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I

La pri me ra fra se del tí tu lo de es te li bro, “Ha cia una de mo cra cia de
con te ni dos”, es su ge ren te pe ro, so bre to do, op ti mis ta. Si nos de ja -
mos con ta giar por su sen ti do di re mos que, fi nal men te, es ta mos
cam bian do de pá gi na en la edi fi ca ción de la ins ti tu cio na li dad de -
mo crá ti ca del país: ya ar ma mos la tu be ría, aho ra po de mos do tar la
de sus tan cia. La re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de trans pa ren -
cia, pa re ce de cir nos el tí tu lo del vo lu men, es una cam pa na da que
nos in vi ta a ca mi nar en esa di rec ción. El da to de he cho que ofre ce
sus ten to a la con vo ca to ria no es de po ca mon ta: ape nas un año des -
pués de que los nu ba rro nes pos te lec to ra les anun cia ban tiem pos
acia gos, pa ra sor pre sa de pro pios y ex tra ños, el po der re for ma dor
de la Cons ti tu ción, con el con sen so de to das las fuer zas po lí ti cas
na cio na les y el pa dri naz go ex pre so de un gru po de go ber na do res
plu ral e in clu yen te, im pul sa ron y apro ba ron un re for ma sus tan ti va
pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca. Se tra ta de un buen mo ti vo pa ra 
ce le brar y re do blar es fuer zos en el for ta le ci mien to del an da mia je
ins ti tu cio nal de nues tra de mo cra cia cons ti tu cio nal. Este li bro, coor -
di na do por un aca dé mi co com pro me ti do con esa cau sa, Mi guel
Car bo nell, es un anun cio de lo lo gra do y una in vi ta ción pa ra no ce -
jar en el em pe ño.

Las no tas dis tin ti vas de la ru ta que con du jo a la apro ba ción de la 
re for ma tam bién son pro me te do ras: la re for ma fue ima gi na da des -
de la auto ri dad fe de ral en la ma te ria —el IFAI—; im pul sa da des de
cen tros plu ra les de poder en las en ti da des fe de ra ti vas; tra za da con
el acom pa ña mien to téc ni co de ex per tos y aca dé mi cos en la ma te -
ria; re to ma da y pac ta da en el Con gre so de la Unión, así como ra ti -
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fi ca da con ce le ri dad y con sen so en los con gre sos de los esta dos.
Hans Kel sen di ría, si no me equi vo co, que se tra tó de un com pro -
mi so de mo crá ti co en el que la plu ra li dad po lí ti ca, le jos de la es te ri -
li dad, pro du jo una de ci sión re le van te y grá vi da de con se cuen cias.
Esa es la pri me ra ra zón pa ra ce le brar la re for ma que mo ti va la edi -
ción de es te li bro: la mis ma es el pro duc to de una ope ra ción am plia 
e in clu yen te que os ten ta to das las no tas de un acuer do de mo crá ti co 
y que, co mo in di ca el tí tu lo de es te vo lu men, in yec ta con te ni do a
nues tro en tra ma do ins ti tu cio nal. Y lo ha ce de la me jor ma ne ra: ro -
bus te cien do el apartado constitucional de los de re chos fun da men -
ta les y de sus garantías. 

II

El tex to de Mi guel Car bo nell es un tra ba jo ideal pa ra en ten der el 
al can ce ju rí di co de es ta re for ma cons ti tu cio nal que el pro pio au tor
no du da en lla mar “es truc tu ral”. Con la mi ra da del ju ris ta ex per to,
Car bo nell ana li za ca da uno de los apar ta dos del nue vo párra fo
cons ti tu cio nal y ofre ce un ma pa pa ra orien tar se en el con te ni do de
la re for ma e ima gi nar su po ten cial trans for ma dor. Se tra ta de una
es pe cie de in tro duc ción ri gu ro sa y agu da —pe ro, por su for ma y
len gua je, también ama ble— al nue vo tex to del ar tícu lo 6o. de la
Cons ti tu ción. Se tra ta de un en sa yo cla ro y pa no rá mi co que se gu -
ra men te re sul ta rá útil pa ra todos los interesados en el tema sin
importar cuál sea su formación profesional. 

