la 
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18 Ibi dem, p. 199.
19 http://html.rin con del va go.com/men sa jes-sub li mi na les_1_html, con sul ta da el 30 de

ma yo de 2006.



in for ma ción ve raz, se de be re gu lar la pu bli ci dad. Lo que nos lle va al te -
ma de las nor mas ju rí di cas re la cio na das con la pu bli ci dad, so bre to do
aque lla que se de no mi na sub li mi nal, pe ro, an tes es con ve nien te rea li zar
un bre ve re co rri do his tó ri co.

IV. EL AR TÍCU LO 6o. CONS TI TU CIO NAL. EL DE RE CHO

A LA IN FOR MA CIÓN

En es te tra ba jo una ga ran tía cons ti tu ye un efec ti vo de re cho pú bli co
sub je ti vo opo ni ble a las au to ri da des,20 y que la tu te la de las ga ran tías
pro te ge a to do in di vi duo por el he cho de en con trar se en el te rri to rio de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.21

El de ba te so bre el de re cho a la in for ma ción es re cien te en nues tro
país, ape nas el 6 de di ciem bre de 1977 se plas mó en la Cons ti tu ción la
re for ma a tra vés de la cual se per mi te su ejer ci cio. Nues tro ar ticu lo 6o.
cons ti tu cio nal es ta ble ce que el de re cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do 
por el Esta do.

El de re cho a la in for ma ción se de fi ne co mo la ga ran tía fun da men tal que
to da per so na po see de atraer se in for ma ción, a in for mar y a ser in for ma da.
Es un de re cho en do ble vía, por que in clu ye al re cep tor de la in for ma ción, o
sea, al su je to pa si vo, quien tie ne de re cho a ob te ner in for ma ción ob je ti va e
im par cial.22 Así, la fór mu la de nues tro ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal só lo plas -
ma el de re cho a la in for ma ción, pe ro no de sa rro lla to das sus ca rac te rís ti cas.

Doc tri nal men te se re co no ce que el de re cho a la in for ma ción com pren -
de el de re cho a co mu ni car in for ma ción (“no ti cias”), el de re cho a ser ade -
cua da men te in for ma do (“ve raz men te”).23

La evo lu ción de es te de re cho no ha si do ter sa, pues en prin ci pio se es -
ti mó que só lo con te nía una ga ran tía elec to ral fa vo ra ble a los par ti dos po -
lí ti cos, que les per mi tía ex po ner sus pro gra mas, idea rios, pla ta for mas y
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20 Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Las
ga ran tías in di vi dua les. Par te ge ne ral, Mé xi co, 2003, p. 51.

21 Véa se ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
22 Vi lla nue va, Ernes to, Te mas se lec tos de de re cho a la in for ma ción, Mé xi co,

UNAM, 2004, pp. 10 y 11. En es ta de fi ni ción se re pro du ce el con te ni do del ar tícu lo 19
de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, ade más, co mo lo re co no ce el au -
tor ci ta do, tam bién par ti ci pó en su de can ta ción el doc tor Jor ge Car pi zo.

23 Chin chi lla Ma rín, Car men, La ra dio te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co esen cial, Ma -
drid, Tec nos, 1988, pp. 30 y 31.



otras cues tio nes pro pias de esos ins ti tu tos, a tra vés de los me dios de co -
mu ni ca ción.

Pos te rior men te, se es ta ble ció que esa ga ran tía se vin cu la ba con el de -
re cho a co no cer la ver dad, es to es, im pli ca ba la obli ga ción de las au to ri -
da des de abs te ner se dar in for ma ción ma ni pu la da, in com ple ta o fal sa.

Por úl ti mo, en la te sis P.XLV el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción con si de ró a es te de re cho co mo efec ti va ga ran tía in di vi dual
li mi ta da por los in te re ses na cio na les, los de la so cie dad y el res pe to de
los de re chos de ter ce ros.24

El de re cho a la in for ma ción, co mo ga ran tía de li ber tad, con tie ne tres
ver tien tes:

• El de re cho a sa ber, es de cir, a ser in for ma do y a bus car li bre men te
cual quier in for ma ción que se de see ob te ner, en par ti cu lar cuan do se 
re fie re a la vi da, el tra ba jo o las de ci sio nes que hay que adop tar in -
di vi dual men te y co mo miem bro de la co mu ni dad; la ne ga ti va a co -
mu ni car una in for ma ción o a la di vul ga ción de una in for ma ción fal -
sa o de for ma da cons ti tu yen una in frac ción a es te de re cho.

• El de re cho de in di vi duo a trans mi tir a los de más la ver dad, tal co -
mo la con ci be, so bre sus con di cio nes de vi da, sus as pi ra cio nes, sus
ne ce si da des y sus que jas; se in frin ge es te de re cho cuan do se re du ce 
al in di vi duo al si len cio me dian te la in ti mi da ción o una san ción, o
cuan do se le nie ga el ac ce so a un me dio de co mu ni ca ción.

• El de re cho a dis cu tir: la co mu ni ca ción de be ser un pro ce so abier to
de res pues ta, re fle xión y de ba te; es te de re cho ga ran ti za la li bre
acep ta ción de las ac cio nes co lec ti vas, y per mi te al in di vi duo in fluir
en las de ci sio nes que to man los res pon sa bles.25

Esta per cep ción del de re cho a la in for ma ción tie ne su gé ne sis en la
De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos, del 10 de di ciem bre de 
1948, que en su ar tícu lo 18 es ta ble ce el de re cho de to da per so na a la li -
ber tad de pen sa mien to y de con cien cia. Ade más, se vin cu la con el ar tícu -
lo 19 de la re fe ri da de cla ra ción, que plas ma el de re cho de to do in di vi duo
a la li ber tad de opi nión y de ex pre sión; que in clu ye el de re cho del in di vi -
duo a no ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, el de in ves ti gar y re ci -
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24 Cfr. Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, op. cit., no ta 20, pp. 114 y ss.
25 UNESCO, op. cit., no ta 1, pp. 201 y 202.



bir in for ma cio nes y opi nio nes, y el de di fun dir las, sin li mi ta ción de fron -
te ras, por cual quier me dio de ex pre sión.

