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chos. IV. La au to ri dad de con trol. V. Co men ta rios a la re -

for ma cons ti tu cio nal. VI. Co mo con clu sión.

En el pre sen te tra ba jo ana li za re mos la re cien te re for ma al ar tícu lo
6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
con re la ción a la pro tec ción de da tos per so na les. No obs tan te, an -
tes de en trar en la in ter pre ta ción de di cha re for ma, ha re mos un bre -
ve plan tea mien to de lo que una nor ma ti va en pro tec ción de da tos
con lle va, men cio nan do ca sos in ter na cio na les y na cio na les.

I. PLAN TEA MIEN TO

La pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal ha ad qui ri do ver da -
de ra car ta de na tu ra le za y un esen cial pro ta go nis mo en los úl ti mos
años.

Siem pre ha ha bi do tra ta mien to de da tos de ca rác ter per so nal;
pe ro, has ta la uti li za ción ma si va de la in for má ti ca pa ra di cho tra ta -
mien to, no se pro du cía una in tro mi sión tan im por tan te y agre si va

71

*   Da va ra Abo ga dos.

www.juridicas.unam.mx


en la es fe ra per so nal e ín ti ma de las per so nas. Esta in tro mi sión,
que en al gu nos ca sos no tie ne por qué ser ne ga ti va, ni mu cho me -
nos ilí ci ta, se per ci be co mo una ame na za po ten cial, des co no ci da.

En es te sen ti do se ha bla de la pri va ci dad, que es un tér mi no más
pro fun do que la in ti mi dad,1 con cep to más co no ci do y co mún en
nues tros or de na mien tos ju rí di cos y en la so cie dad en ge ne ral. La
pri va ci dad es tá com pues ta por un sin fín de fa ce tas del in di vi duo,
de su per so na li dad, que, tra ta das de ma ne ra con jun ta, má xi me por
me dios in for má ti cos, pue den lle gar a cons ti tuir un per fil que el
mis mo in di vi duo, ti tu lar de esos da tos ais la dos, des co no ce, y, por
tan to, no con tro la. 

En es te mis mo sen ti do, las nor ma ti vas en pro tec ción de da tos
per si guen pro te ger al in di vi duo fren te al ilí ci to tra ta mien to de la
in for ma ción per so nal que le con cier ne. Por lo tan to, los con cep tos, 
si bien en tre la za dos, e in clu so a ve ces con fu sos y con fun di dos, son 
dis tin tos. La in ti mi dad o vi da pri va da ca da su je to la de fi ne en fun -
ción de sus pre fe ren cias, si bien, por su pues to, exis ten unas re glas
en de re cho que im pi den cier tas in tru sio nes abu si vas, mien tras que
la pri va ci dad, de ri va da del tra ta mien to de los da tos, aun que pue da
ser ma ne ja da en cier ta me di da por su ti tu lar, prin ci pal men te por
me dio del con sen ti mien to, es tá su je ta a unas nor mas es ta ble ci das
pa ra con tro lar el tra ta mien to de los mis mos.

Po de mos de cir, con ti nuan do con la ex po si ción an te rior, que pri -
va ci dad es un tér mi no que se uti li za pa ra re fe rir nos al per fil que se
pue de ob te ner de una per so na con el tra ta mien to, ge ne ral men te au -
to ma ti za do, de sus da tos de ca rác ter per so nal y que el in di vi duo
tie ne de re cho a exi gir que per ma nez ca en su es fe ra in ter na, en su
ám bi to de pri va ci dad.2
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1 Véa se Da va ra Ro drí guez, M. A., “La pro tec ción de da tos en Espa ña: prin -
ci pios y de re chos”, Actua li dad Infor má ti ca Aran za di, Pam plo na, núm. 13, 1994,
pp. 1 y ss.

2 El mi nis tro de Jus ti cia es pa ñol, al pre sen tar el pro yec to de lo que lue go se -
ría la an ti gua LORTAD es pa ño la en el Con gre so de los Di pu ta dos, di jo del en ton -
ces ine xis ten te vo ca blo de pri va ci dad: “Creo que es una for mu la ción sin gu lar la
de la pro pia Cons ti tu ción, por que la in ti mi dad y el ho nor ya es tán re gu la dos en



Ade más, la im por tan cia del tra ta mien to por me dios in for má ti cos
ha te ni do una es pe cial in ci den cia, pues las fron te ras de tiem po y es -
pa cio, que pro te gían en gran ma ne ra la in ti mi dad del in di vi duo,
han de sa pa re ci do en cier to mo do, o, al me nos, se han mo di fi ca do
sus tan cial men te, ha cien do que la in for ma ción per so nal se pue da tra -
tar, co mu ni car, con ser var, ma ni pu lar, etcétera, en muy dis tin tos mo -
dos y ma ne ras.

Es aquí don de es ta in men sa trans for ma ción tec no ló gi ca ha ce que
el de re cho ten ga que reac cio nar y pro po ner so lu cio nes en ca mi na das a 
ma ne jar es te nue vo es ce na rio en la pro tec ción, no ya de la in ti mi dad
de las per so nas, si no de su de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da -
tos de ca rác ter per so nal o, en tér mi nos más co lo quia les, a su pri va ci -
dad. 

Al in ten tar de fi nir qué se pue de en ten der por pro tec ción de da -
tos, con ti nua mos si guien do a Da va ra,3 que en tien de al res pec to:

el am pa ro de bi do a los ciu da da nos con tra la po si ble uti li za ción por ter -
ce ros, en for ma no au to ri za da, de sus da tos per so na les sus cep ti bles de
tra ta mien to au to ma ti za do, pa ra, de es ta for ma, con fec cio nar una in for -
ma ción que iden ti fi ca ble con él, afec te a su en tor no per so nal, so cial o
pro fe sio nal, en los lí mi tes de su in ti mi dad. 

Es de cir, el in di vi duo es el ti tu lar del de re cho. Es un de re cho
sub je ti vo, no se tra ta de una pro tec ción de la in for ma ción per se,
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ella, pe ro aquí se ha bla de li mi tar el uso de la in for má ti ca. Es, sin du da, un con -
cep to nue vo el que aquí se es tá afron tan do; es al go dis tin to, es una nue va di men -
sión que co rres pon de a unos nue vos me dios tec no ló gi cos y a un ni vel de de sa rro -
llo que, se gu ra men te, es al gu nos años des pués de la Cons ti tu ción cuan do em pie za 
a mos trar su au tén ti ca di men sión y, en ese sen ti do, tam bién su au tén ti co pe li gro...  
el uso fre cuen te de me dios in for má ti cos ame na za con ha cer que el per fil de ca da
cual pue da ser co no ci do por cual quier per so na, en cual quier si tio y en cual quier
mo men to, afec tan do por eso a una di men sión nue va”, Dia rio de Se sio nes del Con -
gre so de los Di pu ta dos, núm. 151,  IV Le gis la tu ra, 1991, r. 7572.

3 Véa se, Da va ra Ro drí guez, M. A., Nue va guía prác ti ca de pro tec ción de
da tos. Des de la óp ti ca del ti tu lar del fi che ro, Ma drid, ASNEF, 2001, p. 17.



si no de la pro tec ción del in di vi duo a que di cha in for ma ción con -
cier ne.4

En otro or den de co sas,, el aná li sis de la pro tec ción de da tos pue -
de es truc tu rar se en un trián gu lo cu yos tres vér ti ces se de no mi na -
rían prin ci pios, de re chos y pro ce di mien to, res pec ti va men te. Así,
di ría mos que la pro tec ción de da tos se com po ne de una se rie de
prin ci pios que, a mo do de de cla ra cio nes pro gra má ti cas, es ta ble cen 
los pi la res en los que se ba sa la pro tec ción de da tos. Los de re chos,
por su par te, re pre sen tan la con cre ción sub je ti va del ejer ci cio de
esos prin ci pios, es de cir, có mo el ti tu lar de los da tos de ca rác ter
per so nal pue de ejer cer unos de re chos que con cre tan los prin ci pios
teó ri cos en los que se ba sa to da la nor ma ti va. El pro ce di mien to, fi -
nal men te, ce rran do es te trián gu lo fic ti cio, con cre ta la tu te la es ta tal
a la que el in di vi duo pue de re cu rrir cuan do se ve le sio na do en el
ejer ci cio de esos derechos como consecuencia de ta les prin ci pios.

