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C A P ÍT U L O PR IM E RO

L A IN F O RM A C IÓ N Y E L D E R E C H O

1. D E T E RM IN A C IÓ N D E L O B JE T O D E E S T U D IO

C omo hemos señalado en la introducción, la informática y el

derecho han v enido interrelacionándose de una manera tal que es

necesario analiz ar los puntos en común, determ inando esta rela-

ción desde la regulación de las normas jurídicas mex icanas: desde

la C onstitución de 1917 con todas aquellas reformas relacionadas

con el tema, hasta las disposiciones legales inferiores publicadas en

el D iario O ficial de la F ederación o en las gacetas, boletines,

diarios o periódicos of iciales de las entidades f ederativ as.

L a informática, palabra compuesta por los térm inos � informa-

ción� y � automática� , es la ciencia del tratam iento automático o

automatiz ado de la información, primordialmente mediante las

computadoras. 1

E sta ciencia se ha v enido relacionando con el derecho a trav és

de dos v ías; por un lado, la informática jurídica, y por otro, el de-

recho de la informática.

L o que nosotros consideramos necesario delim itar en el pre-

sente estudio son aquellos antecedentes, desarrollos y alcances de

cada una de las relaciones anteriormente señaladas, esto es, cuáles

son los elementos más importantes tanto de la informática jurídica

como del derecho de la informática que necesariamente nos han

llev ado hoy en día a los estudiantes de derecho a descubrir una
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nuev a disciplina de estudio en el campo de lo jurídico: el derecho

y la informática.

E s importante hacer mención de que de la relación informática

y derecho da lugar a la interrelación de otras disciplinas tan

importantes que los abogados no debemos perder de v ista, sobre

todo cuando estamos en presencia de la informática jurídica; éstas

son la lingüística, la documentalística, la estadística, la sociolog ía

y la pedagog ía; y como fuentes f ilosóf icas de interconex ión que

desde un punto de v ista normativ o v amos a necesitar conocer,

están la lógica jurídica como la argumentación jurídica (es pertinente

aclarar desde un principio que, al estar en presencia de informa-

ción jurídica, tenemos que hablar de tratam iento de la información

jurídica, como lo v amos a v er más adelante).

D esde la óptica de lo sociológ ico, consideramos necesario

apuntar que el desarrollo de la rama jurídica asociada a la

informática está en relación estrecha con el g rado de dif usión de

esta tecnolog ía, pero más aún con el tipo de políticas públicas

aplicadas, por lo que mención y trabajo importante resultan los

esfuerzos, que a la f echa son escasos, que han ef ectuado nuestras

autoridades en la reg lamentación de la relación planteada. Por

tales motiv os, nuestra materia recibe un f reno importante en su

desarrollo doctrinal y normativ o, por lo que estamos seguros de

que necesariamente tiene que llev ar a los estudiosos del derecho

a plantear posibles v ías de solución. N osotros, desde el presente

trabajo, tratamos de apuntar nuestras opciones.

T ambién es necesario reconocer que ex iste hoy día, sobre todo

en E uropa y A mérica, un proceso de adecuación y creación de

normas jurídicas para responder al impacto multif acético de la

informática; en tales normas encontramos ciertos rasgos comunes.

S in embargo, lo que en sí se dif erencian es en los antecedentes

que sirv ieron de base para dictar tales normas. S obre este tema

identif icamos dos v ertientes; por un lado, la de los países europeos

y las naciones av anzadas de A mérica que, por una serie de

aplicaciones políticas en el desarrollo o dif usión de la informática,

han tenido que leg islar al respecto, y , por el otro, aquellos países
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que tienen arraigado un cierto reconocimiento de garantías o dere-

chos subjetiv os públicos mínimos y , a la v ez , modernos como se

han dado en A rgentina, P erú o C olombia, por mencionar algunos.

S in embargo y como ha quedado precisado, nuestro f in primor-

dial es centrarnos en el estudio de estas relaciones con base en el

derecho mex icano desde una perspectiv a pública, priv ada o social,

y esto es así, porque la consideración más importante de nuestro

trabajo, que de manera permanente la encontraremos en cada uno

de los capítulos y subcapítulos, es la información, y y a que la

misma rige respecto a las decisiones particulares, al E stado le

corresponde aportar también lo suy o.

A hora bien, antes de continuar señalando los elementos esen-

ciales de nuestro objeto de estudio, es pertinente aclarar que para

la relación informática y derecho necesitamos estudiar las normas

jurídicas; esto es, el jurista, como lo señala H ermilio T omás

A zpilcueta, nunca debe ignorar la realidad, se v e abocado al

examen y estudio de muy complejas situaciones imposibles de

resolv er en el terreno de una sola de las especializ aciones. S e

produce así el examen div ersif icado de una sola cuestión. A hí la

perf ección del análisis se pierde, resultando f recuentes las contra-

dicciones por confusión de conceptos. L as necesidades actuales

ex igen amplitud de bases y por eso debemos decidirnos por una

posición intelectual jurídica amplia, debemos buscar la integ ración

del derecho en esta disciplina. 2

E l estudio del derecho y de la informática debe ser interdisci-

plinario, puesto que abarca simultáneamente numerosos dominios

del derecho, por la v ocación de la informática de ser aplicada a

los más v astos sectores.

A propósito de esta característica, cabe destacar, en un princi-

pio, que otros países han orientado este derecho hacia el derecho

público general mediante ley es especiales. L e han atribuido

esencialmente el carácter o el f in jurídico de la protección, esto

ha sucedido, como lo hemos señalado, en países como F rancia,
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A lemania, A ustria, C anadá, D inamarca, E stados U nidos, L uxem-

burgo, N oruega y S uecia.

E s importante señalar que hoy día, por el desproporcionado

crecim iento informático y por el descubrim iento de la ef icacia del

manejo y utiliz ación de estas herramientas, muchas relaciones

públicas o priv adas se enfocan en la aplicación informática jurídica

o bien, en la conex ión derecho de la informática.

A hora bien, sabemos que durante los sig los X V III, X IX y X X ,

O ccidente ha desarrollado las potencialidades propias del racio-

nalismo y , con ellas, ocurrió la rev olución industrial, el pensa-

m iento analítico, el mov im iento de las codif icaciones escritas, la

aparición de la burocracia, de la tecnocracia, con la electrónica y

la cibernética y con ésta v emos el surg im iento de la informática,

que y a es un f enómeno social y , como tal, ha llegado a ser no

solamente objeto de programación económica y materia de ref le-

x ión por parte de la ciencia sociológ ica, sino también de estudio

y aplicación en el campo jurídico, que está siendo condicionado

por los niv eles de conocimientos científ icos y de técnicas creativ as.

D e ahí que las transformaciones y los av ances técnicos que en

este terreno se producen tienen que determ inar un inev itable

inf lujo en el cambio jurídico y en los sistemas y métodos tradicio-

nales en la enseñanza del derecho, pues tanto éste como la

prof esión jurídica no pueden ignorar un f enómeno de este tipo,

tan impresionante y penetrante en sus numerosas f acetas.3

C onsiderando estos contenidos, es necesario retomar entonces

lo propiamente particular de otra conex ión muy importante que

encontramos en un primer paso en la relación informática y

derecho; esto es, la comunicación y la información.

