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I. NOTA INTRODUCTORIA

En Mé xi co, las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes in cre -
men tan ca da día su im pac to en la vi da so cial.

Mues tra de ello es que de dos mil uno a dos mil cin co, el por cen ta je de
ho ga res que cuen tan con com pu ta do ras, se gún la Encues ta Na cio nal so bre
Dis po ni bi li dad y Uso de Tec no lo gías de la Infor ma ción en los Ho ga res,
le van ta da por el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca Geo grá fi ca e Infor má ti ca
(INEGI), ha pa sa do del 11.7% al 18.4% y que, con for me a la mis ma
Encues ta, en dos mil cin co exis tían 2´318,243 ho ga res con co ne xión a la
Inter net.

Inclu so, con for me a la mis ma Encues ta, los usua rios de com pu ta do ras
se han in cre men ta do sus tan cial men te de dos mil uno a dos mil cin co, pues
han pa sa do de un 16.6% a un 28.5%, lo cual tam bién ha su ce di do con los
usua rios de la Inter net, que de dos mil uno a dos mil cin co se han in cre men -
ta do de un 7.9% a un 17.7% de la po bla ción cen sa da.
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Los usua rios de las com pu ta do ras y del Inter net se ca rac te ri zan por su
asi dui dad, ya que apro xi ma da men te el 90% de ellos ha cen uso de las he rra -
mien tas cuan do me nos una vez a la se ma na.1

En el sec tor pú bli co —con ex cep ción del área pú bli co-fi nan cie ra—, ha -
cia el año dos mil, la gran ma yo ría de las com pu ta do ras con las que con ta ba 
la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral y es ta tal se des ti na ron a la mo der ni za ción 
y ges tión de la ad mi nis tra ción in ter na,2 mien tras que en el sec tor pri va do la
cons truc ción, la agroin dus tria y las ma nu fac tu ras se re ve la ron co mo los
sub sec to res en los cua les el em pleo de la in for má ti ca tu vo ma yor apli ca -
ción.3

Por otra par te, los sus crip to res de ser vi cios de te le vi sión, sea por ca ble,
mi croon das o vía sa te li tal, de mil no ve cien tos no ven ta y ocho a dos mil
cua tro se in cre men ta ron en más de un 100%.4

Otro da to re ve la dor, pe ro en el sec tor fi nan cie ro, lo cons ti tu ye el de que
“En 2004 se efec tua ron 50.9 mi llo nes de tran sac cio nes de re me sas fa mi lia -
res”5 hacia Mé xi co.

Inclu so, en el ám bi to del co mer cio elec tró ni co, pe se a que el mer ca do
me xi ca no se ha va lo ra do en 14,300 mi llo nes de pe sos, los pro duc tos y ser -
vi cios co mer cia li za dos por Inter net han al can za do la su ma de 2,384 mi llo -
nes de pe sos.6

Lo que nos di ce lo an te rior es que en ca da uso de la com pu ta do ra, del
Inter net o de los ins tru men tos de te le co mu ni ca cio nes, sea en el sec tor so -
cial, pú bli co o pri va do, con fi nes eco nó mi co-fi nan cie ros o no, la cir cu la -
ción de da tos de las per so nas al, des de o en el país es ya un fe nó me no dig no 
de te ner en cuen ta por el de re cho, y más es pe cí fi ca men te por el de re cho pe -
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1 INEGI, Encues ta na cio nal so bre dis po ni bi li dad y uso de las tec no lo gías de la in -
for ma ción en los ho ga res, en http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept 
.asp?t=tinf222&c=6651.

2 INEGI, Encues ta in for má ti ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca, 1999, en http://www.
ine gi.gob.mx/lib/gra fi ca/gra fi ca.asp.

3 INEGI, Encues ta na cio nal so bre la con ver sión in for má ti ca año 2000 en el sec tor
pri va do no fi nan cie ro, ju nio 1999 (ter ce ra eta pa), en http://www.ine gi.gob.mx/est/con te
ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=tinf025&c=3448.

4 SCT. Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes y Cofe tel, Co mi sión Fe de ral de 
Te le co mu ni ca cio nes, en http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp
?t=tinf129&c=4858.

5 Ban co de Mé xi co, Infor me Anual, Mé xi co, 2004, p. 53.
6 No ti mex, “Au men tan los frau des ci ber né ti cos a ni vel mun dial”, El Uni ver sal, 23

de fe bre ro de 2006.



nal, no só lo por los in ne ga bles be ne fi cios que se pue den se guir de su uso,
si no tam bién por que los da tos pue den ser ob je to de con duc tas an ti so cia les.

Ro do ta se ha re fe ri do de ma ne ra ma gis tral a es te fe nó me no de las nue -
vas tec no lo gías y su ca rác ter bi va len te.

La tec no lo gía li be ra a la vi da de vie jas es cla vi tu des, aque llas del es pa cio y 
del tiem po, y és ta es ya una rea li dad pa ra mi llo nes de per so nas. Inter net
no es só lo el más gran de es pa cio pú bli co que la hu ma ni dad ha ya co no ci -
do. Es un lu gar en don de la vi da cam bia ca li dad y co lor, en don de son po -
si bles el ano ni ma to y la mul ti pli ca ción de la iden ti dad, el co no ci mien to y
la ubi cui dad, la li ber tad ple na y el con trol to tal.7

En el ca so par ti cu lar de Mé xi co, en un flan co po si ti vo ya se ha bla ba de
la rea li dad de que a tra vés de ope ra cio nes fi nan cie ras, los emi gra dos en -
vían di ne ro pa ra el sos te ni mien to de su fa mi lia, pe ro en el flan co re pro ba -
ble se pue de de cir, por vía de ejem plo, que “El in cre men to del ro bo de
iden ti dad vía Inter net pa ra co me ter frau des va en au men to… (y) Mé xi co… 
ocu pa el quin to lu gar de ocho paí ses de los más de frau da dos, al par de
Fran cia”.8

El de re cho de be en fren tar se al fe nó me no, co mo de he cho lo ha ce ya des -
de al gún tiem po, tan to des de un án gu lo edu ca ti vo co mo ana lí ti co, re gu la -
dor y me dian te la apli ca ción de las re glas pro mul ga das.

En Mé xi co, la edu ca ción y la in ves ti ga ción en te mas de en cla ve de de re -
cho y de las nue vas tec no lo gías, so bre to do de la in for ma ción y la co mu ni ca -
ción, co bran fuer za ca da día, mien tras que en el per fil re gu la dor tie ne ex pre -
sio nes con cre tas en le yes di ver sas; así, por vía de ejem plo, ca bría re cor dar la
Ley del Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía, Esta dís ti ca e Infor máti ca;9 mien -
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7 Ro do tá, Ste fa no, “Per so na, li bertà, tec no lo gía. No te per una dis cus sio ne”, Di rit to
& Ques tio ni Pub bli che, Ro ma, núm. 5, di ciem bre de 2005, p. 1. en http://www.di rit toe
ques tio ni pub bli che.org/D_Q-5/con tri bu ti/tes ti_5_2005/mo no_S_Ro do ta.pdf.

8 No ti mex, “Advier ten so bre in cre men to en ro bo de iden ti dad”, El Uni ver sal, 25 de
ene ro de 2006.

9 La Ley tie ne co mo ob je ti vos bá si cos re gu lar la in for ma ción y es ta dís ti ca geo grá fi -
cas del país, y re gu lar la uti li za ción de la in for má ti ca que ten ga ese fin en el ám bi to pú -
bli co, en ge ne ral; y en ese iter se en cuen tran, en tre otros, ar tícu los co mo el 5o., que ga -
ran ti za la con fi den cia li dad de las per so nas que pro por cio nan sus da tos per so na les, con lo
cual se tu te la en un pri mer mo men to la in ti mi dad y pri va ci dad de las per so nas, y el 9o.,
que es ta ble ce la obli ga ción de las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca
fe de ral, de los po de res pú bli cos, los go bier nos de los es ta dos y los mu ni ci pa les en los tér -



tras que en la apli ca ción de las re glas vi gen tes, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción ha de sem pe ña do un pa pel ca da vez más ac ti vo.10

El gran pro ble ma es que el avan ce cien tí fi co y téc ni co, de al gún mo do,
han mu ta do la con cep ción tra di cio nal de ca te go rías y con cep tos e, in clu -
so, han pro vo ca do el ori gen de nue vos de re chos fun da men ta les.