Car bo nell no du da en se ña lar los ras gos más no ta bles de es ta
ope ra ción po lí ti ca con ex pre sión ju rí di ca: su ca rác ter fe de ra lis ta y
el he cho de que, con es ta mo di fi ca ción, se in cor po ró un nue vo de -
re cho fun da men tal al sis te ma ju rí di co me xi ca no. Pa ra es te au tor,
que lle va años tra ba jan do el te ma de los de re chos fun da men ta les
en Mé xi co —de he cho, ese es el tí tu lo de su li bro más im por tan -
te— la Cons ti tu ción ofre ce un ca tá lo go de mí ni mos que son “sus -
cep ti bles de en san char se tan to co mo sea po si ble por par te de las
au to ri da des com pe ten tes”. Bien en ten di da, es ta in ter pre ta ción sir -
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ve pa ra va lo rar la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal en to da su mag ni -
tud: se tra ta de una ope ra ción de to na do ra y no con clu yen te del pro -
ce so de am plia ción sus tan ti va de los de re chos y de sus ga ran tías.
En es te sen ti do, ca da uno de los as pec tos con te ni dos en la re for ma
cons ti tu ye una opor tu ni dad pa ra —co mo bien re za el tí tu lo del vo -
lu men— do tar de con te ni do a los ex pe dien tes de la trans pa ren cia,
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, del de re cho a la in ti mi dad,
et cé te ra, que, a su vez, ser vi rán pa ra apun ta lar a nues tra de mo cra -
cia. Des pués de to do, los pri me ros son pre con di cio nes de la se gun da.
Por ello no es irre le van te que la Cons ti tu ción re co ja esos de re chos y
me nos aún que tam bién los do te de ga ran tías —au to ri da des es pe cia -
li za das, au tó no mas, in de pen dien tes e im par cia les, pro ce di mien tos
pa ra la pro tec ción, et cé te ra— que bus can do tar de efi ca cia a las nue -
vas nor mas. Y ello no só lo an te los po de res pú bli cos si no tam bién,
co mo ar gu men ta Car bo nell, por tra tar se de de re chos fun da men ta les, 
en cier tos ca sos, an te or ga ni za cio nes y po de res pri va dos.

III

No exis te una so la ruta pa ra ins ta lar te mas re le van tes en la agen -
da le gis la ti va —en es te ca so, cons ti tu cio nal— de un país. Co mo
nos re cuer da Jor ge Bus ti llos Ro que ñí, en Mé xi co, el te ma de la
trans pa ren cia y el del de recho de ac ce so a la in for ma ción —que,
co mo sa be mos, son dos co sas dis tin tas, aun que ín ti ma men te re la -
cio na das— se fue ins ta lan do de ma ne ra de si gual y de se qui li bra da
en los di fe ren tes ni ve les nor ma ti vos del sis te ma ju rí di co na cio nal.
El da to no só lo es in te re san te pa ra los abo ga dos: a par tir de la apro -
ba ción de la le gis la ción fe de ral en la ma te ria —Ley Fe de ral de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men -
tal—, en 2002, se de sen ca de nó un pro ce so de crea ción nor ma ti va
en las enti da des fe de ra ti vas que tu vo im por tan tes con se cuen cias
po lí ti cas. En unos po cos años la ola de la trans pa ren cia abar có to do 
el te rri to rio na cio nal pe ro lo hi zo a “man chas de leo par do”: en al -
gu nas en ti da des se crea ron ver da de ras ins ti tu cio nes pa ra ga ran ti -
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zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y, en otras, se apro ba ron
nor mas me ra men te cos mé ti cas. De es ta ma ne ra, con el tiem po, el
de re cho que dó ga ran ti za do de ma ne ra de si gual en el territorio
mexicano. De ahí la necesidad de esta reforma en la Constitución
nacional y de ahí también su fuerza transformadora. 