2. C OM U N IC A C IÓ N E IN F O RM A C IÓ N

L a comunicación, por ser un proceso social f undamental, se ha

conv ertido en una de las más importantes encrucijadas en el
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estudio de la conducta humana. S in la comunicación no ex istirían

los grupos humanos. D if ícilmente se puede teoriz ar o proy ectar

inv estigaciones en cualquier campo de la conducta sin antes haber

elaborado algunas hipótesis respecto a la comunicación humana.

D ebe considerarse, primeramente, que la comunicación es un

concepto, entendiendo éste como un término que describe fenóme-

nos con características y signif icados comunes: � un concepto es,

pues, un símbolo de los objetos o fenómenos que estudiamos, es un

térm ino que se ref iere a elementos o cualidades comunes� .4

Para def inir el concepto de comunicación, es necesario concebir

al hombre en su esf era personal, a trav és de la cual transmite su

medio ambiente, todo lo que le rodea y v iv e, sus experiencias y

su desarrollo interior, a otro hombre, de la m isma forma, su propia

esf era personal, que en determ inado caso es sim ilar, coincidente

o común.

L a palabra comunicación tiene, entonces, como raíz la idea de

poner en común. N o es exagerado preguntarse si la palabra

comunidad, tan ampliamente utilizada por los prof esionales de las

ciencias sociales, está lig ada al hecho de que las personas tienen

algunas cosas en común, y si no sería más prudente relacionarla

con el acto de la comunicación si éste se def ine a partir de lo que

las personas tienen en común. E llo quiere decir que no ex iste

f orzosamente comunidad allí donde las personas tienen algo en

común; pero esto último no se manif iesta sino a partir de actos

v isibles, actos de comunicación, rev eladores indispensables de la

ex istencia de elementos comunes entre seres. 5

D e lo anterior podemos deducir que los elementos en común

de dos o más personas pueden estar situados en un lugar, tiempo

y espacio, pero que a la v ez manif estados (emisor) en su dif erentes

medios (canal), que captados de manera total (receptor), f orman

el proceso de comunicación.
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A delantándonos, quiz á arbitrariamente, haremos ref erencia al

proceso de comunicación, en térm inos generales, y señalaremos,

con E ugene H artley y R uth H artley , que el proceso de comunica-

ción es la base de todo lo que llamamos social en el f uncionamiento

del organismo v iv iente. E l hombre resulta decisiv o para el desa-

rrollo del indiv iduo, para la formación y la ex istencia ininterrum-

pida de grupos y para sus interrelaciones. 6

D e tal modo, se def ine la comunicación como la ex teriorización

del pensamiento del hombre dentro de su esf era personal, median-

te un proceso de transmisión, a trav és de un canal a otra persona

con el f in de ejercer en esta última cierta interacción o producir

en él algún estímulo.

A sim ismo podemos decir que la comunicación es la transmisión

de información, ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante

símbolos: palabras, imágenes, cif ras, gráf icos, entre otros.

H emos considerado que el proceso de comunicación está

representado en térm inos generales por un emisor, un transmisor

o canal que llev a implícito el mensaje así como por un receptor.

E l proceso de comunicación, según B lake y H aroldsen, parte

de una serie de elementos básicos, de los cuales, para ef ectos de

este trabajo, solamente estimaremos los más conv enientes para

nuestro f in. 7

E l lenguaje es el único tipo de conducta social cuy a función

primaria es la comunicación. E s un sistema de símbolos orales

y escritos que los miembros de una comunidad social utiliz an de

un modo bastante unif orme para poner de manif iesto su signi-

f icado. 8

Por tanto, el lenguaje es el medio más importante de ex teriori-

z ar el conocim iento en todas las f acetas de la activ idad humana,

por lo que resulta ser un elemento indispensable para el log ro del

proceso de comunicación.
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Por otro lado, y al determ inar los tipos de lenguaje que ex isten,

podemos af irmar que el lenguaje natural es la f orma de comuni-

cación entre seres humanos. A esta comunicación habrá que

agregar el idioma, que es una característica que distingue a una

comunidad o grupo de indiv iduos de otra.

E n cuanto el lenguaje informático, éste no es más que el

seguim iento de una serie de reg las ríg idas que un programador

utiliza para que se cumpla un proceso de comunicación entre el

usuario y la máquina.

L a dif erencia esencial entre uno y otro es que el programador

tiene que incorporar a la máquina un conjunto explícito de reg las

cuidadosamente preparadas, que permita ex traer el signif icado de

toda posible oración con la que se enf rente. L os lenguajes

humanos, por el contrario, crecen de modo orgánico. L os indiv i-

duos crean constantemente nuev as estructuras g ramaticales que

sirv en a su necesidad de enf rentarse con el curso imprev isible de

la v ida diaria. 9

Podemos también señalar que las tres funciones principales del

lenguaje son: a) S er el v ehículo primario para la comunicación;

b) R ef lejar simultáneamente la personalidad del indiv iduo y la cul-

tura de su sociedad. C ontribuy e, a su v ez , a plasmar tanto la sociedad

como la cultura; c) H acer posible el crecim iento y la transmisión

de la cultura, la continuidad de las sociedades y el f uncionamiento

y control ef ectiv o de los g rupos sociales. 10

L a ciencia que estudia el lenguaje, su desarrollo e inv estigación

es la lingüística, tema en el que se abundará al hablar de la

informática jurídica documental.

E s conv eniente determ inar al hablar del símbolo como elemento

del proceso de comunicación que es la forma más sencilla de

expresión de un pensamiento.

L os símbolos son, entonces, las unidades básicas de los sistemas

de comunicación. Pueden ser v erbales, como en el lenguaje
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hablado; gráf icos, como en la palabra escrita, o de representación,

tal como una bandera, una insignia, etcétera. 11

E n cuanto el em isor y el receptor, éstos constituy en dos

elementos indispensables para que el proceso de comunicación

cumpla sus funciones en forma completa.

E misor es la persona que enuncia el mensaje en un acto de

comunicación. E s la f uente de donde emana el mensaje o la idea

de comunicación. E l receptor es la persona que recibe el mensaje

en un proceso de comunicación.

E l problema que se han planteado los estudiosos de la comuni-

cación es la relación que ex iste entre uno y otro.

L os problemas de relación se ref ieren al análisis del tipo de

situaciones (emisor, canal, receptor) que construy en el acto de la

comunicación: � quién habla a quién� , comunicación entre seres

de la m isma especie o entre especies dif erentes, del hombre al

perro o a la computadora. 12

O tra cuestión importante de señalar es el alcance de ese proceso

de comunicación entre el em isor y el receptor, pues si bien es

cierto que el mensaje constituy e otro de los elementos indispen-

sables en este proceso, ¿ hasta qué punto el mensaje contiene

información? y ¿ cuándo podemos identif icar la información en un

proceso de comunicación?

