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I. INTRODUCCIÓN

En las úl ti mas dé ca das el de sa rro llo cien tí fi co ha abier to una bre cha tec -
no ló gi ca sin pre ce den tes lle van do al ser hu ma no a ex plo rar te rre nos has -
ta aho ra des co no ci dos, lo cual ha im pac ta do sig ni fi ca ti va men te y de di -
ver sas for mas en el te ji do so cial, pro vo can do con ello la ne ce si dad de
con du cir den tro de los cau ses del de re cho es ta nue va rea li dad. Di cho im -
pac to se ha pre sen ta do co mo un fe nó me no que tras cien de fron te ras y no
só lo con un ma tiz do més ti co, en el que es po si ble, gra cias a los avan ces
de la cien cia, in ter cam biar in for ma ción a tra vés de los me dios te le má ti -

* Abo ga da egre sa da de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra;
maes tra en Coo pe ra ción le gal in ter na cio nal por la Uni ver si dad Li bre de Bru se las (Vri je
Uni ver si teit Brus sel); coor di na do ra de sub gru pos de tra ba jo de la Red Ibe roa me ri ca na de
Pro tec ción de Da tos. Actual men te es direc to ra gene ral de cla si fi ca ción y datos per so na -
les del Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI). 

** Abo ga do egre sa do de la Escue la Li bre de De re cho; can di da to a doc tor por la Uni -
ver si dad San Pa blo CEU, Ma drid, Espa ña. Actual men te es sub di rec tor de pro tec ción de
da tos en el IFAI.
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cos. Ello ha traí do con si go gran des ven ta jas en ma te ria co mu ni ca cio nes,
co mo la trans fe ren cia de mi llo nes de da tos a tra vés de las he rra mien tas
que nos pro por cio na la nue va tec no lo gía, el me jor ejem plo de ello es
Inter net.

La in mer sión en es te nue vo mun do ha pues to de lan te del hom bre
nue vos re tos, en tre otros, de qué for ma ca na li zar en el cau se de lo ju rí di -
co es tos de sa rro llos, sin so bre pa sar los lí mi tes de in ter ven ción del Esta do 
en la ac ti vi dad de los par ti cu la res, en don de aquel se cons ti tu ya en el fiel
de la ba lan za.

En el te rre no de los de re chos fun da men ta les, mu chos han si do los
efec tos pro du ci dos por el avan ce tec no ló gi co, en tre otros en las es fe ras de
la privaci dad, la in ti mi dad o más es pe cí fi ca men te aún, en el te rre no del de -
re cho a la pro tec ción de los da tos per so na les.1

Por lo an te rior, des de ha ce dé ca das que se vie ne bus can do la ma ne ra
de dar una res pues ta que sa tis fa ga de la me jor for ma po si ble al de sa fío
que re pre sen ta la evo lu ción tec no ló gi ca en el te rre no de la uti li za ción y
mo vi li dad de la in for ma ción de las per so nas.

Di ver sos mo de los le gis la ti vos han si do apli ca dos, en con tran do los pri -
me ros en Eu ro pa, en la que des de los años se sen ta se ha tra ba ja do de ma -
ne ra sis te má ti ca e ins ti tu cio nal al res pec to. Algu nos años más tar de apa -
re cen los pri me ros mo de los nor ma ti vos en Amé ri ca, qui zá con me nos
fuer za y uni for mi dad, ha blan do en tér mi nos con ti nen ta les.

El de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les co mo hoy se en cuen tra
per fi la do en la doc tri na más ca li fi ca da es de re cien te acu ña ción, en con -
tran do su ger men en el de re cho a la in ti mi dad per so nal y fa mi liar, re co no -
ci do en di ver sos tex tos de ca rác ter in ter na cio nal en la épo ca de la pos gue -
rra. Bajo es ta at mós fe ra, la rea li dad eu ro peo-ame ri ca na se de sen vuel ve, a
nivel in ter na cio nal, en re la ción con los de re chos hu ma nos en las pri me -
ras dé ca das de la se gun da mi tad del si glo XX.

Por lo tan to, es pre ci sa men te en el ám bi to de los de re chos hu ma nos
don de ini cia la za ga del de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les, en -
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1 La ex pre sión pro tec ción de da tos ha ce alu sión al 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, 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 en su en tor no per so nal, so cial o pro fe sio nal. Véa se Da va ra Ro drí -
guez, Mi guel Ángel, Ma nual de pro tec ción de da tos pa ra abo ga dos, Na va rra, Aran za di,
2006, p. 177.



cap su la do en otros de re chos, el de re cho a la pri va ci dad o en el de re cho a
la in ti mi dad, re co no ci dos ex pre sa men te en dis tin tos ins tru men tos in ter -
na cio na les tan to del sis te ma uni ver sal co mo in te ra me ri ca no de de re chos
hu ma nos.2

Con vie ne aquí ha cer una dis tin ción en tre el de re cho a la in ti mi dad y el 
de re cho a la pro tec ción de da tos per so na les, ya que en oca sio nes son tér -
mi nos uti li za dos de ma ne ra in dis tin ta en la doc tri na. Se gún se ña la Pi ñar
Ma ñas, el de re cho a la pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal:

…pre sen ta ca rac te res pro pios que le do tan de una na tu ra le za au tó no ma, de 
tal for ma que su con te ni do esen cial lo dis tin gue de otros de re chos fun da -
men ta les, es pe cí fi ca men te, del de re cho a la in ti mi dad, en el que és te úl ti -
mo, tien de a ca rac te ri zar se co mo el de re cho a ser de ja do so lo y evi tar in je -
ren cias en la vi da pri va da mien tras que el de re cho a la pro tec ción de da tos
atri bu ye a la per so na un po der de dis po si ción y con trol so bre los da tos que 
le con cier nen, par tien do del re co no ci mien to de que ta les da tos van a ser
ob je to de tra ta mien to por res pon sa bles pú bli cos y pri va dos.3

El con cep to de pri va ci dad a ni vel in ter na cio nal ha bus ca do evo lu cio -
nar a la par del de sa rro llo de las tec no lo gías de la in for ma ción, de bi do a
que a tra vés de las mis mas es po si ble tra tar da tos per so na les, es de cir re -
ca bar, uti li zar, al ma ce nar y trans mi tir, tan to en el sec tor pú bli co co mo en 
el pri va do, con una fa ci li dad, has ta ha ce al gu nas dé ca das, ini ma gi na ble,
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2 El ar tícu lo 12 de la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre (10 de di -
ciem bre de 1948) es ta ble ce el de recho de la per so na a no ser ob je to de in je ren cias en su vi -
da pri va da y fa mi liar, su do mi ci lio o su co rres pon den cia, ni de ataques a su hon ra o a su re -
pu ta ción, gozan do del derecho a la pro tec ción de la ley con tra ta les in je ren cias o ata ques.

En el mis mo sen ti do, el ar tícu lo 8o. del Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re -
chos y las Li ber ta des Fun da men ta les (14 de no viem bre de 1950) re co no ce el de re cho de
la per so na al res pe to de su vi da pri va da y fa mi liar, de su do mi ci lio y co rres pon den cia.

Por su par te, el ar tícu lo 17 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos
(16 de di ciem bre de 1966) se ña la que na die se rá ob je to de in je ren cias ar bi tra rias o ile ga -
les en su vi da pri va da, su fa mi lia, su do mi ci lio o su co rres pon den cia, ni de ata ques ile ga -
les a su hon ra y re pu ta ción.

En el mis mo te nor, la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (22 de no -
viem bre de 1969) en su ar tícu lo 11, apar ta do 2 es ta ble ce que na die pue de ser ob je to de
in je ren cias ar bi tra rias o abu si vas en su vi da pri va da, en la de su fa mi lia, en su do mi ci lio
o en su co rres pon den cia, ni de ata ques ile ga les a su hon ra o re pu ta ción.

3 Véa se Pi ñar Ma ñas, Jo sé Luis, La Red Ibe roa me ri ca na de Pro tec ción de Da tos
(De cla ra cio nes y Do cu men tos), Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2006, p. 32.



de ma ne ra tal que el tra ta mien to de da tos per so na les sin una re gu la ción
ade cua da pue de lle gar a cons ti tuir una se ria ame na za a la pri va ci dad.

Por lo an te rior, la reac ción en el te rre no de los de re chos hu ma nos no
se hi zo es pe rar, y a par tir de de re chos pree xis ten tes en el te rre no de las
li ber ta des fun da men ta les, co mo el de re cho a la in ti mi dad, sur ge un nue -
vo de re cho fun da men tal que po si bi li ta la au to de ter mi na ción in for ma ti va
de su ti tu lar.4

Re sul ta per ti nen te re sal tar que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol, en
su sen ten cia 292/2000, del 30 de no viem bre ha da do luz so bre los al can -
ces del de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos per so na les, es ta ble -
cien do su ca rác ter au tó no mo e in de pen dien te, cu yo con te ni do per si gue
ga ran ti zar un po der de con trol de los in di vi duos res pec to de sus da tos
per so na les, así co mo el uso y des ti no de los mis mos, con el pro pó si to de
im pe dir su trá fi co ilí ci to y le si vo.5

De la sen ten cia del al to tri bu nal se de du ce que, a tra vés de la re gu la -
ción del ar tícu lo 18 nu me ral cuar to de la Cons ti tu ción Espa ño la, el cons -
ti tu yen te qui so ga ran ti zar un ver da de ro de re cho fun da men tal a la pro tec -
ción de da tos, cu ya ga ran tía de be rá pre ser var se fren te a cual quier
in va sión o in tro mi sión ile gí ti ma, mer ced a un sis te ma de pro tec ción es -
pe cí fi co e idó neo, mar can do las di fe ren cias exis ten tes en tre el “há beas
da ta y el de re cho a la in ti mi dad”.