De he cho, co mo nos re cuer da Bus ti llos, el prin ci pio ins pi ra dor de 
la re for ma es el de “má xi ma pu bli ci dad” que aho ra se rá la nor ma en
el país. El tra ba jo de es te au tor es una bue na lla ve pa ra en ten der lo
que ello im pli ca: gra cias a la re for ma, en Mé xi co, por man da to ex -
pre so de la Cons ti tu ción, to da la in for ma ción que se en cuen tra en
po der de las au to ri da des se rá, por re gla ge ne ral, pú bli ca. Esto im -
pli ca que, pa ra “re ser var” una de ter mi na da in for ma ción, el Esta do
me xi ca no, de be rá acre di tar fun da da men te que exis te una ra zón de
in te rés pú bli co que lo jus ti fi que. Y di cha re ser va siem pre se rá tem -
po ral; por lo que, en rea li dad, tam bién la in for ma ción “re ser va da”
se rá pú bli ca; só lo que el ac ce so a la mis ma es ta rá, por de cir lo de al -
gu na ma ne ra, di fe ri do. La “in for ma ción con fi den cial”, re la cio na da
con los da tos per so na les de los in di vi duos, en cam bio, nos ad vier te
Bus ti llos, que da re gu la da con la ló gi ca con tra ria: se rá in for ma ción
pro te gi da por ra zo nes de in te rés pri va do. La má xi ma que ri ge la
ecua ción en am bos ca sos es una má xi ma in ver ti da: pa ra el ca so de
la in for ma ción en po se sión de las au to ri da des va le el prin ci pio
de má xi ma pu bli ci dad (su re ser va es una ex cep ción que de be fun -
dar se y mo ti var se); pa ra el ca so de la in for ma ción per so nal va le el
prin ci pio de la con fi den cia li dad (su pu bli ci dad es una ex cep ción
que de be ar gu men tar se y que, en to do ca so, siem pre es ta rá re gu la -
da). De es ta ma ne ra se ofre cen ga ran tías cons ti tu cio na les si mul tá -
neas a dos de re chos fun da men ta les dis tin tos: el de re cho de ac ce so a
la in for ma ción y el de re cho a la pri va ci dad. Una ra zón adi cio nal pa -
ra va lo rar en po si ti vo el cam bio cons ti tu cio nal.

IV

La co la bo ra ción de Isa bel Da va ra se ocu pa, pre ci sa men te, del
de re cho a la pri va ci dad y, en ge ne ral, del com ple jo te ma de los da -
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tos per so na les. Sin ti tu beos, Da va ra con fir ma que la pro tec ción de
los da tos per so na les es un de re cho in di vi dual, un de re cho sub je ti -
vo que —da da su ubi ca ción nor ma ti va— tam bién de be con si de -
rar se un de re cho fun da men tal. Con afa nes di dác ti cos y me ta fó ri -
cos, la au to ra nos re cuer da que, en ma te ria de de re chos, emer ge
una es pe cie de “triángu lo fic ti cio” in te gra do, por una par te, por los 
prin ci pios que los ins pi ran y sus ten tan; por la otra, por los pro pios
de re chos y, fi nal men te, en el ter cer án gu lo se en cuen tran los pro -
ce di mien tos o ga ran tías que ofre cen tu te la a los mis mos. El de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción y el de re cho a la pro tec ción de
nues tros da tos per so na les —que es una es pe cie re la cio na da pe ro
dis tin ta del de re cho a la pri va ci dad, del de re cho al ho nor y del de -
re cho a la in ti mi dad— de ben ar ti cu lar se ba jo es te es que ma trian -
gu lar. En efec to, nos di ce Da va ra, la re for ma al ar tícu lo 6o. de la
Cons ti tu ción ofre ce los tres ejes del trián gu lo que con for ma al de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción.