Por otro lado, es conv eniente hablar del mensaje. É ste se

constituy e por la señal que contiene un signif icado para el trans-

m isor y para el receptor, cualquiera que sea el signif icado que éste

pueda captar en la señal. E stas señales sólo poseen los signif icados

que por conv enio o experiencia se les da.

C ualquiera que sea el canal f isiológ ico por el cual acceda a la

integ ración cerebral, el hombre conoce, en estado puro, dos clases

de mensajes. D e manera general los llamaremos: mensajes semi-

óticos, que son aquéllos que hacen uso de los signos conv encio-

nales arbitrarios, conocidos tanto por el em isor, como por el

12 JU A N JO S É R ÍO S E S T A V IL L O

11 B lake, R ed H . y H aroldsen, E dw in O . , Taxonomía de conceptos de la

comunicación, p. 9.

12 M oles A . , A braham y R ohmer, E liz abeth, Teoría estructural de la comunicación

y sociedad, p. 17.



receptor; signos que no pretenden tener ninguna sim ilitud con los

elementos que representan: f onemas o letras, números o signos,

y que no entrañan ninguna relación más que la conv encional con

el univ erso que expresan. Por otro lado, tenemos los mensajes

morfológ icos, que son aquéllos cuy a esencia es una G estalt, 13 una

forma que presenta un carácter cualquiera de analog ía con la

percepción que debe construir el objeto de una experiencia v icaria:

las imágenes y los ruidos son el ejemplo más simple.14

C onforme a lo establecido anteriormente, los mensajes están

compuestos de signos. L a ciencia que se encarga del estudio de

los signos es la semiótica.

M orris15 div ide la semiótica en tres áreas: a) L a pragmática,

que es la relación entre signos y sus ef ectos sobre quienes hacen

uso de ellos; b) L a sintax is, que es la que se ocupa de la relación

de los signos entre sí, y c) L a semántica, que se ocupa del

signif icado de los mensajes.

A unque B lake y H aroldsen16 no mencionan el canal como un

elemento del proceso de comunicación, es importante señalar que

es el medio por el cual el mensaje es conducido a su objetiv o; es

decir, al receptor.

U n canal puede ser el propio lenguaje, y a sea oral o escrito,

sólo que en el lenguaje escrito se puede utilizar el papel como

medio para que se cumpla el proceso de comunicación.

Y a nos hemos ref erido al proceso de comunicación entre dos

personas prev iamente identif icadas que de tal f orma se encuentran

aisladas de manera v oluntaria al medio ambiente social y al que
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se hallan relacionadas. A lgunos autores como A . M oles llaman a

esto � comunicación interpersonal� .

D esde este punto de v ista, es necesario señalar que también

ex iste la comunicación a la que autores como el anteriormente

citado han llamado � comunicación de dif usión� , que utiliz a como

canal los medios de comunicación masiv a. E l medio de comunica-

ción colectiv o es simplemente un comunicador en el que la

relación de salida a entrada es muy grande.

E n la may oría de los países, la inv estig ación acerca de la

comunicación se ocupa de todas las f ormas en que se v erif ica el

intercambio de ideas y en las que éstas se comparten. A sí, se habla

tanto de comunicación de masas como de comunicación interper-

sonal.

C omo y a se af irmó, la comunicación es por sí sola un proceso

social que depende únicamente del hombre, pues éste desea inf luir

en toda forma en el medio que lo rodea, en su propio desarrollo

y en la conducta de los demás.

E l concepto información resulta demasiado ambiguo f rente a

otras disciplinas; esto es, no podemos hablar del m ismo concepto

en el ámbito de la comunicación como en el de la informática o

específ icamente del derecho.

E sto es porque el contenido forma el esqueleto de la informa-

ción, por lo que dependiendo de éste se determ inará el área de

aplicación. S in embargo, uno de los f ines que pretendemos log rar

con el presente estudio es tratar de unif icar un solo concepto para

las materias que entrañan el presente trabajo. S i con anterioridad

hablábamos de la interconex ión de disciplinas jurídicas, hoy nos

toca iniciar con la relación de la información, en su amplitud

conceptual, para especif icarla en el ámbito de lo jurídico; no

dejamos de apuntar que resulta arriesgado univ ersaliz ar un con-

cepto arbitrariamente sin establecer que en cada forma de cono-

cim iento pueden aparecer enfoques dif erentes.

S i bien es cierto que el concepto de información g ira al margen

de otras tantas disciplinas, hoy nos planteamos la posibilidad de

que ésta fuese una sola área de conocim iento autónoma; es decir,
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hablar de información como un ente independiente el cual cada

día se genera de forma dinámica.

L a información estudia la ex terioriz ación del pensamiento

humano; es el conjunto de datos que hace posible dar forma y

contenido de todo el medio ambiente que le rodea y que permite

por algún medio (signos, señales, lenguaje) ser asim ilado ante otro

ser de su misma especie y prov ocar ef ectos en él, con el ánimo

de crear, instruir, ordenar, culturizar y educar, entre otros aspectos.

C onv iene distinguir la información de los datos, en v irtud de

que éstos son una serie de hechos o acontecim ientos que describen

o se relacionan con una situación u objeto determ inado; y , en la

medida que se acumulan y se hacen útiles, adquieren el carácter

de información. S ignif ica para nosotros que el dato, m ientras no

proporcione un interactuar en materia de decisiones propias o

personales del receptor, no será información.

E l concepto anterior nos llev a a retomar la af irmación de que

la información es una medida de la comunicación. E sto puede

surg ir de la necesidad de que el indiv iduo pueda suf rir algún ef ecto

o no de lo que recibe de otro indiv iduo de la misma naturaleza.

E ntonces, la medida de la comunicación se relaciona, de alguna

manera, con la cantidad de la f ísica del tiempo durante el cual el

em isor se manif iesta � v icariamente� por medio de un mensaje,

dentro del campo de percepción del receptor. N o obstante,

también podemos medirla a partir de la intensidad de su ef ecto,

del impacto de esa presencia v icaria, la cual se encuentra lig ada

a las características intrínsecas del mensaje. Por supuesto, hay

mensajes que ejercen más inf luencia que otros, no importa cual

sea su duración, así como hay otros más imponentes, puesto que

modif ican con may or intensidad el medio ambiente del receptor.17

E n consecuencia, la información como concepto desde un punto

de v ista general representa la f orma más precisa para determ inar

que el contenido en un proceso de comunicación implica algo entre
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los dos sujetos activ os. E stos dos últimos serán los que determ inen

la clasif icación de la información, pues toda ciencia es tratada de

manera independiente y cuy as características hace que se dif eren-

cie la información unas de otras.

Información, del latín informatio, -onis, � implica comunica-

ción o adquisición de conocim ientos que permiten ampliar o

precisar los que se poseen sobre una materia determ inada� .18

Información, que supone y a el inf initiv o latino informare

permite una comprensión intuitiv a del signif icado de la informa-

ción; es decir, � poner en forma, crear, representar, presentar

ordenadamente� .