Hoy en día, por ejem plo, el con sen ti mien to en el de re cho pri va do se
pue de otor gar por me dios elec tró ni cos, óp ti cos, te le má ti cos o cual quie ra
otro per mi ti do por la cien cia y la tec no lo gía, lo que im po ne una mo di fi ca -
ción —no sus ti tu ción o cam bio– de la con cep ción del con sen ti mien to y el
ré gi men de su cons ti tu ción y efec tos.11

Por cuan to res pec ta a los de re chos hu ma nos, el im pac to de las nue vas
tec no lo gías y, so bre to do, de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y de
las te le co mu ni ca cio nes, han sen ta do la ba se de —y se ha bla hoy de ma ne ra
re cu rren te de— la li ber tad in for má ti ca, el de re cho a la pro tec ción de los
da tos per so na les, y de la au to de ter mi na ción in for ma ti va, con cep cio nes to -
das ellas muy se me jan tes en su con te ni do, aun que no en su ex pre sión lin -
güís ti ca.12
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mi nos de los con ve nios sus cri tos, las ins ti tu cio nes so cia les y pri va das, así co mo de los
par ti cu la res, de pro por cio nar la in for ma ción que se les so li ci te pa ra cap tar, pro du cir, pro -
ce sar o di vul gar in for ma ción y es ta dís ti ca geo grá fi ca.

10 La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha pro nun cia do cri te rios en te mas co mo
el de re cho a la in for ma ción, la trans pa ren cia y la vin cu la ción en tre el de re cho a la in for ma -
ción y el da ño mo ral; véan se las te sis de los ru bros si guien tes: TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. TANTO LA LEY FEDERAL RELATIVA COMO SU

REGLAMENTO, RESPETAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE LOS TERCEROS INTERESADOS;

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS

6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES; DAÑO MORAL Y DERECHO A LA INFORMACIÓN.
11 Véa se Ro sas Ro drí guez, Ro ber to, “Estu dio com pa ra ti vo de la for ma ción de con -

tra tos elec tró ni cos en el de re cho es ta dou ni den se con re fe ren cia al de re cho in ter na cio nal
y al de re cho me xi ca no”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, nue va épo ca, año III,
núms. 9 y 10, sep tiem bre de 2004-abril de 2005, pp. 111-159, en don de el au tor ha ce re -
fe ren cia a que el con cep to de con sen ti mien to en el de re cho pri va do se man tie ne sus tan -
cial men te, aun que con va ria cio nes con re la ción a la fe cha a par tir de la cual se cons ti tu ye 
y sus efec tos, se gún que se pro duz ca por un me dio o por otro, y es pe cial men te en cuan to
res pec ta a los con tra tos en tre au sen tes.

12 Ha blan de li ber tad in for má ti ca, v. gr., Ríos Esta vi llo, Juan Jo sé, “Li ber tad in for -
má ti ca y su re la ción con el de re cho a la in for ma ción”, en Car pi zo, Jor ge y Car bo nell Mi -
guel (coords.), De re cho a la in for ma ción y de re chos hu ma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, pp. 183-225; Cho fré Sir vent, Jo sé, “La li ber tad in for -
má ti ca: as pec tos sus tan ti vos y com pe ten cia les (SSTC 290 y 292/2000)”, Teo ría y Rea li dad 
Cons ti tu cio nal, núm. 7, se mestre de 2001, pp. 365-385; Ave ley ra, Anto nio M., “El de re -



Es cla ro que en es te ar tícu lo no es po si ble en trar al es tu dio de la no men -
cla tu ra co rrec ta de es te nue vo de re cho, aun que se op ta con ven cio nal men te
por la ex pre sión de pro tec ción de da tos per so na les, por que su uso se ha ido
con so li dan do tan to en Eu ro pa co mo en La ti no amé ri ca.13

Lo que real men te in te re sa es de sen tra ñar el con te ni do de es te nue vo de -
re cho fun da men tal, el co no cer cuál se ría su ba se cons ti tu cio nal en el ca so
de Mé xi co, y cuál es la pro tec ción de que ac tual men te go za y có mo po dría
pro te ger se en el sec tor pe nal.

Esto, por que, a pe sar de que el Có di go Pe nal Fe de ral con tem pla una
di ver sa ti po lo gía de fi gu ras pe na les que, en ma yor o me nor me di da, pre -
sun ta men te ga ran ti za rían el de re cho a la pro tec ción de los da tos per so -
na les,14 se par te de la hi pó te sis de que las fi gu ras es ta ble ci das se orien -
tan más bien a tu te lar los de re chos tra di cio na les a la in ti mi dad y la
pri va ci dad per so nal y fa mi liar, que a pro te ger de ma ne ra es pe cí fi ca los
da tos de las per so nas.

Con ese áni mo, en el ar tícu lo se abor da, en pri mer lu gar, una di fe ren cia -
ción de lo que es el de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les res pec to
de los de re chos a la in ti mi dad-pri va ci dad; lue go se ha bla de la pro tec ción de
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cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca vs. el de re cho de li ber tad in for má ti ca”, Anua rio
del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 32,
2002, pp. 403-443. Por otra par te, exis te un gru po ca da vez ma yor y do mi nan te que ha -
bla del de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les, en el cual se de ben in cluir só lo
co mo ejem plo: Da va ra Ro drí guez, Mi guel Ángel, La pro tec ción de da tos per so na les en
el sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, Ma drid, Fun da ción Air tel Vo da fo ne, 2003; 
Con de Ortiz, Con cep ción, La pro tec ción de da tos per so na les: un de re cho au tó no mo con
ba se en los con cep tos de in ti mi dad y pri va ci dad, Ma drid, Dykin son, 2005; He rrán Ortiz,
Ana Isa bel, El de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les en la so cie dad de la in for ma -
ción, Deus to, Uni ver si dad de Deus to, 2003. Asi mis mo, se ha bla de au to de ter mi na ción in -
for ma ti va: Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Pa blo, El de re cho a la au to de ter mi na ción in for -
ma ti va, Ma drid, Tec nos, 1990.

13 Una mues tra de ello es que en la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión
Eu ro pea, en su ar tícu lo 8, se ha bla del de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les co -
mo un de re cho fun da men tal; mien tras que en Amé ri ca La ti na la úni ca ley na cio nal es pe cí -
fi ca, la de Argen ti na, ha bla cons tan te men te de la pro tec ción de los da tos per so na les.

14 Los ti pos pe na les que se vin cu lan con la tu te la de los da tos per so na les se ha cen
con sis tir en aque llos pre vis tos en los ar tícu los que van del 210 al 211 bis 7 del Có di go,
ati nen tes a la re ve la ción de se cre tos y al ac ce so ilí ci to de equi pos de in for má ti ca; pe ro
co mo se ten drá oca sión de ver, la tu te la de los da tos per so na les es más am plia a la de
aque llos que pu die ran obrar en sis te mas in for má ti cos, mien tras que por otro la do, iría di -
ri gi da a san cio nar aque llas vio la cio nes tan to ac ti vas co mo pa si vas al de re cho fun da men -
tal enun cia do.



los da tos per so na les en Mé xi co, en dos es ca lo nes fun da men ta les: la legis la -
ción en ge ne ral y, lue go, en la le gis la ción pe nal, pa ra fi nal men te de ter mi -
nar un con jun to de prin ci pios que se con si de ra que se de ben te ner en cuen ta 
pa ra le gis lar en la ma te ria. 

II. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN

DE LOS DATOS PERSONALES

1. No ta ge ne ral

La de fi ni ción de lo que es un de re cho hu ma no no es un te ma pa cí fi co en
la doc tri na ju rí di ca; por el con tra rio, ello es un asun to al ta y lar gamen te de -
ba ti do.