Por otro la do, en el tra ta mien to de da tos de ca rác ter per so nal po -
de mos dis tin guir varias fa ses cla ra men te di fe ren cia das: la re co gi -
da de los da tos, el tra ta mien to de los mis mos y la uti li za ción del re -
sul ta do del tra ta mien to, así como, en su ca so, la ce sión de da tos a
un ter ce ro. En ca da una de esas fa ses te ne mos que aten der al res pe -
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4 Por su par te, en los or de na mien tos an glo sa jo nes, el de re cho a la pri va ci dad 
se en cua dra en los de re chos de la pro pie dad. En el co no ci dí si mo ar tícu lo de los
jue ces del Tri bu nal Su pre mo, Sa muel D. Wa rren y Louis D. Bran deis de fi na les
del si glo XIX, se ex pli ca la evo lu ción de di cho de re cho, apo yán do se en un tra ta do 
muy re nom bra do so bre in ju rias de otro juez, lla ma do Coo ley, don de de fen día el
de re cho a “ser de ja do en paz”, y co mien zan así a de fi nir lo que en di chos or de na -
mien tos se en tien de la pri va ci dad en la era mo der na. No obs tan te, hay que te ner
en cuen ta, en pri mer lu gar, que se tra ta de un ar tícu lo de 1890, por lo que ob via -
men te las preo cu pa cio nes hay que po ner las en con so nan cia con las en ton ces exis -
ten tes, pe ro, so bre to do, no de ja de lla mar la aten ción, en nues tra opi nión, la idea
de que se re fi rie ran a “apa ra tos me cá ni cos”, lo que po dría, en una exé ge sis muy
am plia, en glo bar el pos te rior de sa rro llo de la elec tró ni ca, y que ya se pu die ra per -
ge ñar el da ño que la in tru sión en la pri va ci dad del in di vi duo po día cau sar. Véa se
“The Rigth to Pri vacy”, Har vard Law Re view, vol. IV, 15 de di ciem bre de 1890,
núm. 5, con sul ta do, con mo di fi ca cio nes, en http://www.law ren ce.edu/fac/board
maw/Pri vacy_brand_warr2.html, 2 de ju lio de 2004.



to de to dos los prin ci pios5 y de re chos6 pres cri tos en la nor ma ti va.
De es ta ma ne ra, si no se cum ple con al gu no, el tra ta mien to se con -
vier te in me dia ta men te en ilí ci to.

Co mo hi to his tó ri co, la co no ci da sen ten cia del Tri bu nal Fe de ral
Ale mán de 1983,7 so bre la li ci tud del tra ta mien to de los da tos del
cen so de un ciu da da no ale mán, abrió un nue vo e im por tan te ca mi -
no, al me nos doc tri nal, en la pro tec ción de da tos en Eu ro pa e in ter -
na cio nal men te. Po de mos de cir que en es ta sen ten cia se asien ta el
co no ci do prin ci pio a la au to de ter mi na ción in for ma ti va (que la
doc tri na, en un jue go de pa la bras, en mu chas oca sio nes de no mi na
“au to de ter mi na ción in for má tica”) que se ña la que el ti tu lar de los
da tos es el úni co que tie ne de re cho a de ci dir có mo, cuán do, dón de
y por quién se tra tan sus da tos y que da rá lu gar a un im por tan te de -
sa rro llo nor ma ti vo.8
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5 Con sen ti mien to, ca li dad, in for ma ción, da tos es pe cial men te pro te gi dos,
da tos de sa lud, me di das de se gu ri dad, de ber de se cre to, co mu ni ca ción de da tos y
ac ce so a los da tos por cuen ta de ter ce ros que ve re mos un po co más de ta lla da men -
te des pués.

6 Acce so, rec ti fi ca ción, su pre sión, opo si ción, im pug na ción de va lo ra cio nes, 
ac ce so al Re gis tro Ge ne ral de Pro tec ción de Da tos, re cur so a las vías or di na rias,
que ve re mos más ade lan te.

7 La Ley ale ma na del Cen so de Po bla ción de 1983 fue apro ba da por el Bun -
des tag, el 4 de mar zo de 1983. Se pre sen tó un re cur so de am pa ro cons ti tu cio nal el
5 de mar zo de ese mis mo año por una ciu da da na que re cla ma ba que la Ley del
Cen so le sio na ba los de re chos pro te gi dos en los ar tícu los 1o., 2o., 5o. y 19 de la
Ley Fun da men tal de Bonn, en par ti cu lar el de re cho al li bre de sen vol vi mien to de
la per so na li dad y a la dig ni dad hu ma na, la li ber tad de ex pre sión y las ga ran tías
pro ce sa les. El re cur so dio lu gar a una sen ten cia cau te lar del Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal del 13 de abril que con cluía que exis tían fun da men tos pa ra la sus pen sión pro -
vi sio nal de la vi gen cia de la Ley has ta la re so lu ción de fon do, que se pro du jo me -
dian te la sen ten cia de 15 de di ciem bre de 1983 y que anu la par cial men te la Ley
im pug na da. Sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Ale mán de 15 de di ciem bre de 
1983, Bo le tín de Ju ris pru den cia Cons ti tu cio nal, 1984, pp. 126 y ss.

8  En tér mi nos nor ma ti vos, en Eu ro pa, ade más de las re so lu cio nes del Co mi -
té de Mi nis tros de 1973 y 1974 (re so lu ción R (74) 29 re la ti va a la pro tec ción de la
vi da pri va da de las per so nas fí si cas res pec to de los ban cos de da tos elec tró ni cos
en el sec tor pú bli co, adop ta da el 20 de sep tiem bre de 1974, en la 236a. reu nión
del Con se jo de Mi nis tros), pa san do por el Con ve nio 108 (Con ve nio (108) del
Con se jo de Eu ro pa, pa ra la pro tec ción de las per so nas con re la ción al tra ta mien to



No obs tan te, en Mé xi co no exis te aún una ley es pe cí fi ca a ni vel
fe de ral que re gu le la pro tec ción de da tos per so na les, si bien el esta -
do de Co li ma sí cuen ta con una re gu la ción con cre ta,9 que si gue en
gran me di da la an ti gua, de ro ga da y ya men cio na da LORTAD es -
pa ño la. 

La pri me ra re fe ren cia a ni vel cons ti tu cio nal se en con tra ba has ta
el pa sa do 20 de ju lio de 2007 en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que es ta ble ce que “na -
die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les
o po se sio nes”. Sin em bar go, co mo de cía mos, con la pu bli ca ción,
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au to ma ti za do de los da tos de ca rác ter per so nal, de 28 de ene ro de 1981, fir ma do
en Estras bur go por el ple ni po ten cia rio de Espa ña el 28 de ene ro de 1982 y ra ti fi -
ca do me dian te ins tru men to de 27 de ene ro de 1984 (Bo le tín Ofi cial del Esta do,
núm. 274, 15/9/1985) del Con se jo de Eu ro pa, pa ra la pro tec ción de las per so nas
con re la ción al tra ta mien to au to ma ti za do de los da tos de ca rác ter per so nal y a la
li bre cir cu la ción de es tos da tos de 28 de ene ro de 1981; la di rec ti va 95/46/CE del
Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 24 de oc tu bre, re la ti va a la pro tec ción de
las per so nas fí si cas en lo que res pec ta al tra ta mien to de da tos per so na les y a la li -
bre cir cu la ción de es tos da tos (D.O. L 281, 23/11/1995), por su par te, vi no a asen -
tar un ré gi men nor ma ti vo es pe cí fi co, un mar co de fi ni do pa ra es ta teo ría con el
man da to con se cuen te de im plan ta ción pa ra to dos los Esta dos miem bros, asi mis -
mo la di rec ti va 2002/58 del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 12 de ju lio, re -
la ti va al tra ta mien to de los da tos per so na les y a la pro tec ción de la in ti mi dad en el
sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (Di rec ti va so bre la pri va ci dad y las co -
mu ni ca cio nes elec tró ni cas, D.O. L 201, 31/7/2002), ha ce lo pro pio en el sec tor de 
las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas. Fi nal men te, co mo hi to im por tan te, la Car ta Eu -
ro pea de De re chos Fun da men ta les (Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la
Unión Eu ro pea de 7 de di ciem bre de 2000), en su ar tícu lo 8o., se ña la el de re cho a
la pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal co mo uno de los de re chos fun da men -
ta les en el ám bi to eu ro peo. En Espa ña, en par ti cu lar, te ne mos que re mon tar nos a
la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978 (Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 311, de 29 de
di ciem bre de 1978), que en su ar tícu lo 18.4 re mi te a de sa rro llo le gal, de sa rro llo
que no fue rea li dad si no has ta 14 años des pués, con la Ley Orgá ni ca 5/1992, de 29
de oc tu bre, de Re gu la ción del Tra ta mien to Au to ma ti za do de Da tos de Ca rác ter Per -
so nal (LORTAD), pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 262, del 31 de oc -
tu bre, que fue la an te ce so ra de la ac tual Ley Orgá ni ca 15/99 de 13 de di ciem bre,
de Pro tec ción de Da tos de Ca rác ter Per so nal, pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del
Esta do, núm. 298, de 14 de di ciem bre.

