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EDITORIAL 7

l derecho a la
intimidad es
entendido como
el derecho del
individuo a
decidir hasta

dónde y qué tanto de su vida
personal, ideas y sentimientos
pueden ser conocidos por los
demás. Se considera un derecho
personalísimo que hace posible
sustraer a la persona de la
divulgación de su vida particular o
de otras perturbaciones a la misma,
siempre y cuando esto no afecte los
derechos de terceros o el interés
público.

El derecho a la intimidad
salvaguarda el ámbito en que se
desarrollan los aspectos más
reservados de la vida de los
individuos, el plano que representa
un espacio íntimo de su vida, sus
creencias y sentimientos, lo que el
individuo no desea dar a conocer.
La intimidad está vinculada con el
resguardo del plano en el cual la
persona se desarrolla, su hogar y
la comunicación que entabla con
sus semejantes.

Inicialmente el derecho a la intimidad
se concibió de manera filosófica,

concepción  que al paso del tiempo
y de la mano de los avances
tecnológicos se fue profundizando y
ampliando. Fue en el siglo XIX que
el juez Cooley en su obra The
elements of torts , definió este
derecho como the right to be let
alone lo que en castellano podría
traducirse como el derecho a estar o
ser dejado solo.

Con el avance de la ciencia médica
y al descubrirse que cada persona
tiene una configuración genética
particular, distinta de los demás,
se hizo necesario ampliar el
concepto de intimidad hacia la
esencia misma del ser humano. De
esta forma, el avance en este
campo científico genera  nuevos
desafíos para las demás ciencias,
en particular para el Derecho, que
debe incursionar en ámbitos
novedosos.

Diversos instrumentos internacionales
de carácter tanto universal como
regional contemplan el derecho
a la intimidad o aspectos del
mismo, la Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948 dice en
su artículo 12: Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida
privada, familia, domicilio o su

correspondencia, ni de ataques a
su honra o reputación. Toda
persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas
injerencias o ataques. Por su
parte, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos también
refiere este derecho. En cuanto a
nuestro país, la  Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, además de diversas
leyes reglamentarias comprenden
distintos aspectos del llamado
derecho a la intimidad.

En el mundo contemporáneo la
salvaguarda de la intimidad
merece una regulación legal
específica que prevenga todo
daño posible hacia las personas
y que resarza por los daños
cuando alguna acción vulnere
este derecho fundamental. Con
el uso general izado de los
sis temas de comunicación
electrónicos, la intimidad de las
personas resulta crecientemente
amenazada, ante esta situación,
lo más conveniente es buscar el
equilibrio entre envío y recepción
de información en condiciones
de libertad, al tiempo de proteger
la esfera pr ivada de los
individuos.
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QUEJAS 9

En el bimestre septiembre-octubre se recibieron 923 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 159 79 189 165 156 111 64 923

Solicitudes de
informe 352 89 252 227 153 125 82 1280

Recordatorios de
informe 84 88 107 119 72 103 32 605

Ampliaciones de
informe 13 90 04 40 13 78 10 248

Quejas acumuladas 00 05 06 06 05 00 01 23

Quejas remitidas al
archivo 160 97 174 137 117 108 53 846

Recomendaciones
emitidas 01 03 04 02 04 02 02 18

Expedientes
concluidos 160 102 180 143 122 108 54 869

Expedientes en
trámite 135 66 114 116 167 41 51 690
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QUEJAS 11

Desistimiento 33

Falta de interés 80

Solucionado durante el trámite respectivo 324
Solucionado mediante el procedimiento

de concil iación 39

Asunto jurisdiccional 37

Conflicto entre particulares 72
Materia agraria 06

Materia ecológica 03
Quejas extemporáneas 02

Asuntos laborales 23
Remit idas a la CNDH 38

Remitidas a otras entidades federativas 09
Recomendaciones 15

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 165

Acumuladas 23
Total 869

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 7,543 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
concluyeron 869 expedientes. Las
causas fueron las siguientes:
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RECOMENDACIONES 13

ONES
En lo que se refiere al bimestre septiembre-octubre se
emitieron 18 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

A U T O R I D A D  R E S P O N S A B L E N o .  D E
R E C O M E N D A C I O N E S

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  A t l a comu l co 0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  Coa t epec  Ha r i na s 0 1

Di rec to r  Gene ra l  de  lo s  Se r v i c io s  Educa t i vos
I n t eg rados  a l  E s t ado  de  Méx i co 0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l  de  Tu l t i t l án 0 1
Pres iden te  Mun ic ipa l   Cons t i t uc iona l

 d e  N i c o l á s  R o m e r o
0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  Tepo t zo t l án

0 1

P rocu rador  Gene ra l  de  Ju s t i c i a  de l
 E s t ado  de  Méx i co

0 3

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
d e  C h i c o l o a p a n

0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  T la lnepan t la

0 1

D i r e c t o r  Gene ra l  d e  Segu r i dad
 Púb l i ca  y  T ráns i to  de l  E s tado  de  Méx i co

0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  Va l l e  de  B ra vo

0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
 d e  V i l l a  d e l  C a r b ó n 0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  I x t apan  de l  O ro 0 1

Sec re ta r i o  de  Educac ión ,  Cu l t u ra  y  B i ene s ta r
Soc i a l  de l  E s t ado  de  Méx i co 0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
 d e  C h i m a l h u a c á n 0 1

Pres iden te  Mun ic ipa l  Cons t i t uc iona l
de  E ca t epec  de  Mo re l o s 0 1

T O T A L 18

Recomendación No. 41/2002*

Esta Comisión de Derechos
Humanos inició el expediente
CODHEM/SFP/1948/2002-7,
derivado del escrito de queja
presentado por el señor Edel Arriaga
Sánchez, quien señaló que el siete

de mayo del presente año, cuando
platicaba con su cuñado Ricardo
Cárdenas y un amigo de nombre
Juan, en la avenida Isidro Fabela
del municipio de Atlacomulco,
México, fue detenido y lesionado
por policías municipales del
ayuntamiento, debido a presuntas

infracciones al Bando Municipal.
También, manifestó el quejoso que
había formulado denuncia penal
en contra de los policías que lo
aseguraron, por los delitos de
lesiones, abuso de autoridad y lo
que resulte, en razón de los golpes
recibidos durante el sometimiento.

*  La Recomendación 41/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atlacomulco, México, el seis de septiembre de 2002, por
lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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De las investigaciones realizadas
por este Organismo, quedó
acreditado que los policías
municipales de Atlacomulco,
México, aseguraron y trasladaron
violentamente a la comandancia
municipal al señor Edel Arriaga
Sánchez, a quien se le infligieron
lesiones que no son propias de un
eficaz aseguramiento, sino de una
franca agresión ostensiblemente
visible. Dichas lesiones fueron
fedatadas por esta Defensoría de
Habitantes, así como por la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, además de que el
Oficial Conciliador y Calificador se
percató de que el quejoso
presentaba lesiones en la cara.