Co mo se pue de ver, el im pac to de la cien cia ha si do glo bal,6 in flu yen -
do prác ti ca men te en to dos y ca da uno de los ám bi tos de la con vi ven cia
hu ma na, sin que has ta el mo men to sea po si ble afir mar que la fuer za con
la que se ha in ten ta do ha cer fren te a la si tua ción has ta aho ra ge ne ra da por 
el avan ce tec no ló gi co ha ya si do pro por cio nal a la mag ni tud con la que la
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4 El an te ce den te más im por tan te de in ter pre ta ción Cons ti tu cio nal se dio en Ale ma -
nia con la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral Ale mán so bre la Ley de Cen sos
(1 BvR 209/83 ua), en el cual se re co no ce la exis ten cia de un nue vo de re cho a la au to de -
ter mi na ción in for ma ti va, por el cual las per so nas pue den co no cer quien, cuán do y có mo
uti li za sus da tos per so na les, ade más de re co no cer que de ben exis tir au to ri da des in de pen -
dien tes que ga ran ti cen ese nue vo de re cho.

5 Gó mez Ro ble do, Alon so y Orne las Nú ñez, Li na, La pro tec ción de da tos per so na -
les en Mé xi co: El ca so del Po der Eje cu ti vo Fe de ral, Mé xi co, UNAM, 2006, pp. 15 y 16.

6 Cier ta men te el de sa rro llo y cre cien te arrai go de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas
en nues tra so cie dad, en par ti cu lar de Inter net y su uni ver so de ser vi cios, ha su pues to un
sin fín de nue vas ne ce si da des o pro ble mas en el con tex to de la si len cio sa re vo lu ción pro -
ta go ni za da por las nue vas tec no lo gías. Véa se Ba lles te ros Mof fa, Luis Ángel, La pri va ci -
dad elec tró ni ca, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2005, p. 133.



mis ma se pre sen ta, sin echar por tie rra los loa bles es fuer zos has ta aho ra
lle va dos a ca bo en la Unión Eu ro pea.

Con si de ran do la im por tan cia de los efec tos pro du ci dos por el avan ce
de la tec no lo gía en re la ción con la pri va ci dad de las per so nas, el pre sen te 
ar tícu lo tie ne co mo fi na li dad po ner de ma ni fies to la im por tan cia de co -
no cer y con tar con un de re cho a la protec ción de da tos per so na les y co mo 
se ha con ver ti do en un asun to de inte rés in ter na cio nal.

A efec to de lo an te rior se des cri bi rán, en lo ge ne ral, el con cep to de de -
re cho a la pro tec ción de da tos y su re cep ción en Mé xi co, pa ra in me dia ta -
men te des pués en fo car el aná li sis en las trans fe ren cias in ter na cio na les de
da tos per so na les, abor dan do as pec tos co mo de fi ni ción y ti pos de re gí me -
nes a que se su je tan las trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos, pa ra de
es ta for ma mos trar la im por tan cia de con tar con un ins tru men to que las
re gu le, tan to en el te rre no del co mer cio in ter na cio nal, fun da men tal men te
di ri gi do al in ter cam bio co mer cial de sa rro lla do en el sec tor pri va do, co mo 
en el ám bi to de la se gu ri dad na cio nal, en cuan to a las trans mi sio nes de
da tos que se pro du cen en tre Esta dos.

Con vie ne se ña lar que el es tu dio en re la ción con las trans fe ren cias in -
ter na cio na les de da tos per so na les, da da la am pli tud de la ma te ria, se cir -
cuns cri bi rá al co mer cio in ter na cio nal en Inter net, así co mo a la se gu ri dad 
na cio nal.

II. ACTUALIDAD DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS EN MÉXICO

A ma ne ra de preám bu lo, con vie ne apun tar que el pri mer ins tru men to
le gis la ti vo, en el que se re gu la el de re cho a la pro tec ción de da tos de ca -
rác ter per so nal es 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 (LAI),7 mis ma que, pa ra dó ji ca men te, tie -
ne por fi na li dad pro veer lo ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar el ac ce so de to da
per so na a los do cu men tos en po se sión de las en ti da des pú bli cas-gu ber na -
men ta les en el ám bi to fe de ral.8

Co mo con se cuen cia de lo an te rior, por lo que ha ce al ám bi to de apli -
ca ción, la re gu la ción es ta ble ci da en la LAI se li mi ta a los sis te mas de da -
tos per so na les del sec tor pú bli co-gu ber na men tal a ni vel fe de ral.
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7 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ju lio de 2002.
8 http://www.ifai.org.mx.



En cuan to a las dis po si cio nes de ca rác ter sus tan ti vo co mo los prin ci pios,

de re chos y de be res en re la ción con el de re cho a la pro tec ción de los da -

tos de ca rác ter per so nal en el ca pí tu lo IV, del tí tu lo pri me ro de la LAI se

dis po ne lo si guien te:

i. Se es ta ble cen los prin ci pios de ca li dad, fi na li dad y con sen ti mien -
to (con un lis ta do de ex cep cio nes al prin ci pio del con sen ti mien to).
ii. Se re co no cen los de re chos de los in te re sa dos al ac ce so, rec ti fi ca -
ción e in for ma ción res pec to a sus da tos;.
iii. Se se ña lan co mo de be res de los su je tos que tra ten da tos per so -
na les el re la ti vo a la adop ción de 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, así co mo el de con fi den -
cia li dad.
iv. Se pre vé la exis ten cia de un re gis tro an te el que se de ben ins cri -
bir los “sis te mas de da tos per so na les”.9

En re la ción con la au to ri dad la LAI pre vé en su ar tícu lo 33 la exis ten -
cia de una “au to ri dad in de pen dien te” de no mi na da Insti tu to Fe de ral de
Acce so a la Infor ma ción (IFAI),10 al cual, por una par te, se le en co mien -
da la fun ción de ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca
gu ber na men tal y, por la otra, el de re cho a la pro tec ción de da tos de ca -
rác ter per so nal.

Di cho lo an te rior con vie ne pre gun tar se qué ele men tos de aque llos que 
com po nen la co lum na ver te bral del de re cho a la pro tec ción de da tos no
se en cuen tran pre sen tes en el or de na mien to me xi ca no. En tal sen ti do,
con si de ran do los al can ces del pre sen te do cu men to se han ele gi do tres
ins tru men tos in ter na cio na les co mo re fe ren te pa ra res pon der al cues tio na -
mien to for mu la do, a sa ber la Di rec ti va 95/46/CE del 24 de oc tu bre de
1995 re la ti va a la pro tec ción de 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 (Di -
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9 “Con jun to or de na do de da tos per so na les” de acuer do con la de fi ni ción apor ta da
por la pro pia LAI (ar tícu lo 3o., frac ción XIII).

10 Es im por tan te des ta car que de acuer do con la LAI, el IFAI es la au to ri dad com pe -
ten te a ni vel ad mi nis tra ti vo pa ra co no cer de cues tio nes re la cio na das con ac ce so a la in -
for ma ción y pro tec ción de da tos, úni ca men te por lo que se re fie re al Po der Eje cu ti vo Fe -
de ral (ar tícu lo 33), ya que los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, así co mo los ór ga nos
cons ti tu cio na les au tó no mos cuen tan con ins tan cias es pe jo (ar tícu lo 61) al IFAI que lle -
van a ca bo es ta fun ción de ga ran te.



rec ti va 95/46), la re co men da ción de la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción 
y De sa rro llo Eco nó mi cos en la que se con tie nen las “Di rec tri ces re la ti vas 
a la pro tec ción de la pri va ci dad y flu jos trans fron te ri zos de da tos per so -
na les”, adop ta da el 23 de sep tiem bre de 1980 (Re co men da cio nes de la
OCDE) y la Re so lu ción 45/95 de la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za -
ción de las Na cio nes Uni das (Re so lu ción 45/95 de la ONU), del 14 de di -
ciem bre de 1990.

Entre los ele men tos co mu nes11 en la Di rec ti va 95/46,12 en las Re co -
men da cio nes de la OCDE y la Re so lu ción 45/95 de la ONU, en tér mi nos
ge ne ra les, se ad vier te la au sen cia de los si guien tes en la nor ma me xi ca na:

i. Apli ca ción de la nor ma en la ma te ria a los sis te mas de da tos per -
so na les de ca rác ter pri va do.
ii. Exis ten cia de un ré gi men apli ca ble a los flu jos trans fron te ri zos
de da tos.
iii. Re co no ci mien to de ca te go rías es pe cia les de da tos.
iv. De li mi ta ción ex pre sa en ley de los su pues tos de ex cep ción a los
prin ci pios apli ca bles en la ma te ria.

De mo do que re sul ta evi den te la ne ce si dad de con tar con una ley com -
prehen si va en ma te ria de pro tec ción de da tos per so na les que abar que tan -
to al sec tor pú bli co co mo al pri va do, que ade más de con te ner los prin ci -
pios de pro tec ción in ter na cio nal men te acep ta dos y tu te le los de re chos de
sus ti tu la res a tra vés de la crea ción de una au to ri dad in de pen dien te, pre -
vea un ré gi men apli cable a los flu jos trans fron te ri zos de da tos per so na les.

Lo an te rior, in cre men ta su im por tan cia en el ca so me xi ca no da do que
a di fe ren cia de mu chos de los paí ses de la re gión cuen ta con con di cio nes
geo po lí ti cas úni cas y que le son pro pias, de bi do fun da men tal men te a dos
fac to res, el pri me ro, su po si ción geo grá fi ca co lin dan te con los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, el se gun do, los acuer dos co mer cia les en los que se
ha in te gra do co mo el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN) y el Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Unión Eu ro pea (TLCUE), 
así co mo la per te nen cia a la Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y De sa -
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11 Co mu nes al me nos en dos de los ins tru men tos ju rí di cos de re fe ren cia.
12 Se to ma co mo re fe ren cia, al ser la nor ma ju rí di ca con for me a la cual se en cuen tra

re gu la do el de re cho a la pro tec ción de da tos en la Unión Eu ro pea.



rro llo Eco nó mi cos (OCDE) y al Acuer do de Coo pe ra ción Asia Pa cí fi co
(APEC), en tre otros ins tru men tos in ter na cio na les.

