
I. EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN Y SU OBJETO
DE ESTUDIO EN MÉXICO

Pa ra na die es ex tra ño en el país que uno de los cam pos me nos
es tu dia dos del de re cho pú bli co en Mé xi co —al igual que en ca -
si to dos los paí ses de Ibe ro amé ri ca— es el re la ti vo al de re cho
de la in for ma ción. Se tra ta, en efec to, de una dis ci pli na re la ti va -
men te re cien te que to da vía no en cuen tra su lu gar den tro de la
cien cia ju rí di ca me xi ca na, y que po dría de fi nir se co mo la ra ma
del de re cho que tie ne co mo ob je to de es tu dio el con jun to de las
nor mas ju rí di cas re la ti vas al ejer ci cio, al al can ce y a las li mi ta -
cio nes de las li ber ta des de ex pre sión e in for ma ción por cual -
quier me dio. Este va cío doc tri nal que exis te en el país no ha
im pe di do, por su pues to, que se ha yan efec tua do al gu nos es tu -
dios re la cio na dos con el te ma, si bien en for ma ais la da y de ma -
ne ra es po rá di ca. Exis ten cier ta men te di ver sos fac to res que ex -
pli can es te sin gu lar fe nó me no, en tre los que ha bría que des ta car 
los si guien tes:

1. El pri mer fac tor re si de en la au sen cia de po lí ti cas edu ca ti vas
—bien se tra te de po lí ti cas gu ber na men ta les o de aque llas ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas que im par ten en se ñan za su pe rior— que aus pi -
cien o pro mue van la pre pa ra ción de es pe cia lis tas cua li fi ca dos en
de re cho de la in for ma ción. Este he cho ha traí do con si go dos con -
se cuen cias gra ves, a sa ber: a) La fal ta to tal de es tu dios de pre gra do 
(áreas de con cen tra ción a ni vel li cen cia tu ra), de pos gra do (es pe -
cia li za ción, maes tría o doc to ra do) o de va lor cu rri cu lar (di plo ma -
dos, se mi na rios o cur sos) en de re cho de la in for ma ción, en to das
las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y edu ca ti vas del país, tan to pú bli cas 
co mo pri va das, y b) La co rre la ti va ine xis ten cia de for ma ción ju rí -
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di ca mí ni ma en las li cen cia tu ras de cien cias de la in for ma ción que
se ofre cen en los dis tin tos cen tros de es tu dios del país, ya sea por -
que las asig na tu ras ju rí di cas no for man par te del pro gra ma ofi cial
de ma te rias adop ta do, o por que, es tan do pre vis tas den tro del pro -
gra ma de re fe ren cia, su do cen cia y me to do lo gía acu san una po bre -
za ma ni fies ta al no ser im par ti das a la luz de una guía do ta da de
una mí ni ma cohe ren cia.

2. El se gun do fac tor se lo ca li za en la es tric ta adop ción ofi cial
de sis te mas de com pa ti bi li dad en tre los es tu dios de li cen cia tu ra y
los de pos gra do. De es ta suer te, los li cen cia dos en cien cias de la
in for ma ción y/o en so cio lo gía, in te re sa dos en aden trar se al mun -
do ju rí di co re la cio na do con su área de co no ci mien to, se en cuen -
tran im po si bi li ta dos pa ra cur sar una es pe cia li za ción, maes tría o
doc to ra do en el ex tran je ro en tó pi cos de de re cho de la in for ma -
ción, to da vez que tal li cen cia tu ra no es com pa ti ble con se me jan -
tes es tu dios, pues el mo de lo edu ca ti vo me xi ca no es ta ble ce que
pa ra ac ce der a cur sos ju rí di cos de pos gra do es me nes ter con tar
con el tí tu lo de li cen cia do en de re cho; por el con tra rio, sí es le gal -
men te vá li do que un li cen cia do en de re cho pue da ac ce der a cur -
sos de pos gra do en pe rio dis mo, en cien cias de la in for ma ción o
en so cio lo gía.

