
EL ROL DEL ESTADO en 
la LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN:
De la teoría clásica a la 

reformulación de los 
derechos comunicativos.



Fiss.(1996) “Los debates del pasado asumían 
como premisa que el Estado era el enemigo 
natural de la libertad. Era el Estado el que 
estaba tratando de silenciar al individuo, y era el 
Estado a quien había que poner límites. Hay 
una gran dosis de sabiduría en esta concepción, 
pero se trata de una verdad a medias. 
Ciertamente el Estado puede ser opresor, pero 
también puede constituir una fuente de libertad.”



Muchas naciones, en este periodo, han 

renovado sus marcos normativos -con 

resultados diversos- en la búsqueda de 

nuevos modelos, centrando ahora la 

discusión en los principios de la diversidad 

y el pluralismo como condiciones 

necesarias para el ejercicio de la libertad 

de expresión.



¿El Estado satisface sus obligaciones con 

el deber de abstención o  tiene 

obligaciones positivas (de prestación) para 

garantizar condiciones de igualdad y no 

discriminación en el ejercicio de este 

derecho?



Tesis libertaria. La mejor ley de medios es 

la que no existe. Se rechaza la regulación 

estatal, se asocian los conceptos de 

libertad de expresión y libertad de 

empresa, se critica la regulación de 

contenidos, hay un rechazo a las políticas 

de pluralismo interno, un cuestionamiento 

al derecho de réplica y una 

sobreprotección a los medios de 

comunicación en la dinámica social. Se 

rechazan las medidas de control de la 

propiedad de los medios, en particular 

aquellas de carácter específico para el 

sector.



Quienes defienden estas tesis 
sostienen que cualquier intento 
regulatorio del Estado es una ley 
mordaza a su libertad de expresión. 
Libertad que desde luego se concibe 
desde una dimensión individual, desde 
sus propios intereses políticos o 
empresariales.





Tesis democrática de la libertad de 

expresión. Quienes defienden esta 

concepción le asignan un rol fundamental 

al Estado en el sistema mediático. 

Justifican la regulación de los medios de 

comunicación para posibilitar el pluralismo, 

la diversidad y la democratización de los 

medios de comunicación, consideran que 

debe existir un pluralismo interno y externo 

en el sistema mediático y exhiben un 

absoluto rechazo a la concentración 

indebida de los medios de comunicación.



ANTECEDENTES



…la pluralidad de medios o informativa constituye una
efectiva garantía de la libertad de expresión, existiendo
un deber del Estado de proteger y garantizar este
supuesto, en virtud del artículo 1.1 de la Convención,
por medio, tanto de la minimización de restricciones a la
información, como por medio de propender por el
equilibrio en la participación, al permitir que los medios
estén abiertos a todos sin discriminación, puesto que se
busca que “no haya individuos o grupos que, a priori,
estén excluidos. (CorteIDH, Caso Granier vs
Venezuela, 2015)



…la libertad de expresión se puede ver también 
afectada sin la intervención directa de la acción estatal. 
Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, 
cuando por efecto de la existencia de monopolios u 
oligopolios en la propiedad de los medios de 
comunicación, se establecen en la práctica ‘medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación 
de ideas y opiniones… (CorteIDH, Caso Granier vs 
Venezuela, 2015)



1. Asegurar la igualdad de condiciones en el 
acceso a las frecuencias y garantizar mecanismos de 
promoción de la diversidad y pluralismo mediático, 
como el reconocimiento en el marco normativo interno 
de los medios comunitarios.

2. La búsqueda de la pluralidad de voces 
mediante leyes antimonopólicas y los límites a la 
concentración de la propiedad de los medios, así como 
la promoción de  la diversidad de voces mediante 
políticas de inclusión social en los contenidos.







La televisión digital terrestre –por las 
características de la tecnología, que permite una 
multiplicación de señales y una optimización del 

espectro- es una oportunidad para que los países 
avancen en términos de pluralismo y diversidad, si 
existen los instrumentos normativos y de política 
pública necesarios para impulsar un cambio de 

modelo. De lo contrario, podría profundizarse las 
disfuncionalidades y la concentración indebida de 

más señales en manos de unos pocos.







Si los medios son controlados por un 

reducido número de personas, se está de 

hecho creando una sociedad en donde un 

reducido número de individuos ejercen el 

control sobre las agendas informativas y 

sobre las opiniones y puntos de vista que 

recibe el resto de la sociedad.



1. La normativa debe garantizar, sin distingo alguno, 
a los operadores comerciales, públicos o del sector 
social,  la libertad de expresión, la libertad editorial, 
la independencia funcional y  la prohibición de 
censura previa. 
2. Debe estar expresamente reconocida en la ley 
como una forma diferenciada de medios de 
comunicación, la radiodifusión  en manos de 
operadores privados no comerciales (con fines 
sociales)  Es necesario que el Estado haga reserva 
de espectro para estos fines.
3. Un marco normativo amplio debe garantizar la 
existencia  y promoción de medios de servicio 
público que contribuyan a la diversidad y satisfagan 
las necesidades de información e intereses de todos 
los sectores sociales. 



4. Se debe garantizar :
* El derecho de las personas a una comunicación 
audiovisual plural
* A fundar  medios o servicios de comunicación 
audiovisual
* El principio de transparencia y equidad sobre el 
uso de las frecuencias del espectro y conocer 
quiénes son los titulares de los servicios, así 
como disposiciones para evitar la concentración.
*  Programación accesible para personas con 
discapacidad.
*  Promoción de contenidos    nacionales y 
locales que garanticen la protección a la 
diversidad cultural y el pluralismo social, político 
e ideológico.



¿Hacia dónde ir en la regulación?

Una ley que promueva el derecho a la 
comunicación para todos los sectores.
Que reconozca la diversidad y el 
pluralismo
Que ponga límites a la concentración
Que impulse los contenidos locales
Que se cuente con una nueva 
institucionalidad con participación 
ciudadana.
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