Sin em bar go, el trián gu lo que brin da for ma al de re cho a la pro -
tec ción de los da tos per so na les es tá in com ple to: fal ta el eje de los
pro ce di mien tos y de las ga ran tías. Por ello, se gún la au to ra, es ne ce -
sa ria una nue va re for ma cons ti tu cio nal que se ocu pe es pe cí fi ca men -
te de es te im por tan te de re cho. Da va ra anun cia que esa mo di fi ca ción
ya es tá en ca mi no y que, en ca so de ma te ria li zar se, im pli ca rá cam -
bios al ar tícu lo 16 de nues tra Cons ti tu ción. Con esa re for ma, en tre
otras co sas, se crea ría una au to ri dad es pe cial y es pe cí fi ca en la ma te -
ria. Y, con ello, los da tos de to das las per so nas en el país que da rían
de bi da men te res guar da dos. Por lo mis mo, esa mo di fi ca ción cons ti -
tu cio nal es ne ce sa ria y per ti nen te. El da to me re ce ser sub ra ya do: si
se con su ma una re for ma en ese sen ti do se gui re mos apun ta lan do el
ca tá lo go de de re chos fun da men ta les que dan sus ten to y sus tan cia a
la de mo cra cia po lí ti ca. Son tiem pos de con so li da ción.

V

El te ma de las au to ri da des en car ga das de ga ranti zar el de re cho
de ac ce so a la in for ma ción —de los “ór ga nos ga ran tes”— es el nú -
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cleo del tra ba jo que ela bo ra ron de ma ne ra con jun ta Ri car do Be ce -
rra, Mau ra Lié va no y Pau li na Man ce bo. Los tres coau to res, co mo
ad vier ten en su en sa yo, son fun cio na ros del Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca y ello los co lo ca en una si tua ción
pri vi le gia da pa ra tra tar el te ma: des de su po si ción han po di do co -
no cer la his to ria, las for ta le zas y las de bi li da des de las au to ri da des
en la ma te ria. Aun que su mi ra dor sea de na tu ra le za fede ral, por la
ma ne ra en la que se de sa rro lló el te ma de la trans pa ren cia en el
país, los au to res lo gran re cons truir las de bi li da des de los ór ga nos
ga ran tes en ge ne ral y, a par tir de las mis mas, tra zar la ru ta ideal pa -
ra las re for mas le gis la ti vas por ve nir. Des pués de to do, co mo bien
ad vier ten, de lo que se tra ta es de ofre cer las mis mas ga ran tías pa ra
es te de re cho fun da men tal a to das las per so nas; sin im por tar su lu -
gar de ori gen o su ubi ca ción geo grá fi ca en el te rri to rio del país.
Con vie ne rei te rar lo: es te tra ba jo par te de un diag nós ti co só li do so -
bre la si tua ción ac tual de los ór ga nos ga ran tes y, por lo mis mo, sus
re co men da cio nes —que to can te mas co mo las fa cul ta des que de -
ben te ner los ór ga nos ga ran tes, el ti po de re mu ne ra ción que de ben
per ci bir sus miem bros, la me jor ma ne ra de nom brar al pre si den te
de los mis mos, etcéte ra— son ine lu di bles. 

Men ción apar te me re ce el otro te ma de sa rro lla do en ese mis mo
tra ba jo: la si tua ción de los “otros su je tos obli ga dos” (los lla ma dos
OSO’s). Se tra ta de las uni ver si da des, de los ór ga nos cons ti tu cio -
na les au tó no mos, de los po de res le gis la ti vos y ju di cia les, etcéte ra,
cu ya re gu lación en es ta ma te ria de be ser pro fun da men te re vi sa da.
Los pro pios au to res, al fi nal de su tra ba jo, ofre cen nue ve me di das
pun tua les pa ra ello que tam bién me re cen aten ción y dis cu sión.
Des pués de to do, pa ra Be ce rra, Lié va no y Man ce bo, la mi sión de
to dos los ór ga nos, or ga nis mos o ins tan cias ga ran tes de es te de re -
cho es una y es cla ra: “fa ci li tar al má xi mo la ac ción de las per so -
nas, de fen der al so li ci tan te, pro mo ver el de re cho, la cul tu ra, vi gi lar 
y san cio nar al fun cio na rio que in cum pla es tos pre cep tos, si es ne -
ce sa rio”. 