Inclu so des de ha ce al gu nos años se ha di cho que hay “…en la li te ra tu ra
es pe cia li za da una cier ta alar ma an te la cre cien te abun dan cia y no in fre -
cuen te li ge re za de las ape la cio nes a los de re chos hu ma nos”.15

Y se abun da que el abu so en el em pleo del con cep to de los de re chos hu -
ma nos y el pre ten der una am plia ción des bor da da de los de re chos que pue -
den con ce bir se co mo tales ha lle vado a una de bi li dad del con cep to y de la
idea de los de re chos hu ma nos.16

Allen de las dis cre pan cias so bre la de fi ni ción co rrec ta de los de re chos
hu ma nos, la cual des de lue go no es el te ma fun da men tal de es tas lí neas, es
per ti nen te con si de rar con ven cio nal men te co mo de re chos hu ma nos to das
aque llas “…fa cul ta des que te ne mos los se res hu ma nos, por el solo he cho
de ser lo, son in he ren tes a la per so na hu ma na y le per mi ten vi vir y de sa rro -
llar se en con di cio nes de dig ni dad”.17

Pe ro fren te al con cep to de los de re chos hu ma nos se ha al za do otro con -
cep to bá si co pa ra los fi nes de es te tra ba jo: el de los de re chos fun da men ta les.
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15 La por ta, Fran cis co, “So bre el con cep to de de re chos hu ma nos”, Do xa, Ali can te,
núm. 4, 1987, pp. 23-46.

16 Idem.
17 Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Ma nual de de re chos hu ma nos:

con cep tos ele men ta les y con se jos prác ti cos, Mé xi co, Co mi sión Na cio nal de los De re chos 
Hu ma nos-Ca de nas Hu ma nas, 2003, p. 15.



Aquí, es ta mos de acuer do en que los de re chos hu ma nos son un con cep to 
más am plio, pues to que se re fie ren al hom bre, con in de pen den cia de cual -
quier con tex to o es pe ci fi ca ción adi cio nal, mien tras que la ex pre sión de re -
chos fun da men ta les, aun que re la ti va al hom bre, tam bién ha ce re fe ren cia a
otros ele men tos con cer nien tes a ám bi tos, ca sos, cir cuns tan cias, so cie da -
des, órde nes ju rí di cos o mo ra les.18

De mo do que se po dría en ten der que no to dos los de re chos hu ma nos son 
fun da men ta les, pe ro que sí los de re chos fun da men ta les son en to do ca so
de re chos hu ma nos.

Uno de los con cep tos más ex ten di dos de lo que son los de re chos fun -
da men ta les re fie re que son “to dos aque llos de re chos sub je ti vos que co -
rres pon den uni ver sal men te a to dos los se res hu ma nos en cuan to do ta dos
del sta tus de per so nas, de ciu da da nos o de per so nas con ca pa ci dad de
obrar”.19

Sin em bar go, es te con cep to que ha so por ta do el de ba te teó ri co20 no se con -
si de ra el idó neo pa ra los efec tos de es te tra ba jo, si no aquel que re fie re que los
de re chos fun da men ta les son en to do ca so de re chos hu ma nos que se han lle va -
do a la Cons ti tu ción con el fin de ser po si ti vi za dos,21 pues es te con cep to alu de
a la ins ti tu cio na li za ción del de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les, y ello
jue ga tam bién un pa pel muy im por tan te en la idea de que el de re cho de be ser
re co no ci do.

Pe ro pa ra ha blar de un de re cho hu ma no o fun da men tal a la pro tec ción
de los da tos per so na les res ta su de fi ni ción y di fe ren cia ción fren te a otros
con cep tos que se po drían con si de rar co mo cer ca nos y con los que usual -
men te se lle ga a con fundir.
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18 Véa se Pa lom be lla, Gian lui gi, “De re chos fun da men ta les. Argu men tos pa ra una teo -
ría”, Do xa, Ali can te, núm. 22, 1999, p. 526.

19 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, Ma drid, Trot ta, 1999, 
p. 37.

20 Véa se Fe rra jo li, Lui gi, El fun da men to de los de re chos fun da men ta les, Ma drid,
Trot ta, 2001.

21 Véa se Alexy, Ro bert, Tres es cri tos so bre los de re chos fun da men ta les y la teo ría
de los prin ci pios, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2003. En es ta obra, Ro -
bert Alexy dins tin gue que su cri te rio pa ra la sig ni fi ca ción de los de re chos fun da men ta les
no atien de pu ra men te a un cri te rio for mal de que un de re cho hu ma no sea fun da men tal
por el he cho de es tar en la Cons ti tu ción, si no por la cir cuns tan cia de que se ha lle va do a
la Cons ti tu ción con el fin de ser po si ti vi za do.



2. El de re cho a la in ti mi dad, el ho nor, la pro pia ima gen
    y la pro tec ción de da tos per so na les

Cuan do se in quie re so bre cuá les son los de re chos ob je to de tu te la al ha -
blar de los da tos per so na les, las res pues tas no son uní vo cas; in clu so, se
pue de de cir que las res pues tas son de lo más di ver so.22

En Espa ña, en al gún mo men to se con si de ró que lo que se pro te gía era la
in ti mi dad fren te al abu so del po der in for má ti co por par te del Esta do, quien
era fun da men tal men te el que con cen tra ba la ma yo ría de los da tos de las
per so nas.23

Pos te rior men te, sin em bar go, se dis tin gue con cla ri dad en tre la in ti mi -
dad y la pro tec ción de da tos per so na les co mo de re chos fun da men ta les dis -
tin tos en tre sí.24

Por esa ra zón, re sul ta ne ce sa rio y útil dis tin guir en tre los di fe ren tes de -
re chos pró xi mos en tre sí al de re cho de pro tec ción de da tos per so na les, es to
es, en tre los de re chos a la in ti mi dad, al ho nor y la ima gen.

Así, el ho nor se di fe ren cia de la in ti mi dad en que és ta su po ne el de re cho a la
no in ter fe ren cia de otros en la pro pia es fe ra per so nal y fa mi liar. Esto úl ti mo, 
la pri va ci dad co mo de re cho ex clu yen te, es el con te ni do esen cial del de re cho 
a la in ti mi dad. La ima gen co mo de re cho fun da mental, sig ni fi ca el de re cho al 
cuer po en su as pec to más ex ter no, el de la fi gu ra hu ma na.

Fren te a ellos, el ho nor es un con cep to pre ju rí di co que, pre via su fun -
da men ta ción ju rí di ca, ne ce si ta de una de li mi ta ción con cep tual... el ho nor
es “un de re cho de la per so na li dad fun da men ta do en la dig ni dad hu ma na,
en ten di da co mo el de re cho que tie ne to da per so na a ser res pe ta da an te sí
mis mo y an te los de más”.25
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22 Véa se Bas te rra, Mar ce la, “Los de re chos tu te la dos por el há beas da ta”, en Go zaíni, 
Osval do Alfre do (coord.), La de fen sa de la in ti mi dad y de los da tos per so na les a tra vés
del há beas da ta, Bue nos Ai res, Ediar, 2001, pp. 235-259. En es te ar tícu lo, la au to ra se ña -
la cómo los au to res que ella con sul ta, en su gran ma yo ría ar gen ti nos, se ña lan que el ob je -
to de pro tec ción del hábeas da ta —lo cual se pue de ha cer ex ten si vo a los da tos per so na -
les— son el de re cho a la in ti mi dad, a la pri va ci dad, al ho nor, a la ima gen, la in ti mi dad
in for ma ti va, y otros más.

23 Ba la guer Ca lle jón, Ma ría Lui sa, El de re cho fun da men tal al ho nor, Ma drid, Tec -
nos, 1992, pp. 34-39.

24 Véa se Lu cas Mu ri llo de la Cue va, Pa blo, op. cit., no ta 12, pp. 149-196.
25 Ba la guer Ca lle jón, Ma ría Lui sa, op. cit., no ta 23, pp. 41 y 42.



