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INTRODUCCIÓN 

Las telecomunicaciones y radiodifusión son sectores 

importantes para el desarrollo económico y social del país. A 

partir de la reforma constitucional en telecomunicaciones, 

radiodifusión y competencia económica, se inserta un nuevo 

diseño institucional que busca consolidar la rectoría del Estado 

en estas materias. Este diseño implica la creación del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (en adelante, IFT o Instituto) 

como un órgano constitucional autónomo encargado del 

desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la 

radiodifusión. Como tal, el Instituto tiene dos atribuciones 

importantes, debido a que funciona como órgano regulador y 

autoridad en competencia económica exclusivamente en estos 

sectores. 

 Asimismo, la reforma constitucional contempla el 

establecimiento de tribunales especializados encargados de 

controlar la actuación del Instituto a través del juicio de 

amparo. La especialización judicial se debe a la necesidad de 

dotar de efectividad a los actos de la autoridad reguladora. Esto 

permite que todas las controversias se concentren en tribunales 

especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y 

competencia económica. En ese sentido, la especialización 

contribuye a la emisión de criterios judiciales congruentes, así 
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como a la adquisición de conocimientos sustantivos en estas 

materias por parte de los jueces. 

Sin embargo, desde el inicio de sus funciones, los 

tribunales especializados han sido criticados por reconocer 

deferencia a las determinaciones del Instituto.1  A saber, se 

acusa a los tribunales de estar “cooptados” por el órgano 

regulador debido a que frecuentemente respaldan el criterio 

adoptado por éste. Ello sugiere que la mayoría de las 

controversias en tribunales especializados se resuelven a favor 

del Instituto. En efecto, los asuntos ganados por el Instituto se 

conllevan el reconocimiento de deferencia en el control de su 

actuación. 

 La preocupación del reconocimiento de deferencia se 

sustenta en una posible ausencia de independencia e 

imparcialidad de los tribunales especializados frente al 

                                                           
1 Véase las siguientes notas periodísticas: 

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha obtenido sentencia 

favorable en los 18 juicios de amparo promovidos por filiales y subsidiarias 

de Grupo Televisa, en contra de la declaratoria de preponderancia en el 

sector de la radiodifusión.” Juárez E., Claudia, “Tribunales especializados 

respaldan al IFT”, Empresas, El Economista, México, septiembre, 2014, 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tribunales-especializados-

respaldan-al-IFT-20140919-0061.html  

“El análisis estadístico de los fallos judiciales revela una peligrosa 

tendencia de los juzgados y tribunales especializados para inclinar la 

balanza favor de las autoridades”. Tejado D., Javier, “Los juzgados 

cooptados por el regulador”, Opinión, El Universal, septiembre, 2015, 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/javier-

tejado-donde/cartera/2015/09/8/los-juzgados-cooptados-por-el  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tribunales-especializados-respaldan-al-IFT-20140919-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tribunales-especializados-respaldan-al-IFT-20140919-0061.html
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/javier-tejado-donde/cartera/2015/09/8/los-juzgados-cooptados-por-el
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/javier-tejado-donde/cartera/2015/09/8/los-juzgados-cooptados-por-el
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regulador. En efecto, la deferencia se entiende como una 

especie de “sumisión” judicial que deja en estado de 

indefensión a los agentes regulados. A saber, las 

determinaciones del Instituto tienen efectos “reales” sobre 

participantes en los mercados de telecomunicaciones y 

radiodifusión. Por este motivo, las determinaciones del IFT 

implican una especie de intervención y regulación estatal en 

estos sectores. 

 En este sentido, la preocupación es jurídicamente 

relevante debido a que los jueces deben controlar los posibles 

excesos o abusos del órgano regulador. El presente trabajo de 

investigación estudia el concepto de deferencia, así como su 

reconocimiento por los tribunales especializados desde una 

perspectiva regulatoria e institucional. Para tal efecto, este 

trabajo pretende responder si, desde una perspectiva 

regulatoria, es deseable que los tribunales especializados 

reconozcan deferencia al Instituto. 

La hipótesis de este trabajo es que el reconocimiento 

de deferencia al criterio del Instituto, por los tribunales 

especializados, resulta deseable desde una perspectiva 

regulatoria. Para efectos de esta investigación, la deferencia se 

entiende como un voto de confianza que da el tribunal al 

regulador por considerar que es el órgano especializado en la 
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materia y que está en mejor posición para tomar una decisión. 

Desde luego que la deferencia no es absoluta, sino que los 

tribunales deben dejar claros los límites de la misma. De esta 

manera, cuando el órgano regulador comete arbitrariedades, el 

control judicial se torna efectivo.  

En efecto, los límites de la deferencia se delinean con 

un estudio de parámetros objetivos que determinan si la 

actuación del regulador resulta aceptable. Estos parámetros se 

relacionan con los límites de la discrecionalidad regulatoria 

con la que cuenta el Instituto. En este sentido, la deferencia 

resulta de un estudio razonado de los principios que limitan la 

actuación discrecional del órgano regulador.  

Asimismo, desde una perspectiva regulatoria, el 

presente trabajo determina que la deferencia reconocida por 

los tribunales especializados es deseable por los efectos que 

genera. En efecto, el reconocimiento de deferencia otorga 

efectividad a la regulación en telecomunicaciones y 

radiodifusión, contribuye a la especialización del control 

judicial, permite la profesionalización del litigio y mejora los 

procesos de creación regulatoria en estos sectores. 

 Para probar dicha hipótesis, el presente trabajo observa 

la metodología siguiente. En el primer capítulo se analiza la 

reforma constitucional en la materia. Aquí se desarrollan los 
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principales motivos del Constituyente Permanente para el 

diseño de un nuevo marco regulatorio e institucional en 

telecomunicaciones y radiodifusión. En ese sentido, se 

desarrolla el marco institucional que comprende al Instituto y 

a los tribunales especializados. Este capítulo precisa que uno 

de los objetivos de la reforma fue dotar de efectividad a la 

regulación en estas materias. 

 En el segundo capítulo se estudia el concepto de la 

deferencia judicial. Aquí se define a la deferencia como una 

herramienta del control judicial de la actuación de una 

autoridad. Asimismo, se precisa que la deferencia tiene origen 

en el principio democrático y de división de poderes. A efecto 

de brindar una perspectiva comparada, se analizan las 

construcciones de este concepto en Estados Unidos de 

América, la Unión Europea y Chile. Esto permite comprender 

la connotación que los jueces observan de la deferencia 

judicial.  

 En el tercer capítulo se analiza la utilización de la 

deferencia por los tribunales especializados en 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. 

En este sentido, se define el alcance del control judicial frente 

a la discrecionalidad regulatoria del Instituto para determinar 

que existe un escrutinio moderado. Para tal efecto, se analizan 
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las atribuciones del Instituto y el ejercicio de su 

discrecionalidad regulatoria. En este capítulo se estudian 

sentencias en que tribunales especializados reconocen 

deferencia al Instituto. Esto permite analizar la manera en que 

los jueces perciben y aplican la deferencia en el control de la 

regulación del IFT.  

 En el cuarto capítulo se desarrollan los efectos de la 

deferencia. Este apartado analiza por qué el Instituto es un 

regulador que merece deferencia. Para tal efecto, se toma como 

contexto algunas consideraciones sobre el actual modelo 

constitucional de regulación. Esto permite comprender que las 

regulaciones de las autoridades se encuentran sujetas a un 

nuevo parámetro de control judicial. Así, el apartado analiza 

que la deferencia resulta compatible con un modelo 

regulatorio. Finalmente, se exponen las conclusiones del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

UN NUEVO MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL EN 

MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el DOF el “DECRETO 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de telecomunicaciones” mediante el cual se establece 

un nuevo marco regulatorio e institucional en competencia 

económica, telecomunicaciones y radiodifusión. 

Particularmente, la reforma constitucional tuvo como 

propósito robustecer la función social de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión, así como promover 

condiciones de competencia efectiva en ambos sectores.2  

 Este cambio constitucional fue parte de una serie de 

acuerdos para generar crecimiento económico, empleo y 

competitividad en el país. 3 Por un lado, el acuerdo para 

                                                           
2 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de 

Telecomunicaciones y Competencia Económica”, Pacto por México, 

México, marzo de 2013, p. 1, http://pactopormexico.org/reforma-

telecomunicaciones/  
3 Los compromisos de la reforma constitucional quedaron comprendidos 

en el numeral 2 “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la 

competitividad” del Pacto por México, el cual es un acuerdo político que 

tiene por objeto implementar reformas estructurales en el país. Dicho 

acuerdo fue realizado entre los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 

http://pactopormexico.org/reforma-telecomunicaciones/
http://pactopormexico.org/reforma-telecomunicaciones/
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“Extender los beneficios de una economía formada por 

mercados competitivos” tuvo por objeto intensificar la 

competencia en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión. 4  Para tal efecto, la reforma contempló un 

“arreglo institucional” fortalecido, en el que participara una 

autoridad en competencia económica, junto con tribunales 

especializados en estas materias. Por otro lado, el acuerdo para 

“Garantizar el acceso equitativo a telecomunicaciones de clase 

mundial” tuvo por objeto generar un ambiente de sana 

competencia en el sector de telecomunicaciones. 5  Para tal 

efecto, se fijaron acciones para otorgar mayor efectividad a la 

regulación, reforzar la autonomía del órgano regulador y 

generar competencia en los mercados respectivos. 

En este contexto, el nuevo marco regulatorio tuvo 

como propósito extender los beneficios de una economía de 

mercados competitivos y garantizar el acceso equitativo a los 

servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 6  Estos 

objetivos se motivaron bajo la apreciación de que los servicios 

de telecomunicaciones y radiodifusión constituyen “un 

                                                           
4 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de 

Telecomunicaciones y Competencia Económica”, Pacto por México, 

México, marzo de 2013, p. 1, http://pactopormexico.org/reforma-

telecomunicaciones/  
5 Ídem. 
6 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., pp. 2-3. 

http://pactopormexico.org/reforma-telecomunicaciones/
http://pactopormexico.org/reforma-telecomunicaciones/
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elemento fundamental de participación social y de desarrollo 

económico” en el país.7 En efecto, es indispensable que los 

mercados operen en condiciones de competencia efectiva para 

que los servicios se presten conforme a precio, calidad y 

cantidad en beneficio de los usuarios y las audiencias.  

 De esta manera, la reforma al marco regulatorio e 

institucional en telecomunicaciones y radiodifusión era social 

y económicamente relevante para el país. En efecto, la 

iniciativa de reforma constitucional indicó que 

El acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación y los servicios de telecomunicaciones 

y radiodifusión cumplen un doble propósito. Por una 

parte, son actividades de la mayor importancia para el 

desarrollo económico de cualquier país y, al mismo 

tiempo, son los instrumentos que hacen realidad los 

derechos fundamentales de las personas.8 

 En ese sentido, las telecomunicaciones y la 

radiodifusión tienen una función social importante porque 

posibilitan el ejercicio de derechos fundamentales como la 

libertad de expresión y el acceso a la información. Por ello, la 

reforma constitucional tuvo como eje central el beneficio de 

los usuarios y las audiencias de estos servicios.9 Asimismo, las 

telecomunicaciones y la radiodifusión tienen relevancia en la 

                                                           
7 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p. 4,  
8 Ídem.  
9 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p. 5,  
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actividad económica del país, porque comprenden actividades 

que generan inversión, empleo y productividad. Por ello, la 

reforma constitucional pretende potenciar la competitividad y 

el crecimiento económico de estos sectores 10  con base en 

instrumentos de regulación y herramientas de competencia 

económica. 

En este orden de ideas, la reforma constitucional 

atiende la necesidad de contar con regulación efectiva en los 

sectores, a efecto de generar eficiencia en la prestación de los 

servicios y la administración del espectro radioeléctrico. 

Asimismo, se necesitaba que la autoridad pudiera imponer 

medidas de regulación asimétrica y eliminar barreras a la 

entrada, a efecto de generar mercados en condiciones de 

competencia efectiva. En este sentido, era necesario 

implementar un diseño institucional que contase con las 

autoridades e instrumentos necesarios para tal efecto. En este 

contexto, se impusieron cambios significativos en los sectores, 

no solo en cuanto a la regulación sustantiva de los mismos, 

sino en cuanto a las instituciones encargadas de implementarla.  

                                                           
10 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p. 5. 
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I. EL DISEÑO INSTITUCIONAL EN 

TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN Y 

COMPETENCIA ECONÓMICA 

La reforma constitucional introdujo un nuevo diseño 

institucional en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión. Por un lado, se contempla la creación de una 

autoridad reguladora con amplias facultades para ejercer la 

rectoría del Estado en estos sectores, además que cuenta con 

atribuciones en materia de competencia económica. Por otro 

lado, se crean tribunales especializados encargados de resolver 

las controversias suscitadas en estos sectores. Las 

implicaciones de este nuevo diseño institucional deben 

convivir con el objetivo de lograr mayor efectividad de la 

regulación en materia de telecomunicaciones.  

En este sentido, el nuevo diseño institucional requiere 

la actuación de una autoridad reguladora que cumpla con los 

múltiples objetivos de la reforma constitucional —como 

generar eficiencia en los sectores, eliminar barreras a la 

competencia, prestar servicios de calidad, entre otros—. Al 

mismo tiempo, este diseño institucional implica la sujeción de  

la autoridad reguladora al control de tribunales especializados. 

Sin embargo, es importante que esta especialización evite el 

activismo o sustitución de funciones en sede judicial. Esto 
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implica que ambas instituciones deben observar límites de 

actuación bajo el nuevo modelo institucional en los sectores. 

A. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

 La reforma constitucional atiende la necesidad de 

contar con instituciones fuertes y capaces de implementar la 

regulación en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión. En ese sentido, se requería una autoridad 

autónoma e independiente en el ejercicio de sus funciones, con 

sujeción a criterios técnicos y ajenos a los intereses de poderes 

públicos y agentes regulados. 11  Al mismo tiempo, esta 

autoridad debía contar con capacidades institucionales fuertes 

para cumplir con su mandato constitucional. En este contexto, 

se reformó el artículo 28 constitucional a efecto de crear al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 El IFT tiene como mandato constitucional directo el 

desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la 

radiodifusión. El Instituto cuenta con un catálogo de 

atribuciones para la regulación de estos sectores. En efecto, el 

artículo 28 constitucional indica que éste órgano tiene a su 

cargo la regulación y explotación del espectro radioeléctrico, 

                                                           
11 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p. 14. 
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así como la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

y radiodifusión. 

 De esta manera, el Instituto es el órgano regulador de 

telecomunicaciones y radiodifusión. Por un lado, el IFT tiene 

a su cargo el concesionamiento y la asignación del espectro 

radioeléctrico —como un bien del dominio público— y, por 

otro lado, el concesionamiento de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y radiodifusión. En el ejercicio de su 

función regulatoria, el Instituto debe garantizar derechos 

constitucionalmente reconocidos como la libertad de 

expresión, el acceso a la información, el acceso a tecnologías 

de la información y comunicación, entre otros.12 

Con el objetivo de dotar al órgano regulador de 

facultades para fomentar una sana competencia en los sectores, 

la reforma constitucional estableció que el Instituto también 

sería la autoridad en competencia económica en 

telecomunicaciones y radiodifusión. En este sentido, se 

reformó el artículo 28 constitucional para indicar el mandato 

constitucional, así como las atribuciones del IFT. Dicha 

disposición establece que el Instituto regulará asimétricamente 

a los participantes en los mercados, con el objetivo de 

                                                           
12 Derechos constitucionalmente reconocidos en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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“eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre 

concurrencia” e impondrá límites a la concentración de 

frecuencias y a la propiedad cruzada que controle los medios 

de comunicación. 

A efecto de ejercer sus funciones de manera 

independiente con base en criterios técnicos, el Instituto cuenta 

con garantías de actuación e independencia en su estructura 

orgánica. El artículo 28 constitucional, en su párrafo veinte, 

establece el marco de actuación del Instituto a efecto de 

asegurar su independencia, profesionalismo e imparcialidad. 

En efecto, el IFT debe dictar sus resoluciones con plena 

independencia; ejercer su presupuesto de manera autónoma; 

emitir su propio estatuto orgánico; emitir disposiciones 

administrativas de carácter general para cumplir su función 

regulatoria; separar las autoridades que investigan de las que 

resuelven; y contar con mecanismos de rendición de cuentas. 

En este aspecto, se advierte que el Instituto ejerce una función 

regulatoria, con facultades materialmente administrativas, 

legislativas y judiciales. 

 Ahora bien, la regulación en telecomunicaciones y 

radiodifusión es una función que conlleva la aplicación de 

conocimientos jurídicos y técnicos. Por ello es necesario que 

los servidores públicos del Instituto sean personas capacitadas 
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y especializadas en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión, así como en competencia económica. En efecto, 

la regulación en telecomunicaciones y radiodifusión implica el 

estudio de conocimientos pertenecientes a disciplinas distintas 

del Derecho —como economía, ingeniería, informática, entre 

otras. Por lo tanto, el Instituto es un órgano regulador que debe 

motivar sus decisiones con base en criterios especialmente 

técnicos. 

De acuerdo a su diseño institucional, se advierte que el 

Instituto es un órgano constitucionalmente autónomo, 

regulador y técnico. En este sentido, el IFT está encargado del 

desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión con atribuciones regulatorias y de competencia 

económica. Debido a su naturaleza y mandato, el IFT tiene 

atribuciones constitucionalmente asignadas, así como 

garantías de actuación que le permiten tener una 

independencia funcional y operativa. 

B. TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA 

ECONÓMICA, TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN 

Asimismo, el nuevo marco institucional previó que la 

actuación del Instituto estuviese sujeta al control de tribunales 

especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y 
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competencia económica. La creación de estos tribunales 

estuvo motivada con el objeto de dotar de mayor efectividad a 

la regulación en los sectores. En efecto, la reforma pretendió 

solucionar la problemática de las múltiples vías de litigiosidad, 

así como especializar el control judicial en materia de 

regulación y competencia económica. El establecimiento de 

tribunales especializados atendió la necesidad de resolver y 

estudiar de manera sustantiva las controversias, así como 

generar congruencia en los criterios judiciales.13 

De esta manera, la especialización de los tribunales es 

relevante por dos cuestiones: por un lado, permite la 

concentración de las controversias suscitadas en 

telecomunicaciones y radiodifusión; y, por otro lado, permite 

que la regulación esté sujeta al control de jueces que conocen 

de estas materias. Como parte de su función constitucional, los 

tribunales están facultados para efectuar control judicial sobre 

la actuación del Instituto. En efecto, el IFT tiene un mandato 

constitucional directo, así como una serie de atribuciones que 

le permiten dirigir e implementar la política regulatoria en 

telecomunicaciones y radiodifusión. No obstante, la actuación 

                                                           
13  OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de 

telecomunicaciones en México”, OCDE Publishing, México, 2012, p. 1, 

https://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf  

https://www.oecd.org/centrodemexico/49528111.pdf
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de este órgano debe tener por finalidad el cumplimiento de su 

mandato dentro de un marco de juridicidad. 

 En este sentido, resulta indispensable el 

funcionamiento de órganos jurisdiccionales que verifiquen que 

la actuación del órgano regulador sea conforme a derecho. Si 

bien la reforma constitucional pretendió dotar de efectividad a 

la regulación en telecomunicaciones y radiodifusión, también 

previó que la actuación del IFT estuviese sujeta a control por 

parte de tribunales especializados. En efecto, se reformó el 

artículo 94 constitucional para indicar que la especialización 

por materia incluiría radiodifusión, telecomunicaciones y 

competencia económica. 