Este úl ti mo te ma, el de las san cio nes, es par ti cu lar men te pro ble -
má ti co: ¿los ór ga nos ga ran tes de ben te ner fa cul ta des pa ra im po ner 
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san cio nes?, si ese es el ca so, ¿cuá les de ben ser es tas san cio nes y
ba jo qué pro ce di mien to de ben apli car se? Los di le mas son ob je to
de un tex to es pe cí fi co ela bo ra do por Da niel Már quez Gó mez. Me -
dian te un cua dro di dác ti co y cla ro, Már quez, nos in di ca cuá les son
las obli ga cio nes —la “con duc ta de bi da”— que el ar tícu lo 6o. de la
cons ti tu ción im po ne a las di fe ren tes au to ri da des y fun cio na rios y,
en con se cuen cia, cuá les son las ac cio nes in de bi das —la “con duc ta
in frac to ra”— que son sus cep ti bles de san ción. Pe ro la res pues ta fi -
nal es tá en el te rre no de los po de res le gis la ti vos —fe de ral y lo ca -
les— que ten drán que de ter mi nar quién, có mo y de qué ma ne ra
cas ti ga rá esas ac cio nes. To do un re to le gis la ti vo con múl ti ples im -
pli ca cio nes prác ti cas que de be rá en fren tar se en res pon sa bi li dad y,
so bre to do, con cohe ren cia. 

VI

El re to pa ra la or ga ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca que su -
po ne la re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 6o. es enor me. En rea li -
dad, co mo nos ad vier te Mau ri cio Me ri no en su en sa yo pa ra es te li -
bro, lo que de be mos em pren der es “una ver da de ra re vo lu ción
or ga ni za cio nal y re gla men ta ria” a ni vel na cio nal. El tra ba jo de Me -
ri no es otra con fir ma ción del ca la do de la re for ma que se apro bó en
ju lio del 2007: te nien do co mo re fe ren cia una so la dis po si ción de la
frac ción V del nue vo pá rra fo cons ti tu cio nal —la que se re fie re a
la obli ga ción de pu bli car, a tra vés de los me dios elec tró ni cos dis po -
ni bles, in for ma ción com ple ta y ac tua li za da so bre in di ca do res de
ges tión y ejer ci cio de re cur sos pú bli cos—, ad vier te la ne ce si dad in -
mi nen te de mo di fi car las nor mas que re gu lan los pro ce di mien tos
ad mi nis tra ti vos en to do el país y de di se ñar po lí ti cas de trans pa ren -
cia in te gra les. Esto es así por que só lo esa fra se de la Cons ti tu ción
plan tea tres de sa fíos ine lu di bles: “or de na que ha ya in di ca do res
de ges tión pa ra ca da uno de los su je tos obli ga dos; que el ejer ci cio de 
los re cur sos pú bli cos sea igual men te pú bli co; y, fi nal men te, que se
pro duz can los me dios elec tró ni cos pa ra cum plir es te man da to”. 
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El de sa fío or ga ni za cio nal que te ne mos en fren te co mien za por
de fi nir con pre ci sión qué de be mos en ten der por “in di ca do res de
ges tión” y có mo de be mos vin cu lar los con los re cur sos pú bli cos.
Pa ra lo grarlo, ad vier te Me ri no, es ne ce sa rio con tar con una teo ría
—hoy ine xis ten te— so bre la trans pa ren cia or ga ni za cio nal. El tex -
to ofre ce sie te pre mi sas pa ra co men zar a sub sa nar la de fi cien cia.
Par tien do de una dis tin ción con cep tual en tre el ac ce so a la in for -
ma ción, la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia or ga ni za cio nal,
el au tor ofre ce un ma pa de con tac tos, po ten cia li da des y si ner gias
en tre los tres fe nó me nos. Por ello, el tex to ela bo ra do por Me ri no
es tá des ti na do a con ver tir se en un re fe ren te tan to pa ra los es tu dio -
sos co mo pa ra los ope ra do res de la trans pa ren cia or ga ni za cio nal.
Si lo que bus ca mos es abrir la ges tión de to dos los asun tos pú bli cos 
a la vi gi lan cia y al es cru ti nio ciu da da nos, en ton ces, pri me ro, ne ce -
si ta mos con tar con las he rra mien tas con cep tua les y teó ri cas que
sir van co mo brú ju la pa ra orien tar los cam bios. 