9 Ley de Pro tec ción de Da tos Per so na les del Esta do de Co li ma, apro ba da
por de cre to núm. 356 del 14 de ju nio de 2003.



el men cio na do pa sa do 20 de ju lio de 2007, en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción, en sus pá gi nas 2 y 3, del “De cre to por el que se adi -
cio na un se gun do pá rra fo con sie te frac cio nes al ar tícu lo sex to de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, se ha -
ce una re fe ren cia ex plí ci ta a la pro tec ción de da tos per so na les, si
bien den tro del ar tícu lo des ti na do al de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción. No obs tan te, pa ra de te ner nos so me ra men te en el aná li sis
de es ta re for ma en ten de mos que an tes de be mos ha cer una bre ve
apro xi ma ción a la pro tec ción de da tos en ge ne ral, por lo que vol ve -
re mos pos te rior men te a es te aná li sis en con cre to.

A pe sar de lo an te rior, 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 (en ade lan te, LFTAIPG),10

que, si bien es una nor ma cu yo ob je to es, se gún dis po ne su ar tícu lo
1o., “ga ran ti zar el ac ce so de to da per so na a la in for ma ción en po -
se sión de los po de res de la Unión, los ór ga nos cons ti tu cio na les au -
tó no mos o con au to no mía le gal, y cual quier otra en ti dad fe de ral”,
re gu la di rec ta men te la pri va ci dad de los in di vi duos cu yos da tos
per so na les son ob je to de tra ta mien to, plan teán do lo co mo un lí mi te 
al ac ce so a la in for ma ción, cues tión que en ten de mos de sa for tu na -
da, pues, más que lí mi te, es, en to do ca so, com ple men to.11 

Así, en tre su ob je to, la LFTAIPG co mien za a des ta car en su ar -
tícu lo 4o., apar ta do III, co mo uno de los ob je ti vos de la Ley: “Ga -
ran ti zar la pro tec ción de los da tos per so na les en po se sión de los
su je tos obli ga dos”.
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10 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, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de ju nio de
2002, y re for ma da el 11 de ma yo de 2004.

11  De igual mo do, es ta Ley tie ne to da una re gu la ción de de sa rro llo y, es pe cí -
fi ca men te, en pro tec ción de da tos, que ire mos men cio nan do con ci sa men te a lo
lar go del tra ba jo, en con cre to: Re gla men to de 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 (pri me ra sec ción) (Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción del 11 de ju nio de 2003); li nea mien tos que de be rán ob ser -
var las de pen den cias y en ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en la re cep -
ción, pro ce sa mien to, trá mi te, re so lu ción y no ti fi ca ción de las so li ci tu des de
co rrec ción de da tos per so na les que for mu len los par ti cu la res (Dia rio Ofi cial de la 
Fe de ra ción del 6 de abril de 2004); Li nea mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so -
na les (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de sep tiem bre de 2005).



No obs tan te, no se pue de ol vi dar que la LFTAIPG se li mi ta en
su com pe ten cia a los or ga nis mos de la admi nis tra ción pú bli ca fe -
de ral, es de cir, las em pre sas pri va das, y de más or ga nis mos pú bli -
cos, que dan fue ra de su com pe ten cia.

Pa ra ana li zar en ton ces los ele men tos que una re gu la ción en pro -
tec ción de da tos de be con te ner, pa sa mos a con ti nua ción a ana li zar
bre ve men te la ma ne ra en que la LFTAIPG tra ta los ele men tos
prin ci pa les de la re gu la ción en pro tec ción de da tos an tes men cio -
na dos, pues aun no sien do una ley de pro tec ción de da tos pro pia -
men te di cha, es la que más con te ni do tie ne al res pec to. Sin em bar go, 
aña di re mos aque llas cues tio nes de las que la Ley ado le ce rea li zan -
do un aná li sis doc tri nal al res pec to ba sa do en las nor mas in ter na -
cio na les en la ma te ria.

II. LOS PRIN CI PIOS

Co mo eje cen tral de las nor ma ti vas en pro tec ción de da tos, el
prin ci pio del con sen ti mien to por el cual el ti tu lar de los da tos es
el úni co que tie ne de re cho a de ci dir quién, có mo, cuán do y pa ra
qué se tra tan sus da tos (de ri va do cla ra men te del de re cho a la au to -
de ter mi na ción in for ma ti va co men ta do an tes), se ar ti cu la tam bién
en cier ta me di da en el ca pí tu lo IV de la LFTAIPG en sus ar tícu los
21 y 22. 

Sin em bar go, rei te ran do que de be mos re cor dar que es ta Ley no
pue de con si de rar se una nor ma en pro tec ción de da tos, si no de ac -
ce so a la in for ma ción, es te prin ci pio no se en cuen tra de ta lla do si no 
que se de fi ne só lo en re la ción con la fa se en la que los da tos se
trans fie ren a un ter ce ro, es de cir, cuan do se pro du ce la ce sión o co -
mu ni ca ción de da tos a ter ce ros, en la que el ti tu lar pier de, en su ca -
so, aún más el con trol so bre su in for ma ción per so nal. 

En con se cuen cia, no se con tem pla na da acer ca de la ne ce si dad
del con sen ti mien to pa ra el tra ta mien to ori gi nal o pos te rior de da tos 
de ca rác ter per so nal y, co mo de cía mos, só lo se es pe ci fi ca que se
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re quie re del con sen ti mien to en la co mu ni ca ción de da tos en los
tér mi nos que es ta ble ce el ar tícu lo 21 de la LFTAIPG.12

Co mo apun tá ba mos, el con sen ti mien to pa ra el tra ta mien to de
da tos es un prin ci pio esen cial en la nor ma ti va, sien do el pun to de par -
ti da de li ci tud de di cho tra ta mien to. En es te sen ti do, el tra ta mien to
de da tos, y tal y co mo se pre vé pre ci sa men te en las de fi ni cio nes de
la pro pia LFTAIPG, no só lo se re fie re a los ac tos re gu la dos en el
ar tícu lo 21 de la LFTAIPG de “di fun dir, dis tri buir o co mer cia li -
zar” los da tos per so na les, si no que se in clu ye en es te con cep to la
re co gi da, gra ba ción, con ser va ción, ela bo ra ción, mo di fi ca ción,
blo queo, can ce la ción y trans mi sión de da tos per so na les y, por lo
tan to, to do tra ta mien to re quie re del con sen ti mien to, co mo re gla
ge ne ral, y no úni ca men te en esa fa se pos te rior de ce sión o co mu ni -
ca ción que men cio na mos.

De las ca rac te rís ti cas que con for man el con sen ti mien to se di ce
en la doc tri na y el de re cho com pa ra dos que de be ser:13 li bre (que
ha ya si do ob te ni do sin la in ter ven ción de vi cio al gu no del con sen -
ti mien to en los tér mi nos re gu la dos por las le yes, es de cir, que no
es té vi cia do); es pe cí fi co (de be ser “re fe ri do a una de ter mi na da
ope ra ción de tra ta mien to y pa ra una fi na li dad de ter mi na da, ex -
plí ci ta y le gí ti ma del res pon sa ble del tra ta mien to”); in for ma do
(el ti tu lar co no ce con an te rio ri dad al tra ta mien to de sus da tos la
exis ten cia del mis mo y las fi na li da des pa ra las que el mis mo se
pro du ce); e ine quí vo co (no se pue de de du cir el con sen ti mien to de 
los me ros ac tos rea li za dos por el afec ta do —el lla ma do con sen -
ti mien to pre sun to—, si no que es pre ci so que exis ta ex pre sa -
men te una ac ción u omi sión que im pli que la exis ten cia del con -
sen ti mien to).
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12 “Los su je tos obli ga dos no po drán di fun dir, dis tri buir o co mer cia li zar los
da tos per so na les con te ni dos en los sis te mas de in for ma ción, de sa rro lla dos en el
ejer ci cio de sus fun cio nes, sal vo que ha ya me dia do el con sen ti mien to ex pre so,
por es cri to o por un me dio de au ten ti ca ción si mi lar, de los in di vi duos a que ha ga
re fe ren cia la in for ma ción”.

13 Véa se, si guien do a Cas tán To be ñas, Alon so Mar tí nez, C., Pro tec ción de
da tos de ca rác ter per so nal. El con sen ti mien to en en ti da des fi nan cie ras, Ma drid,
ASNEF, 2002, pp. 56-69.



Por otro la do, en cuan to a la for ma en la que se pue de otor gar el
con sen ti mien to, con ca rác ter ge ne ral ca be dis tin guir14 en tre con -
sen ti mien to pre sun to, tá ci to, ex pre so y por es cri to.15 En cual quie ra 
de los ca sos se ña la dos, la cues tión se con cen tra en la prue ba de la
ob ten ción del con sen ti mien to. Es de cir, tan to en el con sen ti mien -
to tá ci to, prin ci pal men te, co mo en el ex pre so que no sea es cri to,
pa re ce que hay que im ple men tar pro ce di mien tos es tan da ri za dos
de re co gi da de di cho con sen ti mien to pa ra que lue go se pue da pro -
bar la ob ten ción del mis mo. Di cha prue ba re cae en quien so li ci ta el 
con sen ti mien to pa ra el tra ta mien to de da tos de ca rác ter per so nal,
es de cir, el res pon sa ble del ar chi vo. Por tan to, de be rá ha cer se uso
de vías que per mi tan acre di tar que se so li ci tó del in te re sa do una
ma ni fes ta ción en con tra pa ra opo ner se al tra ta mien to de sus da tos,
de ma ne ra que su omi sión pue da ser en ten di da co mo con sen ti -
mien to al tra ta mien to, dan do un pla zo pru den cial pa ra que el in te -
re sa do pue da co no cer que su omi sión im pli ca la acep ta ción del tra -
ta mien to.