Otro do cu men to im por tan te en ma te ria de de re cho a la in for ma ción, es 
el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, A/RES/2200 A
(XXI), del 16 de di ciem bre de 1966, el cual, en su ar tícu lo 19, de li mi ta
que: 1) Na die po drá ser mo les ta do a cau sa de sus opi nio nes, 2) to da per -
so na tie ne de re cho a la li ber tad de ex pre sión; que com pren de la li ber tad
de bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e ideas de to da ín do le, sin
con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral men te, por es cri to o en for ma im -
pre sa o ar tís ti ca, o por cual quier otro pro ce di mien to de su elec ción. Sin
em bar go, en el nu me ral 3 acep ta cier tas res tric cio nes al ejer ci cio de es te
de re cho que de be rán, sin em bar go, es tar ex pre sa men te fi ja das por la ley
y ser ne ce sa rias pa ra: a) ase gu rar el res pe to a los de re chos o a la re pu ta -
ción de los de más; y b) la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or den
pú bli co o la sa lud o la mo ral pú bli cas.

Por úl ti mo, una am plia ción del de re cho a la in for ma ción, se in te gra ría
por los ele men tos si guien tes: a) el de re cho de reu nión, de dis cu sión, de
par ti ci pa ción y otros de re chos de aso cia ción; b) el de re cho de ha cer pre -
gun tas, a ser in for ma do, a in for mar y a otros de re chos de in for ma ción; y
c) el de re cho a la cul tu ra, el de re cho a es co ger, el de re cho a la pro tec ción 
de la vi da y otros de re chos re la ti vos al de sa rro llo del in di vi duo.26

Cuan do ge nial men te Fer di nand La sa lle de fi nió a una Cons ti tu ción co -
mo la su ma de los fac to res rea les de po der que ri gen un país, con si de ran -
do a és tos co mo aque lla fuer za ac ti va y efi caz que in for ma la to ta li dad de 
las le yes e ins ti tu cio nes ju rí di cas, cau san do que no pue dan ser, en esen -
cia, tal y co mo son,27 nos per mi te es ta ble cer que cual quier aná li sis nor -
ma ti vo sin to mar en con si de ra ción la va ria ble po der es in com ple ta.

En ma te ria de co mu ni ca ción, pa ra Fá ti ma Christ lieb Fer nán dez, los
pro ble mas cons ti tu cio na les no son pro ble ma de de re cho si no de po der.
Impor ta me nos de fi nir quié nes tie nen de re cho a la in for ma ción, lo re le -
van te es quié nes tie nen el po der so bre ella.28
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26 Ibi dem, pp. 301 y 302.
27 La sa lle, Fer di nand, ¿Qué es una Cons ti tu ción?, 1a. ed., 5a. reimp., Co lom bia, Pa -
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El bi no mio se for ma con los ele men tos me dios de co mu ni ca ción, pa ra
es te tra ba jo la te le vi sión, y los te les pec ta do res. Por te les pec ta dor se en -
tien de aque lla per so na que ve la te le vi sión. Es evi den te que el po der se
con cen tra en los me dios de co mu ni ca ción, aten dien do a su ca pa ci dad de
con vo ca to ria y a los re cur sos eco nó mi cos con los que cuen tan. Por lo
que el po der so bre la in for ma ción la tie nen los me dios de co mu ni ca -
ción.29

En es te sen ti do, el ac tual or den mun dial in for ma ti vo de fen di do por las 
gran des mul ti na cio na les co rres pon de a la teo ría del free flow, for mu la da
en 1942 por el di rec tor de la agen cia Asso cia ted Press, Kent Coo per. La
teo ría pro po ne que la in for ma ción es té en ma nos de em pre sas pri va das
pa ra ga ran ti zar la li ber tad de in for ma ción fren te al con trol es ta tal.30 Por
lo que el de re cho a la in for ma ción se en cuen tra en ma nos de los con sor -
cios pri va dos de co mu ni ca ción. Lo que ha ce evi den te su po der po lí ti co.

Char les Deb basch dis tin gue en tre los re gí me nes de in for ma ción li bre
y los de in for ma ción di ri gi da. En los pri me ros, el or ga nis mo de ra dio di -
fu sión se so me te pa ra la di fu sión de la in for ma ción a los im pe ra ti vos de
exac ti tud e im par cia li dad. En los se gun dos, se cons ti tu ye una em pre sa
en car ga da de di fun dir la fi lo so fía ofi cial.31

La di fu sión ca da vez ma yor de las se ries te le vi si vas y la so fis ti ca ción
ca da vez más vi si ble en los anun cios pu bli ci ta rios tien den a crear en los
te les pec ta do res el gus to por la re pe ti ción. Lo que en cier to con tex to —el
ca so de la pu bli ci dad sub li mi nal— vul ne ra su de re cho a la in for ma ción y 
vi cia su vo lun tad, pues to que és ta ya no es li bre.

V. ALGU NOS AN TE CE DEN TES DE LA LEY FEDE RAL

DE RADIO Y TELE VI SIÓN

Los an te ce den tes de las te le co mu ni ca cio nes son re cien tes en nues tro
país, pues to que se ubi can en tre los al bo res y la se gun da mi tad del si glo

LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LOS TELESPECTADORES 249

29 Véa se el apar ta do I de es te tra ba jo.
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31 On Peut dis tin guer tout d’a bord les ré gi mes d’in for ma tion li bre ceux d’in for ma -

tion di ri gée. Dans les pre miers, l’or ga nis me de ra dio dif fu sion n’est sou mis dan la dif fu -
sion des in for ma tions qu ’á l’im pé ra tif d’e xac ti tu de et im par tia li té. Dan les se conds, il
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XX. En efec to, en 1906 Fes sen der trans mi tió la voz hu ma na por ra dio; el 
27 de sep tiem bre de 1921 se lle vó a ca bo la pri me ra trans mi sión de ra dio 
des de la ciu dad de Mé xi co, ho nor que co rres pon de al doc tor Adol fo
Enri que Gó mez Cer van tes.32 En lo que se re fie re a la te le vi sión, la pri me -
ra ima gen fue pre sen ta da en 1923, y ape nas en la dé ca da de los cin cuen ta 
se in tro du jo ofi cial men te en nues tro país.33

Las pri me ras con ce sio nes de te le vi sión se otor gan a Ró mu lo O’Fa rrill, 
a quien se le en tre ga el ca nal 4; el ca nal 2 se otor gó a Emi lio Azcá rra ga
Vi dau rre ta y el ca nal 5 a Gui ller mo Gon zá lez Ca ma re na. En 1955 se fun -
da Te le sis te ma Me xi ca no, con una par ti ci pa ción del 45% de Emi lio
Azcá rra ga, Ró mu lo O’Fa rrill con el 35% y Gui ller mo Gon zá lez Ca ma re -
na con el 20%.34 Esta em pre sa es el an te ce den te de Te le vi sa.