Pe ro co mo lo ha ce no tar Lu cas Mu ri llo de la Cue va, el con cep to de in ti -
mi dad ver ti do es to da vía un con cep to vin cu la do a la in ti mi dad, en ten di da
en un sen ti do fí si co, que im pli ca sólo de be res ne ga ti vos y no con obli ga -
cio nes de ha cer, en lo cual se en cuen tra la di fe ren cia en tre la in ti mi dad y la
au to de ter mi na ción in for ma ti va o pro tec ción de da tos per so na les, ya que el
de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les com pren de el he cho de que la
per so na re suel va so bre los da tos que ella de ci de se co no ce rán o usa rán, en -
tre otros, con in de pen den cia de que pu die ran no ser del fue ro in ter no, ade -
más de que se im po nen cier tos de be res po si ti vos, co mo el de man te ner, en
su ca so, ac tua li za dos los da tos.26

Una mues tra cla ra de que el de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les
es un de re cho fun da men tal au tó no mo y dis tin to de los de re chos al ho nor, la 
ima gen y la pri va ci dad, lo cons ti tu ye el ar tícu lo 8 de la Car ta de los De re -
chos Fun damen ta les de la Co mu ni dad Eu ro pea,27 el cual, por su im por tan -
cia, se tras cri be:

Artícu lo 8o. Pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal.
1. To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de los da tos de ca rác ter

per so nal que la con cier nan.
2. Estos da tos se tra ta rán de mo do leal, pa ra fi nes con cre tos y so bre la

ba se del con sen ti mien to de la per so na afec ta da o en vir tud de otro fun da -
men to le gí ti mo pre vis to por la ley. To da per so na tie ne de re cho de ac ce der
a los da tos re co gi dos que la con cier nan y a su rec ti fi ca ción.

3. El res pe to de es tas nor mas que da rá su je to al con trol de una au to ri dad 
in de pen dien te.

El ar tícu lo, si se exa mi na con de te ni mien to, es muy cla ro, en cuan to a
que en el apar ta do 1 ha ce re fe ren cia al re co no ci mien to ex plí ci to del de re -
cho, es to es, lo ins ti tu cio na li za, aun que se de ba re co no cer que la car ta aún
ca re ce de efi ca cia.

El se gun do apar ta do pre ci sa los prin ci pios a los cuales se su je ta el de re -
cho, co mo son, en tre otros, los de leal tad, fi na li dad, li ci tud, de re cho de ac -
ce so y de rec ti fi ca ción de da tos por la par te in te re sa da.

HACIA UNA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DATOS PERSONALES 73

26 Op. cit., en es pe cial, no ta 12, pp. 95 y 116.
27 El que el de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les sea dis tin to del de re cho a 

la in ti mi dad-pri va ci dad per so nal y fa mi liar que da pa ten te cuan do en el ar tícu lo 7o. de la
pro pia Car ta es en don de se re co no ce el de re cho a la vi da pri va da per so nal y fa mi liar en
los tér mi nos si guien tes: “To da per so na tie ne de re cho al res pe to de su vi da pri va da y fa -
mi liar, de su do mi ci lio y de sus co mu ni ca cio nes”.



Fi nal men te, se es cri be una ga ran tía fun cio nal, que tien de a bus car la in -
de pen den cia del ór ga no de con trol en la ma te ria.

En tér mi nos ge ne ra les se pue de con si de rar que el de re cho a la pro tec ción
de da tos per so na les con sis te en el po der de dis po si ción so bre los da tos per so -
na les, el cual se de sen vuel ve en el pre vio con sen ti mien to pa ra la re co gi da y
uso de los da tos, en el de re cho a ser in for ma do so bre el des ti no y uso de
ellos, y en el de re cho de ac ce der, rec ti fi car y can ce lar los da tos.

Este de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les no se en cuen tra re co -
gi do de for ma ex pre sa en la ma yo ría de las Cons ti tu cio nes na cio na les, aun -
que exis ten apro xi ma cio nes re ve la do ras; así, por ejem plo, en la Cons ti tu ción 
de Fin lan dia,28 en la de los Paí ses Ba jos29 o en la de Co lom bia,30 pe ro cons ti -
tu yen apro xi ma cio nes, por que el re co no ci mien to a la pro tec ción de los da tos 
se in clu ye en dis po si cio nes o apar ta dos que tie nen que ver con la in ti mi -
dad-pri va ci dad, y con ello se pri va al de re cho de pro tec ción de da tos de una
cla ra y de fi ni ti va au to no mía.

Por el con tra rio, en la gran ma yo ría de las Cons ti tu cio nes el fun da men to 
cons ti tu cio nal del de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les se en -
cuen tra en el de re cho a la in ti mi dad-pri va ci dad per so nal y fa mi liar.

Ello ha lle va do a que el re co no ci mien to del de re cho fun da men tal a la
pro tec ción de los da tos per so na les sea en se de ju di cial.

Así ocu rrió en Espa ña con las sen ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
290/2002 y 292/2000, am bas del 30 del no viem bre de 2000, por las que se
re co no ce el de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les y que es te es un
de re cho di ver so del de re cho de la in ti mi dad-pri va ci dad.
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28 El ar tícu lo 10, pá rra fo pri me ro, di ce: “La pro tec ción de los da tos per so na les es ta rá 
re gu la da más pre ci sa men te por la ley”.

29 El ar tícu lo 10 di ce: “1. To da per so na tie ne de re cho al res pe to de su vi da pri va da, 
sal vo las res tric cio nes dis pues tas por la ley o en vir tud de la ley. 2. 2. La ley es ta ble ce -
rá nor mas pa ra la pro tec ción de la vi da pri va da en re la ción con la re co gi da y di fu sión
de da tos per so na les. 3. 3. La ley es ta ble ce rá nor mas re fe ren tes al de re cho de to da per -
so na a co no cer los da tos re gis tra dos que le afec ten y su uti li za ción, así co mo a po der
rec ti fi car los”.

30 El ar tícu lo 15 di ce tex tual men te: “To das las per so nas tie nen de re cho a su in ti mi -
dad per so nal y fa mi liar y a su buen nom bre, y el Esta do de be res pe tar los y ha cer los res -
pe tar. De igual mo do, tie nen de re cho a co no cer, ac tua li zar y rec ti fi car las in for ma cio nes
que se ha yan re co gi do so bre ellas en ban cos de da tos y en ar chi vos de en ti da des pú bli cas 
y pri va das. En la re co lec ción, tra ta mien to y cir cu la ción de da tos se res pe ta rán la li ber tad y
de más ga ran tías con sa gra das en la Cons ti tu ción”. 



En la pri me ra sen ten cia se ha bla de for ma pre ci sa de que el de re cho a la
pro tec ción de los da tos per so na les

…ga ran ti za a la per so na un po der de con trol y dis po si ción so bre sus da tos
per so na les. Pues con fie re a su ti tu lar un haz de fa cul ta des que son ele men -
tos esen cia les del de re cho fun da men tal a la pro tec ción de los da tos per so -
na les, in te gra do por los de re chos que co rres pon den al afec ta do a con sen tir 
la re co gi da y el uso de sus da tos per so na les y a co no cer los mis mos. Y pa -
ra ha cer efec ti vo ese con te ni do, el de re cho a ser in for ma do de quién po see 
sus da tos per so na les y con qué fi na li dad, así co mo el de re cho a opo ner se a 
esa po se sión y uso exi gien do a quien co rres pon da que pon ga fin a la po se -
sión y em pleo de ta les da tos.31

En tan to que en la sen ten cia 292/2000, mu cho más ri ca que la an te rior
en sus ar gu men tos, des lin da el de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les
del de re cho a la in ti mi dad-pri va ci dad en los tér mi nos si guien tes: 

La fun ción del de re cho fun da men tal a la in ti mi dad… es la de pro te ger
fren te a cual quier in va sión que pue da rea li zar se en aquel ám bi to de la vi da 
per so nal y fa mi liar que la per so na de sea ex cluir del co no ci mien to aje no y
de las in tro mi sio nes de ter ce ros en con tra de su vo lun tad… En cam bio, el
de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos per si gue ga ran ti zar a esa
per so na un po der de con trol so bre sus da tos per so na les, so bre su uso y
des ti no, con el pro pó si to de im pe dir su trá fi co ilí ci to y le si vo pa ra la dig -
ni dad y de re cho del afec ta do… En fin, el de re cho a la in ti mi dad per mi te
ex cluir cier tos da tos de una per so na del co no ci mien to aje no, ...es de cir, el
po der de res guar dar su vi da pri va da de una pu bli ci dad no que ri da… El de -
re cho a la pro tec ción de da tos ga ran ti za a los in di vi duos un po der de dis -

po si ción so bre esos da tos.32

De es ta ma ne ra, el de re cho fun da men tal a la in ti mi dad-pri va ci dad se des -
do bla en una re la ción en tre el su je to ti tu lar del de re cho y el des ti na ta rio del
mis mo, que im po ne a es te úl ti mo una obli ga ción de no ha cer, de omi tir;
mien tras que el de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les se de sa rro lla en
una re la ción que im po ne al des ti na ta rio tan to obli ga cio nes de ha cer co mo de
no ha cer; ade más, el ob je to del de re cho a la in ti mi dad se con cre ta en los da -
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31 Fun da men to ju rí di co sép ti mo de la STC 290/2000.
32 Fun da men to ju rí di co sex to de la STC 292/2000.



tos ín ti mos, mien tras que el ob je to de pro tec ción del de re cho a la pro tec ción
de los da tos per so na les se ex tien de a to do da to per so nal, sea ín ti mo o no.