No obs tan te, es te con sen ti mien to tie ne ex cep cio nes, y la ley las
re co ge tam bién (se gún se ña la con ca rác ter ge ne ral el re for ma do
ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción), aun que de nue vo la LFTAIPG lo
ha ce úni ca men te res pec to de la fa se de co mu ni ca ción, en tre las que 
el ar tícu lo 22 de la LFTAIPG des ta ca el tra ta mien to por ra zo nes
es ta dís ti cas, cien tí fi cas o de in te rés ge ne ral pre vis tas en ley, pre vio 
pro ce di mien to de di so cia ción, por or den ju di cial, pa ra pres ta cio -
nes de ser vi cios por ter ce ros, o en un ca so no exen to de po lé mi ca
en le gis la cio nes com pa ra das, cuan do se trans mi tan en tre su je tos
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14 Si se atien de a la re gu la ción de la te mi da LOPD es pa ño la, por ejem plo,
pue de con cluir se que en al gu nos ca sos tie ne que ser ex pre so (da tos que ha gan re -
fe ren cia al ori gen ra cial, a la vi da se xual y a la sa lud), exi gién do se en otros que
sea ex pre so y por es cri to (da tos re la ti vos a ideo lo gía, afi lia ción sin di cal, re li gión
y creen cias), y fi nal men te en el res to de los ca sos pue de ser tá ci to o ex pre so (véa -
se la ar gu men ta ción de la Agen cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos en su Me mo -
ria, 2000, p. 381).

15 Aun que no pa re ce ne ce sa rio vol ver a re cal car lo, en un tra ba jo de di ca do al
de re cho de las tec no lo gías de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes, el con cep to
de es cri to no pue de cir cuns cri bir se al so por te pa pel.



obli ga dos o en tre de pen den cias y en ti da des, siem pre y cuan do
los da tos se uti li cen pa ra el ejer ci cio de fa cul ta des pro pias de los
mismos.

 Inde pen dien te men te de lo que ya he mos ex pre sa do so bre la ne ce -
si dad del con sen ti mien to pa ra recabar y tra tar da tos de ca rác ter per so -
nal, en su ca so co mu ni cán do los a ter ce ros, y las ex cep cio nes al mis -
mo, ade más, los da tos que se re ca ben, con for me al prin ci pio de
ca li dad de los da tos, de ben ser per ti nen tes, ade cua dos y no ex ce si vos
pa ra el fin que se pre ten da en su tra ta mien to, y no po drán per ma ne cer
en el sis te ma de da tos per so na les por tiem po ma yor al ne ce sa rio pa ra
cum plir con la fi na li dad pa ra la que se ob tu vie ron. La in for ma ción, o
los da tos que se re ca ban o que se re gis tran en un sis te ma de da tos
per so na les, de be ser exac ta, man te ni da al día, apro pia da pa ra el fin
pa ra el que fue al ma ce na da y ob te ni da por me dios le ga les, y así se
dis po ne en el ar tícu lo 20 de la LFTAIPG.16

Asi mis mo, es otro prin ci pio ge ne ral de pro tec ción de da tos que to -
do ciu da da no tie ne de re cho a ser in for ma do de de ter mi na dos ex tre -
mos cuan do se le so li ci tan da tos de ca rác ter per so nal con el fin de
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16  Es cier to que hay quie nes de fien den que el prin ci pio fun da men tal es el de
ca li dad de los da tos, ar gu men tan do que es te prin ci pio no tie ne nin gu na ex cep -
ción, que siem pre de be cum plir se, mien tras que el de con sen ti mien to, si bien tam -
bién esen cial en su opi nión, sí cuen ta con es tas ex cep cio nes. En nues tra opi nión,
lo an te rior im pli ca mez clar con cep tos. El prin ci pio del con sen ti mien to no es una
cua li dad o ad je ti vo del tra ta mien to, si no el eje del mis mo. El he cho de que ten ga
ex cep cio nes no quie re de cir que no sea la re gla, si no más bien lo con tra rio. La
pro tec ción de da tos gi ra en tor no al in di vi duo, a la per so na, que es a quien se pro -
te ge, no a los da tos, ni al tra ta mien to de los mis mos con una fi na li dad de ter mi na -
da. Si bien es ab so lu ta men te im pres cin di ble de fi nir la fi na li dad del tra ta mien to,
en cuan to só lo se pue den tra tar da tos con una fi na li dad ex plí ci ta, le gí ti ma y de ter -
mi na da; lo que de ver dad es irre nun cia ble es la ca rac te rís ti ca sub je ti va del de re -
cho que va in di so lu ble men te uni do a la per so na, cu yo con sen ti mien to, aun que
pres cin di ble en al gu nos ca sos en pos del equi li brio de de re chos fun da men ta les e
in te re ses en con flic to, cons ti tu ye la ma ni fes ta ción más re le van te de di cha sub je ti -
vi dad. En de fi ni ti va, no con si de ra mos que pue da de cir se que por que nun ca se
pue da pres cin dir de la ca li dad del tra ta mien to (co mo tam po co de la se gu ri dad del
mis mo por ejem plo), de ba en ten der se que una cua li dad ad je ti va de di cho tra ta -
mien to de ba po ner se por en ci ma de la ma ni fes ta ción de vo lun tad del su je to ti tu lar 
del de re cho, aun que, rei te ra mos, es ta ma ni fes ta ción pue da ser ex cep cio na da en
al gu nos ca sos.



que co noz ca quién, có mo y pa ra qué los va a tra tar, así co mo po der
ejer ci tar, en su ca so, los de re chos que la Ley le re co no ce. En Mé xi -
co, a ni vel fe de ral, el prin ci pio de in for ma ción se ci ñe a in for mar al 
in te re sa do del pro pó si to del tra ta mien to de sus da tos, si bien se re -
quie re que di cha in for ma ción cons te en un do cu men to que se pon -
ga a dis po si ción de los in di vi duos (lo que, por un la do, au men ta la
se gu ri dad ju rí di ca pe ro im pli ca im por tan tes pro ble mas lo gís ti cos), 
y que da re gu la do en el ar tícu lo 20 de la LFTAIPG.

En otro or den de co sas, y con ti nuan do con el aná li sis de los
prin ci pios im pe ran tes en las nor mas de pro tec ción de da tos, a pe -
sar de que las nor mas in ter na cio na les so bre pro tec ción de da tos ha -
cen re fe ren cia, de una u otra ma ne ra, a unas ca te go rías es pe cia les
de da tos17 que, por su es pe cial na tu ra le za, re quie ren de un ma yor
gra do o ni vel de pro tec ción pa ra ga ran ti zar la pri va ci dad de los
ciu da da nos (en tre los que po de mos ci tar ori gen ra cial, vi da se xual,
sa lud, ideo lo gía, re li gión, creen cias y afi lia ción sin di cal), la nor -
ma ti va me xi ca na que ana li za mos tam po co ha ce dis tin ción al gu na
en lo que a es tas dis tin tas cla ses de da tos de ca rác ter per so nal se re -
fie re.

En cuan to al prin ci pio de se gu ri dad en el tra ta mien to de da tos
per so na les, cues tión cu ya im ple men ta ción de vie ne esen cial pa ra
im pe dir a per so nas no au to ri za das el ac ce so a los sis te mas de da tos
per so na les, en par ti cu lar, y a los da tos en ge ne ral, o pa ra evi tar el
des vío de la in for ma ción, ma lin ten cio na da men te o no, ha cia si tios
no pre vis tos, ade más de pa ra ga ran ti zar el tra ta mien to de da tos en
los lí mi tes per mi ti dos por la nor ma y con res pe to a los de re chos del 
afec ta do, ase gu ran do la con fi den cia li dad y la in te gri dad de los da -
tos per so na les evi tan do su al te ra ción, pér di da, trans mi sión y ac ce -
so no au to ri za do. En con cre to, en la frac ción VI del ar tícu lo 20 se
es ta ble ce la obli ga ción de quie nes ten gan sis te mas de da tos per so -
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17  Algu nos au to res de no mi nan es tos da tos co mo sen si bles, pe ro pre fe ri mos
con ti nuar con la no men cla tu ra le gal, de un la do, por que nos pa re ce más for mal,
pe ro so bre to do por que es ta de no mi na ción no im pli ca en nin gún ca so una car ga
sub je ti va, si no un cri te rio ob je ti vo, que tan só lo apun ta al es pe cial tra ta mien to
que me re cen es tas ca te go rías de da tos. 



na les de: “Adop tar las me di das ne ce sa rias que ga ran ti cen la se gu -
ri dad de los da tos per so na les y evi ten su al te ra ción, pér di da, trans -
mi sión y ac ce so no au to ri za do”.18

Por otro la do, co mo un prin ci pio de ca rác ter ge ne ral, si bien es -
pe cí fi co en re la ción con la nor ma ti va, el prin ci pio de con fi den cia -
li dad o de ber de se cre to, se des ta ca co mo un de ber que de be ob ser -
var se por to da per so na que ten ga ac ce so a los da tos, du ran te to do
el tiem po que du re el tra ta mien to y aun des pués de que fi na li ce el
mis mo, que bus ca ga ran ti zar que quie nes tra ten da tos de ca rác ter
per so nal en el de sa rro llo de sus fun cio nes, los guar den y ga ran ti -
cen el se cre to so bre los mis mos, aun que la LFTAIPG no es ta ble ce
ex pre sa men te es te de ber de se cre to u obli ga ción si mi lar pa ra quie -
nes tra tan da tos de ca rác ter per so nal.