III. CONCEPTO Y TIPOS DE TRANSFERENCIAS

 INTERNACIONALES DE DATOS PERSONALES

En tér mi nos del cri te rio has ta aho ra uti li za do, pa ra efec tos del con cep -
to y ti pos de trans fe ren cias en ra zón de los su je tos, se ha rá alu sión a los
ins tru men tos in ter na cio na les ci tados en el apar ta do an te rior, así co mo a
al gu nas dis po si ciones de ca rác ter na cio nal que de los mis mos han de ri va do.

Las Re co men da cio nes de la OCDE, es ta ble cen que por “cir cu la ción
trans fron te ri za de da tos per so na les” se en ten de rá los mo vi mien tos de da -
tos per so na les a tra vés de fron te ras na cio na les.13

Tan to en el ca so de la Di rec ti va 96/46, co mo en el de la Re so lu ción
45/95 de la ONU, no se es ta ble ce pro pia men te una de fi ni ción de lo que
pa ra efec tos de di chos ins tru men tos de be en ten der se por trans mi sión in -
ter na cio nal de da tos per so na les.

No obs tan te lo an te rior, y de ri va do de la trans po si ción de la Di rec ti va
95/46, en el Rei no de Espa ña, fue ex pe di da por la Agen cia Espa ño la de
Pro tec ción de Da tos la Instruc ción 1/2000,14 del 1o. de di ciem bre, re la ti -
va a las nor mas por las que se ri gen los mo vi mien tos in ter na cio na les de
da tos, la cual de fi ne las trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos co mo to -
da trans mi sión de los mis mos fue ra del te rri to rio es pa ñol, en par ti cu lar,
las que cons ti tu yan una ce sión o co mu ni ca ción de da tos y las que ten gan
por ob je to la rea li za ción de un tra ta mien to de da tos por cuen ta del res -
pon sa ble del fi che ro.15

Las im pli ca cio nes de la de fi ni ción pro pues ta en la Instruc ción 1/2000,
an tes ci ta da, nos lle va a ha cer re fe ren cia a los ti pos de trans fe ren cia que
exis ten en ra zón de la ca li fi ca ción de los su je tos in vo lu cra dos en la mis ma.
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13 Nu me ral 1, in ci so a.
14 La Ley Orgá ni ca 15/1999, del 13 de di ciem bre, de Pro tec ción de Da tos de Ca rác -

ter Per so nal, si bien al igual que su ce de en el ca so de la Di rec ti va 96/46, es ta ble ce un ar -
ti cu la do de di ca do a los mo vi mien tos trans fron te ri zos de da tos per so na les, tam po co es ta -
ble ce qué de be en ten der se por los mis mos.

15 https://www.agpd.es/in dex.php?id Sec cion=77.



De acuer do con lo ex pues to, en el or de na mien to es pa ñol es po si ble dis -

tin guir dos mo da li da des de trans fe ren cias in ter na cio na les en fun ción de

la ca li fi ca ción del su je to re cep tor de los da tos.
La pri me ra mo da lidad se en cuen tra re co gi da en el ar tícu lo 11 de la Ley

Orgá ni ca 15/1999, del 13 de di ciem bre, de Pro tec ción de Da tos de Ca rác -
ter Per so nal (en ade lan te LOPD), se gún la cual el su je to trans mi ten te
pue de pro vo car una ce sión o trans mi sión de da tos a un ter ce ro lo ca li za do 
en el ex tran je ro, operación que su po ne que el ter ce ro16 que ac túa por cuen ta 
pro pia de ci diendo so bre la fi na li dad, uso y con te ni do del tra ta mien to.

La se gun da mo da li dad es tá di rec ta men te re la cio na da con la hi pó te sis
pre vis ta en el ar tícu lo 12 de la LOPD, ya que en és ta el su je to que co mu -
ni ca los da tos, lle va a ca bo la trans mi sión de los mis mos, a otro su je to
ubi ca do en el ex tran je ro, pa ra que se rea li ce un de ter mi na do tra ta mien to
a su nom bre y por su cuen ta.

En ese or den de ideas, si bien es cier to las trans fe ren cias “re le van tes”
pa ra efec tos del ordenamien to es pa ñol son aqué llas que su po nen una trans -
mi sión de un res pon sable a otro res pon sa ble, tam bién ca li fi can co mo
trans fe ren cias in ter na cio na les las que im pli can una trans mi sión de un
res pon sa ble a un en car ga do.17

Au na do a lo an te rior y de bi do a la gran re le van cia que tie nen en la ac -
tua li dad las tras mi sio nes con fi nes co mer cia les, así co mo las gu ber na -
men ta les por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, se ha rá una men ción es pe -
cial a és tas en los apar ta dos sub se cuen tes.

1. Trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos per so na les
    con fi nes co mer cia les

Mé xi co tie ne ce le bra dos di ver sos acuer dos en ma te ria de co mer cio in -
ter na cio nal en di ver sos pun tos del or be, al am pa ro de los cua les el in cre -
men to de los flu jos in ter na cio na les de da tos pro mo vi dos en un con tex to
de in ter na cio na li za ción eco nó mi ca y de de sa rro llo tec no ló gi co es ca da
día más gran de.
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cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos, 2003, pp. 25-27.



Tal si tua ción ha lle va do en otras la ti tu des a la con fron ta ción en tre los
in te re ses eco nó mi cos de li be ra li za ción del trá fi co de da tos y la ne ce si dad 
de pro te ger el de re cho de las per so nas a dis po ner li bre men te de sus da tos 
per so na les.

En el ca so me xi ca no, de ri va do del in ten so in ter cam bio con sus so cios
co mercia les (Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá), se lle van a ca bo cons -
tantes trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos per so na les, sin que has ta el
mo men to exis ta una re gu la ción mí ni ma en la que se ob ser ven los prin ci -
pios in ter na cio nal men te re co no ci dos en la ma te ria.

Lo an te rior prin ci pal men te en la re la ción con los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, ya que el ca so ca na dien se es dis tin to, to da vez que di cho país
cuen ta con le yes tan to a ni vel fe de ral co mo pro vin cial en ma te ria de pro -
tec ción de da tos, así co mo con el re co no ci mien to de la Unión Eu ro pea de 
país con ni vel ade cua do de pro tec ción.18

Por lo que ha ce al Acuer do de aso cia ción eco nó mi ca, con cer ta ción po -
lí ti ca y coo pe ra ción en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y sus Esta dos miem -
bros, por una par te, y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por la otra, tam bién 
de no mi nado Tra ta do de Li bre Co mer cio con la Unión Eu ro pea (TLCUE),
el ar tícu lo 41 con tem pla la coo pe ra ción en ma te ria de pro tec ción de los
da tos de ca rác ter per so nal con vis tas a me jo rar su ni vel de pro tec ción y
pre ve nir los obs tácu los a los in ter cam bios que re quie ran trans fe ren cia de
da tos de ca rác ter per so nal, y en su ar tícu lo 51 se se ña la que las par tes se
obli gan a ga ran ti zar un gra do ele va do de pro tec ción res pec to al tra ta -
mien to de los mis mos.

Las dis po si cio nes de re fe ren cia im pli can pa ra el Esta do mexi ca no un
com pro mi so en dos ver tien tes, el pri me ro im pli ca el es ta ble ci mien to de
me ca nis mos que en es te mo men to ga ran ti cen la pro tec ción de los da tos
per so na les pro ve nien tes de al gu no de los paí ses in te gran tes de la Unión
Eu ro pea, y el se gun do plan tea la ne ce si dad de re sol ver la cues tión me -
dian te una so lu ción de más lar go al can ce, en to dos los sen ti dos, co mo lo
se ría el di se ño de un mar co nor ma ti vo que sus ten te ju rí di ca men te y con
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18 Pa ra ma yor re fe ren cia véa se la De ci sión de la Co mi sión del 20 de di ciem bre de
2001 con arre glo a la Di rec ti va 95/46/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, so bre la 
ade cua ción de la pro tec ción de los da tos per so na les con fe ri da por la ley ca na dien se Per -
so nal Information and Elec tro nic Do cu ments Act, con sul ta ble en https://www.agpd.es/inex.
php?id Sec cion=256.



am plio es pec tro el ac tuar de los su je tos in vo lu cra dos en el in ter cam bio
de da tos des de y ha cia nues tro país.

Fren te a es ta rea li dad, en una bús que da de una so lu ción in me dia ta de -
be mos re sal tar, en tér mi nos muy ge ne ra les, la im por tan cia de los me ca -
nis mos ex plo ra dos en el se no del Asia-Pa ci fic Eco no mic Coo pe ra tion
(APEC),19 an te la ca ren cia de mar cos nor ma ti vos na cio na les, co mo lo es
el “Mar co de Pri va ci dad de APEC” que fue de sa rro lla do so bre la ba se de 
las Re co men da cio nes de la OCDE.

La au to rre gu la ción en las trans fe ren cias in ter na cio na les
de da tos en Mé xi co

Es in ne ga ble que la au to rre gu la ción cons ti tu ye una he rra mien ta atrac -
ti va pa ra los sec to res co mer cia les o de ser vi cios, en tre otras cues tio nes,
por que se ajus ta a sus ne ce si da des siem pre cam bian tes, por tan to, ha ce
fle xi ble su mo di fi ca ción en ca so ne ce sa rio, sin te ner que pa sar por el com -
ple jo apa ra to le gis la ti vo.

La au to rre gu la ción ha sur gi do co mo la re gla men ta ción de ri va da de la
au to no mía pri va da de los em pre sa rios que tra tan da tos o de las or ga ni za -
cio nes en que se agru pan pa ra adop tar có di gos de con duc ta o có di gos ti -
po, ajus ta dos a las pe cu lia ri da des del sec tor que re pre sen tan.