En ma te ria le gis la ti va, en pri mer lu gar se ex pi de la Ley de Co mu ni ca -
cio nes Eléc tri cas del 23 de abril de 1926. El 25 de di ciem bre de 1931 se
pu bli ca el De cre to en Ma te ria de Ser vi cios de Anun cios Co mer cia les por
Ra dio. Ese mis mo año sur ge la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción. 
Pa ra 1932 apa re ce otra Ley del mis mo nom bre. El 1o. de ene ro de 1937
se pu bli ca el Re gla men to de las Esta cio nes Ra dioe léc tri cas Co mer cia les,
Cul tu ra les y de Expe ri men ta ción Cien tí fi ca y de Afi cio na dos. Des pués
sur ge la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción del 19 de fe bre ro de
1940. El 11 de fe bre ro de 1950 apa re ce el De cre to que Fi ja las Nor mas a
las que se Su je ta rán en su Insta la ción y Fun cio na mien to las Esta cio nes
Ra dio di fu so ras de Te le vi sión.

El 19 de ene ro de 1960 sur ge la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión,
que su fre re for mas el 17 de di ciem bre de 1969, en sus ar tícu los 17 y 19,
en ma te ria de con ce sio nes; el 27 de ene ro de 1970; el 31 de di ciem bre de 
1974; el 10 de no viem bre de 1980; el 11 de ene ro de 1982; el 13 de ene -
ro de 1986; y el 30 de no viem bre de 2000.

So bre es ta ley se afir ma que: “…la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
pro mul ga da en 1960 da to do ti po de fa ci li da des pa ra con ti nuar con la tra -
yec to ria co mer cial es ta ble ci da en 1930. En es ta oca sión los em pre sa rios
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32 No obs tan te se de be pre ci sar que se atri bu ye la pri me ra emi sión ra dial al in ge nie ro 
Cons tan ti no de Tár na va Jr., quien el 9 de oc tu bre de 1927, rea li zó una trans mi sión des de
Mon te rrey, Nue vo León. Pa ra ver un de ta lla do re su men so bre los an te ce den tes de la ra -
dio en Mé xi co con súl te se: Fer nán dez Christ lieb, Fá ti ma, op. cit., no ta 28, pp. 87 y ss.

33 Ibi dem, pp. 97 y ss.
34 Ibi dem, ca pí tu los II, VI, VII y VIII.



lo gran mo di fi car, me dian te pre sio nes al Se na do, el pro yec to ini cial que
res trin gía la di fu sión de anun cios pu bli ci ta rios”.35

VI. ¿RADIO DI FU SIÓN O TE LE CO MU NI CA CIÓN?

Exis te un de ba te doc tri nal re la cio na do con la de no mi na ción de la ra -
ma ju rí di ca que se ocu pa de la ra dio y la te le vi sión, es to es, si se le de be
de no mi nar ra dio co mu ni ca ción o te le co mu ni ca ción.

En el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua, la pa la bra te le -
co mu ni ca ción alu de al sis te ma de co mu ni ca ción te le grá fi ca, te le fó ni ca o
ra dio te le grá fi ca y de más aná lo gos. En cam bio, la voz ra dio co mu ni ca ción 
re fie re a las te le co mu ni ca cio nes rea li za das por me dio de las on das ra -
dioe léc tri cas.

Doc tri nal men te se es ta ble ce que:

To da trans mi sión, emi sión o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos, imá ge -
nes, so ni do o in for ma ción de to da cla se, por ca ble, ra dioe lec tri ci dad, óp ti -
ca u otros sis te mas elec tro mag né ti cos cons ti tu ye una te le co mu ni ca ción...
Exis ten dos téc ni cas de te le co mu ni ca cio nes. La pri me ra per mi te la pro pa -
ga ción de las co mu ni ca cio nes en guías (te le gra fía por ca ble, te le fo nía por
ca ble, te le me tría por ca ble...). La se gun da per mi te la pro pa ga ción en el es -
pa cio sin guía ar ti fi cial. En es te ca so, pue de tra tar se de trans mi sio nes por
on das lu mi no sas, pue de tra tar se tam bién de trans mi sio nes por on das ra -
dioe lec tró ni cas u on das hert zia nas: se es tá en ton ces en pre sen cia de ra dio -
co mu ni ca cio nes.36

De lo que se pue de in fe rir que la pa la bra te le co mu ni ca ción se uti li za
pa ra que aque llas co mu ni ca cio nes que re quie ren ca bles de trans mi sión, y 
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35 Ibi dem, pp. 248 y 249.
36 Deb basch, Char les, Trai té de droit de la ra dio dif fu sion. Ra dio et té lé vi sion, Pa rís,

Li brai rie Gé né ra le de Droit et de Ju ris pru den ce, 1967, p. 4. “Tou te trans mis sion, émis -
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pre miè re per met la pro pa ga tion des com mu ni ca tions dans des gui des (té lé grap hie pa ra
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neu ses. Il peut s’a gir aus si de pro pa ga tions par on des ra dioé lec tri ques ou on des hert -
zien nes: on est alors en pré sen ce de ra dio com mu ni ca tions”.



la de no mi na ción ra dio co mu ni ca ción se re ser va pa ra las te le co mu ni ca cio -
nes que pro pa gan on das ra dioe léc tri cas o hert zia nas a tra vés del es pa cio
sin ne ce si dad de ca bles.

En nues tro país el de ba te se ha de fi ni do en el sen ti do que es ta ble ce la
doc tri na. Así, por te le co mu ni ca ción en tien de: to da emi sión, trans mi sión
o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos, imá ge nes, voz, so ni dos o in for -
ma ción de cual quier na tu ra le za que se efec túa a tra vés de hi los, ra dioe -
lec tri ci dad, me dios óp ti cos, fí si cos, u otros sis te mas elec tro mag né ti cos.37

En cam bio, re ser va la ex pre sión ser vi cio de ra dio di fu sión pa ra la ra dio y
la te le vi sión; y es ta ble ce que el ser vi cio de ra dio di fu sión se pres ta a tra -
vés de la pro pa ga ción de on das elec tro mag né ti cas de se ña les de vi deo o
de au dio y vi deo aso cia do.38

Otro as pec to a di lu ci dar es la na tu ra le za pú bli ca o pri va da de las nor -
mas que re gu lan es ta ac ti vi dad. Pa ra Char les Deb basch: “Los ca rac te res
mis mos de la ra dio di fu sión ex pli can la in fluen cia del de re cho pú bli co so -
bre es ta ac ti vi dad. El des ti no de las emi sio nes a un pú bli co ge ne ral, in de -
ter mi na do, ubi can el de re cho de la ra dio di fu sión en la ór bi ta del de re cho
pú bli co”.39

La po si ción de Deb basch per mi te es ta ble cer con cla ri dad el ca rác ter
pú bli co de la ra dio di fu sión, pues to que, con in de pen den cia de que sus
nor mas se emi tan en ejer ci cio del po der de po li cía ad mi nis tra ti va del
Esta do, el he cho de que sus trans mi sio nes se en ca mi nen a un gru po in de -
ter mi na do de in di vi duos, ha ce ne ce sa ria la pre sen cia del Esta do pa ra tu -
te lar el in te rés ge ne ral. Con in de pen den cia de otra cla se de im pli ca cio nes 
que se vin cu lan con la per ma nen cia mis ma del Esta do.