No obstante, la especialización de los jueces debe ser 

el resultado de un proceso conformado por la capacitación y la 

experiencia. Los jueces son expertos en aspectos de derecho, 

pero no necesariamente en los aspectos técnicos de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión. La acumulación de las 

controversias en estos tribunales permitirá que los jueces 

adquieran conocimientos técnicos de la regulación en estas 

materias. Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal 

acordó que los servidores públicos de estos órganos deben 
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tomar capacitación que les permita “consolidar su formación 

académica y profesional”.14 

En este sentido, el funcionamiento de los tribunales 

especializados obedece a un nuevo diseño institucional en 

materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma 

constitucional pretende que las controversias suscitadas se 

concentren en órganos jurisdiccionales especializados por 

materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia 

económica.  

Si bien los jueces que conforman los tribunales no 

cuentan con los mismos conocimientos que la autoridad 

                                                           
14  Consejo de la Judicatura Federal, “ACUERDO General 22/2013 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de 

funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con 

residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la 

República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados 

Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y 

su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de 

Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el 

Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su 

domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema 

de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales 

indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia 

común del Centro Auxiliar de la Primera Región”, México, agosto de 2013, 

Acuerdo DÉCIMO SEXTO, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5309912&fecha=09/08/2013  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5309912&fecha=09/08/2013
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reguladora, su función permite la especialización profesional 

entendida como un proceso. Especialmente, estos órganos 

jurisdiccionales están encargados de revisar la 

constitucionalidad de la actuación de la autoridad reguladora 

en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

II. NECESIDAD DE EFECTIVIDAD DE LA 

REGULACIÓN COMO OBJETIVO DE LA 

REFORMA CONSTITUCIONAL 

Como se menciona anteriormente, la reforma 

constitucional tiene por objeto otorgar mayor efectividad a la 

regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

El diseño institucional pretende reforzar la rectoría económica 

del Estado en la regulación de estos sectores, así como 

promover condiciones de competencia efectiva. En efecto, la 

escasa efectividad de la regulación y de las determinaciones en 

materia de competencia económica, fue uno de los aspectos 

que motivaron un cambio regulatorio e institucional en materia 

de telecomunicaciones y radiodifusión. 

[E]s necesario reenfocar la capacidad institucional 

del Estado mexicano para impulsar, de manera 

integral, un sector de las telecomunicaciones y la 

radiodifusión regido por criterios de competencia 

efectiva, regulación eficiente, efectividad de los 
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actos que expresen la rectoría del Estado en el 

sector e inclusión social digital.15 (Énfasis añadido) 

En este sentido, el nuevo diseño institucional pretende 

que los actos emitidos por el Instituto tengan efectividad desde 

el momento de su emisión. Anteriormente, el constante 

sometimiento a revisión judicial de las determinaciones del 

órgano regulador implicaba una aplicación tardía de la 

regulación, debido a que su efectividad quedaba sujeta a la 

decisión de los jueces. Si bien es importante que la autoridad 

reguladora se encuentre sujeta a control, la judicialización de 

la regulación puede tener por objeto o efecto retrasar su 

implementación. 

En este sentido, la reforma constitucional atiende la 

problemática que impedía la efectividad de la regulación. El 

cambio constitucional estuvo basado —entre otros aspectos— 

en el estudio de los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo (en adelante, OCDE u Organización). En efecto, la 

OCDE identificó que el problema de la inefectividad de la 

                                                           
15 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de 

Telecomunicaciones y Competencia Económica”, Pacto por México, 

México, marzo de 2013, p. 5, http://pactopormexico.org/reforma-

telecomunicaciones/  

http://pactopormexico.org/reforma-telecomunicaciones/
http://pactopormexico.org/reforma-telecomunicaciones/
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regulación se encontraba en el diseño institucional de los 

sectores. 

[E]l débil marco institucional permite a los 

operadores de telecomunicaciones utilizar 

constantemente el marco jurídico para impugnar la 

autoridad de la Cofetel y la SCT, proceso que por lo 

general acarrea que no se apliquen leyes ni 

regulaciones.16 

En este sentido, la Organización analiza que la poca 

efectividad del marco regulatorio en materia de 

telecomunicaciones se debía a un “abuso” del sistema judicial. 

Como ejemplo, la OCDE refiere que empresas como Telmex 

y Telcel evadieron medidas de regulación asimétrica a través 

de la suspensión judicial; así como que la empresa Iusacell 

interpuso más de cien amparos en un procedimiento de 

licitación.17 Asimismo, la OCDE indica que la impugnación de 

la regulación implicaba una demora significativa para el 

desarrollo de los mercados de telecomunicaciones. Para 

ilustrarlo, la Organización señala que —después de diez años 

de impugnaciones— un tribunal otorgó un amparo a Telmex 

en contra de una determinación de poder sustancial en cinco 

mercados de telefonía.18 

                                                           
16 OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación...”, cit., p. 60. 
17 Ibídem, p. 61. 
18 OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación...”, cit., p. 61. 
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En este contexto, el estudio de la OCDE revela que la 

judicialización de la regulación genera una situación irregular 

en la que “el poder judicial define políticas y regulación 

fundamentales en materia de telecomunicaciones”. 19 La 

constante impugnación de la regulación de la extinta Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (en adelante, Comisión o 

COFETEL) y de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (en adelante, Secretaría o SCT) ocasionaba una 

parálisis regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión. 

De esta manera, la excesiva interposición del juicio de 

amparo y la suspensión judicial, así como la emisión de 

criterios discrepantes, impedían la efectividad de la regulación. 

Anteriormente, los sujetos regulados tenían la posibilidad de 

acudir a diversas vías de impugnación. Esto es, la actuación de 

la Comisión o de la SCT podía impugnarse a través de un 

recurso de revisión, por juicio de nulidad o de amparo.20 Es 

decir, la regulación podía cuestionarse frente a diversas 

                                                           
19 Ibídem, p. 62. 
20  Álvarez, Clara Luz, Derecho de las Telecomunicaciones, 2a. ed., 

Fundalex, México, UNAM Posgrado, 2013, p. 361,  

http://claraluzalvarez.org/wp-content/uploads/2014/10/Clara-Luz-

Alvarez-Dcho-Telecom-2013-final.pdf  

http://claraluzalvarez.org/wp-content/uploads/2014/10/Clara-Luz-Alvarez-Dcho-Telecom-2013-final.pdf
http://claraluzalvarez.org/wp-content/uploads/2014/10/Clara-Luz-Alvarez-Dcho-Telecom-2013-final.pdf
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autoridades que, en ocasiones, resolvían conforme a criterios 

distintos. 

Así, la posibilidad de impugnación por diversas vías 

tuvo como consecuencia la emisión de criterios discrepantes 

entre los órganos jurisdiccionales. Como ejemplo, en algunas  

licitaciones de espectro se promovieron diversos juicios de 

amparo en el país, que pretendieron retrasar dichos 

procedimientos.21 Si bien las licitaciones pudieron llevarse a 

cabo, la constante impugnación de los actos del procedimiento 

provocó la emisión de criterios judiciales contradictorios.22 

De esta manera, la reforma constitucional introduce 

tres aspectos con los cuales pretende dotar de efectividad a la 

regulación en estas materias. En primer lugar, se propuso que 

las normas, actos u omisiones del Instituto únicamente puedan 

impugnarse por interposición del juicio de amparo indirecto, 

con el propósito de “clausurar las vías de litigiosidad”.23 El 

establecimiento de una vía de impugnación facilita la 

tramitación de los juicios y evita la emisión de criterios 

judiciales contradictorios. 24  En efecto, la OCDE señala la 

necesidad de limitar el alcance geográfico de las 

                                                           
21 Álvarez, Clara Luz, Derecho de las Telecomunicaciones…”, cit., p. 364. 
22 Ídem. 
23 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p, 22. 
24 Ídem.  
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impugnaciones y, con ello, permitir “la acumulación de 

experiencia y capacidad en la judicatura”.25 

En segundo lugar, se prohíbe la suspensión judicial de 

la actuación del Instituto. En este aspecto, se enfatiza la 

importancia del tiempo que pasa entre “la emisión de la 

regulación y su aplicación”.26 Anteriormente, la figura de la 

suspensión implicaba un incentivo de los sujetos regulados 

para interponer juicio de amparo o nulidad en contra de una 

regulación. Por este motivo, era necesario frenar el impacto 

“real” que ocasiona la suspensión de una regulación que, por 

ejemplo, determina tarifas para servicios de interconexión o 

declara agentes económicos dominantes en un mercado. 

Por último, la reforma constitucional contempla el 

funcionamiento de tribunales especializados en 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. 

La concentración de las controversias en estos tribunales 

permite que los jueces adquieran conocimientos específicos 

sobre estas materias mediante capacitación y experiencia.  

Esto es, el problema de la efectividad no se resuelve 

con la prohibición de la suspensión, debido a que los jueces 

                                                           
25 OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación...”, cit.,  pp. 

63-64. 
26 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p. 20. 
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pueden revertir el criterio del IFT. En este sentido, la necesidad 

de contar con órganos jurisdiccionales especializados pretende 

que: 

[…] los juzgadores que resuelvan estas 

impugnaciones puedan especializarse para 

conocer los aspectos técnicos de la regulación 
en materia de competencia, telecomunicaciones 

y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta 

complejidad.27 (Énfasis añadido) 

En este sentido, el nuevo diseño institucional busca 

“especializar el control jurisdiccional” de la regulación en 

telecomunicaciones y radiodifusión. 28  La OCDE define la 

importancia de contar con un modelo institucional fuerte, 

conformado por jueces especializados en estas materias. De 

acuerdo con la Organización, los jueces no tienen la capacidad 

ni los recursos necesarios para decidir cuestiones técnicas de 

regulación o de competencia económica.29 Incluso, la OCDE 

menciona la tendencia en otros países miembros de observar 

deferencia a las regulaciones de las autoridades. 

[E]n  muchos países de la OCDE, los tribunales tienen 

prohibido imponer soluciones u obligaciones 

específicas como resultado del proceso de 

impugnación, y se les exige someterse al juicio del 

                                                           
27 Pacto por México, “Iniciativa de Reforma Constitucional...”, cit., p. 22,  
28 Ídem.   
29 OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación...”, cit.,  pp. 

63-64. 
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órgano regulador en lo tocante a cuestiones de 

hecho.30 (Énfasis añadido) 

De acuerdo con la OCDE, la falta de “delegación” 

judicial se traduce en un “número sorprendentemente alto de 

amparos” que anula la regulación de la autoridad.31 De esta 

manera, las controversias deben sujetarse al escrutinio de 

jueces experimentados en estas materias. Esto permite que los 

jueces tengan capacidad para decidir razonadamente las 

controversias sin sustituirse en la función de la autoridad. 

En este sentido, el establecimiento de tribunales 

especializados en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión contribuye a mejorar la efectividad de la 

regulación. La dedicación de los jueces a conocer asuntos 

exclusivamente de estas materias les permite adentrarse en los 

conocimientos técnicos de la regulación. Los jueces aprecian 

el impacto que tienen sus decisiones, además que son capaces 

de estudiar de manera sustantiva los asuntos.  

De esta manera, la reforma constitucional tuvo como 

objetivo reforzar la capacidad institucional del Estado, a efecto 

de otorgar de mayor efectividad de la regulación. Para tal 

efecto, se inserta un diseño institucional en el que el Instituto 

                                                           
30 OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación...”, cit.,  pp. 

63-64. 
31 Ibídem, p. 133.  
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se encuentra sometido al control de tribunales especializados. 

Este aspecto pretende que la revisión judicial de la regulación 

no frene —al menos no frecuentemente— su efectividad. Esto 

es, debido a que la actuación del IFT debe sujetarse a control 

judicial, la reforma constitucional concibe un esquema que 

salvaguarda el acceso a la justicia y que —al mismo tiempo— 

asegura la aplicación inmediata de la regulación. 
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CAPÍTULO II 

LA DEFERENCIA JUDICIAL  

La deferencia de los tribunales especializados en materia de 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica 

define —en cierta medida— la relación de éstos con el 

Instituto. Por este motivo, la deferencia debe estudiarse desde 

una perspectiva jurídica; es decir, como una herramienta que 

se utiliza en el proceso interpretativo de los jueces. Asimismo, 

la deferencia debe analizarse desde una perspectiva 

regulatoria; esto es, como un estudio razonado de una 

regulación que afecta sectores y mercados.  

 En este sentido, el análisis de la postura deferente de 

los tribunales especializados requiere estudiar —

inicialmente— el concepto de la deferencia judicial. Con este 

propósito, el presente capítulo expone las principales nociones 

de este concepto, con base en doctrina y criterios judiciales de 

México y otras jurisdicciones. Esto permite analizar —en 

términos generales— qué debe entenderse por deferencia y 

porqué. Posteriormente, este análisis se refuerza con el estudio 

de derecho comparado de la deferencia judicial en Estados 

Unidos de América, la Unión Europea y Chile. Finalmente, se 

exponen las principales razones por las que los jueces 

reconocen deferencia en el control judicial. 
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I. ¿QUÉ ES LA DEFERENCIA JUDICIAL? 

En términos generales, la deferencia se entiende como 

“adhesión al dictamen o proceder ajeno, por respeto o por 

excesiva moderación”. 32  La deferencia puede interpretarse 

como una postura o actitud que un sujeto adopta en relación 

con la actividad o criterio de otro. Esto es, una actitud 

deferente es una situación en la que un segundo tomador de 

decisiones acepta el criterio de un tomador de decisiones 

inicial.33 En ese sentido, la deferencia es la consecuencia de la 

aplicación de un criterio basado en la posición personal o 

institucional del primer tomador de decisiones —respeto—, o 

bien, por la posición personal o institucional del segundo 

tomador de decisiones —excesiva moderación—. 

La deferencia judicial se entiende como una situación 

en la que el juez es condescendiente con la actuación de la 

autoridad. 34  La postura deferente resulta cuando el juez 

descarta una revisión “completa” o de novo respecto a una 

cuestión de hecho en una controversia35 y —en su lugar— 

acepta el criterio de la autoridad competente. Esto es, una 

                                                           
32  Real Academia Española, “Deferencia”, Diccionario de la lengua 

española,  http://dle.rae.es/?id=C2WIEi6  
33 Masur, Jonathan y Ouellette, Lisa, “Deference Mistakes”, The University 

of Chicago Law Review, Chicago, vol. 82, no. 2, 2015, p. 652. 
34 Ídem. 
35 Masur, Jonathan y Ouellette, Lisa, “Deference Mistakes…,” cit., p. 652. 

http://dle.rae.es/?id=C2WIEi6


30 
 

revisión completa implicaría que el juez resuelva una 

controversia sin aceptar el criterio de la autoridad ni otorgarle 

un peso considerable y, por lo contrario, sustituir ese criterio 

con determinaciones propias.36 

 Asimismo, la deferencia judicial puede reconocerse 

por diversos motivos y en diferentes contextos. Esta postura se 

observa cuando los tribunales controlan las actuaciones del 

resto de los poderes públicos —sea Legislativo, Ejecutivo u 

órganos constitucionales autónomos—. En efecto, los 

tribunales mexicanos se pronuncian sobre la deferencia como 

un principio que debe observarse en el control de 

constitucionalidad de las interpretaciones y actuaciones de las 

autoridades que gozan de libertad de elección.37 Lo anterior, 

siempre que la actuación resulte justificable desde una 

perspectiva razonable y en respeto a derechos fundamentales.  

 De esta manera, los tribunales reconocen deferencia al 

criterio de la autoridad siempre que satisfaga ciertos 

                                                           
36 Wasserman, Melissa, “Deference Asymmetries: Distortions in the 

Evolution of Regulatory Law”, Texas Law Review, Texas, vol. 93, 2015, p. 

640. 
37  CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL 

EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. EL ARTÍCULO 84 TER DE 

LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO 

VULNERA EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. 2006424. 1a. 

CXC/2014 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Pág. 535. 
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parámetros de revisión de constitucionalidad como son 

razonabilidad, no discriminación y afectación de derechos 

fundamentales.38 Al respecto, los jueces no limitan su estudio 

a la interpretación de la autoridad sobre el alcance de derechos 

fundamentales sino que utilizan el parámetro de regularidad 

constitucional para evaluarla. 39  Esto significa que existen 

espacios en que los jueces definen el “grado” o nivel de 

deferencia que deben otorgar a la determinación de la 

autoridad. 40  Es decir, los jueces indican cuánta deferencia 

merece la autoridad en la revisión de un asunto en específico. 

II. ¿CÓMO SE ENTIENDE LA DEFERENCIA JUDICIAL 

EN EL DERECHO COMPARADO? 

 La deferencia se reconoce, en diversas jurisdicciones, 

en el control de la actuación de las autoridades. Las 

construcciones de deferencia relevantes—para efectos de este 

                                                           
38 Ídem. 
39  ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES. AL RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO 

RELACIONADOS CON ESTOS DERECHOS, LOS ÓRGANOS DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A 

LIMITAR SU ANÁLISIS A LA INTERPRETACIÓN REALIZADA POR 

EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

2011608. 2a. XIX/2016 (10a.). Segunda Sala. Décima Época. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Pág. 1371. 
40 Breyer, Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia: el punto de 

vista de un juez, 1a. ed., trad. de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 180. 
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trabajo— son aquellas que resultan de la aplicación de 

estándares para la evaluación judicial. Por ello, no se distingue 

entre la deferencia que se reconoce a órganos encargados de 

desarrollar cuestiones de política, de los órganos encargados 

de regular materias técnicas. Si bien se trata de una relación 

entre instituciones con funciones distintas, la deferencia se 

sustenta sobre las mismas bases ideológicas. Esto es, la 

deferencia se reconoce por el respeto al ejercicio de 

atribuciones de las autoridades que, en el ámbito de su 

competencia, toman decisiones discrecionales en contextos de 

especialización o complejidad técnica. 

A. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 La construcción más desarrollada del concepto surge 

en Estados Unidos especialmente en Bowles v. Seminole Rock 

& Sand Co., de 1945, Chevron U.S.A., Inc. v. Natural 

Resources Defense de 1989 y Auer v. Robbins de 1997. La 

deferencia se utiliza en el control de actos administrativos 

donde el tribunal revisa cualquiera de las dos situaciones 

siguientes: i) la interpretación que realiza una agencia de una 

ley o ii) la interpretación que realiza una agencia de una 

regulación emitida por ella misma. A saber, las agencias se 

entienden como órganos administrativos con diversos grados 

de independencia y autonomía del Poder Ejecutivo; 
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competentes para emitir regulaciones en determinados 

mercados o sectores.41 

 Ahora bien, la deferencia depende de los aspectos a 

resolver en una controversia y de los precedentes aplicables. 