Por úl ti mo, es ob vio que la prác ti ca dia ria de las en ti da des en
cuan to al tra ta mien to de da tos de ca rác ter per so nal y, ex pre sa do
en otros tér mi nos, la ne ce si dad y uti li za ción real de ter ce ros que
pres ten de ter mi na dos ser vi cios que im pli can ac ce so a los da tos por 
los mis mos, se re co ge en las dis tin tas le gis la cio nes in ter na cio na les 
en pro tec ción de da tos co mo una fi gu ra dis tin ta de la co mu ni ca -
ción de da tos ya co men ta da. En la pres ta ción de ser vi cios, o ac ce -
so a los da tos por ter ce ros, se re co ge un en car go por par te del res -
pon sa ble del sis te ma de da tos a un ter ce ro pa ra que se le pres te un
ser vi cio de ter mi na do, mien tras que en la co mu ni ca ción de da tos se 
pro du ce una trans fe ren cia de da tos del res pon sa ble a otro res pon -
sa ble pa ra que és te ha ga con los da tos lo que con si de re per ti nen te
en re la ción con la fi na li dad pre vis ta, per dien do el ori gi na rio res -
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18  Ade más de que al gu na de las nor mas ya men cio na das, co mo los li nea -
mien tos, es ta ble cen con si de ra cio nes al res pec to, re sul tan muy in te re san tes las re -
co men da cio nes so bre me di das de se gu ri dad apli ca bles a los sis te mas de da tos
per so na les emi ti das por el IFAI a mo do de “pro pues tas y su ge ren cias es pe cí fi cas
pa ra lo grar la ma yor pro tec ción de los da tos per so na les, por lo que las de pen den -
cias y en ti da des po drán uti li zar las co mo mo de lo a se guir, pa ra lo grar con ello un
es tán dar de se gu ri dad, sin per jui cio de que és tas es ta blez can me di das adi cio na les
que coad yu ven a la me jor pro tec ción men cio na da”. Re co men da cio nes dis po ni -
bles en: http://www.ifai.org.mx/da tos_per so na les/se gu ri dad/Re co men da cio nes_ 
SDP.pdf. 



pon sa ble el con trol so bre di chos da tos, mien tras que en la pres ta -
ción de ser vi cios el pres ta dor só lo ha ce con los da tos lo que el res -
pon sa ble ori gi na rio le en car gó que hi cie ra. La LFTAIPG, en es te
sen ti do, es ta ble ce (frac ción V de su ar tícu lo 22) que no se rá ne ce -
sa rio el con sen ti mien to del in te re sa do pa ra pro por cio nar sus da tos
a un ter ce ro al que se con tra te pa ra la pres ta ción de un ser vi cio que
re quie ra el tra ta mien to de da tos per so na les. Co mo ve mos, se tra ta
por tan to de la re gu la ción del ac ce so a los da tos por un ter ce ro de
ma ne ra di fe ren te a la es pe ci fi ca da en la co mu ni ca ción de da tos que 
es ta ble ce la ne ce si dad de con sen ti mien to ex pre so y por es cri to o
por un me dio de au ten ti ca ción equi va len te.

III. LOS DE RE CHOS

Vis tos los prin ci pios que ri gen el tra ta mien to de da tos, se gún
ha bía mos ex pli ca do an te rior men te, la nor ma ti va pre vé la exis ten -
cia de cier tos de re chos de los ti tu la res de di chos da tos en los que se 
con cre tan los men cio na dos prin ci pios, co mo ins tru men to pro pi cio
pa ra con tro lar el tra ta mien to que, de sus da tos per so na les ha ga el
res pon sa ble del sis te ma de da tos per so na les y, en su ca so, ins tar le a 
mo di fi car o su pri mir aque llos da tos cu yo tra ta mien to no re sul te
pro ce den te, así co mo a co no cer qué in for ma ción se es tá tra tan do
sobre su persona.

El pri mer de re cho que va mos a ana li zar bre ve men te es el de re -
cho de ac ce so que fa cul ta a los ti tu la res de los da tos pa ra so li ci tar
al res pon sa ble del sis te ma de da tos per so na les in for ma ción re la ti -
va al tra ta mien to de sus da tos per so na les, pu dien do co no cer qué
da tos tie ne so bre él y a quié nes se van a co mu ni car. Este de re cho se 
en cuen tra en la LFTAIPG en sus ar tícu los 20 y 24, así co mo en el
ar tícu lo 47 del Re gla men to de la LFTAIPG.

Por su par te, los de re chos de rec ti fi ca ción y su pre sión per mi ten
al afec ta do o in te re sa do, ti tu lar de los da tos, por un la do, so li ci tar
la mo di fi ca ción, en los ca sos de que los da tos sean ine xac tos, y
cuan do ha yan de ja do de ser ne ce sa rios o per ti nen tes pa ra la fi na li -
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dad pa ra la cual hu bie ran si do re gis tra dos, re que rir su can ce la ción.
Si los da tos que se en cuen tran en un sis te ma de da tos son ine xac -
tos, in com ple tos o no exis tie ra, por el mo ti vo que fue ra, de re cho a
su re gis tro por par te del ti tu lar del sis te ma de da tos per so na les, el
afec ta do po drá ejer cer su de re cho de rec ti fi ca ción o su de re cho de
can ce la ción, se gún co rres pon da, re mi tién do nos al ar tícu lo 25 de la 
LFTAIPG pa ra su aná li sis más de ta lla do y a los ya men cio na dos li -
nea mien tos emi ti dos al efec to.

Otro de los de re chos pre vis to en la LFTAIPG es el de re cho de
con sul ta por los in te re sa dos a un re gis tro pú bli co al que los res -
pon sa bles de los sis te mas de da tos per so na les no ti fi quen la exis -
ten cia de los sis te mas de da tos de ca rác ter per so nal, y que va a per -
mi tir a los in te re sa dos ob te ner in for ma ción con el pro pó si to de
po der di ri gir se a su res pon sa ble pa ra ejer ci tar sus de re chos, co mo
se dis po ne en el ar tí culo 23 de la LFTAIPG y en el ar tícu lo 48 del
Re gla men to de la LFTAIPG.

Fi nal men te, en las le gis la cio nes in ter na cio na les exis ten otros
de re chos, co mo el de re cho de opo si ción re co gi do en la di rec ti va
95/46/CE eu ro pea, ya ci ta da, y que con sis te en que el ti tu lar, en
aque llos ca sos en los que no re sul te ne ce sa rio su con sen ti mien to
pa ra el tra ta mien to de sus da tos, y siem pre que una ley no dis pon ga 
lo con tra rio, po drá opo ner se al tra ta mien to de los mis mos cuan do
exis tan mo ti vos fun da dos y le gí ti mos, pe ro la bre ve nor ma ti va me -
xi ca na, re pe ti mos, no es es pe cífi ca en pro tec ción de da tos; no lo
con tem pla. Asi mis mo, la nor ma eu ro pea men cio na da tam bién pre -
vé otro de re cho re la ti vo a la po si bi li dad del ti tu lar de los da tos de
im pug nar las va lo ra cio nes que de él se ha gan co mo re sul ta do del
tra ta mien to de sus da tos de ca rác ter per so nal. Por úl ti mo, en otras
nor ma ti vas na cio na les se pre vén de re chos con cre tos, co mo el de -
re cho de los in te re sa dos a re cu rrir a los tri bu na les con ob je to de
ob te ner una com pen sa ción cuan do se ha yan vul ne ra do sus de re -
chos, res pec to a otros bie nes ju rí di cos pro te gi dos, co mo el de re cho 
al ho nor y a la in ti mi dad.
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IV. LA AU TO RI DAD DE CON TROL

Pa ra ce rrar el trián gu lo del que ha blá ba mos al prin ci pio, te ne -
mos que tra tar el vér ti ce pro ce di men tal, al que pue de re cu rrir el ti -
tu lar de los da tos le sio na do en sus de re chos. En el ca so me xi ca no,
al ser es ta re gu la ción muy es ca sa, lo cier to es que más que de pro -
ce di mien to va mos a ha blar de la ne ce sa ria exis ten cia de una au to -
ri dad de tu te la an te la que se ges tio na ría di cho pro ce di mien to.