VII. REFOR MAS A LA LEY DE RADIO Y TELE VI SIÓN

DE 2006 O “LEY TELE VI SA”

No ig no ra mos que exis ten nor mas que re gu lan la pu bli ci dad en otros
or de na mien tos, co mo son: la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor,
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37 Artícu lo 3o., frac ción XIV, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
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Don de con si de ra a la te le vi sión co mo ser vi cio pú bli co.



que tie ne nor mas pa ra pro te ger a los con su mi do res con tra la pu bli ci dad
en ga ño sa y abu si va, ade más, en el ar tícu lo 32 prohí be la in for ma ción o
pu bli ci dad que in duz can o pue dan in du cir a error o con fu sión por en ga -
ño sas o abu si vas. De li mi ta que se en tien de por in for ma ción o pu bli ci dad
en ga ño sa o abu si va aque lla que re fie re ca rac te rís ti cas o in for ma ción re la -
cio na das con al gún bien, pro duc to o ser vi cio que pu dien do o no ser ver -
da de ras, in du cen a error o con fu sión por la for ma ine xac ta, fal sa, exa ge -
ra da, par cial, ar ti fi cio sa o ten den cio sa en que se pre sen ta.

No obs tan te, el acier to de re gu lar la in for ma ción o pu bli ci dad en ga ño -
sa, ca re ce de re glas apli ca bles a la pu bli ci dad sub li mi nal. Por lo que
abor da re mos el te ma a la luz de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

Esto en aten ción a que el ar tícu lo 13 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes es ta ble ce que las con ce sio nes o per mi sos pa ra el uso, apro ve -
cha mien to o ex plo ta ción de ban das de fre cuen cias atri bui das a los ser vi -
cios de ra dio di fu sión de ra dio y te le vi sión abier ta, y su pro gra ma ción,
es ta rán su je tas a lo dis pues to en la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

La le gis la ción so bre ra dio y te le vi sión ha si do el prin ci pal mo ti vo de
po lé mi cas y en ten di mien tos en tre los con ce sio na rios y el Esta do, des de
los ini cios de la ra dio di fu sión en Mé xi co.40

En efec to, en el Plan Bá si co de Go bier no 1976-1982 del pre si den te
Jo sé Ló pez Por ti llo, ya se plan tea ba la ne ce si dad de re gu lar el de re cho a
la in for ma ción; co mo con se cuen cia de ese com pro mi so, el 6 de di ciem -
bre de 1977 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción la adi ción al 
ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal pa ra es ta ble cer que el de re cho a la in for ma -
ción se rá ga ran ti za do por el Esta do. Por lo que el si guien te era ga ran ti zar 
el de re cho a la in for ma ción.

Sin em bar go, des pués de di ver sas au dien cias pú bli cas y del in for me
de la Co mi sión Inter na cio nal so bre pro ble mas de la Co mu ni ca ción de la
UNESCO de no viem bre de 1980, Te le vi sa y sus alia dos se opu sie ron a
la re for ma a la le gis la ción, por que en su opi nión le sio na ría la li ber tad de
ex pre sión; otro ar gu men to pa ra opo ner se a la re gu la ción del de re cho a la
in for ma ción, fue que el país tie ne de ma sia das dis po si cio nes ju rí di cas en
ma te ria de di fu sión ma si va co mo pa ra ela bo rar una más.41

Pos te rior men te hu bo otros in ten tos pa ra re for mar la le gis la ción de la
ma te ria, pe ro to dos fra ca sa ron an te la opo si ción de los con ce sio na rios.
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En es te sen ti do, por De cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción el 11 de abril de 2006, se re for ma ron los ar tícu los 2o., 3o., 9o.,
16, 17, 19, 20, al 23, 25, 26 y 28; se adi cio nan los ar tícu los 7-A; 17-A, al 
17-J, 21-A, 28-A, 72-A y 79-A; y se de ro ga el ar tícu lo 18 de la Ley Fe -
de ral de Ra dio y Te le vi sión.

En un apre ta do re su men po de mos de cir que la Ley Fe de ral de Ra dio y 
Te le vi sión es ta ble ce el do mi nio di rec to de la na ción so bre el me dio en
que se pro pa gan las on das elec tro mag né ti cas, do mi nio que con si de ra ina -
lie na ble e im pres crip ti ble (ar tícu lo 1o.).

Sus nor mas son de or den pú bli co, su ob je to es re gu lar el ser vi cio de
ra dio di fu sión, que se pres ta me dian te la pro pa ga ción de on das elec tro -
mag né ti cas de se ña les de au dio o de au dio y vi deo aso cia do, ha cien do
uso, apro ve cha mien to o ex plo ta ción de las ban das de fre cuen cias del es -
pec tro ra dioe léc tri co asig na das por el Esta do, es to es, la ra dio y te le vi -
sión, pa ra el que se re quie re con ce sión o per mi so (ar tícu lo 2o.).

De li mi ta que se en tien de por in dus tria de la ra dio y la te le vi sión, es to
es, el apro ve cha mien to de las on das elec tro mag né ti cas, me dian te la ins ta -
la ción, fun cio na mien to y ope ra ción de es ta cio nes ra dio di fu so ras por los
sis te mas de mo du la ción, am pli tud o fre cuen cia, te le vi sión, fac sí mi le o
cual quier otro pro ce di mien to téc ni co po si ble (ar tícu lo 3o.).

Esta ble ce la obli ga ción del Esta do de pro te ger y vi gi lar que esa in dus -
tria cum pla con su fun ción so cial (ar tícu lo 4o.). Esa fun ción so cial es pa -
ra el for ta le ci mien to de la in te gra ción na cio nal y el me jo ra mien to de las
for mas de con vi ven cia hu ma na, por lo que las trans mi sio nes, “pro cu ra -
rán”: a) afir mar el res pe to a los prin ci pios de la mo ral so cial, la dig ni dad
hu ma na y los víncu los fa mi lia res; b) evi tar in fluen cias no ci vas o per tur -
ba do ras al de sa rro llo ar mó ni co de la ni ñez y la ju ven tud; c) con tri buir a
ele var el ni vel cul tu ral del pue blo y a con ser var las ca rac te rís ti cas na cio -
na les, las cos tum bres del país y sus tra di cio nes, la pro pie dad del idio ma
y a exal tar los va lo res de la na cio na li dad me xi ca na; y d) for ta le cer las
con vic cio nes de mo crá ti cas, la uni dad na cio nal y la amis tad y coo pe ra -
ción in ter na cio na les (ar tícu lo 5o.).