De acuerdo con la deferencia Chevron, cuando el tribunal 

analiza la validez de la interpretación de la ley realizada por 

una agencia, debe utilizar un examen de dos pasos. Primero, el 

juez debe preguntarse si el Congreso expresó claramente su 

intención respecto a la cuestión en controversia.42 Es decir, el 

juez debe percatarse si la intención de la norma —objeto de 

interpretación de la agencia— se expresa en términos claros y 

precisos. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, 

entonces el estudio termina en este primer paso.43 Esto es, si el 

legislador expresó claramente su intención en la norma, tanto 

el juez como la agencia deben dar efecto a esa determinación.44 

Sin embargo, si la respuesta a la pregunta anterior es 

negativa, el juez debe proceder con el segundo paso. Si el 

                                                           
41 Breyer, Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia: el punto de 

vista de un juez, 1a. ed., trad. de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 174-175. 
42 Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, “Chevron 

U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.”, no. 82-1005, 

1984, II,  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/837/  
43 Scalia, Antonin, “Judicial Deference to Administrative Interpretations of 

Law”, Duke Law Journal, Duke, vol. 1989, no. 3, Junio de 1989, p. 511. 
44 Idem.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/837/
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legislador no estableció claramente su intención en la norma, 

el juez debe preguntarse si la interpretación de la agencia 

deriva de una construcción permisible.45 Para determinar si el 

criterio de la agencia cumple con ello, el juez debe analizar si 

el criterio de la agencia es razonable de acuerdo a ciertos 

parámetros. 46  De esta manera, la adopción de una postura 

deferente requiere que el juez analice la interpretación o 

actuación de la agencia con base en un parámetro de 

razonabilidad. Si el juez considera que la interpretación de la 

agencia satisface este parámetro, entonces reconoce 

deferencia. 

De acuerdo con la deferencia prevista en Auer y 

Seminole Rock, cuando el juez analiza la validez de la 

interpretación de una agencia sobre una regulación emitida por 

ella misma, debe adoptarse un estudio más simple.47 El juez 

debe considerar que el criterio de la agencia siempre tiene peso 

controlador —controlling weight— a menos que sea 

claramente erróneo —plainly erroneous— o inconsistente con 

                                                           
45  Scalia, Antonin, “Judicial Deference to Administrative 

Interpretations…,” cit., p. 512. 
46 Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, “Chevron 

U.S.A., Inc. v. Natural Resources…”, cit.; no. 82-1005, II.  
47 Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, “Bowles v. 

Seminole Rock & Sand Co.”, 

325 U.S. 410, 1945, pp. 413-414, 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/325/410/  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/325/410/case.html#413
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/325/410/
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la regulación emitida previamente. 48  En caso de que la 

interpretación sea claramente errónea o inconsistente, el juez 

debe rechazar el criterio de la agencia. Del mismo modo que 

en la deferencia Chevron, el juez reconoce el peso controlador 

de la agencia solo si su criterio fue construido bajo criterios 

razonables. 

En cualquiera de las situaciones mencionadas, el 

control de la actuación o criterio de la agencia implica que el 

juez realice un estudio basado en la razonabilidad. A saber, la 

satisfacción de este principio implica el estudio de diversos 

criterios. Primero, el juez debe analizar la historia legislativa 

de la norma, la aplicación de ésta en situaciones similares e 

interpretaciones anteriores de la agencia.49 Segundo, el juez 

debe indagar en la intención —implícita o explícita— del 

legislador para encontrar posibles sentidos o implicaciones.50 

Tercero, el juez debe analizar la flexibilidad de la 

interpretación de la autoridad para indicar si permite cambios 

futuros o si se basa en una construcción rígida.51 Finalmente, 

                                                           
48 Clarke, Conor, “The uneasy case of against Auer and Seminole Rock”, 

Yale Law and Policy Review, vol. 33, no. 1, Yale, 2014, p. 180. 
49 Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, “Chevron 

U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.”, no. 82-1005, 

1984, II, pp. 859-866, 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/837/  
50 Ídem.  
51 Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, “Chevron 

U.S.A., Inc. v. Natural Resources…”, cit.; pp. 859-866. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/837/
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el juez debe considerar la tecnicidad y complejidad que reviste 

la actuación de la agencia para construir esa interpretación.52 

En este sentido, la deferencia se justifica en el 

reconocimiento de la delegación legislativa. Los tribunales 

consideran que el Congreso no puede regular detalladamente 

cuestiones que son relevantes para la función administrativa.53 

Los jueces deben indagar en la intención legislativa a efecto de 

reconocer si efectivamente se trata de una delegación.54 En 

caso de determinar que —en efecto— existe una delegación, 

los jueces guardan deferencia en respeto a la intención 

legislativa. Esto, al considerar que el Congreso quiso delegar 

la regulación de determinados aspectos especializados o 

técnicos en agencias independientes.55 

Aunado a lo anterior, la deferencia se aplica como una 

regla debido a que los jueces no pueden determinar —con 

certeza— si el Congreso, efectivamente, delegó la regulación 

de materias en una agencia. Por ello, los jueces aceptan el 

criterio de la agencia a menos que no cumpla con parámetros 

                                                           
52 Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de América, “Chevron 

U.S.A., Inc. v. Natural Resources…”, cit.; pp. 859-866. 
53 Breyer, Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia: el punto de 

vista de un juez, 1a. ed., trad. de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 184. 
54 Ídem.  
55 Ídem.  
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específicos. Esto implica que la deferencia judicial se basa en 

una lógica de representatividad democrática, en donde el 

legislador determina delegar en una agencia la regulación de 

materias específicas. Así, el juez respeta dicha determinación 

legislativa, siempre que la actuación de la agencia sea 

judicialmente razonable. 

B. UNIÓN EUROPEA 

 La Unión Europea también tiene una construcción 

relevante de la deferencia judicial en cuanto a criterios 

especializados o técnicos. El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea indica que los jueces siempre deben realizar un 

control completo.56 No obstante, si la revisión del criterio de 

la autoridad implica “apreciaciones económicas complejas”, el 

juez debe limitarse a analizar si existe desviación de poder, 

cumplimiento a las normas procedimentales y de motivación; 

así como la “exactitud material de los hechos y la falta de error 

manifiesto en su apreciación”.57 En este sentido, el tribunal 

determina que la aplicación de la deferencia únicamente tiene 

sentido cuando las determinaciones que guían la actuación de 

                                                           
56  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “Remia y otros contra 

Comisión de las Comunidades Europeas”, Derecho de la UE, Sala Quinta, 

Julio de 1985, apartado 34, p. 876, 

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-

/publication/c1357833-ad01-4c62-8124-255678718e3d/language-es  
57 Ídem.  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c1357833-ad01-4c62-8124-255678718e3d/language-es
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/c1357833-ad01-4c62-8124-255678718e3d/language-es
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la autoridad están motivadas por argumentos que revisten 

complejidad técnica. 

 Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos construye el concepto de deferencia a través de 

criterios que reconocen un margen de apreciación de los 

Estados Parte de los derechos contenidos en el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, el tribunal 

determina que la intensidad del control depende de tres 

factores específicos: i) la existencia de un consenso respecto a 

la medida objeto de control; ii) el argumento de la mejor 

posición y iii) la importancia del derecho afectado.58 En este 

sentido, la construcción de deferencia establece estándares que 

guían a los jueces en la revisión de actuaciones de los Estados 

Parte que afectan a los derechos humanos. 

En cuanto al primer criterio, el juez debe reconocer un 

mayor margen de apreciación a un Estado Parte respecto a la 

elección de una medida determinada.59 En el segundo criterio, 

el juez también debe reconocer un mayor margen de 

apreciación al criterio del Estado Parte bajo la concepción que 

                                                           
58 Martínez E., José Ignacio, “Auto-restricción, deferencia y margen de 

apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios 

constitucionales, vol. 12, no. 1, Chile, 2014, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&scri

pt=sci_arttext&tlng=en#n26  
59 Ídem. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
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éste se encuentra en mejor posición para evaluar con 

razonabilidad la necesidad o conveniencia de una limitación a 

un derecho o conjunto de derechos. 60  En este aspecto, el 

tribunal indica que el criterio de mejor posición debe utilizarse 

en medidas que “requieren complejas evaluaciones sociales o 

económicas, o que resultan particularmente delicadas o 

difíciles”.61  

En cuanto al último criterio, el juez debe analizar si la 

medida afecta la esencia de un derecho fundamental. 62  El 

tribunal debe determinar que la medida del Estado Parte 

observe el “mantenimiento y promoción de los ideales y 

valores de una sociedad democrática, y la dignidad y libertad 

humanas”.63 En este contexto, el tribunal reconoce deferencia 

a las actuaciones de los Estados Parte en tanto estas afecten o 

involucren derechos fundamentales. Para tal efecto, los 

tribunales otorgan un mayor o menor grado de apreciación 

                                                           
60  Martínez E., José Ignacio y Zúñiga U., Francisco, “El principio de 

razonabilidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Estudios 

constitucionales, Año 9, No. 1, 2011, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002011000100007&scri

pt=sci_arttext&tlng=pt  
61 Ídem.  
62 Martínez E., José Ignacio, “Auto-restricción, deferencia y margen de 

apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios 

constitucionales, vol. 12, no. 1, Chile, 2014, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&scri

pt=sci_arttext&tlng=en#n26  
63 Ídem. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002011000100007&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002011000100007&script=sci_arttext&tlng=pt
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
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libre a los Estados Parte siempre que sean razonables y 

respetuosos de los derechos reconocidos en el Convenio. 

C. CHILE 

 En Chile también se aprecia la utilización de estándares 

aplicables al control de la actuación del Poder Legislativo y 

Ejecutivo para otorgar deferencia. La aplicación de la 

deferencia parte de la premisa de que la conducción de la 

política pública se dirige a través de estos poderes. Para tal 

efecto, estas autoridades gozan tanto de legitimidad así como 

discrecionalidad para elegir los fines y medios que estimen 

adecuados para cumplir con una función determinada.64 

Por este motivo, la actuación de estas autoridades 

merece una consideración importante de los jueces.65 En este 

sentido, la deferencia de los jueces se entiende como: 

[…] un principio de acción que debe regir sus 

relaciones con aquellos órganos estatales cuyos actos 

jurídicos está llamado a controlar […] 

correlativamente, impone a dichos poderes de 

representación democrática el deber de respetar las 

                                                           
64 Martínez E., José Ignacio, “Auto-restricción, deferencia y margen de 

apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios 

constitucionales, vol. 12, no. 1, Chile, 2014, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&scri

pt=sci_arttext&tlng=en#n26  
65  Zapata, Patricio, Justicia Constitucional. Teoría y Práctica en el 

Derecho Chileno y Comparado, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 2008, 

pp. 229-234. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
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prerrogativas y resoluciones del TCCh (Tribunal 

Constitucional Chileno) cuando éste controla 

legítimamente la constitucionalidad de sus actos.66 

En este sentido, la deferencia en Chile se fundamenta 

en un principio de representación democrática que exige que 

los jueces tengan consideración de la legitimidad que tiene el 

Ejecutivo y Legislativo para dirigir la política nacional.67 

Asimismo, la deferencia implica un estudio con base 

en estándares de razonabilidad y proporcionalidad. En primer 

lugar, el juez reconoce que la autoridad tiene discrecionalidad 

para elegir entre una u otra posibilidad de actuación. Este 

reconocimiento supone una presunción de legalidad y 

juridicidad de la actuación administrativa.68 En segundo lugar, 

el juez analiza si la actuación de la autoridad es razonable. En 

este aspecto, la razonabilidad es un “elemento implícito del 

principio de igualdad” debido a que las distinciones se 

permiten únicamente conforme a un criterio razonable.69 El 

juez debe controlar la actuación de la autoridad a través de un 

                                                           
66 Zapata, Patricio, Justicia Constitucional. Teoría y Práctica…”, cit., p.4. 
67 Ibídem, p. 229. 
68 Martínez E., José Ignacio, “Auto-restricción, deferencia y margen de 

apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios 

constitucionales, vol. 12, no. 1, Chile, 2014, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&scri

pt=sci_arttext&tlng=en#n26  
69 Ídem.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
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análisis específico para determinar que la autoridad no realiza 

una distinción caprichosa o arbitraria.70 

Finalmente, en el examen de la razonabilidad reside 

implícitamente el estudio de la proporcionalidad. El estudio 

de la proporcionalidad exige “correspondencia entre las 

situaciones de hecho y la finalidad perseguida”, siendo 

constitucionalmente admisibles todas las consecuencias 

jurídicas que cumplan con esa correspondencia —aunque unas 

serán preferibles sobre otras—.71 De esta manera, los jueces 

reconocen deferencia cuando pueden advertir 

proporcionalidad en la actuación de la autoridad discrecional. 

Asimismo, la doctrina chilena no solo define la 

importancia sobre el estudio de la razonabilidad en la 

actuación de la autoridad; sino que también contempla la 

importancia de un estudio judicial “razonado”. 

La deferencia es “razonada”, además, por cuanto el 

TCCh debe elaborar categorías de análisis flexibles 

que le permitan discriminar entre aquellos ámbitos y 

materias en que cabe reconocer amplia latitud al 

criterio administrativo o legislativo, de aquellas otras 

esferas –fundamentalmente regulación y limitación 

                                                           
70 Martínez E., José Ignacio, “Auto-restricción, deferencia y margen de 

apreciación. Breve análisis de sus orígenes y de su desarrollo”, Estudios 

constitucionales, vol. 12, no. 1, Chile, 2014, 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&scri

pt=sci_arttext&tlng=en#n26  
71 Ídem. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S071852002014000100009&script=sci_arttext&tlng=en#n26
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de derechos– en que la deferencia debe conciliarse 

con el más estricto y riguroso de los controles. 

En este sentido, la jurisdicción chilena inserta la 

deferencia judicial en el contexto de las relaciones entre los 

poderes públicos. Esto, debido a la necesidad de controlar la 

actuación motivada por amplios márgenes de apreciación. 

Cabe destacar que la deferencia implica distinguir los espacios 

de discrecionalidad “amplios” y “reducidos” conforme a 

contextos de política, regulación o afectación de derechos 

fundamentales —por mencionar algunos—. Desde una 

perspectiva regulatoria, la deferencia judicial debe adecuarse 

con un control judicial riguroso en esta jurisdicción. 

III. ¿POR QUÉ RECONOCER DEFERENCIA JUDICIAL? 

 Los jueces no están obligados a otorgar deferencia. 

Finalmente, los tribunales son competentes para solucionar 

una controversia con base en la interpretación que realicen en 

una controversia. La función judicial implica la determinación 

e interpretación del derecho por el juez, de acuerdo al estudio 

de los hechos y las normas en un asunto determinado. Con 

independencia de si la controversia involucra criterios 

especializados, los jueces tienen competencia para revisar y 

valorar libremente la actuación de la autoridad. Por ello, a 

pesar de que las autoridades tengan un margen —mayor o 
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menor— de discrecionalidad, todo tipo de actuación debe 

sujetarse a escrutinio judicial. 

 Sin embargo, los jueces reconocen deferencia porque 

es una herramienta de control que resulta compatible con un 

diseño organizacional del Estado. Si bien no existe una 

construcción clara o uniforme sobre el concepto,72 se aprecia 

que la deferencia se justifica —esencialmente— en el 

principio democrático y de división de poderes. El poder del 

Estado moderno se deposita en el Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial y órganos constitucionales autónomos. Debido a que 

debe evitarse la concentración del poder, cada organización 

cuenta con atribuciones para desempeñar funciones distintas. 

 En efecto, la división de poderes es un tipo de 

organización del Estado que permite distinguir formal y 

materialmente las funciones estatales. La revisión judicial 

debe observar el ejercicio de atribuciones de cada autoridad —

en el ámbito de su competencia— a efecto de no incurrir en 

una sustitución de funciones. Por su parte, el principio 

democrático respeta la soberanía popular como contexto en la 

                                                           
72  Weaver L., Russell, “Judicial interpretation of administrative 

regulations: the deference rule”, The University of Pittsburgh Law Review, 

vol. 45, no. 587, 1984, p. 1.  
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toma de decisiones de ciertos poderes públicos.73 Esto es, la 

representatividad democrática legitima la regulación e 

intervención del Estado en determinados sectores y 

actividades. En este sentido, la revisión judicial debe 

considerar el contexto en la toma de decisiones sobre 

cuestiones que requieren deliberación dentro de procesos 

democráticos. 

 De esta manera, la deferencia implica una relación 

respetuosa de las autoridades frente a los principios de división 

de poderes y democrático. En un contexto de pesos y 

contrapesos, los jueces deben limitar el poder ejercido por 

otros poderes públicos. Para tal efecto, los jueces deben 

analizar la actuación de las autoridades con base en diversos 

parámetros que permitan evaluar su constitucionalidad. 

En este sentido, la deferencia judicial tiene por 

finalidad mantener una relación institucional de respeto y 

moderación entre el Poder Judicial y el resto de los poderes 

públicos. En efecto, la deferencia es una herramienta con dos 

                                                           
73  Salazar, Luis y José Woldenberg, “Principios y valores de la 

democracia”, Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, 

Instituto Nacional Electoral, 2016, p. 20. 

http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_01.pdf  

http://biblio.ine.mx/janium/Documentos/cuaderno_01.pdf
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sentidos que guardan complementariedad.74  Por un lado, la 

deferencia implica que exista una relación recíproca de 

“respeto y cortesía”; y, por otro lado, exige que se reconozcan 

“las esferas competenciales en que las autoridades tienen el 

derecho a tomar decisiones con relativa autonomía”.75 Esto es, 

la deferencia implica una herramienta de control compatible 

con la separación de funciones públicas, y respetuosa de los 

contextos en que las autoridades toman sus decisiones. 

En este contexto, la deferencia deriva de la necesidad 

de autolimitación judicial frente a decisiones que 

legítimamente competen a otras autoridades por motivos de 

especialidad. Más allá de la legitimación democrática directa 

o indirecta de la que gocen las autoridades, la deferencia 

implica que los jueces evitan sustituir una decisión que 

compete a otra autoridad por su experiencia o ventaja 

comparativa.76  

En efecto, los jueces se abstienen en su nivel de 

escrutinio porque se reconoce el ámbito de competencia de la 

                                                           
74  Zapata, Patricio, Justicia Constitucional. Teoría y Práctica en el 

Derecho Chileno y Comparado, Santiago de Chile, Jurídica de Chile, 2008, 

p. 227. 
75 Ídem. 
76 Breyer, Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia: el punto 

de vista de un juez, 1a. ed., trad. de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 

México, Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 173. 
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autoridad, así como el contexto de especialidad en el que ejerce 

sus atribuciones. Los jueces deben valorar que el ejercicio de 

atribuciones puede posibilitarse a través de espacios en que la 

autoridad tiene posibilidad de elegir libremente e involucrar 

conocimientos especializados en sus determinaciones.  

 Desde una perspectiva regulatoria, la autoridad ejerce 

sus atribuciones a efecto de cumplir con un mandato 

específico. Sin embargo, este mandato involucra finalidades 

que pretenden ordenar conductas o un estado de cosas a través 

de la intervención. Particularmente, las atribuciones de los 

reguladores se encuentran vinculadas con conceptos abstractos 

—eficiencia, efectividad, transparencia, bienestar—. La 

definición de estos conceptos requiere la intervención del 

regulador.  

 En este contexto, la deferencia se justifica ante la 

necesidad de guardar respeto o moderación frente al criterio 

de la autoridad que tiene experiencia comparativa. 77  En 

materias de regulación, los jueces presuponen que el órgano 

regulador competente cuenta con mejores elementos para 

diseñar la regulación necesaria. Es decir, los jueces consideran 

que los reguladores se encuentran en mejor posición —para 

                                                           
77 Breyer, Stephen, “Cómo hacer funcionar nuestra democracia…”, cit., p. 

178. 
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diseñar e implementar la regulación que estimen 

conveniente— en las materias en que son competentes.78 De 

esta manera, el control de la regulación implica que los jueces 

reconocen la especialidad de la autoridad reguladora. 