El ór ga no de con trol, en el ejer ci cio de las fun cio nes que se le
atri bu yan, ha de ve lar por el cum pli mien to de la nor ma ti va so bre
pro tec ción de da tos, pa ra lo cual pue de ejer cer, en tre otras, las po -
tes ta des ins pec to ra, san cio na do ra y cua les quie ra otras que se le
asig nen, co mo dar pu bli ci dad de los sis te mas de da tos de ca rác ter
per so nal que ha yan si do ins cri tos o no ti fi ca dos a tra vés del ór ga no
co rres pon dien te.

En la LFTAIPG se atri bu yen de ter mi na das fun cio nes al Insti tu -
to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal
(IFAI) en re la ción con la nor ma ti va en pro tec ción de da tos y las
obli ga cio nes al res pec to que la pro pia LFTAIPG dis po ne, aun que,
par tien do de la ba se de que di cha Ley no es una nor ma en pro tec -
ción de da tos, tam po co pue de con cluir se que el IFAI, con se cuen te -
men te, sea una au to ri dad u ór ga no de con trol en la ma te ria, co mo
en las nor ma ti vas in ter na cio na les se con fi gu ra.

En el ca so de Mé xi co, y den tro de la bre ve re fe ren cia que en la
nor ma ana li za da se rea li za a la pro tec ción de da tos, se dis po ne, en
el ar tícu lo 33 de la LFTAIPG, que el Insti tu to Fe de ral de Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca es

un ór ga no de la admi nis tra ción pú bli ca fe de ral, con au to no mía ope ra -
ti va, pre su pues ta ria y de de ci sión, en car ga do de pro mo ver y di fun dir
el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción; re sol ver so bre la
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ne ga ti va a las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción y pro te ger los da -
tos per so na les en po der de las de pen den cias y en ti da des.19

El IFAI se re gu la en el ar tícu lo 37 de la LFTAIPG que le atri bu -
ye, en tre otras, las fun cio nes de:

I. Inter pre tar en el or den ad mi nis tra ti vo es ta Ley, de con for mi dad con

el artícu lo 6o.;
II. Co no cer y re sol ver los re cur sos de re vi sión in ter pues tos por los

so li ci tan tes;
VIII. Ela bo rar los for ma tos de so li ci tu des de ac ce so a la in for ma -

ción, así co mo los de ac ce so y co rrec ción de da tos per so na les;
IX. Esta ble cer los li nea mien tos y po lí ti cas ge ne ra les pa ra el ma ne -

jo, man te ni mien to, se gu ri dad y pro tec ción de los da tos per so na les,
que es tén en po se sión de las de pen den cias y en ti da des;20
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19  En Espa ña, por po ner un ejem plo de un país con cre to de si mi lar tra di ción
ju rí di ca y en es te ca so de más asen ta do res pe to a la ma te ria, en prin ci pio exis ten
dos pro ce di mien tos di fe ren cia dos en ma te ria de pro tec ción de da tos: el de no mi -
na do “tu te la de de re chos” y el “pro ce di mien to san cio na dor”. En rea li dad, pa ra
ser pu ris tas, el úni co pro ce di mien to que el ti tu lar de los da tos pue de ori gi nar es el
de tu te la de de re chos, es de cir, cuan do se ve le sio na do en sus de re chos pue de acu -
dir an te el ór ga no com pe ten te, la Agen cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos en el
ám bi to na cio nal y las agen cias au to nó mi cas (lo ca les/“cua si fe de ra les”) exis ten tes 
en el ca so de los fi che ros pú bli cos de las co mu ni da des au tó no mas que cuen ten
con di cha agen cia. El pro ce di mien to san cio na dor, por su par te, só lo pue de ser
ins ta do por la agen cia, por su di rec tor, aun que pue da traer cau sa, sin que es to sea
muy for mal de cir lo, de una de nun cia pre via y un ex pe dien te de tu te la de de re -
chos.

20  En es te mis mo sen ti do, hay que te ner en cuen ta lo pre vis to en el ar tícu lo
62 del Re gla men to de la LFTAIPG al es ta ble cer: “Sin per jui cio de lo dis pues to
por el ar tícu lo 37 de la Ley, el Insti tu to po drá:

I. Di se ñar pro ce di mien tos y es ta ble cer sis te mas pa ra que las de pen den cias
y en ti da des re ci ban, pro ce sen, tra mi ten y re suel van las so li ci tu des de ac ce so a la
in for ma ción, así co mo a los da tos per so na les y su co rrec ción;

II. Esta ble cer sis te mas pa ra que las de pen den cias y en ti da des pue dan en -
viar al Insti tu to re so lu cio nes, cri te rios, so li ci tu des, con sul tas, in for mes y cual -
quier otra co mu ni ca ción a tra vés de me dios elec tró ni cos, cu ya trans mi sión ga ran -
ti ce en su ca so la se gu ri dad, in te gri dad, au ten ti ci dad, re ser va y con fi den cia li dad
de la in for ma ción y ge ne re re gis tros elec tró ni cos del en vío y re cep ción co rres -
pon dien te...”.



Co mo de cía mos, el IFAI cum ple con al gu na de las fun cio nes en
ma te ria de con trol y tu te la de los de re chos de la nor ma ti va en pro -
tec ción de da tos, sin que pue da afir mar se que exis ta en Mé xi co, en
la ac tua li dad, un ver da de ro pro ce di mien to en la ma te ria, al es ti lo
de lo que se ha de no mi na do el ha beas da ta co mo me ca nis mo de
pro tec ción y tu te la del ciu da da no que se ve le sio na do en su de re -
cho a la pro tec ción de da tos.

En Mé xi co, es te pro ce di mien to an te el IFAI se re gu la en los ar -
tícu los 49 a 60 de la LFTAIPG, pu dien do ini ciar se en con cre to an -
te la ne ga ción de ac ce so a la in for ma ción o la ine xis ten cia de los
do cu men tos so li ci ta dos (ar tícu lo 49 de la LFTAIPG).

Asi mis mo, la LFTAIPG pre vé co mo cau sas de res pon sa bi li dad
las ac cio nes y omi sio nes que se in di can en el ar tícu lo 63.21

La res pon sa bi li dad por el in cum pli mien to de al gu na de las obli -
ga cio nes es ta ble ci das en la LFTAIPG se rá exi gi da con for me a lo
dis pues to en la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas 
de los Ser vi do res Pú bli cos, re sal tan do, de nue vo, que las san cio nes 
se re fie ren a la “in for ma ción”, pues te ne mos que re pe tir que la
LFTAIPG só lo des ti na un ca pí tu lo, de sie te ar tícu los, y al gu nas re -
fe ren cias más dis per sas, a la pro tec ción de da tos.

Ade más, den tro de la nor ma ti va de pro tec ción de da tos de ca -
rác ter per so nal hay mu chos otros te mas de es pe cial re le van cia, co -
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21  Entre las que des ta ca mos las si guien tes: I. Usar, sus traer, des truir, ocul tar,
inu ti li zar, di vul gar o al te rar, to tal o par cial men te y de ma ne ra in de bi da in for ma -
ción que se en cuen tre ba jo su cus to dia, a la cual ten gan ac ce so o co no ci mien to
con mo ti vo de su em pleo, car go o co mi sión;

II. Actuar con ne gli gen cia, do lo o ma la fe en la sus tan cia ción de las so li ci -
tu des de ac ce so a la in for ma ción o en la di fu sión de la in for ma ción a que es tán
obli ga dos con for me a la Ley;

III. De ne gar in ten cio na da men te in for ma ción no cla si fi ca da co mo re ser va -
da o no con si de ra da con fi den cial con for me a la Ley;

V. Entre gar in for ma ción con si de ra da co mo re ser va da o con fi den cial con -
for me a lo dis pues to por la Ley;

VI. Entre gar in ten cio na da men te de ma ne ra in com ple ta in for ma ción re -
que ri da en una so li ci tud de ac ce so...



mo la trans fe ren cia in ter na cio nal de da tos,22 el tra ta mien to de da -
tos de sa lud o de da tos con fi nes de sol ven cia pa tri mo nial y cré di to, 
el tra ta mien to de da tos en el en tor no de las te le co mu ni ca cio nes, o,
fi nal men te, la exis ten cia y, en nues tra opi nión, ne ce sa rio fo men to
de la uti li za ción de có di gos de con duc ta, éti cos o deon to ló gi cos es -
pe cial men te ap tos pa ra adap tar los di ver sos pre cep tos de una ley a
las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de ca da sec tor, y, en la ma te ria ob je -
to de nues tro es tu dio en con cre to, pa ra que to do aquel que in ter -
ven ga en el tra ta mien to de da tos asi mi le y se to me con cien cia de la
im por tan cia de la pro tec ción de los da tos de ca rác ter per so nal. To -
dos ellos son as pec tos con cre tos de la re gu la ción que se ría im po si -
ble tra tar en es te tra ba jo por ra zo nes de espacio, pero que dejamos
simplemente apuntado para elaboraciones futuras.
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22  En el ca so con cre to de las trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos, és tas
im pli can un flu jo de da tos per so na les en tre di ver sos paí ses, que ha ce ne ce sa rio
ade cuar di chos tra ta mien tos a las pre vi sio nes le ga les es ta ble ci das en los dis tin tos
or de na mien tos ju rí di cos. La le gis la ción eu ro pea mar co es ta ble ce co mo prin ci -
pios que ri gen las trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos los si guien tes: 1. Pro -
hibi ción de trans fe ren cias a un país ter ce ro que no ga ran ti ce un ni vel de pro tec -
ción ade cua do (ar tícu lo 25.1 di rec ti va 95/46/CE).