To do lo re la ti vo a la ra dio y la te le vi sión es de ju ris dic ción fe de ral (ar -
tícu lo 8o.). Las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral que tie -
nen in je ren cia en ma te ria de ra dio y te le vi sión son: la Se cre ta ría de Co mu -
ni ca cio nes y Trans por te, a tra vés de la Co mi sión Fe de ral de Te le co-
mu ni ca cio nes; la Se cre ta ría de Go ber na ción; la Se cre ta ría de Edu ca ción
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Pú bli ca, la Se cre ta ría de Sa lud y a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú -
bli co.

A la pri me ra le co rres pon den ac ti vi da des de pro mo ción y fo men to; a
la se gun da la vi gi lan cia de las trans mi sio nes, su efi ca cia e im po ner las
san cio nes y de nun ciar los de li tos que se co me tan; a la ter ce ra, las cues -
tio nes de en se ñan za y cul tu ra en ma te ria de ra dio di fu sión, y ex pe dir
cer ti fi ca dos de ap ti tud a lo cu to res; a la cuar ta, ana li zar la trans mi sión
de la pro pa gan da co mer cial re la ti va al ejer ci cio de la me di ci na, au to ri -
zar la pro pa gan da de co mes ti bles y otros pro duc tos de con su mo y a la
úl ti ma re gu lar la pu bli ci dad de or ga nis mos au xi lia res de cré di to (ar tícu -
los 9o. al 12 y 70).

El ré gi men de con ce sio nes, per mi sos e ins ta la cio nes, se re gu la en los
ar tícu los del 13 al 28, en los que se de li mi ta que las con ce sio nes o per mi -
sos se otor gan por el Eje cu ti vo fe de ral a tra vés de la Se cre ta ría de Co mu -
ni ca cio nes y Trans por tes.

Las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión, pue den ser: co mer cia les, ofi cia -
les, cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción, es cue las ra dio fó ni cas o de cual quier
otra ín do le. Las es ta cio nes co mer cia les re que ri rán con ce sión. Las es ta -
cio nes ofi cia les, cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción, es cue las ra dio fó ni cas o
las que es ta blez can las en ti da des y or ga nis mos pú bli cos pa ra el cum pli -
mien to de sus fi nes y ser vi cios, só lo re que ri rán per mi so.

Las con ce sio nes co mer cia les de ca na les de ra dio y te le vi sión se otor -
gan úni ca men te a ciu da da nos me xi ca nos o a so cie da des cu yos so cios
sean me xi ca nos. La con ce sión tie ne una vi gen cia de vein te años y pue de
re fren dar se. Las con ce sio nes se otor gan me dian te li ci ta ción pú bli ca, las
con vo ca to rias de ben pu bli car se en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.
Ade más, se es ta ble cen los re qui si tos de las con vo ca to rias y los que de -
ben reu nir los in te re sa dos.

Las con ce sio nes o per mi sos, o los de re chos en ellas con fe ri dos, ins -
ta la cio nes, ser vi cios au xi lia res, de pen den cias o ac ce so rios, no pue den
al te rar se, ce der se, gra var se, dar en fi dei co mi so o ena je nar se, to tal o
par cial men te, a un go bier no o per so na ex tran je ros, ni ad mi tir los co mo
so cios o aso cia dos de la so cie dad con ce sio na ria o per mi sio na ria, se gún
co rres pon da.

Las ac cio nes y par ti ci pa cio nes emi ti das por las em pre sas que ex plo ten 
una es ta ción ra dio di fu so ra no pue den ser ad qui ri das por un go bier no o
per so na ex tran je ros, si las ad quie ren que da rán sin efec to la ope ra ción y
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los de re chos que re pre sen ten pa sa ran al do mi nio de la na ción, sin in dem -
ni za ción al gu na.

Le gal men te son nu las las con ce sio nes y los per mi sos que se ob ten gan
o se ex pi dan sin lle nar los trá mi tes o que con tra ven gan la Ley y sus re -
gla men tos.

Ade más, la Ley es ta ble ce las cau sa les pa ra ca du car las con ce sio nes y
las de re vo ca ción y su pro ce di mien to. Los ar tícu los del 40 al 42 re gu lan
el te ma de las ins ta la cio nes. El fun cio na mien to de las di fu so ras se es ta ble -
ce en los ar tícu los del 46 al 52. Las cues tio nes de las ta ri fas se es ta ble cen
en los ar tícu los 53 al 57.

En ma te ria de pro gra ma ción se de li mi ta que el de re cho de in for ma -
ción, de ex pre sión y de re cep ción, me dian te la ra dio y la te le vi sión, es li -
bre y con se cuen te men te no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial o
ad mi nis tra ti va ni de li mi ta ción al gu na ni cen su ra pre via, y se ejer ce rá en
los tér mi nos de la Cons ti tu ción y de las le yes. Lo que ya im pli ca una li -
mi ta ción (ar tícu lo 58).

La Ley prohí be las trans mi sio nes que cau sen la co rrup ción del len gua -
je y las con tra rias a las bue nas cos tum bres, ya sea me dian te ex pre sio nes
ma li cio sas, pa la bras o imá ge nes pro ca ces, fra ses y es ce nas de do ble sen -
ti do, apo lo gía de la vio len cia o del cri men; se prohí be, tam bién, to do
aque llo que sea de ni gran te u ofen si vo pa ra el cul to cí vi co de los hé roes y 
pa ra las creen cias re li gio sas, o dis cri mi na to rio de las ra zas; que da asi mis -
mo prohi bi do el em pleo de re cur sos de ba ja co mi ci dad y so ni dos ofen si -
vos (ar tícu lo 63).

Ade más, en ma te ria de con te ni dos, no se po drán trans mi tir: no ti cias,
men sa jes o pro pa gan da de cual quier cla se, que sean con tra rios a la se gu ri -
dad del Esta do o el or den pú bli co; la que se re fie ra a asun tos que a jui cio de
la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes im pli quen com pe ten cia a la
red na cio nal, sal vo con ve nio del con ce sio na rio o per mi sio na rio, con la ci ta -
da Se cre ta ría.