Adi cio nal men te, la sen ten cia 292/2000 dis tin gue los ele men tos pe cu lia -
res del de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les: 

...son ele men tos ca rac te rís ti cos de la de fi ni ción cons ti tu cio nal del de re cho
fun damen tal a la pro tec ción de da tos per so na les los de re chos del afec ta do a
con sen tir so bre la re co gi da y uso de sus da tos per so na les y a sa ber de los
mis mos. Y re sul tan in dis pen sa bles pa ra ha cer efec ti vo ese con te ni do el re -
co no ci mien to del de re cho a ser in for ma do de quién po see sus da tos per so -
na les y con qué fin, y el de re cho a po der opo ner se a esa po se sión y uso re -
qui rien do a quien co rres pon da que pon ga fin a la po se sión y em pleo de los
da tos. Es de cir, exi gien do del ti tu lar del fi che ro que le in for me de qué da tos 
po see so bre su per so na, ac ce dien do a sus opor tu nos re gis tros y asien tos, y
qué des ti no han te ni do, lo que al can za tam bién a po si bles cesio na rios; y, en
su ca so, re que rir le pa ra que los rec ti fi que o los can ce le.33

De ma ne ra que los ele men tos del de re cho a la pro tec ción de da tos per so -
na les cris ta li zan en:

— El de re cho del afec ta do a con sen tir la re co gi da de sus da tos per -
so na les.

— El de re cho del afec ta do a con sen tir el uso de sus da tos per so na les.
— El de re cho del afec ta do a co no cer el sta tus de sus da tos per so na les.
— El de re cho del afec ta do a ser in for ma do quién po see sus da tos

per so na les y con qué fin.
— El de re cho del afec ta do a opo ner se a la po se sión y uso de sus

da tos per so na les.
— El de re cho del afec ta do de ac ce der a sus da tos per so na les.
— El de re cho del afec ta do a la rec ti fi ca ción de sus da tos per so na les.
— El de re cho del afec ta do a la can ce la ción de sus da tos per so na les.

Esta po si ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol encuen tra so por te en
ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les im por tan tí si mos, co mo los Prin ci -
pios rec to res pa ra la re gla men ta ción de los fi che ros com pu ta do ri za dos de
da tos per so na les, adop ta dos por la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes
Uni das en su re so lu ción 45/95, del 14 de di ciem bre de 1990.
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33 Fun da men to ju rí di co sép ti mo de la STC 292/2000.



En es tos Prin ci pios se pue de leer que son nor mas bá si cas su ge ri das pa ra
la re gla men ta ción de los fi che ros com pu ta ri za dos de da tos per so na les: las
de li ci tud y leal tad, exac ti tud, fi na li dad, ac ce so de per so na in te re sa da, no
dis cri mi na ción, mí ni mo de ex cep cio na li dad, se gu ri dad, con trol y san cio -
nes y flu jo de da tos per so na les a tra vés de las fron te ras.

Esos prin ci pios se co rres pon den vis à vis con los in cor po ra dos en las re -
so lu cio nes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol y con los de otros ins tru -
men tos in ter na cio na les re co no ci dos por la pro pia co mu ni dad uni ver sal.34

III. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES EN MÉXICO

En Mé xi co, el de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les no se ha
cons ti tu cio na li za do, ni la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción lo ha crea -
do o re co no ci do por vía ju ris pru den cial.35 

Lo que no quie re de cir que no exis ta ba se cons ti tu cio nal pa ra que se tu -
te le es te de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les, so bre to do a par tir, 
pe ro no úni ca men te, del de re cho a la in ti mi dad-pri va ci dad de las per so nas,
con for me al pri mer pá rra fo del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal.

Es en los tra ta dos in ter na cio na les en donde se pre sen ta con ma yor fuer -
za la idea de la pro tec ción de da tos per so na les; así, en el Tra ta do de Libre
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34 Esta em pa tía se pue de apli car con las Gui de li nes on the Pro tec tion of Pri vacy and
Trans bor der Flows of Per so nal Da ta de la OCDE.

35 La ins ti tu cio na li za ción del de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les en cuen tra 
su apro xi ma ción más cer ca na en las Cons ti tu cio nes del Esta do de Mé xi co y del Esta do de
Mo re los; la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co, en su ar tícu lo 5, úl ti mo pá rra fo, di ce: “Los 
po de res pú bli cos y los ór ga nos au tó no mos trans pa ren ta rán sus ac cio nes, ga ran ti za rán el ac -
ce so a la in for ma ción pú bli ca y pro te ge rán los da tos per so na les en los tér mi nos que se ña le
la ley re gla men ta ria”; mien tras que la Cons ti tu ción del Esta do de Mo re los, en su ar tícu lo
23-A, di ce: “El Con gre so del Esta do es ta ble ce rá un or ga nis mo au tó no mo pa ra tu te lar el de -
re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca de to das las per so nas, pro te ger los da tos per so -
na les y rea li zar es ta dís ti cas, son deos y en cues tas im par cia les que coad yu ven al cum pli -
mien to de las fun cio nes de los po de res pú bli cos y al de sa rro llo demo crá ti co del Esta do,
de no mi na do Insti tu to Mo re len se de Infor ma ción Pú bli ca y Esta dís ti cas”. Se con si de ra
que es tas dis po si cio nes son apro xi ma cio nes, por que se vin cu la al de re cho de pro tec ción
de da tos per so na les con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal y
no se le con ci be de ma ne ra au tó no ma, co mo un de re cho es pe cí fi co, in de pen dien te y sus -
cep ti ble de ser opues to a cual quier otro de re cho.



Comer cio de Amé ri ca del Nor te,36 que pro po ne im plí ci ta men te una lí nea
de pro tec ción ate nua da de los da tos per so na les; y en el Acuer do de Aso cia -
ción Eco nó mi ca, Con cer ta ción Polí ti ca y Coo pe ra ción en tre Mé xi co y la
Unión Eu ro pea,37 el cual dis po ne una pro tec ción de los da tos per so na les
ele va da,38 a di fe ren cia de la de ci sión im plí ci ta men te adop ta da en el Tra ta -
do de Libre Comer cio.

Inclu so, ca be ha cer la con si de ra ción de que Mé xi co ac tual men te in cum -
ple con su obli ga ción in ter na cio nal de de sa rro llo le gis la ti vo pa ra lo grar ese 
al to gra do de pro tec ción de da tos per so na les con ve ni do en el Acuer do.

Por otra par te, va le la pe na se ña lar que la pro tec ción de los da tos per so -
na les en la le gis la ción fe de ral exis te, pe ro de ma ne ra frag men ta da o par ce -
la da.  Así, pue de ver se ya des de ha ce al gu nos años en la Ley de Infor ma -
ción Esta dís ti ca y Geo grá fi ca, cu yos ar tícu los 5, 9, 35, 37 y 39 tu te lan de
ma ne ra tan gen cial los da tos per so na les; el ar tícu lo 35 es muy cla ro en es ta
tu te la —aun que la pre vé por me dio de los in for man tes, que no ne ce sa ria -
men te tie nen que ser los pro pios su je tos ti tu la res de los da tos per so na les—
cuan do pre vé el derecho de los informantes de

…rec ti fi car los da tos que les con cier nan, al de mos trar que son ine xac tos,
in com ple tos, equí vo cos u ob so le tos, y de nun ciar an te las au to ri da des ad -
mi nis tra ti vas to do he cho o cir cuns tan cia que se ha des co no ci do el prin ci -
pio de con fi den cia li dad de los da tos o la re ser va es ta ble ci da por dis po si -
ción ex pre sa, en el ejer ci cio de las fa cul ta des que la ley con fie re a las
uni da des que in te gran los sis te mas na cio na les.