En este sentido, los jueces otorgan deferencia debido al 

contexto de especialización en la toma de decisiones del 

regulador. En efecto, el contexto en que una autoridad toma 

decisiones se conforma por el grado de discrecionalidad con el 

que cuenta. Por este motivo, el siguiente apartado desarrolla la 

discrecionalidad administrativa, así como el alcance de su 

control judicial. 

A. LA DISCRECIONALIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 

TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS  

 La discrecionalidad se inserta en el contexto de la toma 

de decisiones de una autoridad. Debido a que ningún 

ordenamiento contempla instrucciones completas, las 

autoridades gozan de ámbitos de adecuación y de decisión 

propias. 79  Las autoridades necesitan discrecionalidad para 

decidir cuestiones que no fueron abordadas —completa o 

                                                           
78 Breyer, Stephen, Como hacer funcionar nuestra democracia…, cit., p. 

178. 
79 Roldán Xopa, José, Derecho Administrativo, México, Oxford, Marzo de 

2008, p. 274 
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parcialmente— por la ley. Si bien la discrecionalidad puede 

contener diversas connotaciones, ésta tiene lugar cuando: 

[…] la ley deja a la Administración un poder libre de 

apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse 

o en qué momento debe obrar o cómo debe obrar o en 

fin en qué contenidos va a dar a su actuación. 80 

(Énfasis añadido) 

  En este sentido, la discrecionalidad es la posibilidad de 

apreciar libremente el sentido o contenido de una disposición 

normativa dentro de un ordenamiento jurídico. Entendida 

como potestad, la discrecionalidad se atribuye directamente 

por el ordenamiento.81 Asimismo, la discrecionalidad puede 

tener diversos motivos. Algunos de estos implican la 

naturaleza del objeto o del tema a tratar; la posición 

institucional de la autoridad para establecer el orden social o 

la necesidad de solucionar un vacío legal en beneficio del 

interés público.82 

Cualquiera que sea el motivo, la discrecionalidad 

resulta de una delegación legislativa por cuestiones de 

oportunidad y especialidad. Debido a que el legislador no 

                                                           
80 Fraga, Gabino, Derecho administrativo, Porrúa, México, 1987, p. 232. 
81 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 

Konrad Adenauer, México, 2009, p. 1, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  
82 Ibídem, p. 5. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
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puede “predeterminar todas las conductas posibles de la 

Administración”, la discrecionalidad se necesita frente a 

vacíos o lagunas normativas. 83  Esto es, se necesita la 

discrecionalidad para la resolución de cuestiones con base en 

valoraciones y racionalidades de la autoridad competente. 

 Esto conlleva que la actuación administrativa contenga 

aspectos reglados y discrecionales.84 Los aspectos reglados de 

un acto administrativo se relacionan con obligaciones de 

fundar y motivar, competencia, procedimiento, entre otros.85 

Estos aspectos tienen relevancia en cuanto al cómo resuelve la 

autoridad, es decir, con eficiencia y eficacia.86 Por lo tanto, en 

estos aspectos, el juez únicamente debe observar que la 

autoridad cumpla con lo dispuesto en la ley. Por otro lado, los 

aspectos discrecionales se relacionan con criterios de 

oportunidad y efectividad.87 Estos aspectos tiene relevancia en 

cuanto al para qué decide la autoridad, es decir, por cuestiones 

                                                           
83  Cassagne, Juan Carlos, “La discrecionalidad administrativa”, Foro 

Jurídico, Perú, no. 9, 2009, p. 3. 
84 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 

Konrad Adenauer, México, 2009, p. 7, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  
85 Ídem. 
86 Roldán Xopa, José, Derecho Administrativo, México, Oxford, Marzo de 

2008, p. 274 
87 Ibídem, p. 7. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
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de interés público.88 En estos aspectos, el juez debe hacer una 

valoración de la discrecionalidad de acuerdo con parámetros 

específicos. 

 Asimismo, la discrecionalidad puede referir la 

posibilidad de elección de una finalidad —discrecionalidad 

fuerte— o la elección de medios —discrecionalidad débil— 

por parte de la autoridad. 89  Cualquiera que sea el tipo de 

discrecionalidad, la autoridad debe sujetarse a parámetros de 

“racionalidad, justicia y eficacia”. 90  Esto es, la 

discrecionalidad tiene límites que se encuentran 

predeterminados en el ordenamiento jurídico. 

 Entre los tipos de discrecionalidad según la función a 

desempeñar, destaca la cognitiva y la técnica. Por un lado, la 

discrecionalidad cognitiva se desarrolla en el contexto de la 

indeterminación natural del lenguaje. Las autoridades deben 

ser discrecionales para discernir —entre diversas 

                                                           
88 Ibídem, p. 274. 
89 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 

Konrad Adenauer, México, 2009, p. 8, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  
90 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 

Konrad Adenauer, México, 2009, p. 6, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
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interpretaciones viables— el sentido de un concepto jurídico 

indeterminado.91 Esto implica que la función de la autoridad 

pueda relacionarse con diversos aspectos de una norma 

jurídica. Esto es, la discrecionalidad puede radicar en la 

definición de los supuestos de hecho o en las consecuencias 

jurídicas de la norma.92 

 Por otro lado, la discrecionalidad técnica es la 

posibilidad de elección con base en conocimientos 

especializados. 93 La regulación e intervención del Estado 

requiere que las decisiones se tomen con base en criterios no 

sólo jurídicos sino técnicos. El impacto de las decisiones 

administrativas en diversos sectores y mercados exige que las 

autoridades tengan la capacidad suficiente para regular 

cuestiones con base en elementos extrajurídicos. Por ello, se 

dota a la autoridad competente de discrecionalidad técnica 

para llevar a cabo esta función. 

                                                           
91 Ibídem, p. 15. 
92 Ibídem, p. 18. 
93 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 

Konrad Adenauer, México, 2009, p. 13, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
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B. EL ALCANCE DEL CONTROL JUDICIAL DE LA 

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA 

 Ahora bien, la deferencia se relaciona con el nivel de 

escrutinio en la revisión de la actuación de las autoridades. La 

Suprema Corte reconoce que la intensidad del escrutinio 

constitucional se encuentra relacionada inversamente con el 

grado de discrecionalidad de las autoridades.94 

[L]a fuerza normativa del principio democrático y del 

principio de separación de poderes tiene como 

consecuencia obvia que los otros órganos del Estado 

-y entre ellos, el juzgador constitucional- deben 

respetar la libertad de configuración con que 

cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de 

sus atribuciones.95 (Énfasis añadido) 

 Las decisiones discrecionales de las autoridades tienen 

impacto en las relaciones del Estado con los particulares. En 

materia de regulación, la negativa u otorgamiento de una 

concesión, la descalificación de un participante en una 

licitación, el requerimiento de información, la imposición de 

una sanción —entre otros— son decisiones que crean, 

                                                           
94 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE 

LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. 

173957. 1a./J. 84/2006. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Pág. 29. 
95 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE 

LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. 

173957. 1a./J. 84/2006. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Pág. 29. 
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modifican y extinguen derechos y obligaciones de los 

particulares. 

 En este sentido, la discrecionalidad debe limitarse a 

efecto de evitar abusos o excesos de la autoridad. Esta 

limitación debe exigirse por quienes resienten una afectación 

en su esfera jurídica. Esto es, la exigibilidad de límites a la 

discrecionalidad es necesaria al momento en que se reconoce 

que puede afectar derechos fundamentales o garantías 

reconocidas. Así, los jueces deben definir límites a la 

discrecionalidad a través del control judicial. 

 En efecto, los jueces constitucionales tienen la función 

de controlar una actuación que vulnere derechos o garantías, 

con el objeto de brindar una reparación o restitución al 

solicitante de justicia. Sin embargo, el alcance del control 

judicial sobre los aspectos discrecionales es acotado. La 

discrecionalidad implica la toma de decisiones administrativas 

con base en criterios de oportunidad y efectividad. De acuerdo 

a los distintos tipos de discrecionalidad, la actuación de la 

autoridad puede motivarse por cuestiones que sobrepasan un 

análisis jurídico —como sucede con la discrecionalidad 

cognitiva—, para adentrarse en un análisis técnico —como 

sucede con la discrecionalidad técnica—. 
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 En este contexto, las potestades discrecionales de las 

que goza la autoridad pueden frenar —en mayor o menor 

medida— el control judicial. Por un lado, el juez debe 

reconocer que el ordenamiento jurídico delega en una 

autoridad administrativa atribuciones que le permiten atender 

cuestiones de interés general. Por otro lado, el juez debe 

considerar a la autoridad que se encuentre en mejor posición 

para decidir una cuestión determinada.96 De esta manera, el 

control judicial debe tener en cuenta la posición institucional 

y funcional de la autoridad dentro del ordenamiento jurídico. 

 Ahora bien, los límites más frecuentes al control 

judicial se presentan en los aspectos discrecionales que 

involucran racionalidades técnicas. En efecto, los alcances del 

control judicial sobre la discrecionalidad técnica se ven 

limitados por los aspectos involucrados en la toma de 

decisiones. El control judicial sobre la discrecionalidad técnica 

se autolimita por: 

[…] razones que impiden o imposibilitan calificar de 

manera plena las apreciaciones de carácter técnico 

en lo sustancial, lo que requeriría disponer y 

aplicar conocimientos especializados, 

fundamentalmente para apreciar los hechos del caso 

                                                           
96 Breyer, Stephen, Cómo hacer funcionar nuestra democracia: el punto de 

vista de un juez, 1a. ed., trad. de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, México, 

Fondo de Cultura Económica, 2017, p. 178. 
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y verificar si se satisfacen las condiciones del 

supuesto.97 (Énfasis añadido) 

 En este sentido, se reconoce que los jueces no tienen 

los mismos recursos para valorar el contenido de una decisión 

discrecional. Menos aún sería posible una valoración 

“completa” sobre los aspectos discrecionales que recaen en 

motivaciones técnicas. Los jueces no tienen los elementos para 

determinar si la medida elegida discrecionalmente por la 

autoridad resulta la más idónea o conveniente desde un punto 

de vista técnico. 

 Por lo anterior, la discrecionalidad administrativa, 

junto con el alcance de su control judicial, son un presupuesto 

importante en el estudio de la deferencia. Este concepto 

implica una postura que deriva del control judicial de las 

determinaciones discrecionales de una autoridad. 

Especialmente, la deferencia tiene especial importancia en 

cuanto a las determinaciones que adopta una autoridad con 

base en conocimientos especializados que son de difícil acceso 

para los jueces. 

                                                           
97 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 

Konrad Adenauer, México, 2009, p. 13, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
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A saber, la deferencia se reconoce frente a la existencia 

de discrecionalidad —tanto técnica como cognitiva— en la 

regulación de materias complejas. Esto implica que los jueces 

se limiten frente a actuaciones que —en principio— se 

encuentran motivadas por racionalidades técnicas. Dichas 

racionalidades merecen deferencia a menos que resulten 

irrazonables o desproporcionales. Sin embargo, la deferencia 

judicial debe abordarse con base en un estudio razonado de 

estándares determinados. Esto es, la deferencia no debe ser 

absoluta o implícita sino limitada por dichos estándares. 

 Finalmente, el reconocimiento de deferencia frente a 

las determinaciones de una autoridad discrecional se motiva 

por una cuestión de separación de funciones. Los jueces se 

autolimitan en el control de las determinaciones de dicha 

autoridad en respeto del ejercicio de sus atribuciones. Por este 

motivo, el análisis de los jueces se limita a un estudio razonado 

de estándares que permiten acreditar la juridicidad de la 

actuación discrecional. Conforme a la experiencia y criterios 

judiciales estudiados, la satisfacción de dichos estándares 

permite el reconocimiento de deferencia judicial. 
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CAPÍTULO III 

LA DEFERENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN 

TELECOMUNICACIONES, RADIODIFUSIÓN Y COMPETENCIA 

ECONÓMICA  

El presente capítulo estudia los efectos de la deferencia 

utilizada por los tribunales especializados en 

telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. 

La definición previa de la deferencia judicial permite 

comprender que su utilización se relaciona con el control de 

constitucionalidad de la actuación de las autoridades que 

cuentan con discrecionalidad administrativa.  

En primer lugar, se estudia la discrecionalidad del IFT 

como el contexto en el que ejerce su función regulatoria. El 

ejercicio de atribuciones del órgano regulador implica la 

posibilidad de elegir —entre diversas opciones— conforme a 

racionalidades técnicas y complejas. Es importante destacar 

que la discrecionalidad regulatoria del Instituto posibilita el 

ejercicio de sus atribuciones para cumplir con su mandato 

constitucional. 

En segundo lugar, se analiza el alcance del control a la 

discrecionalidad regulatoria conforme a límites reconocidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos límites se 

entienden como estándares que guían el control efectuado por 

los tribunales especializados respecto de los actos, normas u 
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omisiones del Instituto. En efecto, estos límites delimitan el 

estudio judicial que permite reconocer deferencia al criterio 

del órgano regulador. 

En tercer lugar, el presente capítulo analiza el 

reconocimiento de deferencia judicial en cinco sentencias del 

Primer y Segundo tribunales especializados. Las sentencias 

fueron seleccionadas en consideración de las controversias que 

resuelven asuntos que tuvieron un impacto regulatorio 

importante en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión. Dichas sentencias reflejan criterios sobre los 

límites del control judicial de la regulación del IFT, así como 

de los estándares que posibilitan reconocer deferencia. 

I. LA DISCRECIONALIDAD REGULATORIA DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES  

 El Instituto cuenta con discrecionalidad para cumplir 

con su función institucional. Como se mencionó previamente, 

el Instituto tiene como mandato constitucional directo el 

desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y radiodifusión. 

Para tal efecto, el órgano cuenta con atribuciones de regulación 

y competencia económica, las cuales debe ejercer conforme a 

la Constitución y las leyes. Para participar en la 

implementación de la política regulatoria en 
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telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto necesita 

actuar con discrecionalidad administrativa. 

 La discrecionalidad es necesaria para que el Instituto 

cuente con un campo de actuación a efecto de tomar decisiones 

relacionadas con su objeto. Esto implica que el órgano 

regulador tiene libertad para elegir —entre diversas 

opciones— la regulación que estime conveniente para cumplir 

con su mandato constitucional. Para tal efecto, el 

ordenamiento jurídico prevé una serie de facultades y 

potestades discrecionales para la actuación del órgano 

regulador. 

 Ahora bien, la discrecionalidad del Instituto se justifica 

por la naturaleza de las materias que regula, el tema a tratar, 

así como por su posición institucional. La regulación de 

telecomunicaciones y radiodifusión implica atender cuestiones 

relacionadas con la prestación de servicios públicos, así como 

con la administración eficiente de un bien del dominio público. 

Esto conlleva la necesidad de emitir regulación basada en 

criterios orientados a un desarrollo eficiente de acuerdo a 

valoraciones de oportunidad, eficiencia y justicia. 98 

                                                           
98 Tron Petit, Jean Claude, “El control de la discrecionalidad administrativa 

en sede jurisdiccional”, en Machado Arias, Juan Pedro (coord.), 

Procedimiento y justicia administrativa en América Latina, Colección 
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Asimismo, en el ejercicio de atribuciones de competencia 

económica, el Instituto debe dotar de contenido a conceptos 

jurídicos indeterminados que requieren la aplicación de 

conocimientos económicos y técnicos. 

 En este sentido, la discrecionalidad administrativa del 

Instituto está motivada por la complejidad que revisten las 

materias que regula. La regulación de estos sectores implica la 

utilización de conocimientos en economía, ingeniería, 

informática y competencia económica —por mencionar 

algunos ejemplos—. Por ello, el regulador debe contar con 

personal con diversa formación profesional orientada en estas 

materias, a efecto de identificar y generar la regulación 

necesaria en los sectores. Precisamente, el diseño institucional 

en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión 

contempla la especialización y tecnicidad del órgano 

regulador. 

 Como cualquier autoridad, la actuación discrecional 

del Instituto se compone por actos reglados y actos 

discrecionales. En los primeros, el Instituto no tiene margen de 

apreciación sino que debe ajustarse a lo que establecen las 

leyes —por ejemplo, la obligación de realizar previa consulta 

                                                           
Konrad Adenauer, México, 2009, p. 6, 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf  

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4492/22.pdf
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pública para la modificación o emisión de disposiciones de 

carácter general—.99 En los segundos, el Instituto puede acudir 

a diversas valoraciones o racionalidades de oportunidad según 

cada caso —por ejemplo, para la determinación de agentes 

económicos preponderantes en los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión—.100 

 Como autoridad reguladora, el Instituto cuenta con 

diversos tipos de discrecionalidad. Por un lado, se aprecia que 

el Instituto cuenta con discrecionalidad cognitiva. En efecto, 

el IFT tiene libertad de apreciación en cuanto a la 

interpretación de disposiciones dentro del ordenamiento 

jurídico en telecomunicaciones y radiodifusión. La función del 

órgano regulador implica dotar de contenido o significado a 

una norma jurídica que contenga un concepto jurídico 

indeterminado o una laguna normativa. Además, el Instituto 

cuenta con este tipo de discrecionalidad para la creación de 

disposiciones normativas, a través de la emisión de reglas, 

                                                           
99 Diario Oficial de la Federación, “Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión”, artículo 51, última reforma publicada el quince de junio de 

2018, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_150618.pdf  
100 Diario Oficial de la Federación, “DECRETO por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 

y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de telecomunicaciones”, artículo OCTAVO Transitorio, fracción 

III, 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/

2013  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_150618.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013
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lineamientos y disposiciones administrativas de carácter 

general —exclusivamente para el cumplimiento de su función 

regulatoria—. 

 Por otro lado, el Instituto cuenta —especialmente— 

con discrecionalidad técnica para el ejercicio de sus 

atribuciones. Este tipo de discrecionalidad puede definirse 

como la libertad de apreciación que tiene el órgano regulador 

para dotar de contenido o sentido a una disposición normativa 

con base en criterios extrajurídicos. Esto implica que el 

Instituto tiene posibilidad de solucionar cuestiones 

relacionadas con los sectores de su competencia con base en 

criterios especializados. En efecto, el Instituto actúa como 

órgano especializado que emite regulación con base en 

racionalidades técnicas —por ejemplo, en la emisión de 

metodologías de costos para la determinación de tarifas de 

interconexión o para la determinación de un mercado 

relevante—. 

II. LOS LÍMITES A LA DISCRECIONALIDAD 

ADMINISTRATIVA DE ACUERDO CON LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Los tribunales especializados adoptan ciertos 

parámetros para evaluar la actuación de la autoridad 

reguladora en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 



64 
 

Estos parámetros derivan del reconocimiento de límites a la 

discrecionalidad administrativa por la Suprema Corte. En 

efecto, en la resolución de los amparos en revisión 664/2011 y 

785/2011 la SCJN enumeró seis principios que limitan la 

actuación discrecional de las autoridades administrativas.  

En estos asuntos, las empresas quejosas sostenían 

como acto reclamado una resolución mediante la cual la SCT 

negaba la prórroga de títulos de concesión para operar una red 

pública de telecomunicaciones para prestar el servicio de 

televisión y audio restringidos; y para utilizar frecuencias en la 

banda de 2.5 GHz.  

