
IFT ESTÁ OBLIGADO A EMITIR LINEAMIENTOS PARA PROTEGER LA 
NEUTRALIDAD DE LA RED, CONFIRMA AMPARO CONCEDIDO A R3D

La Jueza Segunda de Distrito Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones resolvió, el 14 de agosto de 2019, el juicio de amparo 32/2019, impulsado 
por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y OBSERVACOM. La jueza ha concedido a 
R3D, como quejosa con interés legítimo, el amparo que obliga al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) a emitir los lineamientos para proteger la neutralidad de la red en un 
tiempo breve y razonable, previa consulta pública.

La neutralidad de la red, así como los lineamientos para su protección, son indispensables para 
garantizar que los concesionarios y autorizados para prestar el servicio de acceso a Internet no 
lleven a cabo prácticas de gestión de tráfico contrarias a los derechos a la libertad de 
expresión, al derecho a la privacidad de las personas usuarias, a la competencia, a la innovación 
y a la pluralidad que una Internet libre y abierta permiten.

Es importante recordar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTFR) 
establece, en el artículo 145 que el IFT expedirá lineamientos para proteger la neutralidad de la 
red, a la luz de principios como la libre elección, no discriminación, privacidad y transparencia. 

Sin embargo, a cinco años de la entrada en vigor de la LFTR, el IFT no ha emitido dichos 
lineamientos. El instituto ni siquiera ha llevado a cabo la consulta pública necesaria para su 
emisión –también contemplada en la ley– a pesar de haberla programado en sus Planes 
Anuales de Trabajo y Calendarios de Consultas Públicas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

De manera contradictoria, durante la desarrollo del juicio, el IFT afirmó que no estaba obligado 
a emitir los lineamientos, pues consideró que se trataba de una facultad discrecional. No 
obstante, la sentencia de la Jueza Segunda confirma que la emisión de los lineamientos es 
“una facultad de ejercicio obligatorio” por parte del Instituto y que, por ende, existe una 
omisión regulatoria inconstitucional y violatoria de derechos como el de acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación, la libertad de expresión y otros derechos 
humanos.
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La sentencia obliga al Pleno del  IFT a llevar a cabo el análisis del “Anteproyecto de 
Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los 
concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet”, que deberá 
presentar la Unidad de Política Regulatoria del IFT en septiembre de este año. Además, le 
obliga a realizar una consulta pública y, una vez concluída, a informar en un tiempo breve y 
razonable el procedimiento para emitir los lineamientos, para así cumplir con lo establecido en 
el artículo 145 de la LFTR.

R3D y OBSERVACOM celebramos este histórico fallo que reconoce la omisión regulatoria del 
IFT y le ordena cumplir con su obligación de proteger la neutralidad de la red. De acuerdo con 
Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, esta decisión “representa un gran avance para 
que la protección de la neutralidad de la red en México  sea una realidad y no se quede 
únicamente en el papel”. 

Por su parte, Gustavo Gómez, Director de OBSERVACOM –quien emprendió esta lucha con 
R3D– destacó que, a través de la sentencia referida, la jueza pone de relieve lo imperioso de la 
acción regulatoria del IFT como garante de derechos fundamentales.

Por tanto, las organizaciones firmantes hacemos un llamado respetuoso al IFT a que abra el 
proceso de consulta pública en septiembre del presente año –como se encuentra programado 
actualmente– y emita los lineamientos lo más pronto posible, apegándose a los estándares de 
derechos humanos y a la protección de un Internet libre, abierto y plural. 
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