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INTRODUCCIÓN 

Podría pensarse que en pleno siglo xxi el contexto de los Dere-
chos Humanos sería el de ampliar su contenido, disminuir las 

restricciones e incorporar nuevos derechos al elenco general, para 
responder a las sociedades cambiantes y sus necesidades.

Ante ese ideal y frente al vertiginoso ritmo de vida de las socie-
dades en diversas latitudes del mundo, suele haber más atención 
en el aspecto cuantitativo y no en el contenido y alcance de los 
derechos. Es por ello que el presente trabajo orienta la atención 
hacia el derecho de protección de datos personales, cuya inde-
pendencia de otros derechos todavía parece ser motivo de debate.

El derecho a la protección de datos personales se considera una 
garantía básica para cualquier comunidad que pretenda cimentar-
se en la libertad e igualdad. 

Al respecto, no debemos entender la expresión “garantía” como 
un mecanismo de protección o como un medio para hacer efecti-
vo un derecho, sino que ésta tiene el sentido de ser un elemento 
necesario para lograr y conservar la libertad e igualdad en una so-
ciedad. Ello en razón de que tanto las libertades como la igualdad 
son parte de los Derechos Humanos de primera generación, ca-
racterística que comparte el derecho de protección de datos per-
sonales, en virtud de que son derechos individuales cuyo sujeto 
titular es el individuo y la obligación de no hacer del Estado.
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Lo anterior resulta confuso si sólo atendemos a la denomina-
ción del derecho a la “protección de datos personales”, pues po-
dría pensarse que, si lo que se establece es una protección, podría 
cumplirse con una actitud de no hacer por parte del Estado. La 
razón es que el no hacer debe traducirse en no impedir el ejerci-
cio y efectividad del derecho en cuestión. Lo que no debe hacer 
la autoridad es impedir que el titular decida cómo, cuándo y qué 
hacer con sus datos personales.

Ahora bien, la relación causa-efecto entre el derecho de pro-
tección de datos, la libertad y la igualdad se resumen en dos prin-
cipios rectores de los Derechos Humanos, éstos son el de indivi-
sibilidad y el de interdependencia. Ello implica que los derechos 
humanos no se pueden fragmentar y se encuentran relacionados 
de tal manera que su vulneración o satisfacción de un derecho 
afecta a los otros.
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