En el estudio de fondo, la Segunda Sala indicó que la 

prórroga es un aspecto de la concesión que confiere una 

potestad discrecional a la autoridad. 101  Las disposiciones 

legales indicaban que las concesiones “podrán” ser 

prorrogadas “a juicio” de la autoridad, quien resolverá “lo 

conducente”.102 En ese sentido, el Alto Tribunal determinó que 

esa discrecionalidad confiere libertad de elección del sentido 

en el que se resuelve una solicitud de prórroga.103 

                                                           
101 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 77. 
102 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 77. 
103 Ídem.  
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Una vez precisadas las potestades discrecionales, la 

Suprema Corte indica que es necesario definir el alcance de las 

mismas, a efecto de resolver sobre su constitucionalidad.104 En 

primer lugar, la Segunda Sala establece que los actos 

discrecionales posibilitan la utilización de un criterio 

subjetivo, a efecto de que la autoridad decida conforme a lo 

que convenga al interés general.105 En este sentido, la Segunda 

Sala indica que: 

[…] tratándose de facultades discrecionales, la 

conducta del servidor público será legítima sin 

importar cuál sea la decisión que adopte, siempre 

que no rebase los límites de la juridicidad. 106 

(Énfasis añadido) 

 

En este caso, la constitucionalidad de la actuación 

administrativa se encuentra directamente relacionada con los 

límites de la discrecionalidad. En efecto, la Suprema Corte 

indica que la discrecionalidad no es una “potestad ilimitada o 

absoluta” debido a que ello generaría arbitrariedad en perjuicio 

de los particulares.107 En ese sentido, la Segunda Sala reconoce 

que la discrecionalidad debe limitarse a través de ciertos 

                                                           
104 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 78. 
105 Ídem. 
106 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 785/2011, 

Segunda Sala, Abril de 2013, párr. 63, p. 111. 
107 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 785/2011, 

Segunda Sala, Abril de 2013, párr. 65, p. 111. 
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estándares o criterios que eviten una actuación violatoria de 

derechos y garantías reconocidas. 

En este contexto, el Alto Tribunal reconoce que los 

límites de la discrecionalidad administrativa son flexibles e 

incluso imprecisos, por lo que el juez debe estudiarlos de 

acuerdo a cada caso.108 Además, la Suprema Corte reconoce 

que, si bien estos límites no se encuentran previstos 

expresamente en el ordenamiento jurídico, “de la teoría y de 

los principios generales del derecho” se desprenden seis 

límites.109 

El primer límite a la discrecionalidad se encuentra en 

la propia ley, ninguna autoridad puede actuar fuera 

del marco legal ni contravenirlo. 

El segundo límite a las facultades discrecionales se 

encuentra en el hecho de que se debe satisfacer de la 

mejor manera el interés público y se debe perseguir 

el bien común.  

El tercer límite es la razonabilidad que consiste en 

que la decisión discrecional debe sustentarse en 

hechos ciertos, acreditados en el expediente o 

conocidos por ser públicos y notorios, así como en las 

reglas formales conducentes.   

El cuarto límite es la proporcionalidad que debe 

existir entre las medidas que el acto discrecional 

involucre y la finalidad de la ley que otorga las 

facultades respectivas.  

                                                           
108 Ibídem, párr. 63, p. 111. 
109 Ibídem, párr. 67, p. 112.  
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El quinto límite es el desvío de poder, el acto 

discrecional no debe perseguir un fin personal ni un 

fin administrativo distinto al previsto en la ley que 

otorga las respectivas facultades discrecionales.  

Un sexto límite es la buena fe, pues la potestad 

pública no puede utilizarse de tal manera amañada 

con el propósito de hacer a los gobernados que 

incurran en alguna omisión o error.110  

En este sentido, el Alto Tribunal analizó la actuación 

discrecional de la autoridad conforme a estos límites. A pesar 

que la Segunda Sala reconoce la existencia de seis límites, el 

tribunal solo estudia tres de ellos —legalidad, interés público 

y razonabilidad— en los amparos previamente mencionados. 

En primer lugar, la Suprema Corte determinó que la 

discrecionalidad de la autoridad cumple con el límite de 

legalidad debido a que el ordenamiento jurídico le otorga 

facultades para resolver sobre la prórroga de concesiones. La 

autoridad debía observar que el concesionario cumpliera con 

los requisitos legales a efecto de resolver lo que estimara 

conveniente en atención al interés público. Por lo tanto, si la 

SCT determinaba negar la prórroga, debía fundar y motivar su 

decisión conforme a la razonabilidad.111  

                                                           
110 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 79. 
111 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 81. 
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De esta manera, la Segunda Sala estimó que la 

actuación de la autoridad era razonable pues había fundado y 

motivado su decisión adecuadamente. En efecto, el Alto 

Tribunal observó que la autoridad primero se refirió a sus 

potestades discrecionales para pronunciarse sobre la prórroga; 

después, la autoridad fundó su resolución con base en las 

disposiciones aplicables; posteriormente, la autoridad se 

refirió al concesionamiento de la banda 2.5 GHz, así como la 

necesidad de introducir nuevas tecnologías para un uso 

eficiente del espectro radioeléctrico en beneficio de la 

sociedad; y, finalmente, se pronunció sobre la negativa de 

prórroga. 

En segundo lugar, la Segunda Sala estimó que, si bien 

los argumentos de eficiencia de la SCT para despejar la banda 

2.5 Ghz parecerían suficientes,112 su discrecionalidad rebasó el 

límite de interés público. Para tal efecto, la Suprema Corte 

estima que se debe analizar no solo la decisión —la resolución 

que niega la prórroga— sino también el contexto en que se 

tomó la decisión. Para tal efecto, el Alto Tribunal valoró el 

hecho que la autoridad tardó más de cuatro años en resolver la 

solicitud del concesionario. 

                                                           
112 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 81. 
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 En ese sentido, la Segunda Sala estima que la SCT 

rebasó los límites de la discrecionalidad en el trámite de 

prórroga. A juicio del tribunal, la autoridad estaba obligada a 

promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, lo 

cual implica resolver la solicitud dentro del plazo legal 

previsto. Sin embargo, la actuación arbitraria de la autoridad 

dejó en estado de incertidumbre al gobernado respecto a la 

operación de sus concesiones —lo cual trasciende a la 

operación de servicios de telecomunicaciones— en perjuicio 

del interés público.113 

En tercer lugar, la Segunda Sala estimó que la SCT 

también rebasó el límite de la razonabilidad. Si bien el 

otorgamiento de la prórroga confiere una potestad 

discrecional, la autoridad emitió diversos oficios que 

constituyeron indicios sobre la procedencia de la solicitud. Por 

ello, la Suprema Corte estima que la autoridad actuó de manera 

irrazonable al omitir dar contestación a los escritos del 

solicitante en los que manifestaba su intención de incluir 

nuevas tecnologías.114 

                                                           
113 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, p. 89. 
114 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 664/2011, 

Segunda Sala, Mayo de 2013, pp. 89 y 90.  
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En este contexto, la definición de límites a la 

discrecionalidad establece una serie de principios que guían el 

control judicial de la actuación administrativa. Si bien la 

utilización de estos límites no resulta jurídicamente vinculante 

u obligatorio para estos tribunales, comprende una herramienta 

útil en la revisión de la actuación del IFT.  

En efecto, los tribunales especializados reconocen que 

gran parte de la regulación de telecomunicaciones y 

radiodifusión requiere el ejercicio de potestades discrecionales 

del órgano regulador. Por este motivo, los jueces 

especializados utilizan parámetros en el control judicial de la 

actuación del Instituto. Estos parámetros consisten en esos seis 

límites a la discrecionalidad definidos por la Suprema Corte. 

III. EL RECONOCIMIENTO DE DEFERENCIA JUDICIAL 

POR LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS 

 Este apartado analiza algunos casos en que los jueces 

especializados reconocen deferencia al Instituto. El estudio 

refleja diversos criterios judiciales respecto al control de las 

determinaciones del Instituto. Al respecto, estos criterios 

sostienen decisiones que fueron tomadas con base en la 

discrecionalidad regulatoria del Instituto. En este sentido, los 

criterios reflejan los motivos por los que los jueces reconocen 

deferencia al órgano regulador.  
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Por lo general, los jueces especializados reconocen 

deferencia cuando las actuaciones se sustentan en la 

discrecionalidad regulatoria del Instituto sobre parámetros 

aceptables. A pesar que no siempre existe un reconocimiento 

expreso de la deferencia judicial, los tribunales especializados 

hacen referencia a la discrecionalidad regulatoria del Instituto, 

así como la necesidad de observar un escrutinio moderado para 

validar las determinaciones del órgano. 

A. DETERMINACIÓN DE UN AGENTE ECONÓMICO 

PREPONDERANTE EN EL SECTOR DE 

TELECOMUNICACIONES EN EL SERVICIO DE 

TELEVISIÓN ABIERTA 

En el amparo en revisión 65/2014, el Primer Tribunal 

Colegiado Especializado estableció que la determinación de un 

agente económico preponderante en el sector de radiodifusión 

—específicamente en el mercado de televisión abierta— 

satisface el principio de legalidad.115 Esto al considerar que el 

artículo Octavo Transitorio, fracción III, constitucional, prevé 

que el Instituto debe determinar la existencia de agentes 

económicos preponderantes en los sectores de su competencia. 

La recurrente argumentaba que la actuación discrecional del 

Instituto era ilegal, debido a que determinó como agente 

                                                           
115 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones Amparo en 

revisión 65/2014, párr. 358, pp. 221-222. 
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económico preponderante a un grupo de interés económico en 

sólo uno de los servicios que integran el sector de 

radiodifusión. De acuerdo con las estimaciones de la 

recurrente, el IFT debía declarar al agente económico 

preponderante respecto a todo el sector de radiodifusión, no 

respecto a uno de los servicios. 

En este sentido, el Tribunal estimó que el 

Constituyente insertó una ambigüedad o imprecisión en el 

texto constitucional. Esto, al considerar que se ordena la 

determinación de agentes económicos preponderantes en los 

sectores, pero también se menciona que dichos agentes se 

declararán con motivo de su participación nacional “en la 

prestación de los servicios”. 116  Sin embargo, la falta de 

claridad en la redacción legislativa genera una potestad 

discrecional a favor del Instituto que le permite declarar 

agentes económicos preponderantes, de acuerdo a los fines de 

la reforma constitucional. 

En efecto, el Tribunal estima que una de las intenciones 

del Constituyente fue promover la sana competencia y libre 

concurrencia en el sector de radiodifusión. Sin embargo, esto 

                                                           
116 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones Amparo en 

revisión 65/2014, párr. 302, p. 192.  
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se lograría a través del control de concentración y dominancia 

existentes en los servicios que comprende dicho sector. Por 

ello, el Tribunal determina que la falta de claridad del precepto 

constitucional confiere una potestad discrecional al IFT para 

declarar agentes económicos preponderantes en el sector de 

radiodifusión respecto a un servicio específico. 

[L]as normas constitucionales no tienen por regla 

general, la vocación de regular en detalle una materia, 

pues esta tarea la dejan en manos del legislador o, 

incluso, a cargo de órganos técnicos de rango 

constitucional a quienes dota de las capacidades 

necesarias para desarrollar cierta función con plena 

autonomía y legitimidad democrática. 

Por lo anterior, la validez de la decisión de distinguir 

la televisión abierta, para efectos del porcentaje 

requerido en la declaración de preponderancia, 

dependió del ejercicio de discrecionalidad 

regulatoria desarrollado por el IFETEL. 117 

(Énfasis añadido) 

En este contexto, el Tribunal estimó que el ejercicio de  

discrecionalidad del IFT no rebasa la legalidad debido a que 

con su actuación no excede ni contraviene el marco 

constitucional.118 Si bien el Tribunal únicamente reconoce de 

manera expresa la satisfacción de este límite, se observa que la 

discrecionalidad regulatoria del Instituto fue ejercida dentro de 

                                                           
117 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 65/2014, párr. 319-320, p. 201. 
118 Ídem. 
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los límites del interés público —pues se busca su máxima 

satisfacción—, así como del desvío de poder —pues se 

persigue promover finalidades constitucionales plasmadas en 

la reforma—. 

Por otro lado, a efecto de analizar la razonabilidad de 

la actuación discrecional, el Tribunal estudia las 

consideraciones del Instituto. Dichas consideraciones se 

basaron en criterios de porcentaje de participación en servicios 

de radiodifusión; audiencia e inversión en contenidos; y, 

publicidad en televisión abierta. 119  En este sentido, el juez 

especializado considera que los criterios utilizados por el 

Instituto son suficientes para determinar la corrección de su 

proceder. 

[L]a motivación de la resolución reclamada dada 

por el IFETEL, es suficiente para sustentar, 

razonablemente, la decisión de determinar al agente 

económico preponderante en el sector de 

radiodifusión, a partir, únicamente, del servicio de 

televisión radiodifundida, considerando que es un 

órgano especializado, que su decisión es 

concurrente con la finalidad perseguida por el 

Constituyente y el margen de discrecionalidad que 

tiene.120 (Énfasis añadido) 

                                                           
119 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 65/2014, párr. 345, pp. 208-212. 
120 Ibídem, párr. 344, p. 212. 
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De esta manera, el Tribunal estima que la actuación del 

IFT también satisface el límite de razonabilidad. Cuando el 

ejercicio de la discrecionalidad radica en aspectos de “elevada 

complejidad técnica” existe una imposibilidad para el juez de 

analizar adecuadamente esos referentes. 121 Por lo tanto, el 

Tribunal reconoce la conveniencia de que el control judicial se 

encuentre restringido a la corrección de “procederes ilógicos, 

abusivos o arbitrarios” verificando que no se sobrepasen los 

límites de la discrecionalidad administrativa. 122  Una vez 

analizada la actuación de la autoridad con base en un 

parámetro de razonabilidad, el Tribunal reconoce deferencia al 

criterio del órgano regulador.123 

B. CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE COSTOS CON 

BASE EN UN “OPERADOR HIPOTÉTICO EFICIENTE” 

En el amparo en revisión 145/2015, el Segundo 

Tribunal Colegiado estimó que la actuación del Instituto al 

utilizar un modelo de costos basado en datos de un “operador 

hipotético eficiente” para la determinación de las tarifas de 

interconexión es conforme a los límites de legalidad y 

razonabilidad. En efecto, el Tribunal estimó que el legislador 

                                                           
121 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 65/2014, párr. 351, p. 214. 
122 Ídem.  
123 Ibídem, párr. 354, p. 218. 
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encomendó al Instituto para garantizar la efectiva 

interconexión entre redes e intervenir en desacuerdos de tarifas 

en esta materia.124 En efecto, el juez especializado estimó que 

estas atribuciones corresponden —esencialmente— a 

cuestiones técnicas insertas en un modelo de regulación. 

Las manifestaciones del Estado Regulador se hallan 

sometidas igual que ocurre con todos los actos, a los 

principios de supremacía constitucional, 

separación de poderes y legalidad, que garantizan 

su sometimiento a la Constitución y a la ley, de modo 

que su validez debe establecerse a partir de estos 

parámetros, pero considerando que el órgano goza 

de cierta discrecionalidad técnica que permite al 

Poder Judicial controlarla pero le prohíbe 

sustituirse en la autoridad para efectos de la 

valoración del interés general y de la decisión de la 

política regulatoria apropiada.125 (Énfasis añadido) 

En este sentido, el Tribunal reconoce que el alcance de 

su escrutinio está relacionado con la discrecionalidad del 

órgano regulador. Si la discrecionalidad no se encuentra 

acotada legislativamente —en cierta medida—, entonces el 

control debe ser ordinario o débil. Esto, al considerar que si 

bien la actuación del Instituto está sujeto a control, los jueces 

                                                           
124 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 

Amparo en revisión 145/2014, pp. 121-122. 
125 Ibídem, p. 123. 
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no deben invadir las atribuciones discrecionales que confieren 

“gran capacidad de intervención y regulación” del Estado.126 

Conforme a lo anterior, el Tribunal reconoce que la 

discrecionalidad técnica del Instituto debe sujetarse a control 

judicial, guiado por el principio de razonabilidad. En este 

sentido, el Segundo Tribunal determina que el Instituto actuó 

de manera razonable al elegir un modelo de operador 

hipotético eficiente para la construcción de su modelo de 

costos, pues su determinación estuvo motivada por la 

existencia de asimetrías en la información, así como por la 

complejidad de aplicación de un modelo basado en datos 

reales.127 

Asimismo, el Tribunal determina que el ejercicio de la 

discrecionalidad del Instituto satisface el principio de 

legalidad, debido a que ni la Constitución ni la ley determinan 

los “parámetros técnicos” conforme a los que se determinan 

las tarifas de interconexión.128 En ese sentido, se entiende que 

el legislador delegó la fijación de esos parámetros en el 

Instituto, cuya actuación solo debe invalidarse si resulta 

                                                           
126 Ibídem, p. 126. 
127 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 

Amparo en revisión 145/2014, pp. 150-151. 
128 Ibídem, p. 185. 
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arbitraria o caprichosa. Sin embargo, el Tribunal estima que la 

actuación discrecional del Instituto es válida en cuanto que: 

[…] no le impide en forma alguna utilizar modelos 

técnicos propios de cada disciplina para alcanzar sus 

resultados, pues es evidente que el uso de tales 

modelos responde a las necesidades técnicas de cada 

caso.129 

De esta manera, ante la falta de especificación del 

legislador, la autoridad reguladora es quien debe determinar 

las tarifas de interconexión con base en un modelo de costos. 

Por lo tanto, la determinación de tarifas de interconexión 

resultantes de un modelo de costos basado en un “operador 

hipotético eficiente” es conforme al legal ejercicio de la 

discrecionalidad regulatoria del Instituto. 

Una vez reconocida la discrecionalidad del Instituto en 

esta materia, el Segundo Tribunal estima que la cuestión a 

revisar es si el Estado puede fijar una tarifa que no fue 

calculada conforme a datos de los operadores reales que 

participan en el mercado mexicano. En ese sentido, el Tribunal 

estima que el Estado puede hacerlo, siempre que “respete los 

derechos fundamentales y la medida sea proporcional, no 

                                                           
129 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, 

Amparo en revisión 145/2014, p. 156.  
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caprichosa, no arbitraria, no discriminatoria”. 130  Una vez 

acreditado lo anterior, el Segundo Tribunal determina que no 

le corresponde estudiar la conveniencia o idoneidad de la 

información elegida por el IFT para la construcción del modelo 

de costos. 

En el amparo en revisión 101/2015, el Primer Tribunal 

Colegiado Especializado —de manera similar— indicó que la 

determinación de una cuota del 33% de participación en el 

mercado, para la elaboración del Modelo de Costos para 

determinación de tarifas del servicio de interconexión móvil, 

satisface el principio de razonabilidad. Esto al considerar que 

el Instituto elige dicha cuota porque establece la participación 

de un “operador hipotético eficiente” en el mercado respectivo. 