P ara José Paoli,

la información se debe entender como un conjunto de mecanismos que

permiten al indiv iduo reformar y organiz ar los datos del medio para que,

estructurados de una manera determinada, le sirv an de guía de acción [. . . ] a

trav és de la información, el indiv iduo orienta su acción, se conduce de un

modo u otro, asume actitudes y conductas ante el mundo. E n este sentido

podemos decir que nuestra comunicación está informada. Informamos los

datos al darles un sentido condicionado por nuestro contex to y educación. 19

3. IM PO R T A N C IA D E L A IN F O RM A C IÓ N

D E SD E E L PU N T O D E V IS T A JU R ÍD IC O

C omo y a lo hemos señalado, el concepto de información puede

tener div ersas acepciones de conformidad con la materia de estu-

dio. P ara lo que nos interesa, debemos considerarla desde un punto

de v ista jurídico. Por tal, debemos decir que es un derecho

fundamental reconocido por la doctrina, la leg islación y la juris-

prudencia denominado derecho a la información.

E l derecho a la información ha sido analizado en cuanto a su

naturaleza jurídica por v arios autores, 20 ante eso, simplemente nos
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19 Paoli, José, citado por L ópez A y llón, S erg io, E l derecho a la información, M éx ico,

M iguel Á ngel Porrúa, 1984, p. 36.

20 A sí tenemos entre otros, a S erg io L ópez A y llón, José Barragán, Ignacio Burgoa,

Jorge C arpiz o, Juv entino C astro, C arlos O rtiz T ejeda.



resta considerar que estamos en presencia de un derecho social e

indiv idual, por medio del cual se garantiza que el gobernado esté

debidamente enterado de los div ersos procesos o f actores de

div ersa índole �social, político, o económico� que se realicen

en la sociedad y que af ecten o no a la misma.

D e lo anterior podemos deducir que el derecho a la información

es reconocido como un derecho mix to; es decir, tanto indiv idual

como social, que contiene ef ectos dirig idos a div ersos ámbitos.

E xplicaremos con may or detalle esta pasada af irmación.

D esde el plan básico de gobierno para 1976-1982, se plantea

el derecho a la información como una nuev a dimensión de la

democracia y como la fórmula ef icaz para respetar el pluralismo

ideológ ico; por ello no debe ex trañar que el gobierno f ederal con-

v ocara a una consulta nacional con el objeto de determ inar el

contenido de la reforma política. E n ella se hizo ref erencia al

derecho a la información como un problema fundamentalmente

político y social. A l respecto se expresaba que el E stado mex icano

debía estimar, como parte fundamental de la reforma política,

aquélla respecto a los medios para así establecer constitucional-

mente, al lado de la libertad de expresión, la garantía social de la

información.

E n octubre de 1977, el entonces presidente de la R epública

remitió a la C ámara de D iputados el proy ecto de reformas

constitucionales que conformarían el marco jurídico de la refor-

ma política. L a reforma al artículo 6o. constaba de la adición de

diez palabras en su parte f inal, cuy o tex to, hasta la f echa señala:

� el derecho a la información será garantiz ado por el E stado� .

D e la exposición de motiv os se desprende que la f inalidad

inmediata de esta adición era f acilitar a los partidos políticos el

acceso a los medios de comunicación, bajo la garantía del E stado.

Por su parte, el artículo 41 de la C onstitución se modif icó en uno

de sus párrafos, al decir: � los partidos políticos tendrán derecho

al uso en forma permanente de los medios de comunicación social,

de acuerdo con las ref ormas y procedim ientos que establez ca

la ley � .
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D e lo anterior se desprende que el marco en el que se ef ectúa

la reforma al mencionado artículo 6o. es la reforma política.

A hora bien, y en razón de la circunstancia anterior, surge la duda

de si sólo se pretendió f acilitar el acceso a los partidos políticos a

los medios de comunicación social o se intentó consagrar a f av or

de todos los gobernados un nuev o derecho. T odo parece indicar

que la iniciativ a sólo pretendió garantiz ar el primero de los

supuestos; por tal, consideramos que sólo hubiera sido suf iciente

la reforma al artículo 41.

D espués del tercer informe de gobierno de José L ópez Portillo

y ante una nuev a leg islatura, el diputado L uis M . F arías propuso

que la C omisión de G obernación y Puntos C onstitucionales con-

v ocara a audiencias públicas sobre la ley reg lamentaria concer-

niente a la parte f inal del artículo 6o. constitucional.

L a conv ocatoria f ue publicada el 18 de nov iembre de 1979, las

audiencias se llev aron a cabo del 21 de f ebrero al 6 de agosto de

1980, en total se celebraron v einte audiencias públicas en las que

se presentaron ciento treinta y cinco ponencias, que se llev aron a

ef ecto en div ersas ciudades del país. 21 A pesar de lo anterior,

intereses de div ersas clases impidieron la directriz normativ a

reg lamentaria del derecho a la información, aduciendo en cierta

medida atentar en contra de los principios que se circunscriben

a la libertad de expresión.

E s sabido que la palabra derecho tiene v arios sentidos; podemos

entender el derecho como una ciencia, como una norma o sistema

de normas, como una f acultad o poder f rente al gobierno o a los

gobernados para hacer o dejar de hacer algo, o para ex ig ir algo

bajo la protección de la norma y , f inalmente, podemos entenderlo

como un ideal de justicia. D e estos cuatro sentidos, dos son

básicos: el derecho como norma o sistema de normas, llamado

usualmente derecho objetiv o, y el derecho como facultad, que

recibe el nombre de derecho subjetiv o. 22
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D esde el momento en que aparece consagrado en la C onstitu-

ción el derecho a la información surge la discusión sobre su

naturaleza jurídica. P ara ponernos en el estado de la cuestión,

recordemos que tradicionalmente se acepta que la may oría de las

C onstituciones23 se div iden en dos elementos o partes básicas: la

orgánica y la dogmática. L a parte orgánica se ref iere al E stado en

sí m ismo y regula la f orma de gobierno y de E stado, las f acultades

y atribuciones de los órganos del poder, sus relaciones, controles,

etcétera. L a parte dogmática está dedicada a la posición política

del gobernado, habitante, indiv iduo respecto al E stado y a los demás

hombres; asim ismo, está dedicada a los derechos, oblig aciones y

garantías de las personas y de los grupos sociales. 24

R especto a la C onstitución Política de los E stados U nidos

M ex icanos, podemos decir que la parte dogmática quedó com-

prendida en los primeros v eintinuev e artículos y que se contienen

por las llamadas � G arantías indiv iduales� , m ientras que la parte

orgánica comprende de los artículos 30 al 136.

E f ectuada la reforma constitucional en 1977 a trav és de la cual

se reconoce el derecho a la información por adiciones a los

artículos 6o. y 41, resultó que tal derecho, estructuralmente

hablando, se consagra como garantía indiv idual, y también, como

garantía f ormalmente política y materialmente social.