VII

Pe ro tam bién ne ce si ta re mos con tar con al gu nas cues tio nes más
pal pa bles y con cre tas. Pa ra em pe zar re que ri mos un sis te ma de ar -
chi vos ad mi nis tra ti vos que hoy no exis te en el país. Y ello tam bién
su po ne re no var, co mo di ría el pro pio Me ri no, “los mé to dos que
has ta aho ra se han se gui do en las ad mi nis tra cio nes pú bli cas de
Mé xi co”. El tex to de Ernes to Vi lla nue va en es te li bro tra ta, pre ci -
sa men te, del te ma de los ar chi vos y de sus múl ti ples im pli ca cio -
nes. Mi ran do ha cia el de re cho com pa ra do, Vi lla nue va nos di ce có -
mo ha si do enfren ta do en otros paí ses el re to de crear un sis te ma de 
ar chi vos efec ti vo. O, co mo ad vier te el dic ta men de la Cá ma ra
de Di pu ta dos, có mo es po si ble im ple men tar ar chi vos “ac tua li za -
dos y con fia bles”. Des pués de to do, el de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción de pen de, en gran me di da, de la ma ne ra en la que és ta se
res guar da y de la for ma en la que la mis ma se or ga ni za. 

XVIII PRESENTACIÓN



Un da to im por tan te que emer ge de es te tra ba jo tie ne que ver con 
la iden ti fi ca ción del ti po de ar chi vos que ne ce si ta mos crear. No se
tra ta, nos di ce el au tor, de ar chi vos his tó ri cos que ya exis ten si no
de un ti po es pe cial de ar chi vos ad mi nis tra ti vos de ges tión y con -
cen tra ción que tie ne fun cio nes es pe cí fi cas. De he cho, exis te una
or ga ni za ción mun dial —el Con se jo Inter na cio nal de Archi vos—
de di ca da a de li near al gu nos es tán da res que de ben ob ser var esa cla -
se de ex pe dien tes. Vi lla nue va se ba sa en los tra ba jos de esa or ga ni -
za ción pa ra pro po ner al gu nos “ru bros fun da men ta les” y “pa rá me -
tros mí ni mos” que de be ría con tem plar una ley en es ta de li ca da
ma te ria. Se tra ta de un pri mer acer ca mien to a un te ma com ple jo y
ne ce sa rio que se gu ra men te exi gi rá más es tu dios e ideas, pe ro que
tie ne el mé ri to de ad ver tir las com ple ji da des del re to y, so bre to do,
su gra do de es pe cia li za ción. Des pués de to do, en es tas ma te rias no
con vie ne im pro vi sar si no, por el con tra rio, apro ve char la ex pe rien -
cia acu mu la da en otras la ti tu des.

VIII

Pe ro, en con cre to, ¿cuá les son los su je tos obli ga dos del de re cho
de ac ce so a la in for ma ción des pués de la re for ma cons ti tu cio nal de
2007? Ese es el te ma del in te re san te tra ba jo de Ser gio Ló pez-
Ayllón. Des pués de re cor dar nos có mo fue evo lu cio nan do la re gu -
la ción —por vía cons ti tu cio nal, le gal y ju ris pru den cial— de es ta
ma te ria en el país, Ló pez-Ayllón rei te ra que el de re cho que nos
ocu pa es un de re cho fun da men tal cons ti tu cio na li za do. Y, por ello,
nos di ce, en prin ci pio, el su je to pa si vo del mis mo es to do el Esta do
me xi ca no. De he cho, co mo nos re cuer da el pro pio au tor, los dic tá -
me nes de las cá ma ras del Con gre so de la Unión re la ti vos a la re for -
ma son cla ros al res pec to: son su je tos obli ga dos “cual quier or ga -
nis mo, en ti dad, ór ga no y or ga nis mo fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal”.
La re dac ción es cla ra pe ro insu fi cien te: ¿al can za, tam bién, a los
par ti dos po lí ti cos, a las or ga ni za cio nes o per so nas pri va das que
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rea li zan fun cio nes pú bli cas (sin di ca tos, no ta rios, con ce sio na rios
de ser vi cios, etcéte ra) y a las per so nas fí si cas o mo ra les que re ci -
ben o ejer cen re cur sos pú bli cos? 