Así, con su conducta, los policías
municipales de Atlacomulco,
México, relacionados con los
hechos motivo de queja,
transgredieron la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México y la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios.

Este Organismo observó la falta de
registro de las diversas actuaciones
realizadas por la Oficialía
Conciliadora y Calificadora, así
como de la Dirección de Seguridad
Pública, Protección Civil y

Bomberos Municipal de
Atlacomulco, México. Además, en
el  Bando Munic ipal  de
At lacomulco no ex is te
reglamentación que establezca y
determine el procedimiento que
debe seguirse para la calificación
y, en su caso, imposición de
sanciones por faltas al orden
jurídico municipal.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Atlacomulco,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los elementos de
la Dirección de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos
Municipal: Adolfo Yáñez Medina,
Germán Mateo Escalante, Trinidad
Lovera Mondragón, Prudencio
Quirino Reyes y José Manuel
Cortez Mondragón, por las
acciones y omisiones que han
quedado evidenciadas en la
Recomendación y, en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Atlacomulco, México, la
reglamentación correspondiente
que establezca primordialmente: las
atribuciones, competencias y
responsabilidades del Oficial
Conciliador y Calificador y, en su
caso, de sus auxiliares; así como
el debido procedimiento de
calificación e imposición de
sanciones, que observe el principio
de legalidad como garantía del
respeto a los derechos humanos de
las personas.

TERCERA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Atlacomulco, México, la
reglamentación de las atribuciones
y deberes de los servidores públicos
que realicen funciones de
seguridad pública municipal, a fin
de que éstos se conduzcan
con legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez,
respetando en todo momento los
derechos  humanos.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización a los servidores
públicos de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora y de
la Dirección de Seguridad Pública,
Protección Civil y Bomberos
Municipal, en materia de derechos
humanos y fundamentos legales
que rigen su actuación, para lo
cual esta Comisión le ofreció la
más amplia colaboración.
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Recomendación No. 42/2002*

El 15 de abril de 2002, esta
Comisión inició de oficio el
expediente de queja CODHEM/SP/
2715/2002-2, derivado del
contenido de una nota periodística
publicada en el diario El Sol de
Toluca, bajo el rubro “Detuvo la
PGJ a 2 comandantes de policía
municipal”; en la que daba cuenta
de que el Director de Seguridad
Pública de Coatepec Harinas,
México, fue asegurado por
elementos de la policía judicial, por
su presunta participación en una
balacera.

El 19 de abril del precitado año,
se recibió en este Organismo un
escrito de queja presentado por el
señor Mario Reyes Alvarado, en el
que refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos de
su hijo Manuel Alejandro Reyes
Avilés, atribuibles a servidores
públicos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Coatepec
Harinas, México.

De acuerdo a lo investigado por
este Organismo, el seis de abril del
año en curso, el joven Manuel
Alejandro Reyes Avilés, en
compañía de su hermana Tania
Damara, así como de Águeda
Estrada Guadarrama y Germán
González González, viajaban en
una camioneta pick-up, conducida
por éste último, procedentes de
Coatepec Harinas, cuando al
pasar junto a una patrulla de la
policía de ese municipio, les
encendieron la torreta y una
lámpara, por lo que les fue
imposible detenerse totalmente de
inmediato, enseguida escucharon
disparos de arma de fuego,
resultando lesionado el joven
Manuel Alejandro Reyes Avilés.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/SP/
2715/2002-2, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del joven
Manuel Alejandro Reyes Avilés,
atribuible a los servidores públicos:
Raúl Campuzano Chávez, Raúl
Guadarrama Méndez, Felipe
Hernández Herrera, Camilo
Vázquez Arce y Manuel Reyes
Hernández, Director de Seguridad
Pública y elementos de la policía
municipal, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Coatepec Harinas, México.

Los elementos policiales referidos
implementaron, indebidamente, un
retén para detener el libre tránsito
de quienes circulaban dentro de los
límites del territorio municipal, bajo
el argumento de detectar el
transporte de armas o madera.
Conducta que es violatoria de los
artículos 11 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Coatepec
Harinas, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos:
Raúl Campuzano Chávez, Felipe

Hernández Herrera y Manuel Reyes
Hernández, Director de Seguridad
Pública y elementos de la policía
municipal, respectivamente, por los
actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que en
estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se instruya al Contralor
Interno municipal, para que a la
brevedad integre y resuelva los
procedimientos administrativos
disciplinarios CI/PA/119/2002 y
CI/PA/120/2002, iniciados en
contra de Camilo Vázquez Arce y
Raúl Guadarrama Méndez,
respectivamente, y de ser
procedente, se apliquen las
sanciones que legalmente
correspondan, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación.

TERCERA. Instruya al Director de
Seguridad Pública Municipal, para
que en lo sucesivo se abstenga de
implementar retenes policiales al
margen de la ley, que originen
actos de molestia a quienes
transi tan en el  terr i tor io
municipal, y permanentemente
estar atento al igual que sus
elementos policiales, ante la
comisión de delitos de carácter
ecológico, para dar parte
inmediata a las autoridades
competentes.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la
brevedad se impartan cursos de
actualización en técnica policial
y manejo de armas de fuego, a
todos los integrantes de la
Dirección de Seguridad Pública

* La Recomendación 42/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Coatepec Harinas, México,
el once de septiembre de 2002, por abuso de autoridad. Se ha determinado publicar una síntesis de la
misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 27 fojas.
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Municipa l, tendentes a mejorar
el desempeño de su función
pública.

QUINTA. Independientemente de
las responsabi l idades que
correspondan al autor o autores
de las lesiones, se sirva someter
a consideración del H. Cabildo,
la pertinencia de resarcir a la
familia del agraviado Manuel
Alejandro Reyes Avilés, el monto

del daño patrimonial ocasionado
por el indebido ejercicio de la
función pública de los elementos
policiales referidos.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que
instrumente cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, a
los servidores públicos adscritos
a la Dirección de Seguridad

Pública del H. Ayuntamiento
Constitucional de Coatepec
Harinas, México, con el propósito
de que durante el desempeño de
su cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos
esenciales de las personas y
acaten de manera estricta el
marco jur ídico que r ige su
actuación; para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

* La Recomendación 43/2002 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 23 de
septiembre de 2002, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 34 fojas.

Recomendación No. 43/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 19 de febrero de 2002,
el escrito de queja presentado por
el señor Marcelino Pacheco
Pastrana en el que refirió hechos
violatorios a derechos humanos de
su menor hija Isabel Alejandra
Pacheco Castro, atribuibles al
profesor de educación física Juan
Manuel Carrillo Barragán, adscrito
a la Escuela Secundaria
Tecnológica número 23 Ing.
Guillermo González Camarena,
ubicada en la colonia Granjas
Valle de Guadalupe, Ecatepec de
Morelos, México, dependiente de
los Servicios Educativos Integrados
al Estado de México.