A hora bien, m ientras que para Jesús R ey es H eroles el derecho

a la información es un derecho de la sociedad f rente al E stado, de

la sociedad f rente a todo ser humano y a la inv ersa, de cada hombre

f rente a la sociedad, para otros es un derecho humano fundamental

y univ ersal cuy os titulares son las personas y no la sociedad.25

Por otro lado, para Ignacio Burgoa, toda persona f ísica o

indiv iduo, en su calidad de gobernado titular de las llamadas
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garantías indiv iduales, goza del derecho subjetiv o público que

consiste en que el E stado garantice, asegure o proteja la informa-

ción que pretenda obtener. 26

Por otro lado, durante las audiencias prelim inares a la reforma

constitucional se puso de manif iesto la dif erencia entre la libertad

de expresión como una garantía indiv idual y el derecho a la

información como una garantía social de los receptores de la in-

f ormación, que fundamentaría el pluralismo ideológ ico de la

sociedad. 27 S im ilar postura se sostuv o en el dictamen de las co-

m isiones respectiv as de las C ámaras durante la discusión de la

iniciativ a correspondiente. C onsideramos que, cuando se habla de

una garantía social, hay una relación entre dos o más grupos

desiguales por lo que la norma jurídica que contiene fundamentos

garantes de naturaleza social, lo que hace es proteger tales

relaciones entre desiguales, de tal manera que niv ele sus intereses.

Por su parte, Jorge C arpizo piensa que la principal característica

de los derechos sociales es el estar enfocados, pero no únicamente,

a determ inados sectores de la sociedad con ciertas desv entajas y

desprotección.

N o se puede sostener categóricamente que estemos en presencia

de normas de carácter estrictamente social, y a que las f acetas del

ejercicio del derecho a la información pueden v ariar según sus

circunstancias, por lo que en algunas ocasiones los titulares del

m ismo pueden ser determ inados sectores sociales, y en otras, es

un indiv iduo af ectado en un interés personal determ inado o

determ inable.

O tra de las ideas que se han considerado al respecto es la postura

que def iende que el derecho a la información es un derecho dif uso

o de interés dif uso.

M artha A licia M eza S alazar apunta que los derechos dif usos

surgen como consecuencia de la complejidad de la v ida moderna

y de los av ances tecnológ icos en la que a menudo el E stado o los
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gobernados pueden af ectar intereses o derechos de grupos inor-

gánicos, incapacitados, entre otros, para organiz arse por su

heterogeneidad y dinámica. 28

E sta autora señala que ciertas garantías sociales constituy en

v erdaderas declaraciones pragmáticas o principios unilaterales

que inv olucran derechos dif usos que sólo conceden derechos a sus

titulares, pero que no determ inan una v erdadera obligación a cargo

de los sujetos pasiv os, conv irtiéndolas en meras declaraciones

políticas.

L os derechos dif usos, también llamados nuev os derechos so-

ciales, son aquéllos que no pertenecen ef ectiv amente a ningún

grupo y , por lo tanto, carecen de representación, tutelan v alores

estéticos, artísticos, culturales, etcétera, e implican una participa-

ción solidaria del E stado y de los particulares para def enderlos y

preserv arlos.

S e considera que la C onstitución f ederal de 1917 ha incor-

porado en su tex to v igente v arios derechos de este tipo, entre otros

el derecho a la def ensa y conserv ación del patrimonio artísti-

co, arqueológ ico y cultural de M éx ico; el derecho a la planif ica-

ción f amiliar; el derecho a la cultura, y el derecho a la infor-

mación. 29

A nte esta af irmación, no podemos tampoco admitir la posibi-

lidad de calif icar el derecho a la información exclusiv amente como

un interés dif uso o transpersonal (por af ectar en principio a la

sociedad, o a sectores de ésta que no se encuentran organiz ados

o asociados para la protección de sus intereses), pero es claro que,

aunque def initiv amente sí sería el caso que alguna f aceta del

derecho a la información, se haga v aler por esta v ía. T ambién es

cierto que no sería el único, y a que tal derecho, en su complejidad

y como y a lo hemos af irmado, además presenta situaciones en las

que encontramos de manera v isible una af ectación puramente

personal y directa.
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P or otro lado, cabe aclarar que este tipo de intereses dif usos

no se encuentran aún reconocidos por nuestro sistema jurídico (no

prev isto por la legislación y negado implícitamente por la jurispru-

dencia), y a que para tener la posibil idad de ejercer cualquier ti-

po de derecho será determ inante demostrar un leg ítimo interés,

personal y directo, punto por demás importante, pues aquí radica

uno de los principales aspectos para hacer posible la ex igencia del

derecho a la información en algunas de sus f acetas, principalmente

en aquélla de recepción.

A hora bien, para concluir respecto a tal naturaleza mix ta,

solamente nos queda af irmar que este derecho a la información es

una garantía constitucional que supone un derecho subjetiv o

público complejo; es decir, con distintas f acetas div ididas en dos

grupos de distinta naturaleza jurídica: algunas de ellas tendrán una

naturaleza de carácter colectiv o y otras de carácter indiv idual o,

mejor dicho, personal. A quéllas de carácter colectiv o, a su v ez ,

pueden ser de dos tipos: social y transpersonal, este último

indiv idualiz able y ex ig ible cuando se actualice el supuesto; o sea,

cuando se dé la af ectación, canalizándose por v ía de un interés

dif uso. 30

A nte esta posición, sólo resta decir que el leg islador, al no

reg lamentar el derecho a la información consagrado en el artículo

6o. constitucional, sólo nos hace entender por tal derecho el todo

o la nada.

O tro problema relacionado con el artículo 6o. constitucional es

su redacción misma: � el derecho a la información será garantiz ado

por el E stado� .

E n su composición morfosintáctica se utiliz a una acción a

futuro, por lo que es necesario decir que cuando la C onstitución
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reconoce la ex istencia de garantías no estamos ante una situación

futura sino presente, actual, y tal pareciera con esa redacción que

la intención del C onstituy ente P ermanente fue introducir una

norma programática.

Por otro lado, resulta obv io señalar que en un E stado de derecho

puede ex ig irse el respeto y cumplim iento de los derechos en dos

esf eras jurídicamente bien def inidas: la autoridad y los particula-

res; éstos deben hacerlo ante la autoridad competente, y aquéllos

con un mandamiento escrito por autoridad competente, por lo

que, con la actual redacción del artículo 6o. , lo único que se

plantean son conf lictos de interpretación.

S olamente anotamos que, en la reforma constitucional de 1977,

la v aloración de la información se tomó de manera incompleta,

y a que, desde el punto de v ista esquemático y estructural de la

C onstitución, estamos en presencia de una garantía indiv idual

desde el punto de v ista histórico, se puede aceptar como garantía

política; y , desde el punto de v ista de la conv iv encia entre

gobernados, se complementa como garantía social. P or la función

y relación que guarda la inf ormación con los dif erentes niv eles

de la estructura social, podemos decir que la reforma constitucio-

nal no ponderó el v alor económico, cultural y social de la

información.