2. La Co mi sión po drá adop tar una de ci sión en la que es ta blez ca que un
país ter ce ro ga ran ti za un ni vel de pro tec ción ade cua do, en cu yo ca so los Esta dos
miem bros ten drán que adop tar las me di das ne ce sa rias pa ra ade cuar se a la mis ma
(ar tícu lo 25.6, di rec ti va 95/46/CE).

Por otro la do, en el ar tícu lo 26 de la di rec ti va 95/46/CE se pre vé una so lu -
ción con trac tual es pe cí fi ca en el ca so de aque llas trans fe ren cias de da tos que se
efec túan con des ti no a paí ses que no pro por cio nan un ni vel ade cua do de pro tec -
ción. En es te sen ti do, las cláu su las con trac tua les ti po, apro ba das me dian te las co -
rres pon dien tes de ci sio nes de la Co mi sión, en fun ción de cuál sea la fi na li dad de
la trans fe ren cia, se re fie ren úni ca men te a la pro tec ción de da tos, pu dien do aña dir -
se por las par tes del con tra to otras cláu su las que sean ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo 
de su ne go cio.

Por su par te, la nor ma ti va me xi ca na en el li nea mien to 24 di ce: “En ca so de
que el o los des ti na ta rios de los da tos sean per so nas o ins ti tu cio nes de otros paí -
ses, las de pen den cias y en ti da des de be rán ase gu rar se que ta les paí ses ga ran ti cen
que cuen tan con ni ve les de pro tec ción se me jan tes o su pe rio res a los es ta ble ci dos
en es tos Li nea mien tos, y en la nor ma ti vi dad pro pia de la de pen den cia o en ti dad
de que se tra te”.



V. COMEN TA RIOS A LA RE FOR MA CONS TI TU CIO NAL

Pa san do fi nal men te a lo que en rea li dad ori gi na ba nues tra di ser -
ta ción, es to es, la in clu sión en la Cons ti tu ción de un nue vo ar tícu lo
6o. que en glo ba a la pro tec ción de da tos, si bien den tro del de re cho 
al ac ce so a la in for ma ción del ciu da da no, te ne mos en es te sen ti do
que ex pre sar en pri mer lu gar su cin ta men te nues tra opi nión acer ca
de di cha in ser ción. 

A es te res pec to, con si de ra mos que nues tra opi nión se po dría re -
su mir, con los ries gos que ello con lle va, en lo ya di cho an te rior -
men te res pec to del ob je to de la LFTAIPG, es de cir, que di cha co -
lo ca ción den tro del ar tícu lo del de re cho de ac ce so pue de lle gar a
pa re cer, a no ser que se pro fun di ce en la in ter pre ta ción, que tam -
bién la Cons ti tu ción plan tea a los da tos per so na les co mo un lí mi te
al ac ce so a la in for ma ción, cues tión que, co mo de cía mos, en ten de -
mos de sa for tu na da, pues, más que lí mi te, es, en to do ca so, com ple -
men to. 

Entran do aho ra en el aná li sis con cre to de di cho nue vo ar tícu lo,
en lo que afec ta a pro tec ción de da tos per so na les, la re for ma ha si -
do la si guien te:

Artícu lo Úni co. Se adi cio na un se gun do pá rra fo con sie te frac cio nes
al ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -

ca nos, pa ra que dar co mo si gue: 
Artícu lo 6o. ... 
Pa ra el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la Fe de ra -

ción, los esta dos y el Dis tri to Fe de ral, en el ám bi to de sus res pec ti vas
com pe ten cias, se re gi rán por los si guien tes prin ci pios y ba ses: 

(…) II. La in for ma ción que se re fie re a la vi da pri va da y los da tos
per so na les se rá pro te gi da en los tér mi nos y con las ex cep cio nes que fi -
jen las le yes.

III. To da per so na, sin ne ce si dad de acre di tar in te rés al gu no o jus ti -
fi car su uti li za ción, ten drá ac ce so gra tui to a la in for ma ción pú bli ca, a

sus da tos per so na les o a la rec ti fi ca ción de és tos. 
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IV. Se es ta ble ce rán me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y pro -
ce di mien tos de re vi sión ex pe di tos. Estos pro ce di mien tos se sus tan cia -
rán an te ór ga nos u or ga nis mos es pe cia li za dos e im par cia les, y con au -
to no mía ope ra ti va, de ges tión y de de ci sión. 

 VII. La inob ser van cia a las dis po si cio nes en ma te ria de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca se rá san cio na da en los tér mi nos que dis pon gan

las le yes. 

Co mo bre ves co men ta rios a es ta re for ma, po de mos ha cer los si -
guien tes:

1. En to do ca so, ala ba mos la in clu sión en el tex to cons ti tu cio nal
del ab so lu ta men te ya re co no ci do y es ta ble ci do in ter na cio -
nal men te de re cho a la pro tec ción de da tos. Pe ro no po de mos
de jar de preo cu par nos, co mo de cía mos, an te la co lo ca ción de 
la re fe ren cia, co mo un lí mi te al de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción apa ren te men te. Las in ter pre ta cio nes siem pre son pe -
li gro sas en el dere cho, y nos in quie ta que el le gis la dor no
pro fun di ce so bre el ver da de ro sen ti do de la pro tec ción de da -
tos, de ma ne ra in de pen dien te. No obs tan te, ya te ne mos no
só lo co no ci mien to si no par ti ci pa ción en al gu na ini cia ti va de
re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción que
con sa gra ría de ma ne ra in de pen dien te la tan ne ce si ta da y ur -
gen te re for ma que in clu ye ra a los da tos per so na les y la in dis -
pen sa ble pro tec ción fren te a un tra ta mien to ilí ci to. Con di cha 
re for ma con fia mos en que se cie rre el círcu lo y se dé ca bi da
in de pen dien te a am bos de re chos, que, co mo de cía mos, en
mu chos ca sos pue den lle gar a ser com ple men ta rios.

2. El tex to di fe ren cia en tre la vi da pri va da y los da tos per so na -
les. Co mo de cía mos arri ba, los con cep tos se in te rre la cio -
nan.23
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23  En es te sen ti do se ña la el dic ta men de las Co mi sio nes Uni das de Pun tos
Cons ti tu cio na les y de la Fun ción Pú bli ca, con pro yec to de de cre to por el que se
re for ma el ar tícu lo sex to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos, al co men tar la ini cia ti va: “La frac ción se gun da. En ella se es ta ble ce una



No obs tan te, por su pues to que la vi da pri va da y los da tos per -
so na les son dos co sas di fe ren tes. Lo que la nor ma ti va en pro -
tec ción de da tos per so na les tra ta de pro te ger es el tra ta mien to 
de la in for ma ción per so nal por ter ce ros, má xi me en un en tor -
no au to ma ti za do. El con cep to de vi da pri va da es más sub je ti -
vo, y de pen de de pa rá me tros per so na les e in di vi dua les.24 La
nor ma ti va gi ra en tor no a cues tio nes ob je ti vas, don de el tra -
ta mien to de los da tos per so na les, pú bli cos o pri va dos, tie ne
que se guir cier tas re glas. Sin em bar go, lo que sí re sul ta en to -
do ca so re sal ta ble, co mo de cía mos, es que se exi ge la pro tec -
ción.

3.  El pá rra fo III or de na: “To da per so na, sin ne ce si dad de acre -
di tar in te rés al gu no o jus ti fi car su uti li za ción, ten drá ac ce so
gra tui to a la in for ma ción pú bli ca, a sus da tos per so na les o a
la rec ti fi ca ción de és tos”, pue de pa re cer al go exa ge ra do si no
se ana li za un po co más de te ni da men te. No se es tá otor gan do
na da que no se de ba, sal vo una pre ci sión acer ca de la gra tui -
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se gun da li mi ta ción al de re cho de ac ce so a la in for ma ción, mis ma que se re fie re a
la pro tec ción de la vi da pri va da y de los da tos per so na les. Esta in for ma ción no
pue de es tar su je ta al prin ci pio de pu bli ci dad, pues pon dría en gra ve ries go otro
de re cho fun da men tal, que es el de la in ti mi dad y la vi da pri va da. Es fun da men tal
es cla re cer que aun que ín ti ma men te vin cu la dos, no de be con fun dir se la vi da pri -
va da con los da tos per so na les. La pri me ra se re fie re al ám bi to de pri va ci dad de las 
per so nas res pec to de la in ter ven ción tan to del Esta do co mo de otros par ti cu la res.
Los da tos per so na les, en cam bio, son una ex pre sión de la pri va ci dad”. No es -
tamos del to do de acuer do con es ta di fe ren cia ción, si no que más bien, co mo de -
ci mos, en ten de mos que los da tos per so na les, pri va dos o no, son re la ti vos a la in -
for ma ción per so nal del ti tu lar que se rán, en su ca so, so me ti dos a tra ta mien to. Y,
ade más, por su pues to, son un de re cho fun da men tal di fe ren te e in de pen dien te del
de la in ti mi dad.