La pro pa gan da co mer cial que se trans mi ta por la ra dio y la te le vi sión
de be: man te ner un pru den te equi li brio en tre el anun cio co mer cial y el
con jun to de la pro gra ma ción; no ha rá pu bli ci dad a cen tros de vi cio de
cual quier na tu ra le za; no trans mi ti rá pro pa gan da o anun cios de pro duc tos
in dus tria les, co mer cia les o de ac ti vi da des que en ga ñen al pú bli co o le
cau sen al gún per jui cio por la exa ge ra ción o fal se dad en la in di ca ción de
sus usos, apli ca cio nes o pro pie da des; no de be rá ha cer, en la pro gra ma -
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ción re fe ri da por el ar tícu lo 59 bis, pu bli ci dad que in ci te a la vio len cia,
así co mo aqué lla re la ti va a pro duc tos ali men ti cios que dis tor sio nen los
há bi tos de la bue na nu tri ción (ar tícu lo 67).

Aquí en cua dra el te ma de la pro pa gan da co mer cial sub li mi nal, pues to
que se prohí be la trans mi sión de pro pa gan da co mer cial que en ga ñe al pú -
bli co o le cau ce per jui cio.

Se re gu la la pu bli ci dad pa ra be bi das al cohó li cas cu ya gra dua ción ex -
ceda de 20 gra dos Gay-Lus sac (ar tícu lo 68). La pro pa gan da de ins ta la -
cio nes y apa ra tos te ra péu ti cos, tra ta mien tos y ar tícu los de hi gie ne y
em be lle ci mien to, pre ven ción o cu ra ción de en fer me da des, re quie re au -
to ri za ción la Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia (ar tícu lo 69). La
pro pa gan da o anun cio de lo te rías, ri fas y otra cla se de sor teos, requie -
ren per mi so de la Se cre ta ría de Go ber na ción y la pro pa gan da o anun cio
de las Insti tu cio nes de Cré di to y Orga ni za cio nes Au xi lia res y de las ope -
ra cio nes que rea li cen, de be rá con tar con la au to ri za ción de la Se cre ta ría
de Ha cien da (ar tícu lo 70).

Los pro gra mas co mer cia les de con cur sos, los de pre gun tas y res pues -
tas y otros se me jan tes en que se ofrez can pre mios, de be rán ser au to ri za -
dos y su per vi sa dos por la Se cre ta ría de Go ber na ción (ar tícu lo 71).

Tam bién, se es ta ble ce que la trans mi sión de pro gra mas y pu bli ci dad
im pro pios pa ra la ni ñez y la ju ven tud, en su ca so, de be rán anun ciar se co -
mo ta les al pú bli co en el mo men to de ini ciar la trans mi sión res pec ti va
(ar tícu lo 72).

En sus trans mi sio nes las es ta cio nes di fu so ras de be rán ha cer uso del
idio ma na cio nal, aun que se pue den au to ri zar la trans mi sión en otros
idio mas.

Las trans mi sio nes de ra dio y te le vi sión in clui rán en su pro gra ma ción
dia ria in for ma ción so bre acon te ci mien tos de ca rác ter po lí ti co, so cial, cul -
tu ral, de por ti vo y otros asun tos de in te rés ge ne ral na cio na les o in ter na -
cio na les (ar tícu lo 77).

En los ar tícu los 81 al 83 se es ta ble ce lo re la cio na do con las es cue las
ra dio fó ni cas. La re gu la ción de ac ti vi da des de los lo cu to res se con tem pla
en los ar tícu los 84 al 89.

La ins pec ción y vi gi lan cia co rres pon de a la Se cre ta ría de Co mu ni ca -
cio nes y Trans por tes, ins tan cia que pue de rea li zar vi si tas de ins pec ción.
Ade más, la Se cre ta ría de Go ber na ción po drá prac ti car las vi si tas de ins -
pec ción que con si de re per ti nen tes.
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Por úl ti mo se re gu la el te ma de las in frac cio nes y san cio nes, ahí se es -
ta ble ce co mo in frac ción le gal con tra ve nir lo dis pues to por cua les quie ra
de las tres frac cio nes del ar tícu lo 67, en tre otras.

VIII. LA TU TE LA DE LOS DE RE CHOS DE LOS TE LES PEC TA DO RES

EN MÉXI CO

En es te apar ta do nos in te re sa la re gu la ción ju rí di ca de la pu bli ci dad,
so bre to do la sub li mi nal, por lo que abor da re mos la tu te la de los es pec ta -
do res aten dien do a las nor mas que se ocu pan del te ma.

Co mo se ad vier te, aten dien do a que exis ten nor mas que re gu lan la pu -
bli ci dad, y al he cho de que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha
de li mi ta do que en el de re cho a la in for ma ción se in vo lu cra una ga ran tía
in di vi dual de ve ra ci dad, na da se opo ne a que los te les pec ta do res afec ta -
dos por la pu bli ci dad sub li mi nal acu dan a los ór ga nos ju ris dic cio na les
pa ra ha cer va ler sus de re chos.

En es te con tex to, co mo lo pres cri be la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le -
vi sión, lo re la cio na do con ra dio y te le vi sión es de ju ris dic ción fe de ral.
Den tro de las au to ri da des com pe ten tes en la ma te ria des ta ca la Se cre ta -
ría de Sa lud.

Esa de pen den cia del Eje cu ti vo Fe de ral tie ne fa cul ta des pa ra au to ri zar
la trans mi sión de la pro pa gan da co mer cial re la ti va al ejer ci cio de la me -
di ci na y sus ac ti vi da des co ne xas; au to ri zar la pro pa gan da de co mes ti bles, 
be bi das, me di ca men tos, in sec ti ci das, ins ta la cio nes y apa ra tos te ra péu ti -
cos, tra ta mien tos y ar tícu los de hi gie ne y em be lle ci mien to y de pre ven -
ción o de cu ra ción de en fer me da des; pro mo ver y or ga ni zar la orien ta ción 
so cial en fa vor de la sa lud del pue blo; im po ner las san cio nes que co rres -
pon dan a sus atri bu cio nes (ar tícu lo 12 de la LFRT). Ade más, la mis ma
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión re gu la el te ma de los con te ni dos de
los pro gra mas en los ar tícu los del 58 al 77.

A no so tros nos in te re sa el ar tícu lo 67 de esa Ley, pues to que obli ga a
las te le vi so ras a no trans mi tir pro pa gan da o anun cios de pro duc tos in dus -
tria les, co mer cia les o de ac ti vi da des que en ga ñen al pú bli co o le cau sen
al gún per jui cio por la exa ge ra ción o fal se dad en la in di ca ción de sus
usos, apli ca cio nes o pro pie da des.
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En la Ley Ge ne ral de Sa lud,42 tí tu lo dé ci mo ter ce ro “pu bli ci dad”, ca -
pí tu lo úni co, ar tícu los del 300 al 312, es ta ble ce la com pe ten cia de la Se -
cre ta ría de Sa lud en la ma te ria.