Pa ra aten der es tas im por tan tes in te rro gan tes, Ló pez-Ayllón
pro po ne una sa li da ori gi nal y, des de mi pers pec ti va, co rrec ta: si -
guien do la ló gi ca de la Ley de Ampa ro y de las de fi ni cio nes del
Po der Judi cial en la ma te ria su gie re que el con cep to de “au to ri dad” 
de be en ten der se en sen ti do am plio y al can zar a to da per so na que
“rea li za ac tos de im pe rio”. A par tir de es ta pre mi sa de du ce con clu -
sio nes grá vi das de im pli ca cio nes prác ti cas. Pa ra em pe zar, se gún el 
au tor, aun que el tér mi no “en ti dad” re co gi do en la Cons ti tu ción no
se re fie ra a las “en ti da des de in te rés pú bli co” que lla ma mos par ti -
dos po lí ti cos, la le gis la ción se cun da ria sí pue de con si de rar los co -
mo su je tos (di rec ta o in di rec ta men te) obli ga dos. Esto es así por que 
la Cons ti tu ción no es ta ble ció una prohi bi ción pa ra ha cer lo y por -
que el dic ta men del Se na do, si se lee con aten ción, lo per mi te. Se
tra ta de una con clu sión de con se cuen cias es tra tégicas por que la in -
for ma ción de los par ti dos po lí ti cos es de gran im por tan cia en una
de mo cra cia. Adi cio nal men te, por lo que ha ce a las per so nas pri va -
das que ejer cen fun cio nes pú bli cas, la con clu sión del au tor tam -
bién es pro me te do ra: se tra ta de per so nas que ejer cen fun cio nes de
“au to ri dad” y, por lo tan to, sí son su je tos obli ga dos. Lo úni co que
va ría es que, en es tos ca sos, la obli ga ción “de be ejer cer se a tra vés
de las au to ri da des que ejer cen su per vi sión o con trol so bre es tos su -
je tos”. Fi nal men te, al abor dar la si tua ción del am plio con jun to de
las per so nas fí si cas o mo ra les que re ci ben re cur sos pú bli cos, Ló -
pez-Ayllón con clu ye que, en es te ca so, “la obli ga ción de ren dir
cuen tas res pec to de la en tre ga de los re cur sos pú bli cos co rres pon -
de en prin ci pio al su je to obli ga do que los en tre ga”. Es de cir, pa ra
el au tor, los re cep to res de esos re cur sos no son los su je tos obli ga -
dos en la ma te ria. Se tra ta, co mo en los dos ca sos an te rio res, de una 
con clu sión in ci si va y po lé mi ca que se gu ra men te da rá de qué ha -
blar a los es tu dio sos.
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IX