En el escrito de queja, el señor
Marcelino Pacheco Pastrana
manifestó que: «El 13 de febrero
del año en curso el profesor (Juan
Manuel Carrillo Barragán)... pidió
a mi hija que le llevara sus libros
al cubículo... una vez allí comenzó
a rascarse sus genitales...
mostrándole a mi hija su pene y
viéndola muy morbosamente...
a... su maestra de Biología... Dina
Martha... (mi hija) le comentó lo
que había ocurrido... ella le
indicó... que no era la primera
ocasión que este maestro hacía

eso... la llevó a orientación para
que... contara todo a las
orientadoras...»

Una vez realizado el estudio lógico
jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja
CODHEM/EM/1395/2002-5, esta
Comisión consideró acreditada la
violación a derechos humanos de
las menores: Nayelli García
Amador, Laura Atenas Zavala
Pérez e Isabel Alejandra Pacheco
Castro, atribuible al docente Juan
Manuel Carril lo Barragán,
entonces profesor de educación
física, de la Escuela Secundaria
Técnica número 23 Ing.
Guillermo González Camarena,
perteneciente a los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

No pasa desapercibido para esta
Comisión, que de acuerdo a las
constancias del expediente, la
conducta del profesor Juan Manuel
Carril lo Barragán hacia sus
alumnas ha sido reiterada, toda
vez que existen antecedentes
similares y que en su oportunidad
fueron hechos del conocimiento de
las autoridades educativas, sin
embargo, no se atendieron
oportunamente, lo que posibilitó
que dicho profesor persistiera en
su actitud.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México  formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que a la
brevedad posible, las menores:
Laura Atenas Zavala Pérez,
Nayelli García Amador e Isabel
Alejandra Pacheco Castro, sean
canalizadas con especialistas en
psicología, de la dependencia a
su digno cargo o de alguna
institución del sector salud, para
el efecto de que se les brinde
atención profesional por la
posible afectación derivada de la
conducta que el profesor Juan
Manuel Carrillo Barragán tuvo
hacia ellas.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
Contralor Interno de la Dirección
a su digno cargo, a efecto de que
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que haya
incurrido el profesor Juan Manuel
Carrillo Barragán, por los actos
que han quedado señalados en el
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documento de Recomendación, en
agravio de las menores Nayelli
García Amador y Laura Atenas
Zavala Pérez, a efecto de que en
su caso, imponga la sanción que
con estricto apego a Derecho
proceda.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Dirección a su digno cargo,
para que a la brevedad resuelva
conforme a Derecho, el

procedimiento administrativo CI-
30/2002 instaurado en contra del
profesor Juan Manuel Carrillo
Barragán, por los hechos
cometidos en agravio de la menor
Isabel Alejandra Pacheco Castro.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos adscritos a la Escuela

Secundaria Técnica número 23 Ing.
Guillermo González Camarena,
ubicada en el municipio de
Ecatepec de Morelos, México, con
el propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las niñas y
los niños, y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación pública, para lo cual
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

*  La Recomendación 44/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, México, el 24 de septiembre de 2002,
por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por los artículos
10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 25 fojas.

Recomendación No. 44/2002*

El 31 de enero de 2002, personal
de este Organismo efectuó una
visita de inspección al área de
aseguramiento de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de la
zona de Cartagena, en el
municipio de Tultitlán, México, en
donde en el interior de una de las
celdas encontró a cinco personas
aseguradas, entre ellas un menor
de edad, quien dijo tener quince
años y llamarse Cristian Oropeza
González; con relación al motivo
por el cual se encontraba privado
de su libertad, el menor refirió que
fue detenido el día 30 de enero de
2002 «...por haber cometido una
falta laboral (sic)»; agregó que sus
padres, los señores Irma González
García y Javier Oropeza García,
ya sabían de su detención, pero
no fue liberado debido a que éstos
«...no tenían para pagar la
multa...»

Realizado el estudio lógico jurídico
de las evidencias que integran el
expediente de queja CODHEM/
EM/1334/2001-5, este Organismo
consideró acreditada la violación
a los derechos humanos del menor
Cristian Oropeza González,
atribuible a los servidores públicos:
Rosalío César Mejía Arizmendi,

Oficial Conciliador y Calificador
adscrito al tercer turno de la zona
de Cartagena, Tultitlán, México, y
a la entonces secretaria de
acuerdos María Esther Robles
González, en atención a las
siguientes observaciones:

La actuación de los servidores
públicos, Rosalío César Mejía
Arizmendi y María Esther Robles
González, quienes determinaron el
ingreso del menor Cristian
Oropeza González al área de
aseguramiento de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora de la
zona de Cartagena, Tultitlán,
México, conculcó la garantía de
seguridad jurídica contenida en el
párrafo segundo del artículo 14 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; toda
vez que dichos servidores públicos
determinaron el ingreso y la
permanencia del menor Cristian
Oropeza González, en una celda
del área de aseguramiento, de las
16:30 horas del día 30 de enero
de 2002 a las 11:30 horas del día
31 del mismo mes y año, por lo
cual lo privaron de su libertad 19
horas.

Durante la substanciación del
procedimiento de queja, este
Organismo solicitó en tres

ocasiones al Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán, México,
la comparecencia de Israel Orta
Reséndiz, oficial “A” adscrito a la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito de Tultitlán, México, a fin
de recabar su declaración
relacionada con los hechos motivo
de queja, sin embargo, dicho
elemento policial, a pesar de haber
sido notificado por su superior
jerárquico, no acudió a tal
diligencia sin justif icar su
inasistencia.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tultitlán, México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Contralor Interno del H.
Ayuntamiento a su digno cargo, a
efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Rosalío César Mejía
Arizmendi y María Esther Robles
González, por los actos y omisiones
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a que se hace referencia en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
Contralor Interno del H.
Ayuntamiento a su digno cargo, a
efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar, la responsabilidad en
que haya incurrido el servidor
público Israel Orta Reséndiz,
elemento policial de la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito de
Tultitlán, México, por la omisión a

que se ha hecho referencia en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, le
imponga la sanción que con estricto
apego a Derecho corresponda.

TERCERA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Tultitlán, México, la
reglamentación correspondiente
que establezca el debido
procedimiento respecto de los
menores de edad que infrinjan el
Bando Municipal; en términos de
las disposiciones internacionales y
federales en la materia.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se

impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de
derechos humanos, a los
servidores públicos adscritos a
los diferentes turnos de las
Ofic ial ías Conci l iadoras y
Cal i f icadoras de Tul t i t lán,
México, con el propósito de que
durante el desempeño de su
cargo, actúen invariablemente
con respeto a los derechos
esenciales de las niñas y los
niños; as í  como de los
adultos infractores al Bando
Municipal, y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación, para lo cual esta
Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 45/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos
con que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
23 de enero de 2002, personal
de este Organismo realizó visita

de inspección al  Palacio
Municipal de Nicolás Romero,
México.