Esa de pen den cia de be au to ri zar la pu bli ci dad que se re fie ra a la sa lud,
al tra ta mien to de las en fer me da des, a la reha bi li ta ción de los in vá li dos, al 
ejer ci cio de las dis ci pli nas pa ra la sa lud y a los pro duc tos y ser vi cios a
que se re fie re la Ley.

La pu bli ci dad ob je to de au to ri za ción es la que se rea li ce so bre la exis -
ten cia, ca li dad y ca rac te rís ti cas, así co mo pa ra pro mo ver el uso, ven ta o
con su mo en for ma di rec ta o in di rec ta de los in su mos pa ra la sa lud, las
be bi das al cohó li cas y el ta ba co. Esta dis po si ción no es ab so lu ta, pues to
que el re gla men to pue de de ter mi nar los pro duc tos y ser vi cios en los que
el in te re sa do só lo re quie ra dar avi so a la Se cre ta ría de Sa lud, pa ra su di -
fu sión pu bli ci ta ria.

La pu bli ci dad de be con tar con la cla ve de au to ri za ción que otor gue la
Se cre ta ría de Sa lud. Ade más, los res pon sa bles de la pu bli ci dad, anun -
cian tes, agen cias de pu bli ci dad y me dios di fu so res, tie nen la obli ga ción
de ajus tar se a las nor mas de la Ley Ge ne ral de Sa lud.

Se pres cri ben los re qui si tos a que de be su je tar se la pu bli ci dad, que
son: a) la in for ma ción de be ser com pro ba ble; b) el men sa je de be rá te -
ner con te ni do orien ta dor y edu ca ti vo; c) los ele men tos que com pon gan
el men sa je, en su ca so, de be rán co rres pon der a las ca rac te rís ti cas de la
au to ri za ción sa ni ta ria res pec ti va, el men sa je no de be rá in du cir a con -
duc tas, prác ti cas o há bi tos no ci vos pa ra la sa lud fí si ca o men tal que im -
pli quen ries go o aten ten con tra la se gu ri dad o in te gri dad fí si ca o dig ni -
dad de las per so nas, en par ti cu lar de la mu jer; d) el men sa je no de be rá
des vir tuar ni con tra ve nir los prin ci pios, dis po si cio nes y or de na mien tos
que en ma te ria de pre ven ción, tra ta mien to de en fer me da des o reha bi li -
ta ción, y e) el men sa je pu bli ci ta rio de be rá es tar ela bo ra do con for me a
las dis po si cio nes le ga les apli ca bles (ar tícu lo 306 de la LGS).

Por su par te, del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de
Pu bli ci dad,43 que tie ne por ob je to re gla men tar el con trol sa ni ta rio de la pu -
bli ci dad de los pro duc tos, ser vi cios y ac ti vi da des a que se re fie re la Ley
Ge ne ral de Sa lud, só lo nos in te re sa su ar tícu lo 14, que  se ña la:
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No se au to ri za rá la pu bli ci dad o se sus pen de rá és ta, se gún sea el ca so,
cuan do del aná li sis rea li za do por la Se cre ta ría, se ad vier ta que en ella se
uti li zan men sa jes sub li mi na les, en ten di dos és tos co mo los men sa jes in cor -
po ra dos den tro de un anun cio ex plí ci to que in flu yen en el re cep tor, sin que 
exis ta una per cep ción cons cien te de di chos men sa jes.

Esta es la úni ca nor ma que ha ce re fe ren cia a la pu bli ci dad sub li mi nal
y aten dien do al con te ni do res tric ti vo de la Ley Ge ne ral de Sa lud só lo se
apli ca a los ca sos es pe cí fi cos que és ta men cio na. Por lo que no se apli ca
a to da la pu bli ci dad.

Aun que se es ti ma rá que el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en
ma te ria de pu bli ci dad, se apli ca a to dos los ca sos, ten dría mos un pro ble -
ma, pues to que, aten dien do a que en nues tro ré gi men ju rí di co un re gla -
men to no pue de ir más allá de la nor ma que re gla men to, ten dría mos que
ese re gla men to ex ce de la com pe ten cia que el ar tícu lo 12 de la Ley Ge ne -
ral de Sa lud otor ga a la Se cre ta ría de Sa lud.

Así, no se pue de es ti mar que exis ta una tu te la efec ti va de los de re chos
de los te les pec ta do res en ma te ria de pu bli ci dad sub li mi nal.

En es te con tex to, en ma te ria de tu te la ju di cial de la ga ran tía de li ber -
tad que con tie ne el de re cho a la in for ma ción, el te les pec ta dor tie ne ex pe -
di tas las vías con ten cio so-ad mi nis tra ti vas, en lo que se re fie re a los ac tos
de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas que lo afec ten, y la vía de am pa ro
cuan do se con cul quen sus ga ran tías in di vi dua les de in for mar y ser in for -
ma do, de ve ra ci dad, el de re cho a pre gun tar, el de re cho a la cul tu ra, el de -
re cho a es co ger, et cé te ra. Por lo que co rres pon de a los tri bu na les ha cer
efec ti vo el de re cho a la in for ma ción.

Esta per cep ción es con gruen te con el con te ni do de las de cla ra cio nes
uni ver sa les sus cri tas por nues tro país. Así, en el ar tícu lo 8o. de la De cla -
ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos de 1948, se es ta ble ce que:
“To da per so na tie ne de re cho a un re cur so efec ti vo an te los tri bu na les na -
cio na les com pe ten tes, que la am pa re con tra ac tos que vio len sus de re -
chos fun da men ta les re co no ci dos por la cons ti tu ción o por la ley”. Ade -
más, el ar tícu lo 10 de esa mis ma de cla ra ción se ña la que: “To da per so na
tie ne de re cho, en con di cio nes de ple na igual dad, a ser oí da pú bli ca men te
y con jus ti cia por un tri bu nal in de pen dien te e im par cial, pa ra la de ter mi -
na ción de sus de re chos y obli ga cio nes”.