El tribunal determina que, a juicio del órgano regulador —

quien merece deferencia o escrutinio judicial moderado—, 

esta representación permite una óptima explotación de las 

economías de escala, aumento en el volumen de tráfico y 

reducción en costos unitarios en la producción de dicho 

servicio.131 

                                                           
130 Ibídem, p. 161. 
131 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 101/2015, apartado 240, p. 97. 
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Asimismo, el tribunal determinó que la utilización de 

un modelo de operador eficiente no implica desvío de poder 

del Instituto. Esto, al considerar que la autoridad utiliza el 

concepto de manera justificada, debido a que le permite 

basarse en la participación de un concesionario que funciona 

de manera eficiente en el mercado. De acuerdo con las 

consideraciones vertidas en el juicio —basadas en periciales 

de economía y mejores prácticas internacionales 132 — este 

modelo resulta confiable, pues se basa en datos que 

demuestran eficiencia como un objetivo deseable en el 

mercado. Por lo tanto, el tribunal estimó que la actuación de la 

autoridad no implica desvío de poder o arbitrariedad, sino que 

se encuentra justificada con base en criterios económicamente 

válidos. 

C. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 

UN FORMATO REGULAR O SIMPLIFICADO PARA 

CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE 

TELECOMUNICACIONES 

En el amparo en revisión 28/2014 el Primer Tribunal 

Colegiado Especializado realizó un análisis del “Manual que 

provee los criterios y metodología de separación contable por 

servicio, aplicable a los concesionarios de redes públicas de 

                                                           
132 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 101/2015, apartado 246, p. 99. 
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telecomunicaciones” de conformidad con los límites a la 

discrecionalidad regulatoria del Instituto. La recurrente 

señalaba que el Manual distinguía sin justificación objetiva 

entre los concesionarios que podían presentar dicha 

información mediante formato regular de los que podían 

hacerlo a través de un formato simplificado. Al respecto, la 

concesionaria aducía que el Manual era inconstitucional 

porque no cumplía con una finalidad objetiva; no era idóneo 

para alcanzar el objetivo pretendido y además resultaba 

desproporcional.133 

En el control de la medida emitida por la extinta 

COFETEL, el Tribunal comienza por hacer una precisión 

respecto a la discrecionalidad de los actos “de carácter 

reglamentario dirigidos a sectores regulados”134 Al tratarse de 

un ejercicio de discrecionalidad regulatoria, el Tribunal indica 

que debe existir una motivación suficiente que refleje que la 

actuación de la autoridad reguladora no resulta caprichosa o 

arbitraria.135 

                                                           
133 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 28/2014, párr. 84, p. 90. 
134 Ibídem, párr. 85 p. 90. 
135 Ibídem, párr. 93, p. 92. 
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En este sentido, el Tribunal se refiere a los límites 

establecidos por la SCJN en los amparos 664/2011 y 785/2011 

para determinar si la autoridad excede los límites de su 

discrecionalidad regulatoria y se pronuncia previamente sobre 

la necesidad de aplicar un escrutinio moderado.136 

[L]a motivación dada por la COFETEL es suficiente 

para sustentar, razonablemente, la restricción en 

el uso del formato simplificado para la entrega de la 

contabilidad a que están obligadas algunas de las 

concesionarias del servicio público de 

telecomunicaciones, considerando que es un órgano 

especializado, que su decisión es concurrente con la 

finalidad perseguida por el legislador a través de 

la ley que aquélla aplicó y el margen de 

discrecionalidad que tiene para ponderar las 

circunstancias de hecho y actuar en consecuencia. 

Lo anterior, bajo el escrutinio o prueba de 

discrecionalidad al acto administrativo que se 

impugna [Manual de Separación contable], donde 

debe existir un escrutinio débil o deferencia a la 

voluntad de la Administración. 137  (Énfasis 

añadido) 

En este sentido, el juez especializado previamente 

reconoce que su análisis debe considerar un escrutinio débil. 

Este tipo de escrutinio lo asemeja o equipara a la necesidad de 

guardar deferencia al criterio del regulador, siempre que no 

resulte arbitrario, caprichoso o violatorio de derechos 

                                                           
136 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 28/2014, párr. 96, p. 92. 
137 Ibídem, párr. 112-113, p. 97. 
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fundamentales. Posteriormente, el Tribunal determina que el 

Manual debe analizarse con base en los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, conforme a la finalidad de 

“evitar prácticas contrarias a la sana competencia”.138  

En primer lugar, el Tribunal indica que el Manual 

satisface el límite de legalidad debido a que la autoridad tiene 

competencia para emitir dicha disposición administrativa. Es 

decir, la COFETEL no excede sus atribuciones más allá de lo 

que indica el marco jurídico, sino que actúa en cumplimiento 

del mismo. En segundo lugar, el Tribunal determina que esta 

medida es acorde con los artículos 25, 28 y 134 

constitucionales debido a que se dirige a promover un mejor 

uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, así como a evitar prácticas anticompetitivas en 

satisfacción del interés público. 

En tercer lugar, el Tribunal determina que el Manual 

cumple con el principio de razonabilidad al considerar que la 

distinción entre concesionarios que pueden presentar su 

información contable en formato regular o simplificado 

atiende a la complejidad financiera de cada concesionario. 

                                                           
138 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 28/2014, pp. 97-98.  
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Esto es, la COFETEL había determinado que, si una sociedad 

emisora de valores estaba obligada a entregar su contabilidad 

en formato regular, entonces la obligación se extendía a sus 

filiales y subsidiarias. En efecto, el Tribunal coincide con la 

autoridad reguladora porque existe afinidad de intereses 

comerciales y estructura contable, además que las 

concesionarias conforman un grupo de interés económico en 

el sector de telecomunicaciones.139 

En cuarto lugar, el Tribunal estima que el Manual 

satisface el principio de proporcionalidad debido a que no 

“infiere un perjuicio extraordinario” a las recurrentes. La 

obligación de presentar información contable se dirige a todos 

los concesionarios de telecomunicaciones, por lo que la 

distinción de entregarla en un formato regular o simplificado 

únicamente depende de la estructura corporativa de cada 

operador.140 Del mismo modo, el tribunal no advierte desvío 

de poder con la emisión de su regulación, debido a que la 

autoridad no tenía un fin distinto al de obtener la información 

                                                           
139 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 28/2014, párr. 128-129, pp. 107-108.  
140 Ibídem, párr. 131, p. 109. 
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contable de sus agentes regulados de manera transparente con 

el objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones.141 

Finalmente, el tribunal estima que la regulación 

consistente en el Manual había sido expedida de buena fe por 

la COFETEL. El uso de un formato permite obtener 

información contable con fines regulatorios y sin intenciones 

de que los concesionarios incurriesen en error o ilegalidad. Por 

el contrario, la presentación de información a través de un 

determinado formato —regular o simplificado— permite que 

la autoridad reguladora obtenga la información conforme a la 

estructura empresarial de cada concesionario. 142  De esta 

manera, el Tribunal estima que la COFETEL acreditaba los 

principios del “test de discrecionalidad”143 , por lo que era 

válido reconocer deferencia a su regulación. 

D. IMPOSICIÓN DE MEDIDAS RESPECTO A LA 

EXCLUSIVIDAD DE CONTENIDOS EN TELEVISIÓN 

RADIODIFUNDIDA AL GRUPO DE INTERÉS 

ECONÓMICO DEL AGENTE ECONÓMICO 

PREPONDERANTE EN RADIODIFUSIÓN  

                                                           
141 Ídem. 
142 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 28/2014, párr. 133 p.109. 
143 Ídem.  



86 
 

En el amparo en revisión 57/2014, el Primer Tribunal 

Colegiado Especializado determinó que las medidas impuestas 

al grupo de interés económico que conforma el agente 

económico preponderante en radiodifusión es conforme al 

principio de razonabilidad. El Tribunal estima que las medidas 

de preponderancia deben ser obligatorias a los miembros que 

forman parte del agente económico preponderante, así como 

las personas que resulten vinculadas con el mismo por 

reestructuras corporativas o accionarias.144 Esto, a efecto de 

evitar que el agente económico preponderante actúe —a través 

de sus filiales o subsidiarias— con la finalidad de evadir el 

cumplimiento de las medidas impuestas.145 

De esta manera, el Tribunal determina que la 

prohibición del Instituto en el sentido de que todos los 

concesionarios que conforman el grupo de interés del agente 

económico preponderante en el sector de radiodifusión 

adquieran exclusividad en la transmisión de contenidos, 

resulta idónea, razonable y adecuada para alcanzar el fin 

constitucional de asegurar una sana competencia.146 En efecto, 

                                                           
144 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 28/2014, párr. 133 p.109.  
145 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 57/2014, p. 103. 
146 Ídem. 
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el juez especializado especifica que el cumplimiento a esta 

finalidad fue encomendada al Instituto, por lo que la 

imposición de este tipo de medidas “está comprendida dentro 

de las facultades constitucionales que le fueron conferidas al 

Instituto”.147 

E. MEDIDA DE PREPONDERANCIA IMPUESTA POR EL 

INSTITUTO RESPECTO A LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE DESAGREGACIÓN DE RED EN EL 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

En el amparo en revisión 165/2015, el Segundo 

Tribunal Colegiado Especializado determinó que la medida de 

preponderancia impuesta por el Instituto respecto a la calidad 

del servicio de desagregación de red en telecomunicaciones se 

ajusta a los límites de su discrecionalidad regulatoria. Esto, al 

considerar que el IFT eligió discrecionalmente la medida 

adecuada a efecto de lograr competencia y libre concurrencia 

en el sector. 

[E]s claro para este tribunal que la idoneidad de las 

medidas ahora controvertidas es una decisión 

eminentemente técnica por parte del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, en tanto que se 

necesitan conocimientos especializados en materia 

de telecomunicaciones para determinar si dichas 

medidas son las adecuadas para conseguir los fines 

                                                           
147 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 57/2014, p. 104.  
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que se persiguen con ellas, razón por la que, en 

principio, dicho órgano regulador no estaba obligado 

a fundar y motivar el porqué (sic) eligió dichas 

medidas y no otras, pues corresponde a este elegir 

los medios para alcanzar los fines constitucionales 

y el tipo de política regulatoria.148 (Énfasis añadido) 

En este sentido, el Tribunal estimo que la medida es 

proporcional en tanto que es apta para cumplir con un fin 

constitucionalmente válido y que su elección corresponde a un 

ámbito de discrecionalidad técnica. En este ámbito, el juez 

estima que no le compete valorar la idoneidad o conveniencia 

de la medida elegida por el órgano regulador. Por el contrario, 

el tribunal determina que el alcance de su escrutinio debe 

limitarse a la afectación de derechos fundamentales y que —

en su caso— la recurrente es quien debe probar la arbitrariedad 

o exceso en el ejercicio de la discrecionalidad técnica 

conforme a sus propios límites.149 

IV. CONSIDERACIONES 

 Los casos estudiados ejemplifican asuntos en que los 

tribunales especializados reconocen deferencia al Instituto. 

Estos casos reflejan un escrutinio judicial moderado de la 

actuación discrecional del órgano regulador. Los jueces 

                                                           
148 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Amparo 

en revisión 165/2015, p. 532. 
149 Ibídem, pp. 530-533.  
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reconocen que el Instituto es un órgano constitucional 

autónomo —encargado del desarrollo eficiente de las 

telecomunicaciones y la radiodifusión— que ejerce sus 

atribuciones con base en su discrecionalidad regulatoria. 

 En efecto, el ejercicio de sus atribuciones requiere que 

el Instituto actúe con discrecionalidad técnica y cognitiva. Esto 

permite que el órgano regulador pueda definir el alcance de las 

disposiciones normativas. El Instituto tiene capacidad de 

apreciación e interpretación del ordenamiento que regula los 

sectores de su competencia. Esto permite precisar el 

significado de disposiciones legales, así como la emisión de 

nuevas disposiciones técnicas. Asimismo, el Instituto requiere 

discrecionalidad para la elección de los medios con los cuales 

da cumplimiento a finalidades constitucionalmente 

establecidas. 

 Asimismo, los casos estudiados reflejan decisiones 

discrecionales con un impacto regulatorio importante en los 

sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. La 

determinación de un agente económico preponderante y la 

imposición de medidas asimétricas correspondientes; la 

determinación de formatos distintos para la presentación de 

información contable; la construcción de modelos de costos 
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con operadores hipotéticos; entre otros, son decisiones que 

impactan en los sectores regulados.  

En efecto, estas decisiones —como cualquier acto 

administrativo— crean, modifican y extinguen derechos y 

obligaciones en los sectores en que los sujetos participan 

económicamente. Por lo tanto, los tribunales especializados 

deben asegurar que la intervención del Instituto no sea 

desmedida ni arbitraria.  

Asimismo, los jueces se limitan ante la necesidad de no 

substituir una decisión —porque no les compete o porque no 

tienen los mismos conocimientos— aplican un escrutinio 

judicial moderado. Este tipo de escrutinio permite que la 

regulación del Instituto pueda evaluarse con base en 

parámetros objetivos. En efecto, los jueces especializados 

retoman los seis límites reconocidos por la Suprema Corte, 

como principios que guían el control judicial de la actuación 

del Instituto.  

Sin embargo, la utilización de estos límites debe 

adecuarse al estudio de cada asunto, así como al estilo de 

revisión de cada juez. Por ello, no necesariamente se realiza un 

estudio extensivo de cada límite a la discrecionalidad en todos 

los casos. Asimismo, se aprecia que los jueces especializados 

efectúan un estudio sustantivo con especial importancia en la 
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acreditación de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, a diferencia del resto. En este sentido, se 

considera que estos principios son estándares que revisten 

mayor importancia en el control de la discrecionalidad 

regulatoria del Instituto. 

 Por su parte, la aplicación de un escrutinio moderado 

implica reconocer deferencia a la actuación del Instituto. 

Algunos jueces reconocen deferencia expresamente, mientras 

que otros lo hacen implícitamente. A pesar de ello, se observa 

que —en términos generales— los jueces se refieren a la 

deferencia con base en la construcción doctrinal y judicial del 

derecho comparado. Las menciones más recurrentes son 

respecto a la jurisdicción de Estados Unidos y de la Unión 

Europea. Esto permite apreciar que los tribunales 

especializados aplican deferencia sobre la misma lógica que en 

otras jurisdicciones. 

De esta manera, los tribunales especializados utilizan 

la deferencia judicial como una herramienta de control de la 

discrecionalidad regulatoria del Instituto. En este sentido, la 

deferencia no debe entenderse como un abandono de la 

función judicial, ni como condescendencia “ciega” o irracional 

con el criterio del órgano regulador. Por el contrario, se 

entiende que —frente a distintos factores— los jueces 
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especializados no cuentan con los mismos elementos que la 

autoridad para sustituir sus determinaciones. 
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CAPÍTULO IV 

LA DEFERENCIA JUDICIAL COMO HERRAMIENTA DESEABLE 

DESDE UNA PERSPECTIVA REGULATORIA 

El presente capítulo estudia los posibles efectos que tiene el 

reconocimiento de deferencia en el control de la actuación del 

Instituto. Como se aprecia en el capítulo anterior, los tribunales 

especializados aplican la deferencia en el control de 

constitucionalidad de las actuaciones del Instituto. 

Especialmente, los tribunales otorgan deferencia sobre las 

determinaciones que el Instituto adopta con base en su 

discrecionalidad regulatoria.  

De esta manera, en los siguientes apartados se 

desarrollan los principales efectos de la deferencia por parte de 

los tribunales. Si bien el presente trabajo se enfoca en la 

postura deferente adoptada por los tribunales especializados, 

los efectos de la deferencia —desde una perspectiva 

regulatoria— se presentan con independencia del órgano 

jurisdiccional revisor. Por este motivo, el presente capítulo 

analiza las implicaciones de la deferencia como una postura 

que se adopta en el control de una actuación regulatoria.  

I. ¿POR QUÉ SE LE RECONOCE DEFERENCIA 

JUDICIAL AL INSTITUTO? 

Desde una perspectiva regulatoria, la deferencia se 

aplica como principio o regla sobre las determinaciones de 
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órganos especializados encargados de aplicar e interpretar un 

ordenamiento jurídico. Especialmente, la deferencia se 

construye por el respeto judicial a la intención legislativa. Esto 

es, los tribunales reconocen que el legislador delega la 

regulación de materias especializadas en un órgano que cuenta 

con cierto grado de autonomía e independencia del Poder 

Ejecutivo. 

En este sentido, la reforma constitucional en materia de 

telecomunicaciones creó al Instituto como un órgano 

constitucionalmente autónomo con garantías de actuación e 

independencia propias. Esto implica que el IFT es un regulador 

que, por su naturaleza jurídica, cuenta con el máximo grado de 

autonomía sobre el resto de los poderes públicos. Es decir, el 

Instituto cuenta con un mandato y atribuciones 

constitucionalmente asignadas. En efecto, en el ejercicio de 

dichas atribuciones, existen espacios en los que el IFT actúa 

en cumplimiento directo del ordenamiento constitucional. En 

este contexto, la deferencia al Instituto se reconoce sobre la 

regulación que válidamente determina, en el ejercicio de sus 

atribuciones y dentro de su esfera de competencia.  

En efecto, tanto la Suprema Corte como los tribunales 

especializados utilizan un escrutinio moderado o deferente 

sobre la actuación del regulador. Los casos previamente 
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estudiados demuestran que este reconocimiento implica un 

estudio razonado de principios que controlan la 

discrecionalidad regulatoria del órgano. En efecto, los jueces 

aseguran el control de la actuación del IFT con base en los 

límites a la discrecionalidad administrativa que fueron 

reconocidos por la Suprema Corte. En el control de la 

regulación emitida por el Instituto, estos límites sirven como 

principios que guían a los jueces en su proceso de revisión. 

Como se menciona previamente, gran parte de la 

regulación de los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión requiere que el Instituto actúe con 

discrecionalidad. En efecto, el IFT toma decisiones de 

regulación en un contexto de representatividad y legitimidad 

sobre racionalidades técnicas. sin embargo, la discrecionalidad 

regulatoria —aun cuando se encuentra motivada por criterios 

técnicos— debe ser susceptible de control en sede judicial. 

Para tal efecto, los jueces deben considerar que el control de la 

discrecionalidad regulatoria conlleva la aplicación de un 

escrutinio moderado. Este tipo de escrutinio tiene por objeto 

conservar la “voluntad” del órgano sobre la regulación que 

emite en los sectores de su competencia.  

 Principalmente, los jueces especializados observan una 

postura deferente al Instituto por el principio democrático y de 
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separación de poderes. Los tribunales reconocen que el 

Instituto cuenta con legitimidad para regular los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión. En efecto, la Suprema 

Corte reconoce que el IFT se inserta en un modelo de Estado 

Regulador en donde el Poder Constituyente concede jerarquía 

constitucional a órganos encargados de regular materias 

especializadas de interés general.150 

[A]l introducirse el modelo de Estado Regulador en 

la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de 

control para evaluar la validez de los actos y 

normas de los órganos constitucionales 

autónomos, quienes tienen el encargo institucional 

de regular técnicamente ciertos mercados o 

sectores de manera independiente únicamente por 

referencia a racionalidades técnicas 

especializadas, al gozar de una nómina propia de 

facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se 

encuentra en la ley ni se condiciona a lo que 

dispongan los Poderes clásicos.151 (Énfasis añadido) 

 En este modelo constitucional, el Instituto tiene 

facultades propias que le permiten ejercer una función 

                                                           
150  ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO 

ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL 

ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2010881. P./J. 46/2015 (10a.). Pleno. 

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, 

Enero de 2016, Pág. 339. 
151  ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO 

ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL 

ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2010881. P./J. 46/2015 (10a.). Pleno. 

Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, 

Enero de 2016, Pág. 339. 
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regulatoria en los sectores de su competencia. De esta manera, 

la regulación del órgano técnico debe someterse a un 

parámetro de control moderado que respete el ejercicio de 

dichas atribuciones pero que controle posibles arbitrariedades. 

 En este sentido, el nuevo parámetro de control de la 

constitucionalidad de la regulación resulta compatible con la 

adopción de un escrutinio judicial moderado o deferente. En 

efecto, la deferencia permite que los jueces evalúen la 

actuación de la autoridad reguladora considerando el peso o la 

importancia que merece su criterio. La consideración judicial 

del criterio del órgano se debe a la función reguladora que 

desempeña, así como a la especialización de las materias que 

regula. De esta manera, cabe destacar los principales efectos 

del reconocimiento de deferencia por los tribunales 

especializados.  

II. EFECTOS DE LA DEFERENCIA JUDICIAL  

 La deferencia judicial tiene efectos importantes desde 

una perspectiva regulatoria. Sin embargo, los efectos de 

reconocer deferencia son deseables en el entendido que el IFT 

actúa correctamente, de acuerdo a sus propios límites. Esto es, 

los tribunales especializados deben reconocer deferencia al 

Instituto, de manera moderada, a efecto de limitar y corregir 

sus posibles arbitrariedades. 
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 En efecto, la deferencia se encuentra diseñada para 

otorgar peso considerable al criterio del regulador. Sin 

embargo, la condescendencia o el respeto a las 

determinaciones del órgano dependen de la racionalidad y 

juridicidad en su actuación. La captura regulatoria, así como la 

arbitrariedad en el proceder, son posibles riesgos que justifican 

una constante intervención de los jueces para controlar abusos 

o excesos del órgano.  

 Por este motivo, un reconocimiento moderado de 

deferencia permite que los tribunales especializados puedan 

evaluar efectivamente la actuación del regulador. Dicha 

revisión debe ser independiente a la autonomía con la que el 

órgano regulador toma sus decisiones. La deferencia, por su 

diseño institucional, permite que los jueces puedan cuestionar 

la actuación del órgano, con base en los principios o límites 

que controlan su discrecionalidad regulatoria. 

Bajo este entendido, el reconocimiento de deferencia 

judicial puede tener efectos positivos desde una perspectiva 

regulatoria. A saber, estos efectos implican dotar de mayor 

efectividad a la regulación; contribuir a la especialización del 

control judicial; mejorar la función regulatoria del Instituto y; 

finalmente, otorgar mayor previsibilidad en el control judicial 

de la regulación. 



99 
 

 Los siguientes apartados pretenden desarrollar algunos 

de los principales efectos de la adopción de la deferencia como 

herramienta de control de la regulación. El análisis se hace en 

términos abstractos, debido a que un estudio de los efectos de 

la deferencia según cada caso implica un estudio empírico 

extensivo. Sin embargo, el presente trabajo únicamente 

pretende demostrar los principales efectos positivos del 

reconocimiento de deferencia al momento de controlar las 

determinaciones del órgano regulador. 

A. DOTA DE EFECTIVIDAD A LA REGULACIÓN  

La reforma constitucional tuvo como objetivo otorgar 

efectividad a la regulación de los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión. Para tal efecto, la reforma 

introdujo un nuevo diseño institucional conformado por el 

Instituto como una autoridad reguladora fortalecida; así como 

por tribunales especializados en estos sectores. Asimismo, el 

diseño institucional impuso ciertos “blindajes” que pretenden 

mantener la efectividad desde el momento de su emisión —

prohibiendo la suspensión judicial e imponiendo el juicio de 

amparo indirecto como única vía de impugnación—. 

Sin embargo, es importante que la efectividad de la 

regulación se mantenga cuando se somete a escrutinio judicial. 

La efectividad implica el reconocimiento y la aplicación real 
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de las normas por los órganos competentes, así como el 

cumplimiento por parte de sus destinatarios.152  Es decir, la 

efectividad de la regulación se dirige a la realización de los 

efectos que deben producirse. Por lo tanto, este objetivo 

requiere de cooperación entre las autoridades competentes. 

En este sentido, la deferencia permite que exista mayor 

efectividad de la regulación. La deferencia judicial consiste en 

una postura en el control de la discrecionalidad regulatoria del 

Instituto. Esto permite que los tribunales especializados 

efectúen un estudio razonado con base en la satisfacción de 

principios mediante un escrutinio moderado. Los jueces 

reconocen deferencia como un principio que ordena aceptar el 

criterio del órgano regulador a menos que no se satisfagan 

estos límites (principios). 

De esta manera, la postura deferente de los tribunales 

especializados permite que la regulación en los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión goce de efectividad. La 

regulación en estos sectores requiere que sus efectos puedan 

desplegarse de manera adecuada e inmediata. Esto permite que 

                                                           
152 García, Hector Omar, “Eficacia, efectividad y eficiencia de las normas 

que regulan el ejercicio del derecho de huelga y sus métodos de 

composición”, Seminario Internacional, Facultad de Derecho, Universidad 

de Buenos Aires, Argentina, p. 2, 

http://archivo.cta.org.ar/IMG/pdf/GARCIA__Eficacia_efectividad_y_efici

encia_de_las_normas_sobre_huelga__DT_.pdf  

http://archivo.cta.org.ar/IMG/pdf/GARCIA__Eficacia_efectividad_y_eficiencia_de_las_normas_sobre_huelga__DT_.pdf
http://archivo.cta.org.ar/IMG/pdf/GARCIA__Eficacia_efectividad_y_eficiencia_de_las_normas_sobre_huelga__DT_.pdf
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exista una intervención estatal eficiente para satisfacer una 

necesidad o resolver una problemática en el mercado por 

cuestiones de interés público.  

En efecto, la regulación en los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión pretende resolver 

cuestiones que afectan directamente el desarrollo de los 

mismos. El órgano regulador debe vigilar y supervisar que 

exista una prestación adecuada de los servicios públicos, así 

como una administración eficiente de un recurso escaso. Esto 

implica que el Instituto deba resolver con prontitud —por 

mencionar algunos ejemplos— sobre condiciones y tarifas en 

materia de interconexión de redes públicas de 

telecomunicaciones; investigar, prevenir y sancionar prácticas 

anticompetitivas; y, resolver sobre otorgamientos de 

concesiones. Este tipo de determinaciones resuelven 

situaciones que impactan directamente en el bienestar de los 

usuarios y las audiencias, así como en la actividad económica 

de los sujetos regulados. 

En este sentido, la utilización de la deferencia permite 

que los jueces consideren los efectos “reales” que una 

regulación pretende desplegar en un mercado o sector. Es 

decir, la regulación del Instituto se mantiene con efectividad a 

menos que resulte abiertamente irrazonable, desproporcional 
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o caprichosa, de acuerdo con los estándares estudiados por el 

juez. Por lo tanto, la deferencia permite otorgar efectividad a 

la regulación cuando se somete al escrutinio de los tribunales 

especializados. 

B. MEJORA EL PROCESO DE CREACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN 

 La deferencia judicial permite mejorar el proceso de 

creación regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión. El escrutinio judicial de la actuación de una 

autoridad es relevante en cuanto a los efectos que tiene en el 

proceso de creación de regulación. 153  De esta manera, los 

efectos de la deferencia deben valorarse en términos de las 

consecuencias que tiene en los procesos internos de revisión y 

adaptación de las normas y actos del órgano regulador. En 

efecto, el control judicial permite legitimar los procesos 

internos de la regulación.154 

 El reconocimiento de deferencia implica que los jueces 

analicen previamente la actuación de la autoridad con base en 

los límites de su discrecionalidad. En efecto, la deferencia —

como es entendida por los tribunales especializados— permite 

                                                           
153 Sunstein, Cass, “On the Costs and Benefits of Aggressive Judicial 

Review of Agency Action”, Duke Law Journal, no. 522, 1989, pp. 522-

523. 
154 Ídem. 
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estudiar razonadamente al menos seis principios que controlan 

la discrecionalidad regulatoria del órgano. Esto posibilita que 

los jueces generen un dialogo sobre los parámetros que 

estudian para determinar la validez de las determinaciones del 

Instituto. 

En este sentido, la retroalimentación de los jueces a 

través de una postura deferente permite que el Instituto mejore 

sus procesos de regulación. El conocimiento sobre los 

estándares que controlan sus determinaciones en sede judicial, 

posibilita que el órgano despliegue su función de manera más 

eficiente y menos costosa. Es decir, al Instituto le conviene que 

los jueces adopten una postura deferente porque mantiene la 

efectividad de sus decisiones. De esta manera, el IFT puede 

anticipar este resultado —ante posibles impugnaciones— 

mediante el fortalecimiento de sus procesos de creación 

regulatoria. 

En efecto, el IFT despliega su regulación con base en 

racionalidades técnicas para dar cumplimiento a su mandato 

constitucional. En este sentido, el Instituto emite regulación 

conforme a criterios de eficiencia y efectividad; que 

involucran la valoración de diversas situaciones en un contexto 

de mercado. Así, el órgano regulador debe tener capacidad 

para determinar cómo, cuándo y por qué una regulación puede 
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contribuir al desarrollo eficiente o a la sana competencia de los 

sectores. En este contexto, la observancia del órgano regulador 

en no sobrepasar los límites de su propia discrecionalidad 

implica una mejora de la regulación que emite.  

En efecto, la regulación se refuerza cuando el órgano 

regulador es consciente de los propios límites de su actuación. 

Esto contribuye a fortalecer internamente la motivación de las 

actuaciones en que el Instituto despliega su discrecionalidad 

regulatoria. Por lo tanto, el reconocimiento de deferencia 

significa una retroalimentación judicial importante en la 

mejora de los procesos de creación y modificación de la 

regulación. Esto contribuye a que el Instituto incurra en mayor 

legalidad, razonabilidad y proporcionalidad desde el diseño 

de su regulación. 155  En este sentido, la utilización de 

deferencia mejora el ejercicio de la función regulatoria del 

Instituto. 

C. CONTRIBUYE A LA ESPECIALIZACIÓN DEL CONTROL 

JUDICIAL  

 La intervención del Estado en sectores regulados 

implica que —con frecuencia— los jueces resuelven 

controversias que involucran racionalidades técnicas. La 

                                                           
155  Sunstein, Cass, “On the Costs and Benefits of Aggressive Judicial 

Review of Agency Action”, Duke Law Journal, no. 522, 1989, pp. 527. 



105 
 

tendencia del litigio en los sectores de telecomunicaciones y 

radiodifusión implica que gran parte de la regulación en estas 

materias se sujeta al escrutinio de los jueces. 

 De esta manera, el funcionamiento de tribunales 

especializados pretende concentrar las controversias en estos 

sectores. Esto tiene como consecuencia que los jueces 

adquieran conocimientos sustantivos sobre la regulación de 

telecomunicaciones y radiodifusión mediante la experiencia. 

A saber, el diseño institucional introducido por la reforma 

constitucional procura que los jueces logren especializarse 

profesionalmente en estas materias. 

 Sin embargo, los jueces deben evitar sustituir el criterio 

del Instituto en el control de su regulación. Incluso en un 

escenario en que los jueces cuenten con experiencia o amplios 

conocimientos sobre los aspectos técnicos de la regulación, 

éstos no cuentan con los mismos recursos o capacidad que el 

órgano regulador.156 Dicha situación implica que los jueces no 

se encuentren en la mejor posición para cuestionar o sustituir 

las determinaciones que legítimamente adopta el IFT. 

A manera de ejemplo, en el amparo en revisión 

141/2016, el Primer Tribunal Colegiado estimo ilegal la 

                                                           
156 Sunstein, Cass, “On the Costs and Benefits…” cit., p. 527. 
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resolución del Instituto que determinaba que Grupo Televisa 

no cuenta con poder sustancial en los mercados del servicio de 

televisión y audio restringidos. El juez consideró que la 

actuación del regulador fue ilegal e irrazonable, debido a que 

el Pleno consideró datos que se encontraban fuera del período 

de investigación de la Autoridad Investigadora de dicho 

órgano.157  

En efecto, el juez estimó que el IFT no podía considerar 

elementos que estuviesen fuera del período de investigación 

por una cuestión de razonabilidad. Además, de acuerdo con el 

juez, el legislador había mandatado que la investigación se 

efectuara con datos posteriores a la entrada en vigor del 

decreto de la ley de la materia, por lo que tampoco satisfacía 

el principio de legalidad.  

Si bien el Instituto se basó en datos posteriores al 

período de investigación, cabe destacar que su actuación se 

motiva en ejercicio de su discrecionalidad regulatoria. En 

efecto, el Pleno del regulador debía considerar el dictamen 

emitido por la Autoridad Investigadora a efecto de resolver si 

Grupo Televisa contaba con poder sustancial. Sin embargo, 

dicho dictamen constituye solo un elemento a considerar por 

                                                           
157 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 

Amparo en revisión 141/2016, párr. 155. 
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parte del órgano máximo de gobierno. Es decir, el Pleno del 

Instituto sí podía considerar elementos que estuviesen fuera 

del período de investigación.  

El hecho que el Instituto tomara elementos fuera de la 

investigación efectuada, no implica que la decisión sea 

irrazonable per se. A saber, uno de los elementos a tomar en 

cuenta para determinar el poder sustancial de un agente 

económico implica que éste tenga posibilidad de fijar precios 

o restringir el abasto en el mercado relevante, sin que sus 

competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar 

dicho poder. 158  En ese sentido, era necesario analizar la 

participación del agente económico en el mercado relevante 

sobre el que se resuelve el poder sustancial. 

Sin embargo, el estudio de razonabilidad en la 

actuación del Instituto debía basarse en la manera en que se 

analizaron los datos posteriores al período investigado. A 

saber, el Pleno del regulador consideró que no existían 

elementos suficientes para determinar poder sustancial a 

Grupo Televisa, debido al aumento en suscriptores de otros 

competidores, así como a la disminución de participación de 

                                                           
158  Diario Oficial de la Federación, “Ley Federal de Competencia 

Económica”, artículo 59, fracción I, última reforma publicada el 27 de 

enero de 2017, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
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mercado de las empresas que conformaban a Grupo Televisa 

en ese momento, entre otros aspectos. 

En este sentido, el juez debía considerar si el análisis 

del Pleno es razonable teniendo en cuenta la concatenación que 

debían tener los datos posteriores con los datos del período 

investigado. En efecto, un estudio sustantivo del parámetro de 

razonabilidad implicaría un cuestionamiento sobre si la 

disminución de la participación de mercado, junto con el 

aumento de suscriptores, son elementos suficientes para 

determinar que no se cuenta con poder sustancial en el 

mercado relevante.  

En el presente caso, el juez se limita a considerar que 

es ilógico que se varíen los datos de la investigación, a efecto 

de evaluar las condiciones de participación.159 No obstante, 

dicha variación es necesaria a efecto de determinar las 

condiciones reales del mercado relevante —teniendo en cuenta 

datos anteriores y presentes—, al considerar que la declaración 

de poder sustancial conllevaría la determinación de medidas 

asimétricas de regulación. 

                                                           
159 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 

Amparo en revisión 141/2016, párr. 158. 
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El caso anterior ejemplifica situaciones en las que los 

jueces posiblemente no cuentan con los recursos necesarios 

para cuestionar efectivamente la decisión del Instituto. En 

efecto, la determinación del juez estuvo más relacionada con 

aspectos de legalidad que de razonabilidad. Esto al considerar 

que el juez debía valorar los datos que fueron involucrados en 

su totalidad en el expediente, sin acotarse a los datos que 

fueron plasmados en un período de investigación. Sin 

embargo, este estudio se limita a los propios recursos o 

elementos con los que cuenta el tribunal.  

En el caso mencionado, el cuestionamiento sustantivo 

del principio de razonabilidad, implicaría que el juez analice 

los niveles de participación —no solo del agente económico 

investigado, sino de todos los competidores— en el mercado 

relevante a efecto de determinar si detenta cierto poder de 

mercado. Asimismo, implicaría que el juez analice los efectos 

que verdaderamente tiene un aumento de suscriptores en otros 

competidores.  

Por este motivo, se insiste en que la deferencia resulta 

como una postura necesaria cuando los jueces no cuentan con 

los recursos o los elementos necesarios para cuestionar 

efectivamente la decisión del regulador. Frente a esta 

situación, la deferencia es una postura que válidamente pueden 
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adoptar los jueces, después de haber efectuado un estudio de 

los límites a la discrecionalidad regulatoria del órgano.  

En efecto, la deferencia es el resultado de un estudio de 

principios que se toman como punto de partida en la 

evaluación de la actuación del regulador. En efecto, la 

deferencia permite efectuar un estudio razonado de principios 

(límites) de la discrecionalidad regulatoria del Instituto. Esto 

proporciona criterios específicos para valorar una actuación 

que se motiva sobre racionalidades técnicas. Es decir, los 

jueces tienen seis principios que les permiten valorar 

efectivamente la actuación del regulador. 

 Asimismo, el estudio basado en la deferencia posibilita 

la resolución de controversias desde una perspectiva jurídica y 

regulatoria. Debido a que los jueces son expertos en derecho, 

tienden a dar mayor importancia a criterios como la 

supremacía constitucional y la legalidad durante el control de 

la regulación. En efecto, es necesario que los jueces lleven a 

cabo dicha revisión para determinar la constitucionalidad de la 

actuación. Sin embargo, los jueces son criticados por 

“adherirse” al texto legal sin ver los efectos reales de la 

regulación.160 Esto es, los jueces —aun si son especializados 

                                                           
160 Sunstein, Cass, “On the Costs and Benefits…” cit., p. 525. 
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en las materias que revisan— tienden a promover la legalidad 

sobre la necesidad de regulación.161 

 A manera de ejemplo, en el amparo en revisión 

44/2016 el Segundo Tribunal Colegiado decidió que el 

establecimiento de un punto de interconexión en La Paz, Baja 

California era irrazonable.162 Dicha obligación se contuvo en 

un acuerdo que determinaba once puntos en los que Telmex, 

en su carácter de agente económico preponderante en el sector 

de telecomunicaciones, debía prestar servicios de 

interconexión a través de su red. 

 La determinación del juez estuvo motivada por la falta 

de razonabilidad en el criterio del regulador para determinar 

un punto de interconexión en la localidad referida. Esto, al 

considerar que el quejoso había aportado elementos de 

convicción suficientes para estimar que La Paz no constituye 

una zona con relevancia económica en el país.  

 En efecto, el argumento de la falta de relevancia 

económica fue aducido por Telmex en la demanda de amparo, 

al considerar que el propio regulador fue quien —en el proceso 

de consulta pública— mencionó que, entre otros aspectos, se 

                                                           
161 Ídem. 
162 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado 

en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones 

Amparo en revisión 44/2016, pág. 303.  
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tomaría este indicador para determinar los puntos de 

interconexión. En este contexto, el juez determina que asiste 

razón a Telcel en el sentido que el Instituto no fue razonable 

al considerar que La Paz debía contar con un punto de 

interconexión.  