La au to rre gu la ción es un me ca nis mo que ha si do fo men ta do des de la
OCDE y tam bién des de la nor ma ti vi dad de la Unión Eu ro pea a tra vés de
la Di rec ti va 95/46, la Di rec ti va 2002/58/CE so bre tra ta mien to de da tos
per so na les y pro tec ción de la in ti mi dad en las co mu ni ca cio nes elec tró ni -
cas, así co mo la Di rec ti va 2000/31/CE so bre el co mer cio elec tró ni co.

Se gún que dó apun ta do en el apar ta do an te rior, Mé xi co no cuen ta ac -
tual men te con un mar co nor ma ti vo na cio nal en ma te ria de flu jos trans -

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 741

19 Mé xi co tu vo un pa pel muy ac ti vo en el pa sa do fo ro de no mi na do “APEC Aus tra lia
2007 mee ting”, en es pe cí fi co en el Se mi na rio de no mi na do “First Tech ni cal Assis tan ce Se -
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tro de in ter cam bio de ex pe rien cias y dis cu sión fue el te ma de la trans fe ren cia in ter na cio -
nal de da tos per so na les. Tam bién se par ti ci pó en la Reu nión del sub gru po de Pri va ci dad
de APEC (Asia-Pa ci fic Eco no mic Coo pe ra tion).



fron te ri zos de da tos de ca rác ter per so nal, lo que no sig ni fi ca que la ma te -
ria re sul te del to do aje na en el país.

La Se cre ta ría de Eco nomía y la Pro cu ra du ría Fe de ral del Con su mi -
dor, por una par te, y por la otra, la Aso cia ción Me xi ca na de Inter net
(AMIPCI) sus cri bie ron, en no viem bre de 2006, un con ve nio de co la bo ra -
ción con el ob je to de es ta ble cer los me ca nis mos de coo pe ra ción pa ra do tar 
a la in dus tria de un me dio que brin de ele men tos de con fian za al con su mi -
dor respec to al cum plimien to de obli ga ciones con traí das por los pro vee do -
res de bie nes y ser vi cios a tra vés de Inter net, re la ti vos en tre otros, a la exis -
ten cia fí si ca del pro vee dor y a la pro tec ción de los da tos per so na les del
con su mi dor me dian te la im ple men ta ción y uso de se llos de con fian za.

En el men cio na do Con ve nio se re fle jan los prin ci pios de APEC,20 y su 
sus crip ción de ri va rá en con ve nios es pe cí fi cos en tre la AMIPCI y em pre -
sas pri va das, a efec to de que la pri me ra re vi se la ade cua da pro tec ción de
da tos per so na les y otor gue, en su ca so, se llos de con fian za a las men cio -
na das em pre sas. La fi gu ra de los se llos de con fian za (trust mark) se ha es -
ta ble ci do en otros paí ses pa ra di ver sos fi nes y con re sul ta dos exi to sos.

En ese sen ti do, la exis ten cia de los se llos de con fian za y en ge ne ral, el 
acre di tar que se cum ple con los es tán da res es ta ble ci dos en un ins tru men -
to na ci do en el te rre no de la au to rre gu la ción, pue de re por tar gran des be -
ne fi cios en el ám bi to co mer cial, co mo lo es la ob ten ción de una car te ra
de clien tes fiel a la em pre sa, de bi do a la cer ti dum bre ge ne ra da por és ta,
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20 Mé xi co in ter vi no en los Brea kout Groups que se for ma ron a efec to de ana li zar las
di ver sas al ter na ti vas que exis ten pa ra es ta ble cer Cross Bor der Pri vacy Ru les (CBPR) que 
per mi tan la im ple men ta ción del APEC Pri vacy Fra me work de ma ne ra uni for me, a efec to 
de que la pro tec ción que otor ga una em pre sa a los da tos per so na les de sus clien tes, sea
re co no ci da en la trans fe ren cia in ter na cio nal de di chos da tos, por los de más paí ses per te -
ne cien tes a APEC.

Asi mis mo, par ti ci pó en el Sub gru po de Pri va ci dad de APEC, el cual de pen de del
Elec tro nic Com mer ce Stee ring Group (ECSG), el cual pre si dió (a tra vés de la Se cre ta ría
de Eco no mía), abor dán do se di ver sas cues tio nes re la ti vas a pro yec tos exis ten tes en ma te -
ria de pro tec ción de da tos per so na les den tro de las eco no mías de APEC.

Den tro de las fun cio nes es pe cí fi cas del ECSG (es ta ble ci do en fe bre ro de 1999) es -
tá el de sa rro llo de le gis la cio nes y po lí ti cas com pa ti bles en tre las eco no mías en el cam po
de la pri va ci dad, pa ra lo cual ha de sa rro lla do los li nea mien tos ge ne ra les en la ma te ria con 
el fin de que los mis mos sean con tem pla dos y es ta ble ci dos en los cuer pos le ga les co rres -
pon dien tes y con es to lo grar un flu jo de da tos se gu ro y sin obs tácu los. En es te ca so es
im por tan te re sal tar, co mo se par te de un me ca nis mo de au to rre gu la ción des ti na do a pro -
vo car una res pues ta le gis la ti va con tun den te.



en re la ción con el tra ta mien to de sus da tos per so na les y su con se cuen te
im pac to eco nó mi co, re fle ja do en las ga nan cias de la em pre sa.

En cuan to a las cues tio nes que po drían me jo rar se en el es que ma de se -
llos de con fian za es tá el que en su con fi gu ra ción e im ple men ta ción se de -
be ría fo men tar, en tre otros ele men tos, la uti li za ción de me dios avan za dos 
de ci fra do pa ra re for zar las ga ran tías de con fi den cia li dad de la in for ma -
ción que cir cu la por las re des abier tas de te le co mu ni ca cio nes y en par ti -
cu lar por Inter net, y a tra vés de la fir ma di gi tal, la in te gri dad de los
men sa jes y tran sac ciones, so bre to do, por que no de be mos ol vi dar que el
aco pio de da tos per mi te ob te ner una eva lua ción de la per so na li dad de los 
in di vi duos.

Es muy tem pra no to da vía pa ra de ter mi nar la efi ca cia de es tos me ca -
nis mos en la efec ti va pro tec ción de da tos per so na les, ya que de be mos re -
co no cer que pue den te ner de fi cien cias im por tan tes co mo las se ña la das
an te rior men te, a las que se pue de agre gar la ca ren cia de ve ri fi ca ción de
la exis ten cia de me di das de se gu ri dad.

Sin em bar go, y a pe sar de lo an te rior, de ben alen tar se mo de los co mo
el me xi ca no, que pue de re sul tar ejem plar pa ra el res to de los paí ses de
APEC, ya que la pro pia AMIPCI em pie za a con tar en tre los po see do res
de se llos de con fian za con en ti da des gu ber na men ta les, las cua les, vo lun -
ta ria men te acep tan que ade más de las re glas pa ra lle gar a ser miem bros,
se cons tri ñan a la ne ce si dad de cum plir con los Li nea mien tos de Pro tec -
ción de Da tos Per so na les emi ti dos por el IFAI. Lo an te rior con in de pen -
den cia de las fa cul ta des de di cha ins tan cia co mo au to ri dad en ma te ria de
pro tec ción de da tos den tro de la admi nis tra ción públi ca fede ral.

De mo do que la au sen cia de un mar co nor ma ti vo no im pi de la com bi -
na ción en tre el sec tor pri va do y el pú bli co pa ra lo grar ob je ti vos con jun -
tos. De he cho, el alen tar es te ti po de es fuer zos pue de lle var a que se lo -
gren me jo res prác ti cas y so lu cio nes de im pac to in me dia to que a tra vés de 
las le yes re sul ta di fí cil al can zar.

2. Trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos per so na les en tre go bier nos
    por mo ti vos de se gu ri dad na cio nal

Los go bier nos, en el ám bi to de la coo pe ra ción in ter na cio nal con otros
paí ses en ma te ria de lu cha con tra el te rro ris mo y las for mas gra ves de de -
lin cuen cia or ga ni za da, po seen sis te mas de da tos per so na les que per mi ten 
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de tec tar a aque llos in di vi duos que cons ti tu yen o pue den cons ti tuir un
ries go o ame na za po ten cial a la se gu ri dad de uno o va rios Esta dos.

Con se cuen cia de lo an te rior, los go bier nos han ve ni do in ter cam bian do 
da tos de las per so nas con los fi nes an tes se ña la dos, sin em bar go, lue go
de los aten ta dos terroris tas del 11 de sep tiem bre 2001 en los Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, así co mo los sub se cuen tes de Ma drid y Lon dres en 2004
y 2005, res pec ti va men te, se ha acen tua do el va lor de es tas ba ses de da -
tos, en el sen ti do de mantener las ac tua li za das, de am pliar los ti pos de da tos
re ca ba dos (que pue den in cluir las in terven cio nes te le fó ni cas por ejem plo),
así co mo los per fi les que de las per so nas pue den ob te ner se y, fi nal men te, 
se ha pro pi cia do un in ter cam bio más pro fu so e in ten so de ma ne ra trans -
na cio nal.

En ma te ria de pri va ci dad, la cir cu la ción trans fron te ri za de la in for ma -
ción per so nal, plan tea de sa fíos úni cos re la cio na dos con la pro tec ción de
las per so nas en el ám bi to de su in for ma ción pri va da. Por lo an te rior, las
au to ri da des de pro tec ción de da tos per so na les a ni vel in ter na cio nal, han
lla ma do la aten ción en re pe ti das oca sio nes a los go bier nos, con el fin de
en con trar un equi li brio en tre la se gu ri dad de los paí ses y los lí mi tes en la
co mu ni ca ción de la in for ma ción pri va da de sus ciu da da nos. Pa ra lo grar
es te ob je ti vo, los go bier nos, no pue den des co no cer los al can ces de los
man da tos que tie nen con fe ri dos por ley. El re to en ese te nor, es lo grar
pro gra mas de in for ma ción de in te li gen cia y aná li sis de ries gos que res pe -
ten en la ma yor me di da de lo po si ble las li ber ta des y las ga ran tías fun da -
men ta les de los go ber na dos.