En la comandancia municipal de
Nicolás Romero, México, es
evidente la carencia de
manten imien to  continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers  suf ic ientes para  l o s
policías; áreas de comedor y
cocina con muebles propios;
además de una zona sanitaria
provis ta de tazas, lavamanos y
regaderas con servicio de agua
corriente, bastantes para los
elementos policiales. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que todos los integrantes de la
policía municipal de Nicolás
Romero, México, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías

es de 136, dividido en dos
turnos, es decir 68 elementos por
turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
3,963 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en
equipo e instalaciones, además
de haberle otorgado una
prórroga para tal fin y de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal  de Nicolás Romero,
México, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las
presentadas en fecha 23 de
enero.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Nicolás Romero, México, las
siguientes:

*  La Recomendación 45/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Nicolás Romero, México, el 24 de septiembre
de 2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Nicolás Romero,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada

como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de
adaptar a la zona que es ocupada
como sanitaria, con muebles
propios y suficientes, con servicio
de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,

municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Nicolás Romero, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

* La Recomendación 46/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tepotzotlán, México, el 24 de septiembre de
2002, por ejercicio ilegal del cargo. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 34 fojas.

Recomendación No. 46/2002*

El 26 de octubre de 2001 y 10 de
enero de 2002, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió los
escritos de queja de los señores
Jorge Trinidad Cabello García y
Javier Contreras Soriano, en los
cuales manifestaron hechos
violatorios a sus derechos
humanos, atribuibles a elementos
de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Tepotzotlán,
México; así como de la Oficial
Conciliador y Calificador del citado
municipio.

El señor Jorge Trinidad Cabello
García, manifestó: “Me detuvieron
aprox. (sic) 12:30 a.m. del… 21-
10-01 porque supuestamente me
encontraba bebiendo en la vía
pública. No me permitieron hacer
una llamada... El jefe de turno...
manifestó que... no nos iba a dejar
salir hasta el otro día después de
realizar la fajina y que llegara la
licenciada para que nos valorara...
no sucedió... al cambio de turno
el encargado me dijo que me
quedara ahí 36 horas o que
pagara una multa... cuando
fueron a sacarme le dijeron a mi
esposa que eran $350... fue a

conseguir el dinero... regresó, le
dijeron que eran $300... el
comandante le manifestó que
$200... Leonardo dijo $150... a mí
me comentaron que al hacer la
fajina quedaba exento de la
multa... salí... después de la 1:00
p.m. del domingo 21 de octubre...
(del año 2001) la fajina la realicé
desde las 7:00 a.m.”

En tanto que el señor Contreras
Soriano, refirió: “El día 4 de enero
(del año 2002)  fui detenido
arbitrariamente por elementos de
seguridad pública...  (de
Tepotzotlán) la Juez... se limitó a
llenar la orden de pago en la cual
se especificaba que según la fracc.
53 (sic) en su fracc. II... (del Bando
Municipal de Policía y Gobierno
de Tepotzotlán, México) tenía que
pagar $350.00 M.N. por...
inhalación de tóxicos, lo cual
además de difamarme y de no
tener fundamentos legales me
parece injusto y no procede
conforme a Derecho...”

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integraron el expediente de
queja CODHEM/NJ/4709/2001-
3, este Organismo consideró

acreditada la violación a derechos
humanos de los señores Jorge
Trinidad Cabello García y Javier
Contreras Soriano, atribuible a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Tepotzotlán,
México.

El proceder indebido de los
servidores públicos que
intervinieron en los hechos motivo
de queja, contravino lo dispuesto
por los artículos 14, 16 y 21 de la
Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos; 7.1. de la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 9.1. del Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; 150 fracción II de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
México; 53 fracciones I y VII, de la
Ley de Seguridad Pública Preventiva
del Estado de México; 42 fracciones
I y XXII, de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios; y 57 fracción
II del Bando Municipal de Policía y
Gobierno de Tepotzotlán.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
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Constitucional de Tepotzotlán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al titular del
órgano de control interno del H.
Ayuntamiento a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Elfego
Armando Soto Fragoso, Donato
Castillo Lozano, José Guadalupe
Manuel Elías Chávez, Miguel
Ángel Trujillo Jiménez, Pedro Pablo
Toledo Lugo, Domingo Guerrero
Ortiz y Jorge Hernández
Hernández, destacamentados en la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal de Tepotzotlán, México,
así como a la Oficial Conciliadora
y Calificadora del citado municipio,
Atala Dulce María Uribe Martínez,
por los actos y omisiones que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con el objeto de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen a la
Recomendación, se sirva emitir
una c i rcular  d i r ig ida a los
servidores públicos adscritos
tanto a la Dirección de Seguridad
Públ ica Municipal  de
Tepotzotlán, México, como a la
Ofic ial ía Conci l iadora y
Cal i f icadora del propio
municipio, a efecto de            que
cualquier detención sea
debidamente fundada y
motivada, respetando en todo
momento, los derechos humanos
consagrados en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos e instrumentos
internacionales.

TERCERA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Tepotzotlán, México, la
reglamentación correspondiente
que establezca primordialmente: las
atribuciones, competencias y
responsabilidades del Oficial
Conciliador y Calificador y, en su
caso, de sus auxiliares; así como
el debido procedimiento de
calificación e imposición de
sanciones, que observe el principio
de legalidad como garantía del

respeto a los derechos humanos de
las personas.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
adopten las medidas necesarias
con el propósito de ordenar la
adscripción de turnos de 24 horas
en la Oficialía Conciliadora y
Calificadora de ese H.
Ayuntamiento, así como del
personal médico que en lo sucesivo
se encargue de practicar los
certificados de estado psicofísico
de las personas ingresadas, o en
su caso, establezca un convenio
con autoridades del sector salud,
tendente a satisfacer dicha
necesidad.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los servidores públicos adscritos
a la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, así como a los
elementos policiales de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Tepotzotlán, México, para lo cual,
esta Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 47/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 26 de febrero de 2002,
el escrito de queja presentado por
el señor Albertano Calderón
Gómez en el que refirió hechos
violatorios a derechos humanos
atribuibles a servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

En el escrito de queja, el señor
Albertano Calderón Gómez

manifestó que: “...con fecha 19
de febrero de 2002, mi hijo
Cristhian Alberto Calderón Rizo...
fue... (prensado) contra una
camioneta... por... Oscar David
Monroy... que fue detenido y
puesto a disposición ante el agente
del Minister io Públ ico...  de
Ecatepec...  se inició la
averiguación previa EM/III/1592/
2002, por el delito de lesiones...
mi menor hijo... tuvo que ser
trasladado... debido a la gravedad
de las lesiones... al hospital
Magdalena de las Salinas... fui

informado por el agente del
Minister io Público...  que la
averiguación previa ya había sido
turnada... al agente... en ciudad
Cuauhtémoc... con el detenido...
siendo... las 12:30 horas del día
20 de febrero... mi menor hijo...
había fallecido... en la agencia del
Ministerio Público adscrito al
hospital Magdalena de las Salinas
se inició la averiguación previa
número 42/174/2002/02 (sic),
por el delito de homicidio... me
presenté ante el agente del
Ministerio Público de ciudad

* La Recomendación 47/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 24 de septiembre de 2002, por
irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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Cuauhtémoc, siendo... las 18:30
horas... con el objeto de presentar
mi denuncia por el delito de
homicidio... éste me dijo que no
era posible... ya que se había
levantado... en el Distr i to
Federal.. .  e l  d í a  2 1  d e
febrero... me informa que todavía
no tenía elementos para
consignar... toda vez que no tenía
en su poder la averiguación
previa... me trasladé a... solicitar
la copia certificada... para regresar
y entregarla... siendo... las 14:00
horas... al agente del Ministerio
Público... a pesar de lo anterior...
fui informado por el multicitado
agente... que aún con las copias
certificadas... no tenía elementos
suficientes... en fecha 22 de
febrero... fui informado que... fue
dejado en libertad... a pesar de
que... ya tenía conocimiento del
fallecimiento de mi menor hijo...
la camioneta... contra la cual fue
impactado y prensado mi
menor hijo... no había sido
trasladada...”