Más re cien te men te se pue de ob ser var que la 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 ha im pul sa do la tu -
te la de los da tos per so na les, pe ro es to sólo en el ám bi to pú bli co fe de ral.
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36 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, co rres pon dien te al 20 de di ciem -
bre de 1993 y en vi gor a par tir del 1 de ene ro de 1994.

37 Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de ju nio de 2000 y en vi -
gor a par tir del 1 de ju lio de 2000.

38 Esto se de ri va del he cho de que la pro tec ción de da tos per so na les es un ob je to de
acuer do es pe cial de las par tes (v. gr., el ar tícu lo 41 del Acuer do), y del he cho de que ex -
pre sa men te así lo pac ta ron en el ar tícu lo 51.1 del Acuer do: “Las Par tes con vie nen en ga -
ran ti zar un gra do ele va do de pro tec ción res pec to al tra ta mien to de los da tos de ca rác ter
per so nal y de otra ín do le, de con for mi dad con las nor mas adop ta das por los or ga nis mos
in ter na cio na les com pe ten tes en la ma te ria y por la Co mu ni dad”.



En di cha Ley de Trans pa ren cia se pue de ob ser var có mo se con tie nen di -
ver sas dis po si cio nes en ma te ria de da tos per so na les cu yo in cum pli mien to,
in clu so, pue de dar lu gar a san cio nes ad mi nis tra ti vas.

No es aquí el lu gar pa ra ha cer un es tu dio ex haus ti vo de la re gu la ción de
la ma te ria en el or den le gal fe de ral, de mo do que bas te se ña lar que la tu te la
de los da tos per so na les se dé de ma ne ra sec to ri za da, lo cual pri va a la pro -
tec ción de una vi sión de con jun to y, en la me di da de que es dis per sa, que
fuer za.

Lo que sí in te re sa es exa mi nar la re gu la ción pe nal, y a ello se re fie re el
apar ta do si guien te.

IV. LA TUTELA PENAL VIGENTE DE LOS DATOS PERSONALES

Ni el Có di go Pe nal Fe de ral ni las le yes pe na les es pe cia les tu te lan de ma -
ne ra es pe cí fi ca los da tos per so na les, si no que se orien tan a la pro tec ción de
la in ti mi dad-pri va ci dad, el ho nor de las per so nas, y só lo de es ta ma ne ra,
que po dría con si de rar se co mo in di rec ta, se pro te gen los da tos per so na les.

Así, el Có di go Pe nal Fe de ral pre vé en el títu lo nove no, capí tu los I y II,
ar tícu los del 210 al 211 bis 7, los de li tos de re ve la ción de se cre tos y ac ce so
ilí ci to a sis te mas y equi pos de in for má ti ca.

Tan to los de li tos de re ve la ción de se cre tos co mo los de ac ce so ilí ci to a
sis te mas y equi pos in for má ti ca tu te lan de ma ne ra fun da men tal la in ti mi -
dad-pri va ci dad de las per so nas,39 ya que en los pri me ros se san cio na la re -
ve la ción de se cretos o co mu ni ca cio nes re ser va das que el ac ti vo co no ce por 
las fun cio nes que le com pe ten; mien tras que en los de li tos de ac ce so ilí ci to
a sis te mas y equi pos de in for má ti ca se pe na la mo di fi ca ción, des truc ción,
pro vo ca ción de pér di da de in for ma ción, el ac ce so o la co pia ilí ci tas de in -
for ma ción con te ni da en sis te mas y equipos informáticos.

La ini cia ti va ba se pa ra la ti pi fi ca ción pe nal de los de li tos de ac ce so ilí ci to
a sis te mas y equi pos de in for má ti ca, co mo los dic tá me nes que re ca ye ron a
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39 Aun que se pro te ge tam bién a la in for ma ción, que no de be asi mi lar se a los da tos
per so na les, pues no to da la in for ma ción son da tos per so na les; ade más, la tu te la de la in -
for ma ción par te de con si de rar el de re cho a que no se rea li cen cier tos ac tos y se san cio na
la con duc ta ac ti va que vio la esa abs ten ción; mien tras que es cla ro que los de li tos de re ve -
la ción de se cre tos y de ac ce so ilí ci to a equi pos y sis te mas in for má ti cos no in cor po ran el
con cep to de pro tec ción de da tos per so na les que im po ne tan to de be res de abs ten ción co -
mo de ha cer y que, en esa me di da, de be ría, ba jo cier tos su pues tos, tan to san cio nar ac tos
de omi sión co mo de ac ción que vio len de be res de ha cer co mo de no ha cer.



ella, son una mues tra pal pa ble de que el ob je to prin ci pal de tu te la es el de re -
cho a la in ti mi dad-pri va ci dad y no de ma ne ra di rec ta los da tos per so na les.

La ini cia ti va ex pre sa ba de ma ne ra con cre ta que “de be san cio nar se a las
per so nas que sin de re cho, ac ce den a los equi pos y sis te mas de ter ce ras per -
so nas pa ra vul ne rar la pri va ci dad de la in for ma ción, o da ñar la, al te rar la o
pro vo car su pér di da”; mien tras que en el dic ta men de la cá ma ra de ori gen se
di jo: “El in te rés ju rí di co a tu te lar se rá la in for ma ción que se pro ce se y al ma ce -
ne en un sis te ma in for má ti co. Así, la au to ri dad co rres pon dien te con ta rá con el
ins tru men to ade cua do pa ra el cas ti go de las con duc tas que aten ten con tra la
pri va ci dad…”; y, fi nal men te, en el dic ta men de la re vi so ra se adu jo:

Las con duc tas de lic ti vas vin cu la das al avan ce tec no ló gi co, son ca pa ces
de com pro me ter la efi ca cia, con fia bi li dad y pri va ci dad de las co mu ni ca -
cio nes, por lo que re sul ta im pres cin di ble per se guir las y san cio nar las con
fir me za... el bien ju rí di co que se pre ten de tu te lar es la pri va ci dad y la in -
te gri dad de la in for ma ción.

En el mis mo sen ti do, la in ci pien te doc tri na en la ma te ria ha coin ci di do
en afir mar que el ob je to de tu te la es la in for ma ción pri va da y la íntima.40

La Ley so bre De li tos de Impren ta, ex pe di da por Ve nus tia no Ca rran za
co mo Pri mer Je fe del Ejér ci to Cons ti tu cio na lis ta y Encar ga do del Po der
Eje cu ti vo de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, es ta ble ció di ver sas fi gu ras tí -
pi cas con el fin de tu te lar, se gún lo di ce ex pre sa men te la Ley, la vi da pri va -
da, la mo ral y la paz pú bli cas, así co mo el ho nor; pe ro no tu vo co mo ob je to
de pro tec ción es pe cí fi ca los da tos de las per so nas.

De es te mo do, se pue de con si de rar que la le gis la ción fe de ral me xi ca na
no pro te ge de ma ne ra es pe cí fi ca los da tos de las per so nas, si no la in ti mi -
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40 Véa se Cám po li, Ga briel Andrés, De li tos in for má ti cos en la le gis la ción me xi ca na,
Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2005, pp. 64 y 65. Va le ha cer, sin em bar -
go, la acla ra ción de que en es te pe que ño li bro la con cep ción de in for ma ción priva da par te 
de la idea de pro pie dad pri va da, lo que es al ta men te cri ti ca ble, pues la pri va ci dad en la in -
for ma ción más bien de be des can sar en la con cep ción del de re cho a la pri va ci dad que tie ne
sus raí ces en la pri vacy sa jo na y no en el con cep to de de re cho de pro pie dad pri va da. Por
otra par te, tam bién la con cep ción de in ti mi dad que se pro po ne habla de una ex clu si vi dad
ab so lu ta de la in for ma ción, cuan do es ta afir ma ción de ex clu si vi dad ab so lu ta no es tal y
bas ta ría pen sar pa ra ello en el ré gi men de los da tos de sa lud. Lo res ca ta ble de la po si ción 
de es ta obra, allen de su cri ti ca ble fun da men to, es sim ple y sen ci lla men te que hay una
idea ge ne ral de la exis ten cia de in for ma ción pri va da e ín ti ma, y que es to es lo que pro te -
gen lo de li tos en co men to.



dad-pri va ci dad y el ho nor de las mis mas, que si bien pue den te ner pun tos
de con tac to, ca da uno de esos de re chos son dis tin tos en tre sí.

V. LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DATOS

COMO ULTIMA RATIO

Es “una ten ta ción per sis ten te go ber nar con la ley pe nal en la ma no, me -
jor que con la Cons ti tu ción”.41

Sin em bar go, el he cho de que nues tra le gis la ción pe nal no ti pi fi que co -
mo de li tos las con duc tas que vul ne ren los da tos per so na les no de be, sin
más, lle var a la erró nea con clu sión de ti pi fi car co mo de li to to da con duc ta,
to do he cho que le sio ne nues tros da tos per so na les.

El le gis la dor de be con si de rar al de re cho pe nal co mo la ulti ma ra tio y
ha cer efec ti vo el prin ci pio de in ter ven ción mí ni ma pa ra la tu te la de bie nes
cons trui dos por la de mo cra cia, ins ta la dos en su ley fun da men tal con una
co ra za de ga ran tía,42 con ba se, in clu so, en los subprin ci pios de ade cua ción, 
ne ce si dad y pro por cio na li dad en sen ti do es tric to.43

En ese sen ti do, se de be con si de rar que la ti pi fi ca ción co mo de li to de una 
con duc ta que aten te con tra los da tos per so na les de be des can sar en una ar -
gu men ta ción que jus ti fi que:

1. Que la ti pi fi ca ción pe nal es una me di da idó nea pa ra lo grar la tu te la 
de los da tos per so na les, y que ese fin de tu te la es cons ti tu cio nal -
men te le gí ti mo;

2. Que la ti pi fi ca ción pe nal es la me di da me nos cos to sa pa ra lo grar el 
pro pó si to pre ten di do, de en tre aque llas pro ba bles;

3. Que los be ne fi cios ne tos que ob ten ga la so cie dad de la ti pi fi ca ción 
pe nal de los de li tos con si guien tes en ma te ria de pro tec ción de da -
tos sea ma yor que los cos tos que le si gan.
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41 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Cri men y pri sión en el nue vo mi le nio”, Bo le tín Me xi -
ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, núm. 110, ma yo-agos to de 2004,
p. 559.

42 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Re fle xio nes so bre de mo cra cia y jus ti cia pe nal”, Li bro
ho me na je al Dr. Ma ri no Bar be ro San tos, in me mo riam, Cuen ca, 2001, p. 302.

43 Car bo nell Ma teu, Juan Car los, “Re fle xio nes so bre el abu so del de re cho pe nal y la
ba na li za ción de la le ga li dad”, Li bro ho me na je al Dr. Ma ri no Bar be ro San tos, in me mo -
riam, Cuen ca, 2001, p. 131.



Adi cio nal men te, ha de sub ra yarse la im por tan cia de que la ca li fi ca ción
co mo de li to de una con duc ta vio la to ria del de re cho de pro tec ción de da tos
per so na les se en cuen tre jus ti fi ca da con ba se en un dis cur so ra cio nal.44

La jus ti fi ca ción de la pro pues ta le gal y de su adop ción en el pro ce so le -
gis la ti vo no es una cues tión se cun da ria, si no prin ci pal, to da vez que las ra -
zo nes ofre ci das pa ra su sus ten to han de con tri buir de ma ne ra de fi ni ti va pa -
ra que la ti pi fi ca ción pe nal sea acep ta da y sea le gí ti ma.

Las ra zo nes que se brin den han de bus car su co rrec ción tan to en cri te rios 
de or den in ter no –—que sean jui cios ló gi ca men te es truc tu ra dos— co mo
ex ter no —las ra zo nes de ben ser váli das en el con te ni do de sus pre mi sas, y
ellas pue den ser tan to de or den po lí ti co co mo so cial, eco nó mi co o éti co—.

Inclu so, un cri te rio de ra cio na li dad cons tantemen te in vo ca do, pe ro sin
des per di cio de vol ver a ser ci ta do, es el de Atien za con re la ción a la le gis la -
ción en ge ne ral, con for me al cual pro po ne que la ley de be ser ra cional en
cin co dis tin tos órde nes: lin güís ti co, ju rí di co for mal, prag má ti co, te leo ló gi -
co y éti co.45

Fi nal men te, tam bién es im por tan te que las pro po si cio nes de ti pos pe na -
les de de li tos de da tos per so na les des can sen en es tu dios com pa ra dos de de -
re cho, por un la do, por que se pue den apro ve char ex pe rien cias aje nas a la
nues tra pa ra for mar jui cios so bre la con ve nien cia de una pro pues ta es pe cí -
fi ca, pa ra ger mi nar nue vas so lu cio nes y pa ra com pren der cuá les son los
prin ci pios que han guia do a las le gis la cio nes pe na les de otros Esta dos en el
te ma.

En es te sen ti do, la com pa ra ción ju rí di ca que pa re ce de be en sa yar se es
aque lla de ca rác ter fun cio nal

…se ha de pre fe rir un mo der no mé to do fun cio nal, el cual se orien te —en
el sen ti do de una orien ta ción em pí ri ca— a los pro ble mas ma te ria les ha lla -
bles en un or den ju rí di co de ter mi na do y que se in te rro gue, en la so lu ción
de esos pro ble mas, por el rol y la fun ción de los ins ti tu tos ju rí di cos exis -
ten tes pa ra po si bi li tar, de es ta ma ne ra, una com pa ra ción —sin pre jui cios
con cep tua les ni dog má ti cos— con los ins ti tu tos ju rí di cos fun cio nal men te
co rres pon dien tes en or de na mien tos ju rí di cos ex tran je ros… (pe ro) pa ra no
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44 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “Pre su pues tos de un mo de lo ra cio nal de le gis la ción
penal”, Do xa, Ali can te, núm. 24, 2001, pp. 485-523.

45 Atien za, Ma nuel, “Con tri bu ción pa ra una teo ría de la le gis la ción”, en Car bo nell,
Mi guel y Pe dro za de la Lla ve, Su sa na T. (coords.), Ele men tos de téc ni ca le gis la ti va, Mé -
xi co, UNAM, 2000, pp. 19-38.



ac tuar de mo do sim ple men te fun cio nal y des vin cu la do de las de ci sio nes
de va lor de los de re chos fun da men ta les de los sis te mas ju rí di cos más im -
por tan tes se pro po ne uti li zar el… prin ci pio de la com pa ra ción ju rí di ca va -
lo ra ti va.46

VI. SUJETOS, OBJETO Y CONDUCTA

La nor ma ju rí di co-pe nal ha de con fi gu rar el ti po le si vo de los da tos per -
so na les y su con se cuen cia: la o las san cio nes.47

El ti po pe nal, co mo des crip tor de la con duc ta re cha za da por la ley, tie ne
ele men tos ge ne ra les y es pe cia les. Los ele men tos ge ne ra les son los su je tos
(ac ti vo y pa si vo), el ob je to (el ob je to ma te rial o in te rés ju rí di co) y la con -
duc ta; mien tras que son ele men tos es pe cia les del ti po: el des crip ti vo, el
nor ma ti vo, el sub je ti vo, el even to o re sul ta do y la re la ción de cau sa li dad.48

De esos ele men tos ge ne ra les y es pe cia les, en es te apar ta do, por ra zo nes
de es pa cio, se ha de abor dar só lo de ma ne ra sus tan cial a los ele men tos ge -
ne ra les del ti po pe nal, res pec to de los da tos per so na les.