Di ver sas son las me di das que los go bier nos han es ta ble ci do pa ra ha cer 
fren te al te rro ris mo en el pla no do més ti co co mo en el in ter na cio nal, con -
se cuen cia de las cua les el Esta do se ha vis to en la ne ce si dad de “irrum -
pir” en ám bi tos de la es fe ra ju rí di ca del ciu da da no que pue den lle gar a
pro vo car una co li sión de de re chos.

Por una par te, se tie ne la obli ga ción del Esta do de evi tar la rea li za ción 
de ac tos le si vos de la se gu ri dad na cio nal, y por la otra, el de re cho de los
ciu da da nos a con ser var un es pa cio pro pio den tro del cual de sa rro llar se li -
bre men te y sin in je ren cia al gu na, in clui do el pro pio Esta do.

Los al can ces de las dis po si cio nes en ma te ria de pro tec ción de da tos
per so na les en 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 son li mi ta dos ya que el le gis la dor en Mé xi co, no
es ta ble ció un ré gi men es pe cial pa ra re gu lar sis te mas de da tos per so na les
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pa ra la in ves ti ga ción del te rro ris mo y de for mas gra ves de de lin cuen cia
or ga ni za da.

Con el fin de po ner de re lie ve la im por tan cia que en los úl ti mos años
ha co bra do el te ma de la trans fe ren cia de da tos per so na les en tre go bier -
nos, con mo ti vos de se gu ri dad na cio nal, se ex pon drá de ma ne ra muy bre -
ve la pro ble má ti ca sur gi da a par tir de los re que ri mien tos efec tua dos por
el gobier no nor tea me ri ca no a las com pa ñías aé reas o ma rí ti mas que ope -
ran en su te rri to rio.

 La trans fe ren cia de da tos a raíz de la Pa triot Act
  y la res pues ta de la Unión Eu ro pea

Entre otras mu chas cues tio nes, los la men ta bles su ce sos del 11 de sep -

tiem bre vi nie ron a de mos trar que el te rro ris mo es un pro ble ma no só lo

in ter na cio nal, si no mun dial (cues tión que de sa for tu na da men te se ha ve ni -

do co rro bo ran do con pos te rio res ata ques en ciu da des eu ro peas, así co mo

en orien te me dio y el su res te asiá ti co).
Con si de ran do los ni ve les que ha al can za do el pro ble ma del te rro ris -

mo, no hay lu gar a du das de la ne ce si dad que a ni vel mun dial exis te de
ha cer le fren te, la pre gun ta es ¿có mo ha cer lo? Está cla ro que al in te rior
ca da país de ci di rá “so be ra na men te” cuál es la me jor es tra te gia pa ra en ca -
rar lo, den tro de los lí mi tes de su or den ju rí di co na cio nal. El pro ble ma se
pre sen ta res pec to de las de ci sio nes que se adop ten con efec tos que tras -
cien dan al ám bi to in ter na cio nal.

Co mo es de co no ci mien to pú bli co, con mo ti vo de los ata ques te rro ris -
tas del 11 de sep tiem bre de 2001, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca adop ta -
ron di ver sas me di das pa ra ha cer le fren te a tal pro ble ma. Entre las mis -
mas, el go bier no nor tea me ri ca no ex pi dió la Pa triot Act (Ley Pa trio ta) en
oc tu bre de 2001, cu ya fi na li dad, en tér mi nos ge ne ra les, es sal va guar dar la
se gu ri dad na cional en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (en ade lan te EUA).

En es te sen ti do y a raíz de la Pa triot Act, EUA emi tió dis po si cio nes21

que es ta ble cen la obli ga ción de que las com pa ñías aé reas o ma rí ti mas
que ope ren en su te rri to rio le fa ci li ten los da tos re la ti vos a los pa sa je ros y 
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la tri pu la ción. Estas trans fe ren cias se rea li za rán en un me dio elec tró ni co
y de ben ser com ple ta das an tes del des pe gue del avión.

Di cho me dio elec tró ni co es el Sis te ma de Infor ma ción Avan za da so -
bre Pa sa je ros (APIS) y se com po ne de una lis ta de da tos res pec to de ca da 
per so na fí si ca que via ja de y a Esta dos Uni dos. En un prin ci pio, los da tos 
re que ri dos es ta ban in trín se ca men te re la cio na dos con el vue lo to ma do, el
vi sa do o el per mi so de re si den cia pa ra los Esta dos Uni dos, así co mo con
in for ma ción iden ti fi ca ti va co mo la que fi gu ra en los pa sa por tes. Sin em -
bar go, aho ra no só lo se re quie ren esos da tos si no otros más. En ge ne ral,
los da tos que se trans fie ren son los si guien tes: nom bre, fe cha de na ci -
mien to, na cio na li dad, se xo, nú me ro de pa sa por te y lu gar de ex pe di ción,
país de re si den cia, nú me ro de vi sa do en los EUA, lu gar y fe cha de ex pe -
di ción (si co rres pon de), nú me ro de re gis tro ex tran je ro (si co rres pon de),
do mi ci lio en los EUA du ran te la es tan cia, así co mo cual quier otro da to
que se con si de re ne ce sa rio pa ra iden ti fi car a los via je ros, fe cha de la re -
ser va ción, la agen cia de via jes cuan do co rres pon da, la in for ma ción que
se mues tra en el bo le to, los da tos fi nan cie ros (nú me ro de tar je ta de cré di -
to, fe cha de ca du ci dad, di rec ción del lu gar de ex pe di ción, et cé te ra), el iti -
ne ra rio, in for ma ción so bre el trans por tis ta que ope ra el vue lo (nú me ro de 
vue lo, et cé te ra), nú me ro de asien to y da tos an te rio res del PNR (Pas sen -
ger Na me Re cords). En es tos úl ti mos pue den cons tar no só lo los via jes
com ple ta dos en el pa sa do, si no tam bién in for ma ción de ca rác ter re li gio so 
o ét ni co (elec ción de la comida, et cé te ra), afi lia ción a un de ter mi na do gru -
po, da tos re la ti vos al lu gar de re si den cia o los me dios pa ra con tac tar con
una per so na (di rec ción de co rreo elec tró ni co, in for ma ción so bre un ami -
go, lu gar de tra ba jo, et cé te ra), da tos mé di cos (cual quier asis ten cia mé di -
ca que se ha ya re que ri do, oxígeno, pro ble mas re la cio na dos con la vis ta, el 
oí do o la mo vi li dad, o cualquier otro pro ble ma que de ba ha cer se sa ber pa -
ra ga ran ti zar un vue lo sa tis fac to rio) y otros da tos re la cio na dos, por ejem -
plo, con los pro gra mas de via je ros fre cuen tes (Fre quent Fliers num ber).22

Asi mis mo, di chos da tos pue den ser trans mi ti dos a otras au to ri da des
fe de ra les, es ta ta les y lo ca les, así co mo a agen cias ex tran je ras en car ga das
de la in ves ti ga ción y per se cu ción de ac tos vio la to rios de le yes ci vi les y
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22 Dic ta men 6/2002 re la ti vo a la trans mi sión de lis tas de pa sa je ros y otros da tos de
com pa ñías aé reas a los Esta dos Uni dos, apro ba do el 24 de oc tu bre de 2002 por el Gru po
de Tra bajo so bre Pro tec ción de Da tos del Artícu lo 29 de la Di rec ti va 95/46/CE. http://ec.eu
ro pa.eu/jus ti ce ho me/fsj/pri vacy/docs/wpdocs/2002/wp66 es.pdf. 



pe na les, en ca so de que se ad vier ta la po si bi li dad de una po ten cial vio la -
ción de di chas le yes.23

Te nien do en cuen ta el im pac to que la nor ma ti vi dad emi ti da por los
EUA pro du ci ría en el ám bi to co mu ni ta rio, se dio ini cio a una se rie de ne -
go cia cio nes en tre au to ri da des eu ro peas y nor tea me ri ca nas, adop tán do se
con fe cha 14 de ma yo de 2004, por par te de la Co mi sión Eu ro pea, la De -
ci sión so bre el ca rác ter ade cua do de la pro tec ción, en la que se de ter mi nó 
que la Ofi ci na de Adua nas y Pro tec ción de Fron te ras de los EUA ga ran ti -
za ba un ni vel de pro tec ción ade cua do de los da tos trans fe ri dos des de la
Co mu ni dad. Por su par te, con fe cha 17 de ma yo de 2004, el Con se jo
adop tó la De ci sión por la que apro bó la ce le bra ción de un Acuer do en tre
la Co mu ni dad Eu ro pea y los EUA so bre el tra ta mien to y la trans fe ren cia
de los da tos de los pa sa je ros y la tri pu la ción por par te de las com pa ñías
aé reas es ta ble ci das en el te rri to rio de los Esta dos miem bros de la Co mu -
ni dad a la Ofi ci na de Adua nas y Pro tec ción de Fron te ras de EUA.24

De ri va do de lo an te rior, el Par la men to Eu ro peo re qui rió al Tri bu nal de 
Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas que anu la se la De ci sión del Con -
se jo (asun to C-317/04) y la De ci sión so bre el ca rác ter ade cua do de la
pro tec ción (asun to C-318/04), ale gan do fun da men tal men te que es ta úl ti -
ma De ci sión se adop tó ul tra vi res, que el ar tícu lo 95 de la CE no cons ti -
tu ye una ba se ju rí di ca pro ce den te pa ra la De ci sión por la que se aprue ba
la ce le bra ción del Acuer do y que en am bos ca sos exis te una vio la ción de
los de re chos fun da men ta les.25

El Tri bu nal de Jus ti cia re sol vió anu lar las de ci sio nes de re fe ren cia so -
bre la ba se de la Di rec ti va 95/46/CE en el sen ti do de que el ar tícu lo 3o.,
apar ta do 2 de la Di rec ti va ex clu ye de su ám bi to de apli ca ción el tra ta -
mien to de da tos per so na les efec tua do en el ejer ci cio de ac ti vi da des no
com pren di das en el ám bi to de apli ca ción del de re cho co mu ni ta rio y, en
cual quier ca so, el tra ta mien to de da tos que ten ga por ob je to la se gu ri dad
pú bli ca, la de fen sa, la se gu ri dad del Esta do y las ac ti vi da des del Esta do
en ma te ria pe nal.
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23 Pri vacy Impact Assess ment, Advan ce Pas sen ger Infor ma tion System (APIS), De -
part ment of Ho me land Se cu rity, 21 de mar zo de 2005, http://www.dhs.gov/xli brary/as
sets/pri vacy/pri vacy_pia_cbpa pis.pdf.