3. El ter cer fac tor se iden ti fi ca con la ine xis ten cia de ma te rial bi -
blio grá fi co so bre de re cho de la in for ma ción, sea de ori gen na cio -
nal o ex tran je ro, en las bi blio te cas del sec tor pú bli co o de ins ti tu -
cio nes pri va das del país, de ri va do, por un la do, de la fal ta de
de man da sus tan ti va de di chos ma te ria les re fe ren cia les, y por otro,
del de sin te rés de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas en alle gar se ma te rial
de con sul ta, cir cuns tan cia que po ne fue ra del al can ce de los in ves -
ti ga do res po ten cia les las fuen tes pri ma rias y se cun da rias de in for -
ma ción útil. Peor aún, una pe cu lia ri dad de las bi blio te cas me xi ca -
nas es la di la ción de las la bo res de ca ta lo ga ción bi blio grá fi ca, ta rea 
que sue le pro lon gar se du ran te va rios me ses —com pa ra dos con los
tres días pro me dio en las uni ver si da des eu ro peas— ra zón por la
cual exis te un am plio es pa cio tem po ral en tre la re cep ción de los
tex tos y su pues ta a dis po si ción de los lec to res.
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4. El cuar to fac tor es la ma ni fies ta au sen cia de ins ti tu tos, de par ta -
men tos, sec cio nes o áreas re la ti vas al de re cho de la in for ma ción
den tro de las fa cul ta des y es cue las de cien cias de la in for ma ción y/o
de de re cho de las di ver sas ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y edu ca ti vas
tan to pú bli cas co mo pri va das del país. To do lo an te rior se ha con -
ver ti do en un círcu lo vi cio so que po dría re su mir se de la si guien te
ma ne ra: no exis ten es pe cia lis tas me xi ca nos en de re cho de la in for -
ma ción por que no hay ofer ta edu ca ti va al gu na en ese cam po, y no
exis te ofer ta edu ca ti va al gu na en ese cam po por que no hay es pe -
cia lis tas me xi ca nos que la es truc tu ren y la im par tan.

5. El quin to fac tor, co mo co ro la rio de lo an te rior, es la fal ta de
es pa cios edi to ria les y he me ro grá fi cos de ex pre sión pro pios del
de re cho de la in for ma ción, cir cuns tan cia que ha obli ga do a quie -
nes es tu dian es tos te mas a bus car un lu gar en los gé ne ros pró xi -
mos, ya sea en me dios de di ca dos a las cien cias de la in for ma ción
o en re vis tas ju rí di cas ge ne ra les. So bra de cir tam bién que has ta la 
fe cha no exis te nin gún pro yec to de in ves ti ga ción en de re cho de
la in for ma ción, ba jo los aus pi cios de cen tros pú bli cos o de uni -
ver si da des, o fun da cio nes pri va das.

En es te con tex to, se ha de sa rro lla do el es ca so tra ba jo de in ves -
ti ga ción en te mas de de re cho de la in for ma ción en Mé xi co. En
rea li dad ha si do un pro duc to sur gi do de la te na ci dad y el em pe ño
per so nal e in di vi dual men te ma ni fes ta do a con tra co rrien te del fo -
men to pú bli co y pri va do. Da to por de más in te re san te es el he cho
de que el grue so de nues tra exi gua pro duc ción bi blio grá fi ca so -
bre el te ma no ha co rri do a car go de aca dé mi cos de la cien cia ju rí -
di ca, co mo po dría pen sar se. Y es que la in cer ti dum bre in me dia ta
que ha ofre ci do has ta la fe cha el de re cho de la in for ma ción —al
no ha ber doc tri na ela bo ra da co mo tal ni al ter na ti vas prees ta ble ci -
das en una es truc tu ra la bo ral aca dé mi ca— se ha con ver ti do en
una ra zón di sua so ria pa ra los egre sa dos de las ca rre ras de de re -
cho con in quie tu des aca dé mi cas, quie nes han op ta do por acer car -
se a las ra mas dis ci pli na rias tra di cio na les de la cien cia ju rí di ca
que has ta aho ra ha bían ofre ci do ma yor cer te za y po si bi li da des de
aco mo do en el en tra ma do ins ti tu cio nal. Fren te a es te de so la dor
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pa no ra ma, in ves ti ga do res pro ve nien tes de las cien cias de la in -
for ma ción y/o de la so cio lo gía han de bi do en trar al es tu dio de las
di ver sas aris tas del de re cho de la in for ma ción ar ma dos la ma yo -
ría de las ve ces, sin em bar go, más por su en tu sias mo e in te rés que 
por su sa pien cia ju rí di ca y ri gor me to do ló gi co. Cier ta men te, si se 
efec tua ra un es tu dio téc ni co ju rí di co co mo ins tru men to de me di -
ción pa ra eva luar la in ves ti ga ción rea li za da en Mé xi co en áreas
de de re cho de la in for ma ción, el re sul ta do se ría pro ba ble men te
ad ver so por las ra zo nes que se han co men ta do. Me re ce la pe na,
con to do, asu mien do los ries gos que con lle va ela bo rar enun cia -
dos de al can ce ge ne ral, rea li zar un ba lan ce su per fi cial so bre el
es ta do que guar da la in ves ti ga ción me xi ca na, tan to en su ver tien -
te apor ta ti va co mo por lo que se re fie re a su na tu ra le za li mi ta ti va.
Los as pec tos po si ti vos que se pue den des ta car de la in ves ti ga ción 
efec tua da en Mé xi co son los si guien tes:

1. Los es tu dios rea li za dos han per mi ti do acer car al lec tor uni -
ver si ta rio con el mar co ju rí di co de la in for ma ción, y lla mar su
aten ción so bre aque llos as pec tos cues tio na bles per se del or de na -
mien to le gis la ti vo y re gla men ta rio, par ti cu lar men te en lo con cer -
nien te a la es truc tu ra le gal de la ra dio y la te le vi sión, cu yo de sa rro -
llo e im pac to so cial en el mun do fác ti co es fre cuen te men te mo ti vo
de es tu dio y preo cu pa ción en tre co mu ni ca do res y so ció lo gos.

2. Las in ves ti ga cio nes efec tua das se han con ver ti do en fuen te
bi blio grá fi ca de la que abre van los ana lis tas y/o pe rio dis tas pa ra
fi jar pos tu ras o ela bo rar re fle xio nes en los me dios de in for ma -
ción, a pro pó si to los di ver sos fo ros de con sul ta des ti na dos a
even tua les re for mas le gis la ti vas y re gla men ta rias —que se han
que da do só lo en eso, di cho sea de pa so— o pa ra plan tear se las re -
la cio nes so cie dad-pren sa-go bier no con fi na li da des pu ra men te
cog ni ti vas, y

3. Los tra ba jos de in ves ti ga ción tam bién han ser vi do (aun que
en for ma par cial de bi do a la fal ta de cir cu la ción en los fo ros in ter -
na cio na les de la in men sa ma yo ría de la obra me xi ca na, en for ma
par ti cu lar la de sa rro lla da en el in te rior del país, cu yos apor tes, in -
clu so, son des co no ci dos en la ciu dad de Mé xi co) pa ra dar cuen ta
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a la co mu ni dad aca dé mi ca in ter na cio nal so bre el mar co ju rí di co
de la in for ma ción en Mé xi co en sus as pec tos fun da men ta les.

Por el con tra rio, las prin ci pa les li mi ta cio nes que se pue den se -
ña lar son las que a con ti nua ción se ex pre san:

1. La ma yor par te de los tra ba jos de in ves ti ga ción ma ni fies ta
un de fi cien te ma ne jo de los con cep tos ju rí di cos fun da men ta les
del de re cho de la in for ma ción, bien por con fun dir la na tu ra le za
de los con cep tos que se ma ne jan, o por atri buir sig ni fi ca dos que
no se co rres pon den con la doc tri na ge ne ral men te acep ta da en los
paí ses de de re cho con ti nen tal o ci vil law, del cual de ri va el sis te -
ma me xi ca no de fuen tes de pro duc ción ju rí di ca.

2. Un ras go dis tin ti vo de bue na par te de la pro duc ción bi blio -
grá fi ca me xi ca na es su ca rác ter en do gá mi co, en tan to los pa rá me -
tros re fe ren cia les y los cri te rios de me di ción se fun da men tan úni -
ca men te en jui cios in tui ti vos de na tu ra le za em pí ri ca o, en el me jor
de los ca sos, en ins tru men tos teó ri cos pró xi mos a la so cio lo gía, pe -
ro aje nos de cual quier mo do al de re cho de la in for ma ción.

3. Otra im pron ta de una par te de la in ves ti ga ción ela bo ra da,
es su na tu ra le za ex pli ca ti va fun da da a par tir de po si cio nes ideo -
ló gi cas pre con ce bi das, cu yo re sul ta do ha si do una ra ra mez cla
en tre lo ju rí di co, lo ideo ló gi co y lo so cio ló gi co, que ra ra vez
ofre ce pro pues tas de fon do o con clu sio nes asép ti cas de or den
téc ni co-ju rí di co.