T an mal está el planteamiento constitucional del derecho a la

información que un presidente de la R epública puede comprome-

terse públicamente a reunirse con la prensa cada mes y después

no hacerlo sin que nadie pueda objetar algo; que los leg isladores

puedan emitir ley es y decretos sin control social, o bien, que una

institución bancaria o comercial use a su arbitrio la información

personal proporcionada por sus cuentahabientes o clientes.

D esde nuestra perspectiv a, consideramos que el derecho a la

información implica lo siguiente:

F rente al hombre

a) L ibertad de información: el hombre, por el simple hecho de

su ex istencia y por su propia naturaleza consciente, tiene una serie

de necesidades implícitas que constituy en las bases para su desen-
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v olv im iento en conv iv encia social. E stas necesidades se g lobalizan

en la libertad de información que comprende conceptos fundamen-

tales tales como el pensamiento, expresión, dif usión, manif esta-

ción, acceso y protección, entre otros.

b) L ibertad de pensamiento: parte de la autoteolog ía del indi-

v iduo. E l hombre, por su naturaleza ref lex iv a y de razonamiento,

tiene la necesidad de crear, imag inar y producir ideas en su

interior.

c) L ibertad de manif estación de las ideas: el indiv iduo, en el

ejercicio natural de pensar, tiene la necesidad de comunicarse y

expresar a otro su forma v isionaria de las cosas.

d) L ibre acceso a la información: para nutrir su conocim iento

de cualquier circunstancia, el hombre tiene necesidad de buscar,

inv estigar e inmiscuirse en otro tipo de pensamientos y opiniones.

e) L ibertad de dif undir información: en su constante conv iv en-

cia social, el hombre es susceptible de expresar su pensamiento

fundamentado en estudios y teorías con el objeto de propagar o

ex tender su pensamiento en la forma que elija.

f ) P rotección a su propia información: en la ex istencia de una

esf era íntima, el ser humano está constituido por elementos o

características que se traducen en formas de v ida, gustos, f orma-

ciones, tendencias y creencias, entre otras. E stos elementos o

características hacen la dif erencia entre los hombres que, por el

ánimo de superv iv encia entre unos y otros, necesitan salv aguardar

por lo menos su integ ridad tanto f ísica como intelectual, respetan-

do de la misma forma la esf era íntima de los seres de su misma

especie.

g) D erecho a la v eracidad: para el desarrollo f ísico-psicológ ico

del hombre en comunidad, el derecho debe garantiz ar que la

información producto de f actores sociales, económicos, políticos,

entre otros estén fundamentados en la v erdad.

F rente al E stado

a) E l reconocim iento al derecho a la información: este recono-

cim iento no solamente incluy e al indiv iduo en sí, sino a la sociedad

(gobernados).
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b) L a necesidad de reconocimiento y creación de un derecho de

la información: es necesario hacer la distinción entre el derecho

a la información y el derecho de la información, y a que para

nosotros, el primero es un derecho público e indiv idual por medio

del cual se garantiz a que el gobernado esté debidamente entera-

do de los div ersos f actores de índole social, político y económico

que se realicen en la sociedad y que af ecten o no a la misma;

m ientras que el segundo es el conjunto de normas jurídicas que

tienen como f in fundamental llev ar el control del uso, goce y

disf rute de un bien inmaterial resultado del proceso social que es

la información.

c) L a creación de un ombudsman de los medios de comunica-

ción: como lo señala José L uis S oberanes F ernández ,

en cualquier rég imen democrático el reconocimiento del derecho de libertad

de expresión, y particularmente en los medios de comunicación social, resulta

esencial. E l m ismo, ev identemente, estará lim itado por otros derechos

igualmente fundamentales, como son los derechos a la v erdad, al honor y

buen nombre, a la intim idad, etcétera; sin embargo, el problema está en la

forma de garantiz ar el adecuado ejercicio de dicha libertad de expresión [. . . ]

normalmente cuando el E stado asume esa función, tiende a ex tralim itarse

conv irtiéndola en control de lo expresado por los medios. P or ello, la

tendencia actual es el autocontrol �no la autocensura� de los propios

medios. A hora bien, para que dicho control sea ef icaz , tiene que ser objetiv o,

de ahí la trascendencia de que los mismos interesados creen una f igura sim ilar

al ombudsman, y a que por un lado se garantiz a la libertad de expresión por

los propios interesados y , por otro, los derechos de terceros, sin necesidad

de interv enciones del E stado, que tienden a ser censurables. 31

F rente al derecho

a) D erecho a la intim idad, identidad personal, tema que será

abundado al tratar el ref erente a la protección de datos personales.

b) D eterm inación del tipo de información, y a sea pública o

política, económica o social; así como la priv ada como son los

datos personales;
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c) C ircunscripción del derecho a la información conforme a los

ef ectos de los derechos de terceros.

d) R estricciones del derecho a la información en contra de la

moral, los derechos de terceros, perturbación del orden público o

la prov ocación de algún delito.

e) A seguramiento del derecho del gobernado a tener acceso a

la información pública.

f ) G arantizar al indiv iduo como tal y a la sociedad la obligación

de la autoridad a informar determ inando qué y cómo ef ectuarlo.

4. L A IN F O RM A C IÓ N JU R ÍD IC A Y L A C R IS IS E N S U M A N E JO

C on base en el sistema jurídico mex icano, podemos considerar

que la información jurídica es aquélla que se conforma de la

determ inación de las fuentes formales del derecho.

E n ef ecto, al establecer que en toda sociedad debe ex istir un

orden jurídico que regule la conv iv encia social y que la sociedad

como tal pueda utiliz ar tal información, estamos hablando de un

reconocim iento que sobre la m isma debe de dar el ordenamiento

jurídico.

Por tal, la información jurídica es aquélla que emana de uno o

v arios órganos del E stado, bajo un procedim iento determ inado

también en la ley , que darán contenido a las relaciones sociales

bajo los principios y v alores del derecho como son el de bien

común, seguridad jurídica, principios generales del derecho, entre

otros.

L a determ inación de la información jurídica está basada en

div ersos aspectos:

a) L a información jurídica está determ inada con base en un

niv el protector, restrictiv o y coactiv o del indiv iduo en sociedad;

b) L a información jurídica, al igual que las otras informaciones

de div ersas materias, conforman un conjunto de medios para

ejercer el poder;

c) E l v alor de la información jurídica se basa no solamente en un

conjunto de disposiciones que norman la v ida del hombre en
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sociedad como poder político, sino que también inv olucran aspec-

tos indiv iduales;

d) L a información jurídica es, por su propia naturaleza, nece-

saria para gobernantes y gobernados;

e) L a información jurídica implica la necesidad de una adecuada

estructuración, organización y sistematización para su conoci-

m iento.