24 Bo le tín de prensa del Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas con sul ta ble 
en el si tio de Internet: http://cu ria.eu ro pa.eu/es/ac tu/com mu ni ques/cp06/aff/cp060046es.pdf.

25 Idem.



El Tri bu nal ad vir tió que, de la de ci sión so bre el ca rác ter ade cua do de
la pro tec ción, se des pren de que la exi gen cia de que se trans fie ran los da -
tos se ba sa en la nor ma ti va es ta dou ni den se re la ti va a la in ten si fi ca ción de 
la se gu ri dad. En con se cuen cia, la trans fe ren cia de los da tos de los pa sa je -
ros y tri pu la ción a la Ofi ci na de Adua nas y Pro tec ción de Fron te ras de
los EUA cons ti tu ye un tra ta mien to que tie ne por ob je to la se gu ri dad pú -
bli ca y las ac ti vi da des del Esta do en ma te ria pe nal.

En re su men, lo an te rior sig ni fi ca que en vir tud de la ar qui tec tu ra com -
pe ten cial tra za da en la Unión Eu ro pea (UE), los acuer dos ce le bra dos en -
tre és ta y los EUA son de cla ra dos nu los por ha ber se ce le bra do por au to -
ri da des in com pe ten tes en la ma te ria.

Más allá de la nu li dad de cla ra da por el Tri bu nal de Jus ti cia de las Co -
mu ni da des Eu ro peas pa ra es te ca so en par ti cu lar, en ra zón de la com pe -
ten cia y atri bu cio nes de las au to ri da des co rres pon dien tes, con vie ne ana li -
zar la ra zón por la cual se ce le bra ron los acuer dos en tre la UE y los EUA,
que de rivaron en las de ci sio nes anu la das.

En el ám bi to de la pro tec ción de da tos per so na les, de com pe ten cia co -
mu ni ta ria, por lo que se re fie re a trans fe ren cias in ter na cio na les de da tos a 
paí ses ter ce ros, el prin ci pio que ri ge es que los Esta dos miem bros de la
UE só lo pue den au to ri zar trans fe ren cias a aqué llos que ase gu ren un ni vel 
de pro tec ción ade cua do.

De acuer do con el ar tícu lo 25 de la Di rec ti va 95/46/CE, el ca rác ter
ade cua do del ni vel de pro tec ción que ofre ce un país ter ce ro se eva lúa
aten dien do a to das las cir cuns tan cias que con cu rran en una trans fe ren cia
en par ti cu lar, de con for mi dad con la na tu ra le za de los da tos, la fi na li dad
y la du ra ción del tra ta mien to o de los tra ta mien tos pre vis tos, el país de
ori gen y el país de des ti no fi nal, las nor mas de de re cho, ge ne ra les o sec -
to ria les, vi gen tes en el país ter ce ro de que se tra te, así co mo las nor mas
pro fe sio na les y las me di das de se gu ri dad en vi gor en di chos paí ses.

En tal sen ti do, la Co mi sión Eu ro pea pue de ha cer cons tar que un país
ter ce ro ga ran ti za un ni vel de pro tec ción ade cua do, a la vis ta de su le gis -
la ción in ter na o de sus com pro mi sos in ter na cio na les sus cri tos.26

El pun to de parti da pa ra lle var a ca bo trans fe ren cias in ter na cio na les
de da tos a paí ses terce ros es la ob ser van cia de los si guien tes prin ci pios
ge ne ra les:27
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26 Pa ra ma yor re fe ren cia véa se el ar tícu lo 25 de la Di rec ti va 95/46.
27 Idem.



a) Li mi ta ción de ob je ti vos. Los da tos de ben tra tar se con un ob je ti vo 
es pe cí fi co y pos te rior men te uti li zar se o trans fe rir se úni ca men te en
cuan to ello no sea in com pa ti ble con el ob je ti vo de la trans fe ren cia.
b) Pro por cio na li dad y ca lidad de los da tos. Los da tos de ben ser
exac tos y, cuan do sea ne cesario, es tar ac tua li za dos. Los da tos de ben 
ser ade cua dos, per ti nen tes y no ex ce si vos con re la ción al ob je ti vo
pa ra el que se trans fie ren o pa ra el que se tra tan pos te rior men te.
c) Trans pa ren cia: de be in for mar se a los in te re sa dos acer ca del ob je -
ti vo del tra ta mien to y de la iden ti dad del res pon sa ble del tra ta mien to
en el ter cer país, y de cual quier otro ele men to ne ce sa rio pa ra ga ran -
ti zar un tra to leal. Las úni cas ex cep cio nes per mi ti das de ben co rres -
pon der a los ar tícu los 11.23 y 13 de la Di rec ti va.
d) Se gu ri dad: el res pon sa ble del tra ta mien to de be adop tar me di das
téc ni cas y or ga ni za ti vas ade cua das a los ries gos que pre sen ta el tra -
ta mien to. To da per so na que ac túe ba jo la au to ri dad del res pon sa ble
del tra ta mien to, in clui do el en car ga do del tra ta mien to, no de be tra -
tar los da tos sal vo por ins truc ción del res pon sa ble del tra ta mien to.
e) De re chos de ac ce so, rec ti fi ca ción y opo si ción: el in te re sa do de be 
te ner de re cho a ob te ner una co pia de to dos los da tos a él re la ti vos,
y de re cho a rec ti fi car aque llos da tos que re sul ten ser ine xac tos. En
de ter mi na das si tua cio nes, el in te re sa do tam bién de be po der opo ner se
al tra ta mien to de los da tos a él re la ti vos. Las úni cas ex cep cio nes a
es tos de re chos de ben es tar en lí nea con el ar tícu lo 13 de la Di rec ti va.
f) Res tric cio nes res pec to a trans fe ren cias su ce si vas a otros ter ce ros
paí ses: úni ca men te de ben per mi tir se trans fe ren cias su ce si vas de da -
tos per so na les del ter cer país de des ti no a otro ter cer país en el ca so
de que es te úl ti mo país ga ran ti ce, asi mis mo, un ni vel de pro tec ción
ade cua do. Las úni cas ex cep cio nes per mi ti das de ben es tar en lí nea
con el ar tícu lo 26.1 de la Di rec ti va.
g) En tér mi nos de lo des cri to, el he cho de que los EUA no se en -
con tra ra en tre los paí ses con si de ra dos por la UE, co mo uno de
aquéllos que cuen ta con un ni vel ade cua do de pro tec ción de da tos,
se gún los ele men tos se ña la dos, y an te la anu la ción de las de ci sio nes 
an te rior men te se ña la das, se hi zo ne ce sa ria la ce le bra ción de una se -
rie de ne gocia cio nes ten den tes a re me diar tal si tua ción en tre ese país
y la UE.
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Fi nal men te, el 6 de oc tu bre de 2006 se adop tó un nue vo acuer do de
ca rác ter pro vi sio nal en tre los EUA y la UE, con fun da men to en el cual
po dría con ti nuar se con la trans mi sión de los da tos de re fe ren cia, en tre los 
EUA y la UE, ba jo cier tos pa rá me tros, vi gen te has ta el 31 de ju lio de
2007, sal vo que se acuer de una ex ten sión del mis mo.28

Con el ca so ex pues to, que da cla ro que pa ra la UE el que las trans fe -
ren cias in ter na cio na les de da tos per so na les, in clu so pa ra aque llos trans -
mi ti dos pa ra la inves ti ga ción del te rro ris mo, se lle van a ca bo ba jo un con -
trol mí ni mo de la au to ri dad com pe ten te re pre sen ta uno de los te mas de
ma yor re le van cia den tro de su agen da in ter na cio nal.

 3. Mé xi co y las trans fe ren cias in ter na cio na les

De acuer do con lo in di ca do en el apar ta do an te rior, es po si ble afir mar, 
al me nos has ta el día de hoy, que exis te una du da fun da da de que los
EUA cuen ten con un mar co nor ma ti vo res pe tuo so del de re cho fun da -
men tal a la pro tec ción de da tos, en ten di do és te co mo el po der de dis po si -
ción y de con trol que fa cul ta a su ti tu lar a de ci dir cuá les de sus da tos pro -
por cio na a un ter ce ro, sea el Esta do o un par ti cu lar, y que tam bién per mi te 
al in di vi duo sa ber quién po see esos da tos y pa ra qué, pu dien do opo ner se
a esa po se sión o uso.29

En el ca so me xi ca no, el asun to de la trans mi sión de da tos de los me xi -
ca nos a un go bier no ex tran je ro se pre sen ta de ma ne ra di ver sa a la rea li -
dad eu ro pea, de bi do, por una par te, a la au sen cia de una dis po si ción de
ca rác ter cons ti tu cio nal que re co noz ca ex pre sa men te el de re cho a la pro -
tec ción de da tos per so na les. 30
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28 Do cu men to con sul ta ble en el si tio de Inter net http://www.con si lium.eu ro pa.eu/ue
Docs/cms_Da ta/docs/press Da ta/en/er/91183.pdf.