Realizado el estudio lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
EM/1412/2002-5, esta Comisión
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del señor
Albertano Calderón Gómez,
atribuible a los licenciados: Carlos
Ignacio Castañeda Castañeda,
Juan Minutti López y Antonio
Alonso Durán, agentes del
Ministerio Público; así como a la
licenciada Erika Esmeralda
Hernández Rosas, secretaria de la
Representación Social, quienes en

diferentes momentos tuvieron a su
cargo la integración del acta de
averiguación previa EM/III/1592/
2002.

La actuación de los mencionados
servidores públicos no fue eficiente
y oportuna, con lo cual hicieron
nugatorio a Albertano Calderón
Gómez, la garantía de seguridad
jurídica que consagra el artículo
17 párrafo segundo de nuestra
Carta Magna.

Las omisiones en que incurrieron
los licenciados: Carlos Ignacio
Castañeda Castañeda, Juan
Minutti López y Antonio Alonso
Durán, todos ellos agentes del
Ministerio Público; así como la
licenciada Erika Esmeralda
Hernández Rosas, secretaria del
Ministerio Público, adscritos a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en la
integración del acta de
averiguación previa EM/III/1592/
2002, hacen evidente la
negligencia con que se condujeron
en el ejercicio de la función pública
que tienen encomendada y por ello
hasta el momento de emitir el
documento de Recomendación,
tanto el señor Albertano Calderón
Gómez como sus familiares no
habían encontrado respuesta
oportuna a sus legítimos reclamos
de justicia.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Institución a su digno cargo,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
los licenciados: Carlos Ignacio
Castañeda Castañeda, Juan
Minutti López y Antonio Alonso
Durán, todos ellos agentes del
Ministerio Público; así como la
l icenciada Er ika Esmeralda
Hernández Rosas, secretaria de
la Representación Social, por las
omisiones que han quedado
evidenciadas en el documento de
Recomendación, y en su caso, se
impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
Director General de Aprehensiones
de la institución procuradora de
justicia a su digno cargo, a efecto
de que se realicen las
investigaciones pertinentes, para
que a la brevedad se dé
cumplimiento a la orden de
aprehensión dictada por el Juez
Primero Penal de Primera Instancia
de Ecatepec, México, en la causa
número 89/2002, en contra de
Oscar David Monroy Hernández,
por su probable responsabilidad en
la comisión del delito de
homicidio, cometido en agravio de
Cristhian Alberto Calderón Rizo, a
fin de evitar que la conducta
delictiva quede impune.
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Recomendación No. 48/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
23 de abril del año en curso,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Chicoloapan,
México.

En la comandancia municipal de
Chicoloapan, México, es evidente
la carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto
de camas y lockers suficientes
para los pol ic ías; áreas de
comedor y cocina con muebles
propios; además de una zona

sani tar ia provis ta de tazas,
lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
bastantes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal
de esta Comisión constató que
todos los integrantes de la policía
municipal de Chicoloapan,
México, carecen de chalecos
antibalas; que no todos los
policías municipales cuentan con
armamento, municiones ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de
policías es de 60, dividido en dos
turnos, es decir 30 elementos por
turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
2,585 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado dos visitas
de inspección más a la referida
comandancia municipal, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 23 de
abril.

Por lo anterior, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Chicoloapan, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Chicoloapan,
México, cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y con
muebles propios en condiciones
favorables de uso; además de
adaptar a la zona que es ocupada
como sanitaria, con muebles
propios y suficientes, con servicio
de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Chicoloapan, México.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así contar,
por lo menos, con un policía por
cada mil habitantes, por turno.

* La Recomendación 48/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chicoloapan, México, el 25 de septiembre de
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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Recomendación No. 49/2002*

El 18 de octubre de 2001, a través
de acta circunstanciada, se hizo
constar la llamada telefónica
recibida en este Organismo, de
parte de la señora Beatriz Borjas
Alfaro, quien refirió hechos
presuntamente violatorios a
derechos humanos cometidos en
agravio de Alejandro Vargas
Monroy, atribuibles a servidores
públicos adscritos al Cuerpo de
Vigilancia Auxiliar del Estado de
México, dependiente de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la
entidad.

La señora Beatriz Borjas Alfaro,
manifestó: “... el día once de
octubre... (del año 2001, mi)
esposo Alejandro Vargas Monroy...
fue atropellado... mientras se
dir igía a su empleo... se
encuentra al borde de la muerte...
el C. Alfredo Torres Gómez,
comandante del Cuerpo de
Vigilantes Auxiliares... detuvo al
presunto responsable... dicho
servidor público... lo liberó a
cambio de dinero... no se inició
averiguación previa...”

Durante el procedimiento
respectivo, este Organismo advirtió
que en los hechos motivo de queja
participaron también elementos de
la Dirección de Seguridad
Ciudadana del H. Ayuntamiento de
Tlalnepantla de Baz, México,
motivo por el cual se solicitó al
titular de ese Ayuntamiento, un
informe con respecto a lo
manifestado por la quejosa, así
como la comparecencia de los
servidores públicos adscritos a la
citada Dirección y a la Unidad de
Rescate y Urgencias Médicas Base
Fénix, que intervinieron en los

referidos acontecimientos;
asimismo solicitó un informe en vía
de colaboración a la Cruz Roja
Mexicana; realizó visita de
supervisión al H. Ayuntamiento del
mismo municipio; y se allegó de
todas aquellas evidencias
necesarias para la debida
integración del expediente de
queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integraron el expediente de
queja CODHEM/NJ/4687/2001-
3, este Organismo consideró
acreditada la violación a derechos
humanos del señor Alejandro
Vargas Monroy, atribuible a los
señores: Luis Alberto Borja Ríos,
Fernando Miguel Torres Olguín y
José Antonio Ramírez Guerrero,
efectivos adscritos a la Dirección
de Seguridad Ciudadana del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Tlalnepantla de Baz, México.