4. En los tra ba jos ela bo ra dos, el aná li sis del sis te ma le gal que
re gu la la ci ne ma to gra fía —so bre to do lo re la ti vo al mo de lo de
cen su ra ci ne ma to grá fi ca— ha si do una va ria ble que ha que da do
fue ra, de bi do, en bue na me di da se gu ra men te, a la fal ta de pa rá -
me tros de re fe ren cia dis po ni bles en los cen tros de do cu men ta -
ción del país.

5. Exis ten es tu dios doc tri na les de in cal cu la ble va lor apor ta ti -
vo en el cam po del de re cho, mis mas que de sa for tu na da men te de -
di can una par te mí ni ma al tra ta mien to de te mas re le van tes pa ra el 
de re cho de la in for ma ción; de es ta suer te, los di ver sos es tu dios
cons ti tu cio na les sue len ofre cer un aná li sis su ma rio de los ar tícu -
los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción, re gu la to rios de las li ber ta des de
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ex pre sión e in for ma ción; los es tu dios ad mi nis tra ti vis tas, por su
la do, per mi ten co no cer el sis te ma de asig na ción, re vo ca ción y ca -
du ci dad de con ce sio nes pa ra ra dio y te le vi sión. El pro ble ma cen -
tral en es tos tra ba jos ha si do la di vi sión en par ce las de co no ci -
mien to, de jan do de la do un de sea ble es tu dio de con jun to de to das 
y ca da una de las fi gu ras del de re cho de la in for ma ción ba jo un
pa rá me tro ma triz co mún, sus cep ti ble de brin dar le un per fil pro pio
al de re cho de la in for ma ción co mo ob je to de es tu dio au tó no mo.

6. Por úl ti mo, es de se ña lar se que una gran par te de los tra ba jos 
de in ves ti ga ción se ha pro du ci do en tre 1960 y 1985; es de cir, en -
tre la fe cha del ini cio de vi gen cia de la Ley Fe de ral de Ra dio y
Te le vi sión y sus res pec ti vos or de na mien tos re gla men ta rios y los
pri me ros —y por tan to ge ne ra do res de al tas ex pec ta ti vas— fo ros
de con sul ta po pu lar pa ra re for mar y/o adi cio nar el mar co ju rí di co de 
la in for ma ción. De 1985 en ade lan te, sal vo even tua les ar tícu los
pe rio dís ti cos y, en mu cho me nor me di da, cien tí fi cos, la pro duc -
ción bi blio grá fi ca en tó pi cos de de re cho de la in for ma ción ha te -
ni do un re sul ta do cuan ti ta ti va men te re du ci do, so bre to do si se le
com pa ra con cual quie ra de las de más dis ci pli nas ju rí di cas, so cio -
ló gi cas o re la ti vas a las cien cias de la in for ma ción. Esta cir cuns -
tan cia po ne de re lie ve dos da tos: pri me ro, que al ser la in ves ti ga -
ción so bre el te ma, pro duc to de ini cia ti vas es tric ta men te
per so na les, no ha ha bi do un en tre ve ra mien to ge ne ra cio nal en el
tra ba jo de in ves ti ga ción que brin de con ti nui dad, es pí ri tu de cuer -
po doc tri nal y for ma ción de re cur sos hu ma nos pa ra las la bo res
cien tí fi cas; se gun do, que los es tu dios en do gá mi cos ar ti cu la dos a
ba se de jui cios in tui ti vos han cons ti tui do una ve ta que se ha ago -
ta do, re qui rién do se, por tan to, de nue vos ele men tos in for ma ti vos 
que reo xi ge nen el in te rés y pro fun di cen el co no ci mien to po si ble
de las di ver sas lí neas de in ves ti ga ción.