29 Sen ten cia 292/2000 del Tri bu nal Cons ti tu cio nal de Espa ña, con sul ta ble en el si tio
de Inter net https://www.agpd.es/upload/Ca nal_Do cu men ta cion/Sen ten cias/Sen ten cia292.pdf.

30 A pe sar de que se han pre sen ta do di ver sas ini cia ti vas de ley pa ra re gu lar la pro tec -
ción de los da tos per so na les, es im por tan te des ta car que és tas no han si do apro ba das, en -
tre otras ra zo nes de ín do le téc ni co-ju rí di co, por que no exis te un fun da men to ex pre so en
la Cons ti tu ción pa ra que el Con gre so le gis le en la ma te ria, de mo do que se rá muy im por -
tan te el im pul so que se dé en lo par ti cu lar, a dos ini cia ti vas de Re for ma Cons ti tu cio nal
que po drán dar cau ce al ejer ci cio de es te de re cho. La pri me ra de las ini cia ti vas de re fe -
ren cia fue pre sen ta da el 5 de abril de 2006, por par te del se na dor Anto nio Gar cía To rres
del gru po par la men ta rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, an te la Cá ma ra de Se -



Co mo se apuntó en apar ta dos an te rio res, úni ca men te se cuen ta con una
re gu la ción básica a ni vel fe de ral en tor no al de re cho a la pro tec ción de
da tos en 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 y de sa rro llos ad mi nis tra ti vos pos te rio res (Li nea -
mien tos de Pro tec ción de Da tos Per so na les), que per mi ten pro te ger aque -
llos da tos de carác ter per so nal ob je to de tra ta mien to por par te de los en tes
gu ber na menta les, así co mo las le yes es ta ta les, tal co mo la de Co li ma, que 
cum plen con fun cio nes si mi la res den tro de su ám bi to com pe ten cial.

Es evi den te que no re sul ta su fi cien te el es que ma re gu la to rio en ma te -
ria de pro tec ción de da tos per so na les con que se cuen ta ac tual men te, por
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na do res. Di cha ini cia ti va fue for mu la da co mo una adi ción al ar tícu lo 16 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos —en ade lan te la Cons ti tu ción Fe de ral—
pa ra re co no cer al dere cho a la pro tec ción de da tos per so na les, co mo un de re cho fun da men -
tal, en los si guientes tér mi nos

“PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL

ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se adi cio nan tres pá rra fos al 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 se in ser tan lue go del pri mer pá rra fo y se re co -
rren los sub se cuen tes, pa ra que dar en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 16. 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, si no en vir tud de man da mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun -
de y mo ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to.

To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de sus da tos per so na les, así co mo al
de re cho de ac ce der a los mis mos y, en su ca so, ob te ner su rec ti fi ca ción, can ce la ción o
des truc ción en los tér mi nos que fi jen las le yes.

La ley pue de es ta ble cer su pues tos de ex cep ción a los prin ci pios que ri gen el tra ta -
mien to de da tos, por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, de or den pú bli co, se gu ri dad, sa lud o
pa ra pro te ger los de re chos de ter ce ro.

No po drá li brar se or den de aprehen sión si no por la au to ri dad ju di cial y sin que
pre ce da de nun cia o que re lla de un he cho que la ley se ña le co mo de li to, san cio na do cuan -
do me nos con pe na pri va ti va de li ber tad y exis tan da tos que acre di ten el cuer po del de li to 
y que ha gan pro ba ble la res pon sa bi li dad del in di cia do”.

Un as pec to de la ma yor re le van cia en cuan to a es te pro yec to es que el mis mo fue
apro ba do en la an te rior le gis la tu ra, con 77 vo tos a fa vor y 5 abs ten cio nes, en la Cá ma ra
de Se na do res y fue en via do a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra los efec tos cons ti tu cio na les
co rres pon dien tes, es tan do aún pen dien te su dis cu sión y apro ba ción en és ta úl ti ma.

La se gun da ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal se pre sen tó el pa sa do 27 de mar zo
de 2007 de abril, por el di pu ta do Gus ta vo Pa rra del Par ti do Acción Na cio nal, que ven dría 
a re for zar la se ña la da an te rior men te, ya que do ta al Con gre so de fa cul ta des ex pre sas pa ra 
ex pe dir la ley de la ma te ria, es gri mien do que es re le van te no só lo por tra tar se de un te ma
de pro tec ción de de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les, si no por los efec tos esen -
cia les que es tos tie nen so bre la eco no mía na cio nal.



el simple he cho de que hay sec to res que ca re cen de una nor ma ti vi dad mí -
ni ma que re co noz ca di cho de re cho, es to es, se ha avan za do por el ca mi no 
co rrec to, al ha ber se ex pe di do ya una nor ma ti vi dad “sec to rial” a tra vés de 
la cual los par ti cu la res pue den exi gir la tu te la de cier tas pre rro ga ti vas, es
ne ce sa rio irra diar lo a to da la so cie dad me xi ca na, en la que con in de pen -
den cia de las par ti cu la ri da des que de ba ob ser var es te de re cho en sus dis -
tin tos cam pos de apli ca ción (gu ber na men tal, mer can til, en Inter net) de be
exis tir un um bral mí ni mo de prin cipios apli ca bles a to dos los go ber na dos.

Aho ra bien, en re la ción con los da tos de pa sa je ros y tri pu la ción que se 
trans fie ren a los EUA me dian te el APIS, es de se ña lar que, si bien las trans -
mi sio nes que se han men cio na do son hechas di rec ta men te por ae ro lí neas
pri va das, lo cier to es que el go bier no me xi ca no re quie re ve ri fi car que di -
chas trans mi sio nes sean acor des con una po lí ti ca res pe tuo sa de los de re chos
fun da men ta les.

En es pe cí fi co, no se ad vier te que se es té cum plien do con el prin ci pio
de in for ma ción ni con el prin ci pio de fi na li dad. Es de cir, no se ha de mos -
tra do la ne ce si dad de rea li zar di cha trans fe ren cia y no pa re ce acep ta ble
que una de ci sión uni la te ral, to ma da por un ter cer país por mo ti vos que
obe de cen a sus pro pios in te re ses pú bli cos, lle ve a efec tuar de ma ne ra pe -
rió di ca y sis te má ti ca las trans fe ren cias de da tos an tes se ña la dos.

Ca be se ña lar, a ma ne ra de re fe ren cia, que en le yes co mo LOPD, si bien 
ex cep túa de su ám bi to de apli ca ción a los da tos per so na les re la cio na dos
con los sis te mas de da tos per so na les es ta ble ci dos pa ra la in ves ti ga ción
del te rro ris mo y de for mas gra ves de de lin cuen cia or ga ni za da, pre vé pa ra 
los res pon sa bles de es te ti po de sis te mas, la obli ga ción de co mu ni car de
ma ne ra pre via a la Agen cia Espa ño la de Pro tec ción de Da tos lo si guien te:

1. La exis ten cia del sis te ma.
2. Las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del sis te ma.
3. La fi na li dad pa ra la que se rá uti li za do el sis te ma.

Se con si de ra por tan to que, si bien co mo se ha di cho, las trans mi sio -
nes son he chas por ae ro lí neas pri va das, sean los go bier nos quie nes de ter -
mi nen, a tra vés de nor ma ti vi dad que emi tan am bos, los da tos que de ben
trans mi tir se y la pro tec ción ade cua da a los mis mos.

Aho ra bien, ca be se ña lar que en el ám bi to con ti nen tal, exis te la Alian -
za pa ra la Se gu ri dad y la Pros pe ri dad de Amé ri ca del Nor te, la cual es un 
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pro ce so tri la te ral, per ma nen te, pa ra una ma yor in te gra ción de Amé ri ca
del Nor te, a tra vés de la cual Mé xi co, Esta dos Uni dos y Ca na dá com par -
ten una agen da en ma te ria de pros pe ri dad y se gu ri dad.

De los dos Infor mes que se han pre sen ta do a los Man da ta rios, en ju nio 
de 2005 y agos to de 2006, se des pren de cla ra men te que se han ini cia do
ac cio nes pa ra el in ter cam bio de in for ma ción de di ver sa ín do le en tre los
tres paí ses. Den tro de los pun tos a des ta car, con te ni dos en la Agen da de
Se gu ri dad cu yo de sa rro llo se en cuen tra ya en pro ce so se en cuen tran los
si guien tes:

Tra ba ja re mos pa ra de sa rro llar sis te mas que im pi dan que los via je ros de al -
to ries go in gre sen a Amé ri ca del Nor te, que a la vez fa ci li ten el trán si to le -
gal de per so nas ha cia y den tro de la re gión, a tra vés de me jo ras a nues tra
ca pa ci dad pa ra ve ri fi car la iden ti dad de los mis mos… pro ba re mos tec no -
lo gía y rea li za re mos re co men da cio nes pa ra me jo rar el uso de la bio mé tri ca 
en la ins pec ción de via je ros con des ti no a Amé ri ca del Nor te, con mi ras a
de sa rro llar sis te mas bio mé tri cos fron te ri zos y de mi gra ción com pa ti bles.
De sa rro lla re mos es tán da res se gu ros pa ra do cu men tos de sta tus mi gra to rio
y de na cio na li dad con un me nor cos to, que fa ci li ten el cru ce trans fron te ri -
zo, con el fin de ob te ner una pro duc ción óp ti ma an tes del 1o. de ene ro de
2008. Den tro de los pró xi mos 36 me ses, di se ña re mos un sis te ma de re gis -
tro úni co e in te gral de los pro gra mas de via je ros con fia bles en Amé ri ca
del Nor te.

…
 Den tro de un pe río do de 36 me ses, di se ñar un pro gra ma úni co e in te -

gra do de ins crip ción glo bal pa ra via je ros de con fian za de Amé ri ca del
Norte (por ejem plo NEXUS, FAST, SENTRI) pa ra el via je por ai re, tie rra y mar.