Lo anterior, toda vez que el pasado
11 de octubre de 2001, el señor
Alejandro Vargas Monroy sufrió un
accidente automovilístico,
resultando con lesiones que
menoscabaron su integridad física
y que a consecuencia de
complicaciones originadas por las
mismas, perdiera la vida. Situación
de la que tuvieron conocimiento e
intervención directa los elementos
Luis Alberto Borja Ríos y Fernando
Miguel Torres Olguín, quienes
tripulaban la unidad SP-2011, así
como José Antonio Ramírez
Guerrero, al mando de la patrulla
TM-23, de la Dirección de
Seguridad Ciudadana, quienes por
separado acudieron al lugar del
percance, encontrándose con que
un automóvil volare, color gris,
con placas de circulación LNR-
5460, conducido por el señor

Javier García Calzada, fue el
responsable del infortunio.

Sin embargo, dichos efectivos no
implementaron medida alguna o
acción que tuviera como
consecuencia el aseguramiento y
posterior puesta a disposición ante
el Representante Social del
conductor, así como los
instrumentos del delito que
provocaron el accidente.

La conducta de los servidores
públicos que intervinieron en los
hechos motivo de queja, impidió
el cumplimiento de los artículos 16
párrafo cuarto, 17 y 21 de la
Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos; 137 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 22 de
la Ley General que Establece las
Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 14
fracción V, 53 fracciones I y II; y 55
fracciones IV y XIII de la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México; y 42 fracciones
I, VI y XXII de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Tlalnepantla de
Baz, México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control
interno del H. Ayuntamiento a
su digno cargo, inicie el
procedimiento administrativo

* La Recomendación 49/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, México, el 26 de
septiembre de 2002, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 47 fojas.



C O D H E M24

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2002

disciplinario, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que incurrieron los señores:
Luis Alberto Borja Ríos, Fernando
Miguel Torres Olguín y José
Antonio Ramírez Guerrero,
elementos adscri tos a la
Dirección de Seguridad
Ciudadana del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla de
Baz, México, por las omisiones
que han quedado señaladas en
el documento de Recomendación,

a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de forma inmediata
la información y elementos que
solicite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a
fin de colaborar en la debida
integración y determinación  del
acta  de  averiguación  previa TLA/
III/8022/2001.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, para que previa
denuncia de hechos que formule
este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, proporcione,
a solicitud del agente del
Ministerio Público investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que esa
Institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con estricto
apego a Derecho proceda.

* La Recomendación 50/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 26 de septiembre de 2002, por
dilación en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 44 fojas.

Recomendación No. 50/2002*

El 18 de octubre de 2001, a través
de acta circunstanciada, se hizo
constar la llamada telefónica
recibida en este Organismo, de
parte de la señora Beatriz Borjas
Alfaro, quien refirió hechos
presuntamente violatorios a
derechos humanos cometidos en
agravio de Alejandro Vargas
Monroy, atribuibles a servidores
públicos adscritos al Cuerpo de
Vigilancia Auxiliar del Estado de
México, dependiente de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad.

La señora Beatriz Borjas Alfaro,
manifestó: “... el día once de
octubre... (del año 2001, mi)
esposo Alejandro Vargas Monroy...
fue atropellado... mientras se
dir igía a su empleo... se
encuentra al borde de la muerte...
el C. Alfredo Torres Gómez,
comandante del Cuerpo de
Vigilantes Auxiliares... detuvo al
presunto responsable... dicho
servidor público... lo liberó a
cambio de dinero... no se inició
averiguación previa...”

Durante el procedimiento
respectivo, la señora Borjas Alfaro
amplió su queja en contra de

servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, por considerar que
existía dilación en la integración de
la averiguación previa que se
inició con motivo de los
lamentables acontecimientos en los
que el señor Alejandro Vargas
Monroy perdió la vida, motivo por
el cual, este Organismo solicitó al
titular de esa dependencia,
diversos informes con respecto a
lo manifestado por la quejosa, así
como la comparecencia de los
agentes del Ministerio Público que
llevaron a cabo la integración de
la referida averiguación previa; por
otra parte, se allegó de todas
aquellas evidencias necesarias
para la debida integración del
expediente de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/NJ/4687/2001-3, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
señor Alejandro Vargas Monroy,
atribuible a los agentes del
Ministerio Público encargados en
diferentes momentos, de integrar y
determinar el acta de averiguación
previa TLA/III/8022/2001; así
como a los agentes de la policía
ministerial que tuvieron a su cargo

la investigación con respecto a los
hechos denunciados.

Se afirma lo anterior, toda vez que
transcurrieron más de diez meses
a partir de que inició el trámite del
acta de averiguación previa TLA/
III/8022/2001; sin que ésta se
encuentre debidamente integrada
y determinada conforme a
Derecho, teniendo como
consecuencia, que a la fecha, en
la indagatoria se desconozca la
identidad del probable responsable
de los hechos que fueron origen
de la muerte del señor Alejandro
Vargas Monroy, así como que las
declaraciones de los policías que
tuvieron conocimiento e
intervención en los hechos motivo
de queja, no se hayan recabado.

La conducta de los servidores
públicos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, fue contraria a lo
estipulado en los artículos 17
Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos; 81 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 5
fracción I, 19 y 22 fracción I, de la
entonces vigente Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; y 42
fracciones I y XXII de la Ley de
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Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que a la
brevedad posible se practiquen las
diligencias necesarias para que el
acta de averiguación previa TLA/

III/8022/2001, sea integrada y
perfeccionada legalmente a efecto
de que se determine lo que
conforme a Derecho proceda.

SEGUNDA. Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su digno cargo,
para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que incurrieron
los servidores públicos: Carlos
Herrera Asencio, Gilberto Grajales

Solís, Jesús Armando Gress
Cornejo y Fernando Fabián Roldan
González, agentes del Ministerio
Público encargados en diferentes
momentos de integrar y determinar
el acta de averiguación previa TLA/
III/8022/2001; así como los
agentes de la policía ministerial:
Juan Carlos Hinojos Camacho,
Israel Mercado Sandoval y Efraín
Muñoz Botello; por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que conforme a Derecho
procedan.

Recomendación No. 51/2002*

El 18 de octubre de 2001, a través
de acta circunstanciada, se hizo
constar la llamada telefónica
recibida en este Organismo, de la
señora Beatriz Borjas Alfaro, quien
refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio de Alejandro
Vargas Monroy, atribuibles a
servidores públicos adscritos al
Cuerpo de Vigilancia Auxiliar del
Estado de México, dependiente
de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito de la
entidad.

La señora Beatriz Borjas Alfaro,
manifestó: “... el día once de
octubre... (del año 2001, mi)
esposo Alejandro Vargas Monroy...
fue atropellado... mientras se
dir igía a su empleo... se
encuentra al borde de la muerte...
el C. Alfredo Torres Gómez,
comandante del Cuerpo de
Vigilantes Auxiliares... detuvo al
presunto responsable... dicho
servidor público... lo liberó a

cambio de dinero... no se inició
averiguación previa...”