De ca ra a lo an te rior, no se pue de con cluir otra co sa que afir -
mar que es mu cho más lo que fal ta por ha cer que lo que se ha edi -
fi ca do en es tos úl ti mos vein te años de la bo res in di vi dua les y dis -
per sas. Es ver dad, sin em bar go, que no es sen ci llo trans for mar en
un só lo ac to las iner cias que se han acu mu la do al trans cur so del
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tiem po. Con to do, la im por tan cia cre cien te que han ad qui ri do los
me dios de in for ma ción co mo vehícu los de for ma ción de la opi -
nión pú bli ca y co mo au di to res del ejer ci cio gu ber na men tal, han
ge ne ra do con di cio nes más pro pi cias que an ta ño pa ra aden trar se
al mun do del de re cho me xi ca no de la in for ma ción no só lo ya por
ra zo nes de me ra eru di ción teó ri ca, si no co mo ins tru men to de co -
no ci mien to des ti na do a brin dar res pues tas tan gi bles a pro ble mas
de or den prác ti co que son de in te rés co lec ti vo. Sea co mo fue re, el
de sa rro llo del de re cho de la in for ma ción co mo ob je to de es tu dio
de man da ar ti cu lar ac cio nes en dos sen ti dos.

Pri me ro, las lí neas de in ves ti ga ción que, a nues tro jui cio, de -
be rán ex plo rar se de aquí en ade lan te son las si guien tes, a sa ber:

1. Se de ben prio ri zar los es tu dios de de re cho com pa ra do, to da
vez que su na tu ra le za cog ni ti va per mi te: a) co no cer de me jor ma -
ne ra el or de na mien to ju rí di co pro pio, pues en nin gún ca so la pro -
duc ción nor ma ti va de un país pro vie ne de pro ce sos in si tu; b) te -
ner ele men tos ob je ti vos pa ra ela bo rar ti po lo gías de de sa rro llo
ju rí di co en las dis tin tas áreas del de re cho com pa ra do, so bre to do
cuan do se ha cen eva lua cio nes a par tir del or de na mien to ju rí di co
pro pio; y c) ofre cer ele men tos de ar gu men ta ción ju rí di ca pa ra
im pul sar, a la luz de las dos pre mi sas an te rio res, re for mas y/o
adi cio nes que, en su ca so, re quie ra el uni ver so le gis la ti vo y re gla -
men ta rio re le van te pa ra el de re cho de la in for ma ción.

2. Se de be pro fun di zar el es tu dio de di ver sos con cep tos ju rí di -
cos tra di cio na les del de re cho de la in for ma ción que —ex haus ti va -
men te es tu dia dos en di ver sos paí ses de de re cho con ti nen tal— en
Mé xi co son po co co no ci dos y me nos tra ta dos a ni vel de ar tícu lo
cien tí fi co o en sa yo bi blio grá fi co, co mo la cláu su la de con cien cia
del in for ma dor, el au to con trol in for ma ti vo, le yes de se cre tos ofi -
cia les, ayu das del Esta do a la pren sa, tan só lo por ci tar al gu nos
ejem plos, cu yo des co no ci mien to ha in ci di do, de una u otra for ma,
en la di ná mi ca de de sa rro llo de los me dios de in for ma ción y sus
fór mu las de re la ción con las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das.

3. De ma ne ra si mul tá nea, se en cuen tra el re to de ela bo rar re -
fle xio nes cien tí fi cas so bre el pa pel que de be ju gar el de re cho de
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la in for ma ción de ca ra al ace le ra do de sa rro llo tec no ló gi co, prin -
ci pal men te en el te rre no de las te le co mu ni ca cio nes y las au to pis -
tas de la in for ma ción. En lo par ti cu lar, las fa ci li da des tec no ló gi -
cas ac tua les am plían las po si bi li da des de que se re duz ca el
uni ver so que in te gra el de re cho a la vi da pri va da de los ciu da da -
nos, ra zón por la cual se ría opor tu no plan tear la po si ti vi za ción,
por ejem plo, del de re cho a la in ti mi dad in for má ti ca co mo un nue -
vo de re cho fun da men tal en la car ta mag na.

Se gun do, lo plan tea do en el pun to pri me ro se rá, sin em bar go,
po co me nos que utó pi co si si mul tá nea men te no se to man me di -
das di ri gi das a edi fi car uni da des o sec cio nes de in ves ti ga ción en
de re cho de la in for ma ción den tro de las uni ver si da des y cen tros
de in ves ti ga ción del país, a pre pa rar pro yec tos de for ma ción de
re cur sos hu ma nos que per mi tan la aper tu ra de es tu dios re gla dos
de pos gra do y pre gra do y a crear es pa cios edi to ria les de di fu sión
del tra ba jo rea li za do.
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