H éctor F ix F ierro señala que en un estudio clásico publicado

orig inalmente en 1970, S piros S im itis hacía ref erencia a un

f enómeno que denominó la � crisis de la información jurídica� ,

demostrando que ningún campo en el que se requiera el conoci-

m iento de las normas y los procedim ientos del derecho escapaba

a las crecientes dif icultades para obtener la inf ormación rele-

v ante. 32

L as razones o f enómenos que se plantean para determ inar el

origen de la mal llamada crisis de la información jurídica se da

bajo tres f actores:

a) E l acelerado av ance tecnológ ico en todos los órdenes de la

sociedad, como uno de sus motores el av ance tecnológ ico alimen-

tado, a su v ez , por el conocim iento que también crece en forma

exponencial.

b) E l llamado � E stado social� que no es más que la presencia del

E stado en la rectoría de carácter económico para correg ir los

desequilibrios producidos por el liberalismo económico, y

c) E l f enómeno denominado como la � juridiz ación de la

sociedad� que postula el principio del E stado de derecho.33

E ste tercer f enómeno, que nos interesa más para los f ines del

presente trabajo, lo abordaremos con may or detalle más adelante.

E n resumen, continúa señalando H éctor F ix F ierro,

la aceleración del proceso de cambio social, así como la creciente interv ención

del E stado en todas las esf eras de la v ida social para reg ular y compensar

los desequilibrios que en ella se producen, particularmente en la economía

(E stado social), ha traído consig o un aumento en la producción de toda
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33 Idem.



clase de disposiciones jurídicas que deben reg lamentar esa interv ención

(E stado de derecho), tanto en sus aspectos propiamente normativ os y progra-

máticos como en los organiz ativ os (creación de instituciones, órganos,

entidades, etcétera). A sí se da origen a una � jung la normativ a� que por su

impenetrabilidad resulta en ocasiones contraria a los principios de certez a

y seguridad jurídica que el E stado social de derecho se compromete a

def ender. 34

L a expresión � crisis de la información jurídica� no es muy

afortunada atendiendo al f in u objeto que conllev a el contex to de

tal af irmación. E n ef ecto, si el problema estriba en encontrar o

delim itar las crecientes dif icultades para obtener la información

relev ante, estamos en presencia de un f enómeno meramente

documental o de acopio documental, es decir, una posible crisis

pero en el � manejo� de la información relev ante, que en nuestro

caso será la jurídica, pero no así en una crisis de la propia

información jurídica, y a que para hacer estos f ines, se podría ar-

gumentar una crisis no sólo de la información como fuente de algo,

sino de una crisis del derecho como ciencia u objeto de estudio.

S eñalábamos que el f enómeno de la � juridiz ación en una

sociedad� es el que nos interesa enfocar con may or detalle al

hablar de la crisis en el manejo de la información jurídica, y éste

se da por los siguientes motiv os:

a) U n grupo parlamentario o administrativ o que pretende

regular u ordenar conductas en una sociedad;

b) U n orden jurisdiccional que interpreta e integ ra las normas

jurídicas emanadas de los órganos señalados en el inciso a), y

c) G eneralmente un trabajo doctrinario que, a trav és de libros

y rev istas, da sus puntos de v ista particulares que conllev an un

estudio general o particular de la aplicación normativ a o jurispru-

dencial que se da en una sociedad.

A nte esto, tenemos la ex istencia de tres elementos que conf i-

guran las fuentes formales del derecho.

E studiamos ahora con may or detalle los elementos integradores

de la leg islación y la jurisprudencia en M éx ico.
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S obre la leg islación, podemos decir que uno de los problemas

más f recuentes con el que nos encontramos los abogados al hacer

estudios documentales leg islativ os es determ inar la ef icacia en el

manejo de la m isma información, precisar su v alidez y , conse-

cuentemente, su actualidad y v igencia.

Por otro lado, a partir de 1917, el C ongreso de la U nión así

como los órganos parlamentarios o leg islativ os de las entidades

f ederativ as han tenido un gran cúmulo de trabajo que ha repre-

sentado un aumento, cada v ez más f recuente, del número de ley es

o decretos leg islativ os que se dictan.

E ste tipo de trabajos han llev ado también a precisar que la

juridización leg islativ a en M éx ico ha prov ocado lo que señalába-

mos como fenómeno de la llamada � crisis� en el manejo de la

información leg islativ a.

C onforme al maestro H éctor F ix -Z amudio, durante la época de

esplendor del órgano L eg islativ o, o sea, en el sig lo X IX y los años

anteriores a la primera G uerra M undial, las f unciones leg islativ as

f ueron concentradas de manera predominante en los parlamentos,

y por ello se los calif icó como órganos leg islativ os. E llo se debía

al predominio de las teorías del f ilósofo g inebrino Juan Jacobo

R ousseau, según el cual en el P arlamento se depositaba la � v o-

luntad general� , que se expresaba en la ley . 35

Por otro lado, en todas las discusiones que a trav és del tiempo

hemos tenido sobre la div isión de poderes, siempre ha estado

presente la preocupación por el equilibrio de fuerzas.

C omo ha dicho la doctrina: � la ponderación de los distintos

intereses sin cancelar ninguno y la búsqueda de la armonía, ex igen

el establecim iento de contrapesos� . 36

D esde un punto de v ista particular, la caracterización del Poder

L eg islativ o, como poder f ederal, responde a la tray ectoria de las

tres g randes C onstituciones f ederales que han alcanzado v igencia
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Instituto de Inv estigaciones Jurídicas, 1974, p. 14.



en M éx ico: la de 1824, la de 1857 y la de 1917. P ero en donde

se encuentra may or sim ilitud en materia de derecho leg islativ o,

es en las C onstituciones de 1857 y 1917.

E l derecho leg islativ o ha sido def inido como el conjunto de

normas que regulan las funciones de uno de los órganos del poder

público: el Poder L eg islativ o. 37

A sim ismo, establece su competencia y precisa el proceso de la

activ idad leg islativ a, en la que colabora el Poder E jecutiv o en

nuestro país, por la cual se formulan determ inadas reg las jurídicas

de observ ancia general, a las que se da el nombre específ ico de

ley es. 38

E l Poder L eg islativ o se caracteriza, apoy ado en el derecho

leg islativ o, por:

- S e sustenta en la doctrina de la div isión de poderes orig inal-

mente adoptada por las C onstituciones de C ádiz y A patz ingán.

- C onstituy e un poder por medio del cual y junto con los otros

poderes el pueblo ejerce su soberanía.

- S e establecen f acultades para sus integrantes.

- S e determ ina que toda resolución del C ongreso tendrá el

carácter de ley o decreto.

P ara sintetiz ar el derecho leg islativ o mex icano v igente, pode-

mos decir que éste establece un Poder L eg islativ o de tipo f ederal

(en consecuencia, también los habrá de tipo local, aunque exclu-

siv amente unicameral), de elección popular, autónomo en su

constitución y f acultades, coordinado en sus funciones con los

otros poderes, permanente, de sistema congresional bicamarista,

coleg iado, deliberante y conformador del rég imen de derecho en

el E stado mex icano.