Durante el procedimiento de queja,
este Organismo solicitó al Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, un
informe con respecto a lo narrado
por la quejosa, así como la
comparecencia de los servidores
públicos del Cuerpo de Vigilancia
Auxiliar del Estado de México, que
intervinieron en los hechos motivo
de queja; por otra parte, solicitó
un informe en vía de colaboración
a la Cruz Roja Mexicana; y se
allegó de todas aquellas evidencias
necesarias para la debida
integración del expediente de queja.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integraron el expediente de
queja CODHEM/NJ/4687/2001-
3, este Organismo consideró
acreditada la violación a derechos
humanos del señor Alejandro
Vargas Monroy, atribuible al señor
José Alfredo Torres Gómez, efectivo
adscrito al Cuerpo de Vigilancia

Auxiliar, dependiente de la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México.

Este Organismo, en observancia
del contenido del artículo 52 de la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de
México y Municipios, con relación
al numeral 67 de la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, llegó a la
conclusión de que el servidor
público José Alfredo Torres Gómez,
quien el 11 de octubre de 2001,
tuvo conocimiento del accidente en
el cual fuera atropellado el señor
Alejandro Vargas Monroy; debe ser
sometido al procedimiento que
marca su Reglamento Interior, para
determinar el grado de
responsabilidad en que incurrió en
los hechos motivo de queja y en
su caso, aplicar las sanciones
correspondientes.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, formuló al

* La Recomendación 51/2002 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 26 de
septiembre de 2002, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 43 fojas.
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Director General de Seguridad
Pública y Tránsito de la entidad,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del Cuerpo de Vigilancia
Auxiliar del Estado de México,
ordene a quien corresponda, inicie
el procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que incurrió el señor José Alfredo
Torres Gómez, elemento adscrito al
citado Cuerpo de Seguridad
Pública; por los actos y omisiones
que han quedado señalados en el
documento de Recomendación, a

efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar al Jefe
del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar
del Estado de México, se
proporcione de forma inmediata la
información y elementos que le
solicite la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México, a
fin de colaborar en la debida
integración y determinación del
acta de averiguación previa TLA/
III/8022/2001.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar
del Estado de México, para que
previa denuncia de hechos que
formule este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia

del Estado de México, proporcione,
a solicitud del agente del
Ministerio Público investigador, la
información, documentación y
evidencias necesarias para que
esa Institución esté en posibilidad
de determinar en la indagatoria
correspondiente lo que con
estr icto apego a Derecho
proceda.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
a los elementos adscritos al Cuerpo
de Vigilancia Auxiliar del Estado de
México, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más amplia
colaboración.

Recomendación No. 52/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió los días tres, nueve y 26 de
abril del año en curso, los escritos
de queja de Adán Sauza Munguía,
Enrique Navarrete González,
Susana Aguilar de Paz y otros,
respectivamente, mediante los
cuales refirieron hechos que
consideraron violatorios a
derechos humanos, atribuibles a
servidores públicos del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Bravo, México.

En su queja los jóvenes Adán Sauza
Munguía, Aldo Gomeztagle Cruz,
Favio Hernández Soto y Alejandro
Medina Hernández, manifestaron
que por la noche del día dos de
abril del año en curso, fueron
asegurados sin causa justificada y
golpeados por elementos de la
Dirección de Seguridad Pública y

Tránsito de Valle de Bravo, México,
adscritos a Colorines, quienes con
lujo de violencia los ingresaron a
las galeras municipales, no
obstante que algunos de ellos eran
menores de edad.

De igual manera Enrique Navarrete
González y coagraviados refirieron
que el tres de abril del año que
trascurre fueron detenidos
injustificadamente y golpeados por
elementos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y Tránsito de
Valle de Bravo, México, adscritos
a Colorines. En la misma queja
Marco Polo y Enrique de apellidos
Navarrete González, indicaron
haber sido golpeados por los
elementos que los aseguraron y
posteriormente remitidos a la
Comandancia Municipal de Valle
de Bravo, México, lugar en el que
se les otorgó su libertad por no
imputarseles la comisión de falta
alguna.

Por otra parte, en su libelo de queja
la señora Susana Aguilar de Paz,
manifestó: “El día 7 de abril del
año en curso, mi hijo Rey Hernán
de 17 años, circulaba... en el
coche... iba acompañado de un
amigo... los elementos de ASES los
detuvieron... se llevaron al amigo
de mi hijo... hacia la delegación...
mi hijo se bajó para ver como
arreglaba lo de su amigo,
inmediatamente el elemento
policial José Bernal (sic) se le
abalanzó, metiéndole por atrás un
rodillazo entre las piernas...... mi
hijo traía en ese momento su
semana que consta de $600.00
pesos y doscientos pesos que yo
le había dado encargándole cosas
para la merienda... ellos (los
policías) se lo quitaron todo y
también una cadena de oro que
hicieron perdediza, mi hijo estuvo
aproximadamente 20 minutos en
galeras y lo soltaron quitándole lo
que mencioné...”

* La Recomendación 52/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Valle de Bravo, México, el 27 de septiembre de
2002, por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 42 fojas.
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Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de
queja CODHEM/TEJ/1586/
2002-6, este Organismo
consideró acreditada la violación
a los derechos humanos de los
quejosos.

Por lo que hace a los jóvenes Adán
Sauza Munguía, Favio Hernández
Soto y Alejandro Medina
Hernández, las evidencias
recabadas por este Organismo
estatal permiten afirmar que las
garantías fundamentales de libertad
y seguridad jurídica de las referidas
personas fueron vulneradas por los
elementos policiales: Juan
Rodríguez Velázquez, Armando
Benítez Ruíz, José Luis Carbajal
Pliego y Juan de Dios González
Orozco, quienes a iniciativa
propia, resolvieron mantener
privados de su libertad a los
agraviados por cerca de diez horas,
es decir, impusieron la sanción
administrativa –arresto- prevista en
los artículos 166 fracción V de la
Ley Orgánica Municipal del Estado
de México, y 209 del Bando de
Policía y Buen Gobierno de Valle
de Bravo, México, atribuyéndose la
función exclusiva que el primero de
los ordenamientos citados, en su
artículo 150 fracción II, dispone a
favor del Oficial Conciliador y
Calificador.

Por otra parte, el tres de abril de
2002, los servidores públicos: Juan
Rodríguez Velázquez, Armando
Benítez Ruiz y Feliciano Santana
Abundo, aseguraron a los jóvenes:
Javier Reyes de Anda, Juan
Leopoldo García López, Luis
Hernández Márquez y Juan
Enrique Navarrete Rubio, por
supuestamente encontrarse
ingiriendo bebidas embriagantes en
la vía pública. No obstante en
diferente sentido, los oficiales Juan
Rodríguez Velázquez y Feliciano
Santana Abundo, en su

declaración rendida ante esta
Comisión, precisaron que las
personas fueron aseguradas por
alterar el orden público con gritos
y utilizar la vía pública como
sanitario. La falta de concordancia
con relación a la causa por la cual
las personas de referencia fueron
aseguradas e ingresadas a la cárcel
municipal de Colorines, robustece
la versión de los agraviados sobre
los acontecimientos en el sentido
de que los señores: Reyes de Anda,
García López, Hernández Márquez
y Navarrete Rubio fueron
abordados por los elementos
policiales cuando se dirigían a una
tienda, atribuyéndoles el haberse
orinado en la vía pública.