En este sentido, el juez indica que la determinación de 

la autoridad fue discrecional pero irrazonable. Esto, al 

considerar que Telmex logra comprobar que La Paz no 

constituye una zona económicamente relevante en términos 

del acuerdo de puntos de interconexión. A saber, en dicho 

acuerdo, el regulador establece que se consideran las ciudades 

que tienen un “importante desempeño” en varios indicadores 

—entre ellos la relevancia económica de la zona—.163 

Sin embargo, el regulador también señala que la 

determinación de las ciudades en que deben establecerse 

puntos de interconexión tiene el propósito de “atender de una 

manera distribuida el tráfico de telecomunicaciones que se 

genera en todo el país”.164 Esto implica que una valoración 

efectiva sobre la obligación de establecer un punto de 

                                                           
163 Diario Oficial de la Federación, “ACUERDO mediante el cual el Pleno 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones define los puntos de 

interconexión a la red pública de telecomunicaciones del Agente 

Económico Preponderante”,  Considerando TERCERO, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382261&fecha=17/02/2015  
164 Ídem.  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382261&fecha=17/02/2015
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interconexión en La Paz implica considerar que el regulador 

toma esa decisión desde una perspectiva regional y nacional. 

En efecto, el Instituto considera que La Paz es una zona 

relevante para establecer un punto de interconexión porque 

tiene alta redundancia debido al intercambio de tráfico 

generado por su cercanía con Estados Unidos, así como por su 

propensión a sufrir fenómenos climatológicos como 

huracanes. 

Sin embargo, en el presente asunto, Telmex cuestiona 

válidamente las determinaciones del Instituto, debido a que las 

consideraciones anteriores no fueron expresamente abordadas 

en el acuerdo emitido por el Instituto. Por este motivo, el juez 

válidamente determina que aun siendo una decisión 

discrecional, no hubo razonabilidad en su determinación 

porque el IFT no motiva adecuadamente su proceder.  

Cabe destacar que Telmex únicamente impugna el 

punto de interconexión sobre esta localidad por su falta de 

relevancia económica, y no así el resto de las localidades. Esto 

se torna relevante al considerar que el IFT ejerce 

discrecionalidad regulatoria para determinar ese punto de 

interconexión de la misma manera que en el resto de las 

localidades. No obstante, el juez considera que Telmex logra 

desvirtuar la necesidad de contar con un punto de 
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interconexión en la localidad referida. Por este motivo, el juez 

desincorpora de la esfera jurídica del concesionario la 

obligación de contar con un punto de interconexión en La Paz.  

Esta decisión ejemplifica una situación en la que el juez 

atiende con mayor importancia aspectos de legalidad que de 

necesidad de la regulación emitida por el órgano. Es decir, si 

bien existe un problema jurídicamente relevante en la 

determinación del Instituto —por su inadecuada motivación—

, también existe un problema relevante desde una perspectiva 

regulatoria. En efecto, la determinación judicial de invalidar 

uno de los puntos de interconexión establecidos en el país, 

afecta la provisión de servicios de interconexión en esta zona 

para diversos concesionarios.  

Además, si bien el quejoso únicamente impugna la 

falta de razonabilidad en el factor de relevancia económica, 

era necesario que el juez se adentrara en el estudio del resto de 

factores considerados, desde una perspectiva nacional, en el 

acuerdo respectivo. En efecto, este tipo de escrutinio permitiría 

que el juez pudiese valorar la razonabilidad en la actuación del 

Instituto, la cual consiste en la determinación de un punto de 

interconexión en una localidad específica. Bajo este escrutinio, 

el juez pudo haber ponderado el factor de relevancia 
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económica junto con otros elementos, como el volumen de 

tráfico a nivel regional y nacional en La Paz. 

 En este contexto, la reforma constitucional pretende 

que el funcionamiento de tribunales especializados genere 

mayor sensibilidad de los jueces sobre los aspectos sustantivos 

de la regulación. Esto no significa que los jueces no puedan 

ejercer un control agresivo sobre la regulación del Instituto 

cuando lo amerite. Sin embargo, es deseable que los jueces se 

especialicen en las materias que revisan, a efecto de analizar 

efectivamente las determinaciones del Instituto. Por este 

motivo, la deferencia resulta como una postura deseable en el 

proceso de especialización de los jueces, porque permite 

controlar una actuación abiertamente ilegal o inconstitucional, 

en consideración de los efectos que debe surtir una regulación. 

De esta manera, la deferencia es una postura que se 

adopta al observar un escrutinio moderado con base en 

parámetros objetivos, en respeto del contexto en el que decide 

el regulador. El reconocimiento de deferencia permite evaluar 

judicialmente los aspectos de una regulación con base en un 

“test” de los límites a la discrecionalidad regulatoria, 

limitándose a controlar procederes ilógicos o irrazonables.  

Por otro lado, los jueces deben obtener legitimidad 

democrática sobre sus determinaciones. En efecto, los jueces 
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obtienen legitimidad a través de la debida fundamentación y 

motivación de sus sentencias. A diferencia del resto de los 

poderes clásicos, el Poder Judicial asegura la legitimidad de su 

actuación mediante la exposición de sus determinaciones 

conforme a los hechos y el derecho en una controversia.  

De esta manera, la utilización de la deferencia aporta 

legitimidad a las determinaciones de los jueces. La deferencia 

indica los parámetros en el control de la regulación del 

Instituto. Esta postura implica un escrutinio razonado sobre la 

actuación del Instituto mediante la acreditación de principios 

que esclarece el proceder de los jueces en la revisión judicial.  

En su estudio, la deferencia permite que los jueces 

analicen ordenadamente —ya sea de manera exhaustiva o 

no— los principios que limitan la discrecionalidad regulatoria 

del IFT. El análisis sustantivo de estos principios implica que 

el juez pueda expresar sus consideraciones sobre cada 

parámetro estudiado. En dicho análisis, los jueces expresan los 

límites necesarios para reconocer deferencia al Instituto. Es 

decir, motivan sus determinaciones con base en las razones por 

las que el criterio del IFT —como órgano regulador— debe 

tener un peso considerable en su revisión. Este estudio 

contribuye a fortalecer la legitimidad de los jueces, debido a 
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que en ellas se transmite un estudio razonado sobre las 

determinaciones del IFT que se respaldan en sede judicial. 

Finalmente, la deferencia contribuye a la legitimidad 

de los jueces porque es una postura que mantiene una relación 

de respeto entre las autoridades. Al basarse en una ideología 

de separación de funciones, la deferencia implica que los 

jueces observen con respeto y moderación el ejercicio de 

atribuciones de otros poderes. En ese sentido, el estudio 

judicial basado en la deferencia fortalece la legitimidad de las 

sentencias pues implica que el juez no se substituya en las 

funciones del órgano regulador. Esto, a menos que la actuación 

sujeta a control resulte contraria a las finalidades 

constitucionales, de acuerdo a los principios estudiados. 

D. GENERA PREVISIBILIDAD EN LOS SECTORES 

REGULADOS 

Finalmente, la previsibilidad del escrutinio judicial 

sobre las determinaciones del Instituto permite que exista 

certeza para los agentes involucrados en los sectores. La 

uniformidad y continuidad en el control de la regulación son 

necesarias para generar soluciones justas bajo circunstancias 

similares.165 De esta manera, la previsibilidad sobre el control 

                                                           
165 Douglas, William O, “Stare decisis”, Columbia Law Review, no. 6, 

1949, p. 735. 
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judicial de las determinaciones del órgano regulador posibilita 

la profesionalización del litigio en estos sectores.  

En efecto, la manera en que un tribunal resuelve una 

controversia exterioriza su percepción sobre el modelo u 

ordenamiento constitucional. 166  Con mayor frecuencia, los 

jueces constitucionales expresan la existencia de un modelo 

constitucional de Estado Regulador que justifica una amplia 

intervención a través de órganos especializados. 167  El 

mantenimiento de esta concepción refleja estabilidad sobre la 

manera en que los jueces perciben la regulación en diversos 

sectores. 

En este contexto, los jueces pueden reconocer 

deferencia mediante un estudio razonado de la regulación o 

determinación del regulador. Para tal efecto, es necesario que 

los jueces explícitamente reconozcan deferencia solo después 

de haber aplicado un “test” que controle las arbitrariedades o 

excesos del órgano. La deferencia controla la discrecionalidad 

regulatoria de las autoridades con base en límites. Esto permite 

                                                           
166 Ídem.  
167 ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO 

ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL 

ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2010881. P./J. 46/2015 (10a.). 

Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 26, Enero de 2016, Pág. 339. 
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que los jueces puedan estudiar la actuación o regulación 

específica de una autoridad con base en parámetros claros. En 

este sentido, la deferencia —si es consistente en su 

aplicación— permite que los jueces den previsibilidad y 

certeza sobre sus revisiones. Entendida como un voto de 

confianza al regulador, mediante el estudio de un conjunto de 

principios, la deferencia aporta certeza sobre el método que los 

jueces utilizan en su revisión. 

En efecto, la deferencia únicamente permite 

previsibilidad sobre el método que los jueces aplican en el 

estudio de la actuación del órgano regulador. Es decir, de 

ninguna manera podría asegurarse que el uso de la deferencia 

brinda certeza sobre la manera en que los jueces resuelven. 

Finalmente, el derecho es solo una predicción de lo que los 

jueces deciden con base en un conjunto de hechos en un caso 

concreto.168 

No obstante, la “institucionalización” de la deferencia 

permite que puedan hacerse aproximaciones sobre el estudio 

de cada principio (límite) de la discrecionalidad regulatoria.169 

En efecto, los jueces valoran distinto —con mayor o menor 

                                                           
168 Douglas, William O, “Stare decisis”, Columbia Law Review, no. 6, 

1949, p. 736. 
169 Gersen, Jacob E y Vermeule, Adrian, “Chevron as a Voting Rule”, The 

Yale Law Journal, vol. 116, no. 4, 2007, p. 679. 
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intensidad— cada principio. El juez especializado 

posiblemente valorará de manera distinta una medida de 

regulación asimétrica para competidores en las mismas 

condiciones —conforme al principio de igualdad—; de una 

medida que revoca concesiones para despejar una banda de 

frecuencia —conforme al principio de eficiencia espectral—. 

El nivel de deferencia puede variar según cada 

circunstancia. Sin embargo, el juez especializado 

posiblemente encuentre menor razonabilidad si se trata de 

imponer obligaciones distintas a sujetos iguales. Si bien la 

regulación puede motivarse por cuestiones de oportunidad, el 

juez especializado debe valorar que se no se afecten derechos 

fundamentales. Asimismo, el juez posiblemente encuentre 

mayor razonabilidad si se trata de una regulación que pretende 

proteger el espectro radioeléctrico por cuestiones de 

administración del recurso público.  

En efecto, la adopción de la deferencia como un estudio 

razonado de principios genera precedentes judiciales sobre el 

entendimiento de cada uno de ellos. Sin duda, el grado de 

deferencia dependerá de las circunstancias de cada caso. 

Además, el hecho de que la revisión judicial se realice a través 

de principios —al ser máximas de abstracción— posibilita que 

los jueces flexibilicen el estudio de cada uno según cada caso. 
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Sin embargo, la consistencia en la aplicación de la deferencia 

permite que —por lo menos— los jueces se encuentren en la 

misma sintonía respecto a cómo deben evaluar 

determinaciones que derivan de la función regulatoria. 

En este contexto, la previsibilidad de la deferencia 

favorece la profesionalización del litigio. Los litigantes pueden 

elaborar mejores estrategias y pruebas a efecto de revertir la 

presunción de constitucionalidad de las determinaciones del 

Instituto. En efecto, una estrategia adecuada es aquella que 

logra cuestionar efectivamente las racionalidades sobre las que 

la autoridad motiva sus determinaciones. Con independencia 

de si el Instituto emite su regulación con base en criterios 

extrajurídicos, los agentes regulados tienen la carga de probar 

porqué una regulación no resulta razonable o proporcional. 

 Por lo anterior, la deferencia otorga previsibilidad 

porque delimita el campo de estudio del juez al definir los 

parámetros sobre los que evalúa al IFT. Esto tiene un efecto 

positivo en los aspectos a controvertir en sede judicial. Los 

sujetos regulados pueden cuestionar si efectivamente la 

actuación conforma un acto discrecional y —en su caso— si 

el órgano regulador rebasó los límites de su discrecionalidad 

regulatoria. Por lo tanto, la deferencia es una herramienta que 

otorga previsibilidad del control judicial de la regulación. 



122 
 

CONCLUSIONES 

El presente trabajo hace un estudio de la deferencia judicial. El 

motivo de este análisis es para determinar el significado e 

implicaciones que tiene este concepto cuando es utilizado por 

los jueces. En efecto, el reconocimiento de deferencia a las 

determinaciones de las autoridades es objeto de críticas. 

Comúnmente, la deferencia se percibe con una connotación 

negativa de la función judicial. No obstante, a lo largo de este 

trabajo, se desarrollan los principales motivos por los que los 

jueces reconocen deferencia a una autoridad. Esto tiene 

especial relevancia si se trata de una autoridad que tiene una 

función regulatoria.  

De esta manera, el presente trabajo toma como 

referencia la postura deferente de los tribunales especializados 

en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia 

económica a las determinaciones del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones. La preocupación de que los jueces sean 

deferentes con el criterio del órgano regulador suscita 

preguntas respecto a la postura que los jueces deben adoptar 

cuando controlan su regulación. ¿Por qué los jueces 

especializados serían deferentes con el criterio del IFT? 

¿Cuánta deferencia deben otorgar y en qué casos? ¿Qué 

implica que los jueces renuncien a un control agresivo sobre la 

regulación? 
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Frente a estas interrogantes, el presente trabajo de 

investigación responde que, desde una perspectiva 

regulatoria, es deseable que los tribunales especializados sean 

deferentes con el criterio del regulador. En efecto, la 

deferencia de los tribunales especializados se entiende como 

un voto de confianza de los jueces hacia el órgano regulador 

con motivo de la función regulatoria que desempeña. Dicha 

función implica el ejercicio de discrecionalidad sobre 

racionalidades técnicas y especializadas.  

Esencialmente, la deferencia implica una postura 

compatible con el principio democrático y de división de 

poderes. Los jueces reconocen que existe una intención 

legislativa para delegar en órganos especializados la 

regulación de materias específicas. En este contexto, el 

Instituto es un órgano encargado del desarrollo eficiente de los 

sectores de telecomunicaciones y radiodifusión que regula con 

base en racionalidades de difícil acceso para los jueces.  

Contrario a las connotaciones negativas —indicando 

una especie de sumisión— la deferencia judicial genera 

equilibrio entre el control y la efectividad de la regulación. La 

deferencia de los tribunales especializados implica que estos 

puedan revisar las determinaciones discrecionales del Instituto 



124 
 

con base en parámetros objetivos que evitan una sustitución de 

funciones del órgano regulador. 

 En efecto, del análisis en derecho comparado se 

desprende que la deferencia permite un estudio razonado de 

las determinaciones de una autoridad. Tratándose de materias 

o sectores regulados, el escrutinio judicial de una regulación 

debe tener en cuenta los conocimientos especializados con los 

que cuenta un órgano regulador, así como el contexto en el que 

ejerce sus atribuciones. 

En efecto, los jueces reconocen que ellos no cuentan 

con los mismos recursos o conocimientos que una autoridad 

para sustituir o cuestionar efectivamente una decisión 

regulatoria. La utilización de este escrutinio permite que el 

juez únicamente controle procederes ilógicos o abusivos de la 

autoridad sobre estándares claros. Esto es, los jueces pueden 

reconocer deferencia a menos que sea abiertamente contraria 

al fin constitucional o perjudicial de derechos fundamentales. 

A lo largo de este trabajo se menciona que la deferencia 

es una postura que válidamente pueden adoptar los jueces al 

momento de controlar la discrecionalidad regulatoria del 

Instituto. En el ejercicio de sus atribuciones, el órgano 

regulador cuenta con libertad de elección de medios o fines 

para dar cumplimiento a su mandato constitucional. Esto 



125 
 

implica que el Instituto ejerce discrecionalidad regulatoria en 

el ámbito de su competencia.  

Sin embargo, la discrecionalidad del IFT debe sujetarse 

a límites claros de actuación. Los tribunales especializados 

utilizan los límites de la discrecionalidad administrativa como 

principios que guían el control judicial. Esto es, los jueces 

efectúan un estudio razonado de los principios de legalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad, buena fe, desvío de poder e 

interés público al evaluar las determinaciones del Instituto. En 

este sentido, la deferencia resulta de un estudio razonado sobre 

parámetros objetivos.   

En este sentido, el presente trabajo de investigación 

sostiene que los tribunales especializados deben reconocer 

deferencia al Instituto. Esto, al considerar que la deferencia es 

una postura que —esencialmente— respeta el contexto en el 

que las autoridades toman sus decisiones. Asimismo, la 

deferencia es una postura viable para respetar el criterio de un 

órgano que motiva sus decisiones sobre racionalidades 

técnicas o especializadas. 

A pesar de la existencia de tribunales especializados en 

los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, la 

deferencia se mantiene como una postura deseable. Esto, al 

considerar que la especialización de los órganos 



126 
 

jurisdiccionales introducida por la reforma constitucional 

implica —hasta el momento— la acumulación de 

controversias de estos sectores, pero no necesariamente la 

especialización profesional de los jueces. En efecto, dicha 

especialización se logrará a través de un proceso de 

capacitación y experiencia. 

En ese contexto, la deferencia implica que los jueces 

especializados valoren el criterio del Instituto, teniendo en 

cuenta que éste es el órgano que se encuentra en mejor 

posición para tomar una decisión. Por este motivo, los jueces 

deben moderarse en el control de la regulación emitida por el 

Instituto, limitándose a corregir posibles arbitrariedades, con 

base en parámetros específicos. 

Asimismo, el presente trabajo desarrolla algunos de los 

posibles efectos que tiene la adopción de deferencia por los 

tribunales especializados. En primer lugar, la deferencia otorga 

efectividad a la regulación en telecomunicaciones y 

radiodifusión. Este fue uno de los principales objetivos de la 

reforma constitucional que motivaron la inserción de un nuevo 

diseño institucional. En efecto, con la especialización de los 

tribunales en estos sectores se procura que el control judicial 

no paralice la regulación. La deferencia permite que los efectos 
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de la regulación subsistan a menos que no se pueda determinar 

su constitucionalidad sobre parámetros objetivos. 

En segundo lugar, la deferencia mejora el proceso de 

creación y modificación de la regulación. La deferencia 

permite dar previsibilidad sobre los principios bajo los que se 

revisa la regulación. De esta manera, el Instituto tiene 

conocimiento sobre el tipo de escrutinio al que se someten sus 

determinaciones. Esto fortalece la regulación en los sectores 

porque implica una mejora en los procesos internos a través de 

una motivación adecuada. 

 En tercer lugar, la deferencia contribuye a la 

especialización y legitimidad del control judicial porque 

delimita los parámetros objetivos de revisión. Esto permite que 

los jueces tengan criterios claros para la valoración de las 

determinaciones del órgano regulador. Asimismo, esto 

contribuye a la legitimidad de las sentencias porque posibilita 

un estudio razonado de principios sobre los que el juez decide 

deferir ante el criterio de la autoridad. 

Finalmente, la deferencia otorga previsibilidad a los 

sujetos regulados sobre los parámetros de evaluación de una 

regulación. Los agentes regulados conocen cómo cuestionar 

efectivamente las determinaciones que les ocasionen una 

afectación en su esfera jurídica. Esto contribuye a la 
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profesionalización del litigio en los sectores de 

telecomunicaciones y radiodifusión. Por lo tanto, este trabajo 

considera que la deferencia de los tribunales especializados, 

respecto a las determinaciones del Instituto, resulta deseable 

desde una perspectiva regulatoria. 
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