E n nuestro sistema jurídico se establecen cuatro tipos de

funciones inherentes al Poder L eg islativ o: 39
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38 Idem.
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I) F unciones de órgano generador: 1. F ormalmente leg islativ as,

2. M aterialmente leg islativ as.

II) F unciones de órgano interv entor: 1. M aterialmente políti-

cas, 2. M aterialmente administrativ as, 3. M aterialmente jurisdic-

cionales.

III) F unciones de órgano rev isor: actos de control.

IV ) F unciones de órgano específ ico: de organización interior.

Por otro lado y como sabemos, la div isión de competencias

entre la F ederación y los estados se rige por el principio del

artículo 124 constitucional, según el cual las f acultades no atribui-

das expresamente a la F ederación se entienden reserv adas a las

entidades f ederativ as. E sto signif ica que la competencia de los

estados es orig inaria y la f ederal es deriv ada.

D e esta manera, en el articulado de la C onstitución f ederal,

pero de manera primordial en el artículo 73, se establecen las

materias en las cuales tiene f acultad exclusiv a para leg islar el

C ongreso de la U nión, entre otras están: crédito público, hidro-

carburos, m inería, industria cinematográf ica, comercio interior y

ex terior, instituciones de crédito, energ ía eléctrica, leg islación

laboral, f uerzas armadas, nacionalidad y naturalización, sistema

de pesas y medidas, etcétera.

L os estados tienen a su cargo actualmente lo relativ o a la esf era

particular de sus habitantes, la v ida interna cotidiana de la

comunidad, las contribuciones locales, etcétera.

C orresponde a los órganos leg islativ os estatales, por ejemplo,

la expedición de los códigos civ il y penal y los relativ os a los

procedim ientos civ iles y penales, etcétera.

Por su parte, los municipios pueden expedir � Bandos de policía

y buen gobierno� , así como reg lamentos, circulares y otras

disposiciones de observ ancia en el ámbito de su jurisdicción;

tienen, además, la f acultad de administrar los ing resos deriv ados

de los serv icios públicos que proporcionen.

D e todo lo anterior podemos concluir que la función esencial

del Poder L eg islativ o consiste en establecer la ley ; es decir, la
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norma general, abstracta, objetiv a y oblig atoria, con sanciones

punitiv as o sin ellas.

A hora bien, en cuanto a la materializ ación del trabajo leg isla-

tiv o que hoy en día podemos considerar como v igente, tenemos:

para f ines del año de 1996, en nuestro país ex istían aprox imada-

mente doscientas cuarenta ley es de aplicación f ederal; 40 el D iario

O ficial de la F ederación ha publicado durante los últimos cinco

años un promedio de setenta cuartillas diarias; en el trabajo

leg islativ o-administrativ o de aplicación general, abstracta y obli-

g atoria, se utilizan aprox imadamente cuarenta y tres tipos de

documentos entre ley es, acuerdos, decretos, bandos, códigos,

reg lamentos, of icios, etcétera.

A nte esto, podemos af irmar, junto con F ix F ierro,

que los órganos encargados de v elar por la coherencia y actualiz ación de las

ley es como del orden jurídico en general desconocen cuál es el derecho

v igente o aplicable en un momento determinado, lo cual les impide prev er el

ef ecto que cualquier nuev a disposición tendrá sobre este orden, y por esto,

se hace amplio uso de la derogación o la abrogación implícitas, lo cual, en

un círculo v icioso, ag rav a el problema. L a carencia de información jurídica

conf iable dif iculta notablemente el trabajo parlamentario y se ref leja en el

carácter f ragmentario y poco técnico de las reformas leg islativ as. 41

Por lo que se ref iere al trabajo jurisdiccional de nuestro país,

la situación no es nada f av orable tampoco respecto a la identif i-

cación ef icaz y congruente de la información jurídica que emana

de tales órganos.

B aste simplemente decir el importante número de órganos que

en nuestro país desarrollan actos jurisdiccionales, sean f ederales

o locales, judiciales o administrativ os.

S i consideramos a los órganos f ederales judiciales, tenemos los

que conforman el Poder Judicial de la F ederación: la S uprema

C orte de Justicia de la N ación; el T ribunal E lectoral; los T ribu-
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nales C oleg iados y U nitarios de C ircuito; los Juzgados de D istrito

y el C onsejo de la Judicatura F ederal.

E n cuanto a los T ribunales � administrativ os� f ederales, conta-

mos con la Junta F ederal de C onciliación y A rbitraje; el T ribunal

S uperior A grario; los T ribunales M ilitares; el T ribunal F ederal

de C onciliación y A rbitraje; el T ribunal F iscal de la F ederación.

R especto a los tribunales locales judiciales y administrativ os,

ex isten en cada entidad f ederativ a y en el D istrito F ederal, los

T ribunales S uperiores de Justicia con sus juzgados civ iles y penales

generalmente; 42 las Juntas L ocales de C onciliación y A rbitraje;

los T ribunales C ontencioso-A dministrativ os; 43 los T ribunales L o-

cales de C onciliación y A rbitraje; 44 T ribunales E lectorales. 45

A hora bien, ¿ ex iste en nuestro país algún órgano f ederal o local

que conozca de la totalidad de las resoluciones emitidas por cada

uno de los órganos jurisdiccionales antes señalados?

C onforme a S im itis, 46 las protestas contra el f lujo indiscrim i-

nado de normas no son cosa nuev a, pero sí lo son las características

y las dimensiones que ha asumido el problema, por tal, ante las

posibles soluciones de esta � crisis� , uno puede considerar las pro-

puestas � tradicionales� o � no tecnológ icas� como las � tecnoló-

g icas� en los siguientes térm inos:

Soluciones � no tecnológicas�

a) L a reforma del trabajo parlamentario, la reducción de las

ley es y la � salida judicial� .

b) E l tratam iento tradicional de la información.
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46 C itado por F ix F ierro, H éctor, Informática y documentación jurídica, pp. 36 y ss.



Soluciones � tecnológicas�

C omo consecuencia de que las soluciones � tradicionales� o � no

tecnológ icas� no resuelv en v erdaderamente el problema de la

� crisis (en el manejo) de la inf ormación jurídica� , se ha v uelto

la m irada hacia el instrumento más poderoso creado hasta ahora

para la realiz ación de los más div ersos y pesados trabajos de

tratam iento de la información: la computadora. 47

A nte esto, hemos tenido en nuestras sociedades un planteamien-

to común de solución tecnológ ica que se amplía con la utilización

de las computadoras en el ámbito del derecho: la informática

jurídica.

L a aplicación de la computadora a los problemas de la infor-

mación jurídica, así como sus v entajas y aportaciones, y a han sido

argumentadas desde una perspectiv a teórica en otra parte y las

realizaciones prácticas abundan a tal g rado que, aparte de una

discusión sobre sus costos f rente a otras técnicas, parece ocioso o

f rancamente ex temporáneo hacer aquí una elaborada argumenta-

ción en su f av or. E n realidad en muchos países, al menos una

aplicación de las computadoras al derecho, como es la documen-

tación jurídica, ha dejado de ser una curiosidad para conv ertirse

en herramienta de trabajo cotidiana e incluso imprescindible.48
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