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ANTECEDENTES 

La información ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las 

sociedades y de los individuos. Esta premisa adquiere mayor relevancia en la 2 

colectividad contemporánea inmersa en un contexto de alcances mundiales. 

Vivimos una nueva era, la era de las comunicaciones, en ellas hemos cimentado el 

desarrollo de la humanidad. Los avances económicos, políticos, sociales y 

culturales están directamente relacionados con los medios de información. 

 

Derecho a la Privacidad: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

 

Derecho a la Vida Privada: Se conculca cuando alguna autoridad o un particular 

realiza alguna actividad de espionaje o vigilancia en nuestra persona o cuando se 

inspecciona la correspondencia del individuo; el empleo sin la debida autorización 

del nombre, la identidad o de la imagen propia, de los datos personales, así como 

de la información sobre las actividades bancarias o de cualquier otra índole, que por 

su naturaleza son exclusivos e identifican y afectan a quienes corresponden; El 

Derecho a la Intimidad: Indica los aspectos más intrínsecos de la persona, por 

ejemplo, todo tipo de inclinaciones o preferencias, los hábitos o la información 

individual resguardada por el secreto profesional. 

 

 DESARROLLO 

El carácter progresivo de los derechos humanos se ve reflejado en su cuarta 

generación que alude, precisamente, a los derechos que se derivan de la aparición 

y desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otros, el derecho a la intimidad. 



 

 

El concepto de privacidad se encuentra vinculado al de la intimidad que es un 

derecho garantizado en los principales instrumentos interamericanos y universales 

de derechos humanos que adquiere una dimensión nueva, con retos que exigen 

un balance entre el derecho a la intimidad del individuo y los avances en el mundo 

de las TICs. Así lo han reconocido los países de las américas, cuya tendencia 

muestra la incorporación del derecho a la protección de datos personales en sus 

ordenamientos constitucionales y el desarrollo de normativa especial en esta 

materia. 

En la protección de datos personales, existe no solamente un componente de 

carácter nacional sino también uno estrictamente internacional impuesto por el 

cambio tecnológico, su velocidad y un alcance que trasciende las fronteras 

nacionales. 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y tecnificado, dicha tecnificación ha 

hecho que el desarrollo de instrumentos y mecanismos de procesamiento de datos 

de toda índole, nos dejen expuestos a un sinfín de riesgos, pues nuestra intimidad 

es ciento por ciento vulnerable ante las empresas que llevan a cabo el tratamiento 

de datos personales y sobre todo ante grupos del crimen organizado. 

En la doctrina internacional este es un concepto que ha ido evolucionando. Nacido 

como una interferencia en el derecho a la vida privada del individuo, se transforma 

en la libertad negativa de rechazar u oponerse al uso de información personal y 

evoluciona al concepto de la libertad positiva que permite supervisar el uso de la 

información personal. Es de esta manera, un medio de preservar la identidad, la 

dignidad y la libertad, conocido como el derecho del individuo a “quedarse solo” y 

la “autodeterminación informativa”. 

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

surgió como un mecanismo de defensa y protección de una de las variantes de 

nuestra intimidad, el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la 

autodeterminación informativa, sin embargo, la vaguedad en la redacción de 



 

 

muchos de sus preceptos, así como la omisión de normas que tengan verdadera 

efectividad práctica en la protección de datos personales la dejan subsumida ante 

diversos factores que van desde aquellos de carácter cultural, ético, social, de no 

realizabilidad práctica, y prácticas jurídicas desprovistas de contenido ético. 

Como medios de complementariedad a las omisiones, vaguedades y supuestos de 

no realizabilidad práctica encontramos muchos que pueden proveer una efectiva 

protección fáctica de los datos personales entre ellos podemos mencionar la 

celebración de contratos, el uso de código de ética, el uso obligatorio de tecnología 

de control de acceso y registro a las bases de datos personales que manejan los 

responsables, la autoprotección por medio de la difusión de información de utilidad 

práctica, y la creación de un archivo público nacional de datos personales bajo el 

control del Estado. 

 

Las políticas públicas tendentes a desarrollar una “Sociedad de la Información”, 

deben incluir, por supuesto, el marco jurídico que establezca las condiciones que 

aseguren el ámbito privado de las personas. La información que a través de la 

informática se transmite, debe estar regulada debe prevalecer el equilibrio entre los 

derechos a la información y a la intimidad de las personas. Su coexistencia es 

posible, pero requiere de bases bien establecidas. 

 

Así, el derecho a la protección de datos personales se construye a partir del derecho 

a la intimidad y, además de implicar la obligación del Estado de garantizar la 

protección de la información personal contenida en archivos, bases de datos, 

ficheros o cualquier otro soporte, sea documental o digital, concede al titular de tal 

información el derecho de control sobre ella, esto es, a acceder, revisar, corregir y 

exigir la omisión de los datos personales que un ente público o privado tenga en su 

poder. Este derecho, conforme a lo que mencionamos antes, y según GALÁN, 

también se vincula con derechos o principios constitucionales y de derecho de gran 

valor, tales como la dignidad humana, la libertad individual, la autodeterminación y 

el principio democrático. 



 

 

 

CONCLUSION: 

Una Sociedad de la Información requiere de garantías que brinden protección a las 

personas en contra de cualquier intromisión que transgreda su esfera privada, la 

cual, frente a la informatización de sus datos personales se encuentra en franca 

vulnerabilidad. Esta garantía, como tal, no se contempla en nuestra Constitución 

Política Federal, a diferencia de otras naciones que han avanzado en la defensa de 

la intimidad de las personas, como respeto a sus derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