24  Si guien do así a Da va ra que, en su Ma nual de de re cho in for má ti co, di fe -
ren cia en tre da tos pú bli cos y pri va dos, de pen dien do del gra do de se cre to a los que 
se les so me ta, y, den tro de los pri va dos dis tin gue, a su vez, en tre ín ti mos y se -
cretos, se gún la con fi den cia li dad con la que se tra ten, e, in clu so, den tro de los
se cre tos, di fe ren cian do asi mis mo en tre pro fun dos y re ser va dos, hu yen do de otras 
ca li fi ca cio nes doc tri na les más sub je ti vas que uti li zan ad je ti vos co mo sen si bles
pa ra des ta car cier tos da tos. Véa se, Da va ra Ro drí guez, Ma nual de de re cho in for -
má ti co, Pam plo na-Na va rra, Aran za di Thom son, 2005, pp. 117 y ss.



dad in fi ni ta que ha re mos a con ti nua ción. El ti tu lar tie ne ac ce -
so a sus da tos, por que son su yos. El he cho de que no ten ga
que acre di tar in te rés o jus ti fi car na da es por que ac ce de a al -
go que le con cier ne a él mis mo. No obs tan te, en re la ción con
la rec ti fi ca ción cree mos que, de nue vo, el de sa rro llo le gal
pos te rior de be rá con cre tar es te ex tre mo. Cuan do se va a rec -
ti fi car un da to se tie ne que de mos trar, en lo que es to sig ni fi -
que en ca da ca so, que es erró neo, pues, de otra ma ne ra el ti tu -
lar del ar chi vo po dría te ner con se cuen cias no de sea das. Es
de cir, no se ten drá que jus ti fi car la rec ti fi ca ción, o, en su ca -
so, en un pa so más allá, la can ce la ción, si por jus ti fi car se re -
fie re el tex to a, co lo quial men te, “dar ex pli ca cio nes”, pe ro sí
ten drá el ti tu lar de los da tos, aun que es ta su til di fe ren cia ción
pa rez ca con tra dic to ria, que pro bar, en la ma yo ría de los ca -
sos, de al gu na ma ne ra di cha rec ti fi ca ción, apor tan do los da -
tos per ti nen tes, ade cua dos y exac tos.

4. No obs tan te, con ti nuan do con el pá rra fo III, y a pe sar de que
ala ba mos la in ten ción ga ran tis ta del Cons ti tu yen te en re la -
ción con los de re chos en que se con cre ta la pro tec ción de da -
tos, es igual men te cier to que la ex ce si va aper tu ra, es pe cial -
men te en lo re la cio na do a la obli ga to ria gra tui dad (pá rra fo
III), que di cho de re cho pue de oca sio nar pro ble mas in de sea -
dos en la prác ti ca, ya sea por ne gli gen cia, o, in clu so, apro ve -
cha mien to por par te del no siem pre in de fen so ti tu lar de los
da tos. No obs tan te, si en el de sa rro llo le gal —o re gla men ta -
rio— pos te rior, se cir cuns cri be es te ex tre mo de una ma ne ra
jus ta y equi ta ti va que no im pi da el co mer cio pre ser van do di -
chas ga ran tías, di cien do, por ejem plo, que se rá gra tui to en la
pri me ra oca sión y siem pre que no se re pi ta en un pla zo ade -
cua do, en ton ces no ve ría mos nin gún pro ble ma.

5. Por su par te, y co mo ya he mos vis to en la ex po si ción teó ri ca
an te ce den te, la con cre ción del ex tre mo pro ce di men tal (pá -
rra fo IV) re sul ta in dis pen sa ble. El úni co pro ble ma es que el
pá rra fo só lo se re fie re ex pre sa men te al ac ce so a la in for ma -
ción. No obs tan te, en una la bor exe gé ti ca lo cier to es que po -
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dría mos en ten der que tam bién se ten dría que ha cer en las
mis mas con di cio nes pa ra el ac ce so a da tos per so na les. Y, si
bien las in ter pre ta cio nes ex ce si vas son pe li gro sas, en una di -
ser ta ción co mo la pre sen te po de mos elu cu brar un po co. En
to do ca so, lo que que re mos re sal tar es que sin el es ta ble ci -
mien to de un pro ce di mien to ade cua do y expe di to el de re cho
se que da ría va cío de con te ni do, al me nos en par te. Es fun da -
men tal que se pre vea una au to ri dad in de pen dien te, con ple na
ca pa ci dad de obrar y de de ci sión pro pias, que no ten ga que
es tar su je to a nin gún po der en con cre to, por lo me nos en tér -
mi nos de su mi sión. Hay que re sal tar que la pro tec ción de da -
tos es una ma te ria que se in tro du ce en to dos los ám bi tos de la
so cie dad en ge ne ral. En la ac tua li dad, no exis te ac ti vi dad al -
gu na que no re quie ra en al gún mo men to del tra ta mien to de la 
in for ma ción per so nal y, por en de, no pue de ha ber nin gún
ám bi to que se sus trai ga a la de bi da tu te la.

6. Fi nal men te, las san cio nes son im pres cin di bles, má xi me en
una ma te ria co mo la que nos ocu pa, de nue va in tro duc ción y
gran des co no ci mien to, in clu si ve pa ra el ti tu lar del de re cho
en sí. Sin unas ade cua das san cio nes, se ve ras pe ro pro por cio -
na das al ca so y las cir cuns tan cias, y un pro ce di mien to efi caz
y efi cien te con una au to ri dad de tu te la ga ran tis ta, el de re cho,
co mo ya ha bía mos di cho, que da va cío de con te ni do, de fuer -
za y efi ca cia en la prác ti ca.

VI. COMO CON CLU SIÓN

La pro tec ción de da tos es una ma te ria fun da men tal den tro del
en tor no de las con se cuen cias ju rí di cas del uso de las tec no lo gías
de la in for ma ción y las co mu ni ca cio nes. En paí ses de tra di ción le -
gis la ti va de be aña dir se al es pec tro re gu la to rio, es tan do és te in com -
ple to sin con tar con una nor ma ti va de es te ti po. 

La pro tec ción de da tos es un de re cho fun da men tal. El in di vi duo 
tie ne de re cho a de ci dir cuán do, có mo y quién va a tra tar su in for -
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ma ción per so nal. En Amé ri ca La ti na que da mu cho tra ba jo por ha -
cer en re la ción con la pri va ci dad, pues la ma yor par te de los paí ses
no tie nen una re gu la ción en la ma te ria. 

De be te ner se en cuen ta, a es te res pec to, los prin ci pios y de re -
chos que con for man la es truc tu ra de di chas le yes, pro cu ran do en -
con trar un equi li brio en tre la pro tec ción in di vi dual y el de sa rro llo
em pre sa rial y co mer cial.

Fi nal men te, la exis ten cia de un ór ga no de con trol de vie ne im -
pres cin di ble, que dan do su es truc tu ra y com po si ción, así co mo su
fun cio na mien to y fa cul ta des, ne ce si ta das de con cre ción y ajus te al
en tor no so ciocul tu ral en con cre to, siem pre man te nién do se unos
mí ni mos re qui si tos.

La re for ma al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, en lo re la ti vo al de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción, de di ca unas im por tan tes re fe ren -
cias a los da tos de ca rác ter per so nal. Si bien, co mo he mos re pe ti do, 
re sul ta de ala bar que di cha re fe ren cia se ha ga en un tex to cons ti tu -
cio nal, en nues tra opi nión, no de be ha cer se ex clu si va men te co mo
un lí mi te al de re cho de ac ce so a la in for ma ción, ya que se tra ta de
dos de re chos fun da men ta les in de pen dien tes en tre sí, más com ple -
men ta rios que ex clu yen tes, en su ca so. En cuan to al con te ni do de
la re for ma, y rei te ran do que no se tra ta de una re for ma de pro tec -
ción de da tos en sí (que en ten de mos y es pe ra mos que ven ga en ca -
mi no en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción), to da vía ado le ce de al gu -
nas la gu nas que he mos resumido en el presente trabajo, si bien
reiterando, de nuevo, nuestra complacencia acerca de la referencia
constitucional.
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