Así, en tre las re co men da cio nes de la Co mi sión Inter na cio nal so bre pro -
ble mas de la Co mu ni ca ción de la UNESCO, la nú me ro 30, se ña la que:
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Pro ce de for mu lar di rec tri ces adap ta das a las nor mas y prác ti cas na cio na les 
y re la ti vas al con te ni do de la pu bli ci dad, así co mo a los va lo res y ac ti tu des 
que fo men ta. Esas di rec tri ces de be rán ser com pa ti bles con las po lí ti cas na -
cio na les de de sa rro llo y con los es fuer zos en ca mi na dos a con ser var la
iden ti dad cul tu ral. A ese res pec to ca bría crear di fe ren tes dis po si ti vos (co -
mi sión de usua rios y co mi té de exa men de re cla ma cio nes, por ejem plo)
pa ra ofre cer al pú bli co la po si bi li dad de reac cio nar con tra la pu bli ci dad
que con si de re ina pro pia da.44

Es de sea ble que tran si te mos ha cía una re gu la ción si mi lar a la es pa ño -
la, que en la Ley Ge ne ral de Pu bli ci dad (Ley 34/1988, BOE núm. 274,
de 15-11-1988), tí tu lo II “De la pu bli ci dad ilí ci ta”, ar tícu lo 7o., se ña la
que: “A los efec tos de es ta Ley, se rá pu bli ci dad sub li mi nal la que me -
dian te téc ni cas de pro duc ción de es tí mu los de in ten si da des fron te ri zas
con los um bra les de los sen ti dos o aná lo gas, pue da ac tuar so bre el pú bli -
co des ti na ta rio sin ser cons cien te men te per ci bi do”.

Ade más, en la le gis la ción es pa ño la se otor ga ac ción ju rí di ca pa ra que
la ju ris dic ción or di na ria di ri ma las con tro ver sias re la cio na das con la pu -
bli ci dad ilí ci ta, en tre és ta la sub li mi nal (ar tícu lo 28 de la LGP).

Así, se ría pru den te le gis lar en ma te ria de pu bli ci dad in cor po ran do a
nues tro ré gi men ju rí di co una nor ma con ca rac te rís ti cas si mi la res a la Ley 
Ge ne ral de Pu bli ci dad es pa ño la, esa Ley de be to mar en con si de ra ción los 
ele men tos ré gi men ju rí di co y la idio sin cra sia pro pia de nues tro pue blo,
sin cons ti tuir una co pia o cal ca de su si mi lar es pa ño la.

IX. CON CLU SIO NES

Den tro de los de re chos co lec ti vos que tu te lan in te re ses re le van tes que
con cier nen a to dos los es tra tos so cioe co nó mi cos, se en cuen tra el de re cho 
a la in for ma ción.

Los me dios de co mu ni ca ción ma si va —pren sa, ra dio y te le vi sión— no
so la men te pue den re fle jar las opi nio nes, sus ci tar las y contribuir a la for -
ma ción de las ac ti tu des. Ade más, des de el pun to de vis ta eco nó mi co, la
te le vi sión me xi ca na es un ne go cio en el que dos em pre sas con tro lan la ma -
yor par te de las con ce sio nes, lo que les per mi te ex ten der su po der a la vi da
pú bli ca y la eco no mía, pues to que con cen tran el 70% del gas to pu bli ci ta rio 
anual, va lua do en 2,600 mi llo nes de dó la res.
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La pu bli ci dad con sis te en la di vul ga ción de no ti cias o anun cios de ca rác -
ter co mer cial pa ra atraer a po si bles com pra do res, es pec ta do res, usua rios; en
cam bio, la pro pa gan da re fie re a la ac ción o efec to de dar a co no cer al go con 
el fin de atraer adep tos o com pra do res. Por lo que esen cial men te am bas son
lo mis mo.

Lo sub li mi nal, es lo que es ta de ba jo del um bral o lí mi te. En psi co lo gía 
re fie re a lo que se en cuen tra de ba jo del um bral de la con cien cia. Es tam -
bién un es ti mu lo que por su de bi li dad o bre ve dad no se per ci be cons cien -
te men te, pe ro in flu ye en la con duc ta. Por lo que aten ta con tra la li ber tad
y, des de es te pun to de vis ta, con tra el de re cho a la in for ma ción.

En nues tro ré gi men ju rí di co, el ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal re gu la el
de re cho a la in for ma ción. Co mo ga ran tía de li ber tad, ade más, el de re cho
a la in for ma ción tu te la un bien ju rí di co de or den com ple jo, pues to que se 
re fie re a la in for ma ción mis ma den tro de cier tos lí mi tes le ga les, a su co -
mu ni ca ción y, por úl ti mo, a la ve ra ci dad de la in for ma ción mis ma. El de -
re cho a la in for ma ción con tie ne tres ver tien tes: a) el de re cho a sa ber, b) el
de re cho de in di vi duo a trans mi tir a los de más la ver dad, y c) el de re cho a
dis cu tir.

La de no mi na ción del área nor ma ti va que se ocu pa de la ra dio y la te le -
vi sión es de re cho de la ra dio di fu sión, en ten dien do por és ta la que se
pres ta a tra vés de la pro pa ga ción de on das elec tro mag né ti cas de se ña les
de vi deo o de au dio y vi deo aso cia do.

La re gu la ción de re la cio na da con la pu bli ci dad se en cuen tra en la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, la Ge ne ral de Sa lud y di ver sos re gla men -
tos, en tre ellos, 

El ar tícu lo 67 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión obli ga a las te -
le vi so ras a no trans mi tir pro pa gan da o anun cios de pro duc tos in dus tria -
les, co mer cia les o de ac ti vi da des que en ga ñen al pú bli co o le cau sen al -
gún per jui cio por la exa ge ra ción o fal se dad en la in di ca ción de sus usos,
apli ca cio nes o pro pie da des.

Por su par te, el ar tícu lo 306 de la Ley Ge ne ral de Sa lud men cio na en -
tre los re qui si tos de la pu bli ci dad que és ta no de be rá in du cir a con duc tas, 
prác ti cas o há bi tos no ci vos pa ra la sa lud fí si ca o men tal que im pli quen
ries go o aten ten con tra la se gu ri dad o in te gri dad fí si ca o dig ni dad de las
per so nas, en par ti cu lar de la mu jer.

Ade más, el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de Pu -
bli ci dad se ña la en su ar tícu lo 14, que no se au to ri za rá la pu bli ci dad o se
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sus pen de rá és ta, se gún sea el ca so, cuan do del aná li sis rea li za do por la
Se cre ta ría, se ad vier ta que en ella se uti li zan men sa jes sub li mi na les.

Por úl ti mo, es ti ma mos que, en ma te ria de tu te la ju di cial de la ga ran tía
de li ber tad con te ni da en el de re cho a la in for ma ción, el te les pec ta dor tie -
ne ex pe di tas las vías con ten cio so-ad mi nis tra ti vas, o la vía de am pa ro.

En es te sen ti do, nos pro nun cia mos por emi tir una Ley Ge ne ral de Pu -
bli ci dad que con tem ple los as pec tos ne ce sa rios pa ra re gu lar es ta ma te ria.
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