1. El su je to ac ti vo

En tér mi nos ge ne ra les se pue de con si de rar que el su je to ac ti vo es aque -
lla per so na que rea li za la con duc ta ti pi fi ca da por la ley co mo de li to.49

En es te sen ti do, me pa re ce que la lí nea de de sa rro llo ge ne ral de las fi gu -
ras tí pi cas pe na les vin cu la das a los da tos per so na les de be con si de rar que
las per so nas ju rí di cas no pue den ser su je tos ac ti vos, por que no tie nen vo -
lun tad, y, por en de, ca re cen de ca pa ci dad de ac ción.

Ya con re la ción a las per so nas fí si cas, ca be pen sar que el su je to ac ti vo
pue de co brar cuer po tan to en las per so nas fí si cas, que son re pre sen tan tes
de las per so nas mo ra les que tra tan o usan los da tos per so na les, co mo las
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46 Kai, Ambos, “La cons truc ción de una par te ge ne ral del de re cho pe nal in ter na cio -
nal”, en Kai, Ambos et al. (coords.), Te mas ac tua les de de re cho penal in ter na cio nal,
Mon te vi deo, Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2005, pp. 16 y 17.

47 Véa se Már quez Pi ñe ro, Ra fael, El ti po pe nal, Mé xi co, UNAM, 2005. En es ta obra 
el au tor pro po ne una di fe ren cia ción en tre la nor ma pe nal y el ti po.

48 Car lier Fer nán dez, Eu ge nio, El ti po pe nal, Bo go tá, Edi cio nes Ju rí di cas Gus ta vo
Ibá ñez, 1999, p. 127.

49 Ibidem, p. 129.



per so nas que sin os ten tar tal re pre sen ta ción ju rí di ca de he cho o por sus
fun cio nes re co pi la, tra tan o usan los da tos de las per so nas.

El cen trar la ca te go ría de su je to ac ti vo só lo en el res pon sa ble ju rí di co de
la ba se, ar chi vo o ban co de da tos só lo pro vo ca ría que se de ja ra sin con trol a 
otros agen tes que de he cho in ter vie nen en la re co gi da, el tra ta miento o el
uso de da tos per so na les; así, una per so na que de he cho in ter vie ne en esos
ac tos po dría da ñar los da tos de una per so na, só lo por el he cho de no ser el
res pon sa ble ju rí di co.

2. El su je to pa si vo

El su je to pa si vo es el que “…te nien do pro te gi do un in te rés ju rí di co por
el ti po pe nal, re sul ta és te agra via do co mo con se cuen cia de la ac ción rea li -
za da por el su je to ac ti vo”.50

En ma te ria de da tos per so na les, pa ra iden ti fi car a los su je tos pa si vos de
un hi po té ti co de li to ha bría que iden ti fi car qué per so nas son las que pue den
ser afec ta das en su in te rés.

De co mien zo, se pue de con si de rar que los su je tos pa si vos del de li to se -
rán de ma ne ra ge ne ral las per so nas a las cua les con cier nan los da tos per so -
na les en cues tión, pues to que son ellas las que ejer ce rían un con trol so bre
los pro pios da tos, y aque llas per so nas que son las ti tu la res de las ba ses, ar -
chi vos o ban cos de da tos —no de los da tos en sí, que con cier nen, más bien,
a las per so nas—.

El que tam bién los ti tu la res de los ar chi vos, ba ses o ban cos de da tos pue -
dan ser su je tos pa si vos de un de li to en ma te ria de da tos per so na les debe
des can sar en la idea de que los de li tos de da tos per so na les tras cien den el
in te rés ju rí di co pro te gi do por las fi gu ras tí pi cas de fi ni das en el Có di go Pe -
nal Fe de ral.

Otro as pec to impor tan te es si los su je tos pa si vos pue den ser tam bién
per so nas ju rí di cas, y, a es te res pec to, se pue de con si de rar que nues tro mar -
co cons ti tu cio nal-le gal no cie rra es ta po si bi li dad, pe ro que ello de pen de en
gran me di da de que las le yes co rres pon dien tes re co noz can a las per so nas
ju rí di cas in te re ses le gí ti mos en ma te ria de da tos per so na les.

Estas per so nas ju rí di cas pue den ser, pues to que tam po co cie rra es ta po -
si bi li dad nues tro or de na mien to ju rí di co, de de re cho pú bli co, pri va do o so -
cial; pién se se así, por ejem plo, en el Insti tu to Na cio nal de Geo gra fía, Esta -
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dís ti ca e Infor má ti ca, o bien en los sin di ca tos, no só lo de tra ba ja do res, si no
de pa tro nes, o en las or ga ni za cio nes pro fe sio na les.

3. El ob je to o bien ju rí di co tu te la do

Al ha blar del ob je to o del bien ju rí di co tu te la do que de be rán te ner las di -
ver sas fi gu ras tí pi cas en ma te ria de da tos per so na les de be te ner se en cuen ta 
que, en una pri me ra apro xi ma ción, és te ha de ser el de re cho a la pro tec ción
de los da tos per so na les y, más en con cre to, el au to con trol so bre los da tos
per so na les.

En una se gun da apro xi ma ción, se de be con si de rar que el de re cho tu te la -
do se de sen vuel ve en los diver sos de re chos se ña la dos con an te rio ri dad.51

Qui zá la úni ca ob ser va ción a es te res pec to se de be di ri gir a que mien tras
no se le gis le pa ra re co no cer en el or den cons ti tu cio nal un de re cho au tó no -
mo a la pro tec ción de los da tos per so na les, el fun da men to cons ti tu cio nal
del mis mo de be des can sar en el de re cho a la in ti mi dad-pri va ci dad, y que,
en to do ca so, no es ab so lu ta men te ne ce sa ria tal cons ti tu cio na li za ción del
de re cho pa ra re co no cer en vía le gal el mis mo de re cho.

4. Las con duc tas

Las con duc tas que se de ben ca li fi car ón ti ca men te de ben com pren der
tan to con duc tas que vio len obli ga cio nes de ha cer co mo de no ha cer im -
pues tas a los des ti na ta rios de la nor ma.

Ello a par tir de que el de re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les es
un de re cho fun da men tal que im pli ca una re la ción ju rí di ca en el cual los
des ti na ta rios de la nor ma tie nen obli ga cio nes de ha cer co mo de no ha cer;
así, por ejem plo, teó ri ca men te una obli ga ción es re ca bar el con sen ti mien to
pa ra re co ger, tra tar y usar los da tos; mien tras que una obli ga ción de no ha -
cer es omi tir ac tos de ac ce so a da tos re ser va dos.

5. Las san cio nes

Las san cio nes de ben na tu ral men te ins pi rar se en un prin ci pio de pro por -
cio na li dad, pe ro so bre to do hay que se ña lar la ne ce si dad de que sean no só -
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lo pri va ti vas de li ber tad, si no que éstas de ben ser tam bién pe cu nia rias en
aque llos ca sos en los cua les se cau se un da ño mo ral —en cu yo ca so la san -
ción ten dría co mo fin la com pen sa del da ño— o pa tri mo nial.

VII. CONCLUSIONES

Pri me ra. El de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos per so na les es
un de re cho au tó no mo.

Se gun da. La ba se cons ti tu cio nal pa ra la tu te la de los da tos per so na les en 
Mé xi co es di ver sa, pe ro a ese res pec to es de su ma im por tan cia lo dis pues to
en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos.

Ter ce ra. La tu te la le gal de los da tos per so na les en Mé xi co des can sa en
una re gu la ción sec to ri za da.

Cuar ta. La tu te la pe nal de los da tos per so na les en Mé xi co gi ra so bre ti -
pos pe na les que só lo tu te lan los de re chos a la in ti mi dad-pri va ci dad y el ho -
nor, se ña la da men te.

Quin ta. Es ne ce sa rio que la tu te la pe nal de los da tos per so na les ten ga
co mo ba se la con cep ción del de re cho fun da men tal a la pro tec ción de los
da tos per so na les.

Los ele men tos ge ne ra les de los ti pos pe na les de da tos per so na les de ben
de fi nir a los su je tos ac ti vo y pa si vo, el ob je to ju rí di ca men te pro te gi do y las
con duc tas en fun ción de di cho de re cho fun da men tal a la protección de los
datos personales.

Las san cio nes, en to do ca so, de ben con si de rar los da ños que se pro duz -
can a los su je tos pa si vos.
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