Una re for ma cons ti tu cio nal co mo la que nos ocu pa, por la na tu -
ra le za de nues tro sis te ma po lí ti co, de be rá ser ob je to de un de sa rro -
llo nor ma ti vo en el ni vel se cun da rio. No me re fie ro ex clu si va men -
te a la in mi nen te apro ba ción de las re for mas le ga les en el ni vel
fe de ral y lo cal a las le yes de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción, ni tam po co a las múl ti ples mo di fi ca cio nes que con el tiem po
de be rán ha cer se a otras le gis la cio nes re la cio na das con la ad mi nis -
tra ción pú bli ca y que se ven afec ta das de ma ne ra in di rec ta por la
mo di fi ca ción cons ti tu cio nal si no, tam bién, a la pro duc ción nor ma -
ti va que pro vie ne de las in ter pre ta cio nes ju ris dic cio na les. La cues -
tión es ine lu di ble: el nue vo tex to cons ti tu cio nal con tie ne múl ti ples 
dis po si cio nes que se rán ob je to de con tro ver sia y, por tan to, ob je to
de in ter pre ta cio nes a car go de los jue ces. En es ta di rec ción —que
evo ca un ex pe dien te ca rac te rís ti co de to das las de mo cra cias cons -
ti tu cio na les— re sul ta alec cio na dor el tra ba jo de Jor ge Islas pa ra
es te vo lu men. El au tor, por un la do, ex po ne las te sis re le van tes que 
en es te asun to han si do adop ta das por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción y, por el otro, vol tea ha cia la ju ris pru den cia in ter na -
cio nal —so bre to do de la Cor te Inte ra me ri ca na y del Tri bu nal Eu -
ro peo de De re chos Hu ma nos— pa ra lla mar nues tro aten ción ha cia
un da to in te re san te: “no exis te con sen so uná ni me por par te de los
tri bu na les in ter na cio na les so bre el al can ce del de re cho de ac ce so a
la in for ma ción”.

El da to, me pa re ce, cons ti tu ye una opor tu ni dad pa ra que nues tros
tri bu na les pue dan con ver tir se en ejem plo de otros de ca rác ter in ter -
na cio nal, o bien, de ór ga nos ju ris dic cio na les de al gu nos Esta dos de -
mo crá ti cos. En la me di da en la que tam bién los jue ces cons ti tu cio -
na les abra cen la cau sa de la trans pa ren cia y asu man un com pro mi so
abier to con la ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, se rán
ac to res ac ti vos de la con so li da ción de mo crá ti ca. Una ta rea que ha ce
al gu nos años co rres pon día so bre to do a los ciu da da nos y a los ac to -
res po lí ti cos tra di cio na les pe ro que aho ra, da das las ca rac te rís ti cas
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de las de mo cra cias cons ti tu cio na les, to ca en igual me di da a los se -
ño res y se ño ras de la to ga. No hay que ol vi dar —lo rei te ro— que las
nor mas cons ti tu cio na les siem pre se rán sus cep ti bles de in ter pre ta -
ción y que no to das las in ter pre ta cio nes am plían las ga ran tías de los
de re chos. Por ello el pa pel de los jue ces es es tra té gi co y fun da men -
tal. Espe re mos que es tén a la al tu ra del re to.

X

Estoy con ven ci do de que una de mo cra cia nun ca ter mi na de
con so li dar se. La rea li dad po lí ti ca siem pre plan tea nue vos de sa fíos
y, por lo mis mo, exi ge re no var a las ins ti tu cio nes y re for mu lar al -
gu nos acuer dos fun da men ta les. Por ello no de be des con cer tar nos
—y mu cho me nos alar mar nos— que la re for ma del Esta do sea una 
re for ma per ma nen te. Pe li gro so se ría lo con tra rio: una ri gi dez ins ti -
tu cio nal que, en aras de una es ta bi li dad apa ren te, le die ra la es pal -
da a las exi gen cias que la di ná mi ca so cial —siem pre cam bian te y
en mo vi mien to— pro po ne. El re to es tá, si no me equi vo co, en
trans for mar las ins ti tu cio nes en la di rec ción co rrec ta: en to do
aque llo que se tra duz ca en for ta le cer los ci mien tos de la de mo cra -
cia y, por en de, en apun ta lar al cons ti tu cio na lis mo de los de re chos. 
De ahí la re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal me rez ca nues tro
aplau so. No es una re for ma per fec ta pe ro es una re for ma ati na da.
Este li bro nos sir ve pa ra en ten der sus al can ces y sus li mi ta cio nes
pe ro tam bién —qui zá so bre to do— sus po ten cia li da des. En el fon -
do, aun que no se lo ha yan pro pues to los au to res, el vo lu men es un
re cor da to rio de que, a pe sar de to do, nuestra de mo cra cia se mueve. 
Y eso siempre se agradece.

Pe dro SALA ZAR UGAR TE
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