…
Me jo rar la coo pe ra ción de in ter cam bio de in for ma ción y apli ca ción de

la ley en tre in ves ti ga do res y fis ca les, pa ra di ri gir se a ac ti vi da des ile ga les
en tre puer tos de en tra da y cri men or ga ni za do trans fron te ri zo, con tra ban do
de bie nes, crí me nes eco nó mi cos, y el tra fi co de al cohol, ar mas de fue go,
dro gas ile ga les y ex plo si vos.

…
Me jo rar nues tras ca pa ci da des pa ra com ba tir el te rro ris mo a tra vés del

in ter cam bio apro pia do de lis tas de te rro ris tas (te rro rist wath clists) y el
es ta ble ci mien to de víncu los en tre las au to ri da des de Ca na dá, Esta dos Uni -
dos y Mé xi co.

…

ESTUDIOS EN HOMENAJE A HÉCTOR FIX-ZAMUDIO 753



A fin de for ta le cer la in te gri dad y se gu ri dad de los sis te mas de de ter mi -
na ción de asi lo y re fu gia dos, Esta dos Uni dos y Ca na dá lan za ron un pro -
yec to pi lo to pa ra com par tir in for ma ción de so li ci tan tes de re fu gio y de asi -
lo con ba se en la com pa ra ción de re gis tros de hue llas di gi ta les.31

A par tir de lo an te rior, se ad vier te que Mé xi co es tá coad yu van do en el 
ám bi to de Amé ri ca del Nor te de di ver sas for mas en tér mi nos de lo an tes
apun ta do, in ter cam bian do, en tre otros da tos in for ma ción re la ti va a la co -
mi sión de de li tos.

Se con si de ra que di cho in ter cam bio es im por tan te pa ra lo grar los di -
ver sos ob je ti vos de se gu ri dad y pros pe ri dad de los Esta dos. No obs tan te,
es de vi tal im por tan cia que di cho in ter cam bio cuen te con la ba se ju rí di ca
ade cua da, y que los da tos que se trans fie ran cum plan de ma ne ra es tric ta
con los prin ci pios de pro tec ción de da tos per so na les in ter na cio nal men te
re co no ci dos, in clu yen do es pe cí fi ca men te el prin ci pio de fi na li dad y las
me di das de se gu ri dad ade cua das en la trans mi sión.32

 IV. CONCLUSIONES

El de re cho a la pro tec ción de da tos pue de de fi nir se co mo el po der de dis -

po si ción y de con trol que fa cul ta a su ti tu lar a de ci dir cuá les de sus da tos
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31 Pri mer Re por te a Man da ta rios, http://web2.se na si ca.sa gar pa.gob.mx/xpor tal/sen/qe
sen/Doc1914/SPP062705Re port.pdf.

32 Ca be men cio nar que con fe cha 28 de ma yo de 2007 se pu bli có el “Acuer do del
Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal por el que se es ta ble ce un Co mi té Espe cia li za do de Alto
Ni vel pa ra coor di nar las ac cio nes del Po der Eje cu ti vo Fe de ral” a efec to de dar cum pli -
mien to a las obli ga cio nes in ter na cio na les del Esta do me xi ca no en el ám bi to na cio nal en
ma te ria de de sar me, te rro ris mo y/o se gu ri dad in ter na cio na les, por el cual se crea el Co -
mi té Espe cia li za do de Alto Ni vel en ma te ria de De sar me, Te rro ris mo y Se gu ri dad Inter -
na cio na les, in te gra do por re pre sen tan tes de las se cre ta rías de Re la cio nes Exte rio res; De -
fen sa Na cio nal; Marina; Se gu ri dad Pú bli ca; Ha cien da y Cré di to Pú bli co; Co mu ni ca cio nes
y Trans portes; de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; así co mo del Cen tro de Inves -
ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal, el cual os ten ta rá la Se cre ta ría Ge ne ral del Co mi té. Entre
las fa cul ta des a des ta car del ci ta do Co mi té se en cuen tran las si guien tes:

Esta ble cer las re glas pa ra el in ter cam bio de in for mes, da tos o coo pe ra ción téc ni ca
en tre las de pen den cias, re la cio na dos con las obli ga cio nes del Esta do me xi ca no fren te a la 
co mu ni dad in ter na cio nal en ma te ria de de sar me, te rro ris mo y/o se gu ri dad in ter na cio na les;

So li ci tar, a tra vés de su Se cre ta ría Ge ne ral, la in for ma ción exi gi da por los or ga nis -
mos y me ca nis mos es ta ble ci dos por vir tud de los tra ta dos e ins tru men tos in ter na cio na les, 
a las per so nas fí si cas o ju rí di cas afec ta das por los mis mos. 



pro por cio na a un ter ce ro, así co mo el sa ber quién po see esos da tos y pa ra 

qué, pu dien do opo ner se a esa po se sión o uso.
En el ac tual con tex to de in ter na cio na li za ción eco nó mi ca y de sa rro llo

tec no ló gi co, la exis ten cia de un ré gi men que re gu le el flu jo trans fron te ri -
zo de da tos consti tu ye un ele men to a tra vés del cual es po si ble ga ran ti -
zar la li bre cir cu la ción de da tos per so na les, así co mo el res pec to a de re -
chos fun da men ta les.

En ese sen ti do, al es ta ble cer se un ré gi men que re gu le las trans fe ren -
cias in ter na cio na les de da tos el le gis la dor de be te ner en to do mo men to en 
cuen ta los in te re ses en pre sen cia, de ma ne ra tal que, por una par te, los
con tro les que el Esta do es ta blez ca no se tra duz can en obs tácu los o ba rre -
ras que en tor pez can in jus ti fi ca da men te la ac ti vi dad co mer cial, y por la
otra, que la po lí ti ca a se guir al res pec to no re sul te tan la xa que el de re cho 
a la pro tec ción de da tos que de va cia do de con te ni do, una vez que los da -
tos ha yan sa li do del te rri to rio na cio nal.

De es ta for ma, el pri mer pa so que el go bier no me xi ca no de be dar en
aras de al can zar la me ta apun ta da es el pro mo ver una re for ma cons ti tu -
cio nal que re co noz ca el de re cho fun da men tal a la pro tec ción de da tos per -
so na les, pa ra que a par tir de ella, en un es fuer zo con jun to en tre go bier no y
so cie dad, se con ti núe con el pro ce so pa ra la emi sión de una ley de pro -
tec ción de da tos per so na les, que per mi ta el ejer ci cio efec ti vo de es te de -
re cho en to dos los ám bi tos en los que son re ca ba dos di chos da tos.

Con si de ran do que las re for mas cons ti tu cio nal y le gis la ti va cons ti tu yen 
ob je ti vos que, en el me jor de los es ce na rios se al can za rían en el me dia no
pla zo, se ha ce ne ce sa rio que el go bier no fe de ral adop te me di das de ma -
ne ra in me dia ta ten den tes a me jo rar la si tua ción que ac tual men te sub sis te
en ám bi tos co mo el de la se gu ri dad na cio nal. Di chas me di das se pue den
tra du cir en la ce lebra ción de con ve nios in ter na cio na les, en los que el Esta -
do me xi ca no, empie ce a pre pa rar el ca mi no so bre el que se tran si ta rá en
los pró xi mos años.

El con tar con una re gu la ción equi li bra da en ma te ria de pro tec ción de
da tos, y en con se cuen cia tra tán do se de trans fe ren cias in ter na cio na les,
pue de lle gar a eri gir se en un fac tor que for ta lez ca la in te gra ción eco nó -
mi ca en blo ques co mer cia les de los que Mé xi co ya es par te.

Es im por tan te ha cer no tar que la exis ten cia de una nor ma ti vi dad en
ma te ria de pro tec ción de da tos, en la que se en cuen tren de bi da men te
pon de ra dos los in te re ses en pre sen cia, no cons ti tu ye un fre no a la ac ti vi -
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dad eco nó mi ca si no más bien re pre sen ta una he rra mien ta efi caz pa ra po -
ten ciar las tran sac cio nes eco nó mi cas, así co mo pa ra pro te ger los de re -
chos de las per so nas vin cu la das a di chas tran sac cio nes, por lo que a es ta
ma te ria se re fie re.

En cuan to al in ter cam bio que en tre Esta dos se lle gue a ge ne rar en el
ám bi to de la se gu ri dad na cio nal, la nor ma ti va re la ti va a la pro tec ción de
da tos tam po co re pre sen ta un lí mi te pa ra los go bier nos en el in ter cam bio
ins ti tu cio nal que se de ba lle var a ca bo, ni pa ra lo grar ac cio nes efi ca ces
en con tra de la de lin cuen cia or ga ni za da, ya que só lo se ob ser va rán aque -
llos prin ci pios de pro tec ción esen cia les pa ra que el flu jo que de los da tos
se pro duz ca.

De mo do que es im pres cin di ble que los go bier nos adop ten me di das
efi ca ces en la lu cha con tra el te rro ris mo y que de igual for ma, al apli car -
las se res pe ten los de re chos fun da men ta les, ya que de lo con tra rio, co mo
han afir ma do las au to ri da des de pro tec ción de da tos per so na les en el ám -
bi to in ter na cio nal, se es ta ría pro du cien do ya la pri me ra y ca pi tal vic to ria
de los te rro ris tas: res trin gir el mar co de las li ber ta des y de re chos que,
afor tu na da men te ca rac te ri zan a las de mo cra cias en el mun do. Por lo an -
te rior, es in dis pen sa ble con tar con la re gu la ción ade cua da que do te al go -
ber na do de un blin da je es pe cial, en el que a ni vel gu ber na men tal se ga -
ran ti ce una pro tec ción a su in for ma ción de ca rác ter per so nal, con la que
ac tual men te no se cuen ta.
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