Por cuanto hace al aseguramiento
de los menores Marco Polo y
Enrique de apellidos Navarrete
González resulta poco creíble la
manifestación del oficial Rodríguez
Velázquez rendida ante este
Organismo, en el sentido de que
los menores de edad “... se me
fueron a golpes... interviniendo
mis compañeros para
asegurarlos...”, si se toma en
consideración que los agraviados
se encontraban precisamente en la
cárcel municipal, dialogando con
las personas responsables del
servicio de seguridad pública, de
los lugares el menos apropiado
para incurrir en una falta o cometer
algún ilícito, so pena de ser
asegurado inmediatamente en
flagrancia. Asimismo, es
reprochable el hecho de que los
policías hayan trasladado a los
hermanos Marco Polo y Enrique de
apellidos Navarrete González a la
cárcel municipal de Valle de Bravo,
México, sin que existiera causa
justificada para ello, al existir
galeras municipales en el inmueble
de Colorines.

Sin duda, los actos de molestia
atribuidos a los servidores públicos
a los que se les ha señalado

responsabilidad en el documento
de Recomendación, pueden
encuadrar en el tipo penal de
abuso de autoridad, previsto por
las fracciones I y V del artículo 136
del Código Penal vigente en el
Estado de México. De la misma
manera, la conducta de los
elementos que indebidamente
cobraron multas en beneficio
propio, según se detalló en el
documento, puede encuadrar en
la definición establecida en el
artículo 137 del ordenamiento
citado. En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto por el
artículo 49 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, este
Organismo dio vista al Procurador
General de Justicia de la entidad,
con copia certificada del
documento de Recomendación, a
fin de que en ejercicio de sus
atribuciones legales ordene a la
Representación Social, la
investigación correspondiente y la
posterior determinación que en
estricto apego a Derecho
corresponda.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Valle de Bravo,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno
municipal de ese H. Ayuntamiento,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Juan Rodríguez
Velázquez, Feliciano Santana
Abundo, Armando Benítez Ruiz,
José Luis Carbajal Pliego, Juan de
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Dios González Orozco, Raúl del
Socorro Hernández Rodríguez, José
Alfredo Huerta Bernal, Francisco
López Pliego, Javier Nery Gutiérrez
Rosas y José René Mondragón
Valdés, todos ellos adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito de Valle de Bravo, México,
por los actos y omisiones que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga
las sanciones que con estricto
apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva proponer a la
aprobación del honorable Cabildo
de Valle de Bravo, México, la
reglamentación correspondiente
que establezca el debido

procedimiento respecto de los
menores de edad que infrinjan el
Bando Municipal; en términos de
las disposiciones internacionales y
federales en la materia.

TERCERA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que
previa denuncia de hechos que
formule este Organismo ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México,
proporcione, a solicitud del
agente del  Ministerio Público
investigador, la información,
documentación y evidencias
necesar ias para que esa
Institución esté en posibilidad de
determinar en la indagatoria
correspondiente, lo que con

estr icto apego a Derecho
proceda.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de
derechos humanos, a los
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito de
Valle de Bravo, México, con el
propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las
personas y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación, para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

* La Recomendación 53/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Villa del Carbón, México, el 30 de septiembre
de 2002, por lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
10 y 104 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.

Recomendación No. 53/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
inició el expediente CODHEM/
SFP/1891/2002-7, con motivo del
escrito de queja presentado por el
señor Fernando Ávila Gutiérrez,
quien manifestó que el día 11 de
marzo del presente año, fue
detenido con violencia por
elementos de la policía municipal
de Villa del Carbón, México, así
también, refirió que a consecuencia
de los golpes recibidos perdió
temporalmente el conocimiento.

De las evidencias obtenidas por este
Organismo, quedó fehacientemente
demostrado que policías municipales
de Villa del Carbón, México,
aseguraron al señor Fernando Ávila
Gutiérrez por infringir el Bando
Municipal del mencionado
Ayuntamiento, sin embargo,
aquéllos en franco exceso de sus
atribuciones, le infligieron lesiones
que, por su naturaleza y ubicación,
no corresponden a las que

posiblemente hubiese presentado
por resistirse a la acción policial,
mismas que fueron certificadas por
este Organismo.

Para este Organismo quedó
claramente evidenciado, que los
elementos de la policía municipal
de Villa del Carbón, México,
transgredieron la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la Ley de
Seguridad Pública Preventiva del
Estado de México, la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, y el Bando Municipal
de Villa del Carbón, México.

Por otra parte, este Organismo
también acreditó que el Oficial
Conciliador y Calificador de Villa
del Carbón, México, transgredió
derechos humanos en agravio del
señor Fernando Ávila Gutiérrez,
puesto que realizó y omitió

conductas que distan de su función,
toda vez que, a pesar de que sí fue
informado de manera inmediata
del aseguramiento del quejoso, no
acudió a determinar la situación
jurídica de éste. Además de lo
anterior, se acreditó que el Oficial
Conciliador y Calificador realizó
otras acciones y omisiones que se
apartan de las atribuciones que
legalmente posee.

Con su conducta, el Oficial
Conciliador y Calificador del
multicitado Ayuntamiento, vulneró
la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y
Municipios, y el Bando Municipal
de Villa del Carbón, México.

Cabe mencionar que de la
investigación realizada por esta
Comisión, se desprende que
existen situaciones de hecho que
obstaculizan la impartición de
justicia municipal, ya que la
comandancia municipal de Villa
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del Carbón, México, carece de un
libro de gobierno en el que se
registren los datos generales de las
personas que son aseguradas y
privadas de su libertad.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Villa del Carbón,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del Ayuntamiento a su digno
cargo, inicie el procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
los elementos policiales: Ángel
César Díaz Calderón, Fernando
Cruz Cruz, Ernesto Pedral Martínez,
Alberto Ordaz Salinas y Alejandro
Jiménez Santiago; por las acciones
y omisiones que han quedado
señaladas en el documento de
Recomendación y, en su caso, se
impongan las sanciones que
conforme a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la mencionada
copia certificada, de igual forma,
se sirva instruir al titular del órgano
de control interno del Ayuntamiento
a su digno cargo, inicie el
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió el Oficial Conciliador
y Calificador de Villa del Carbón,
México, P.D. Emilio Aldana
Ramírez; por las acciones y
omisiones que han quedado
descritas en el documento de
Recomendación y, en su caso, se
imponga la sanción que conforme
a Derecho proceda.

TERCERA. Se sirva instruir a los
elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Villa del Carbón, México, para
que informen sobre las personas
aseguradas,  de manera
inmediata y por escrito, al Oficial
Conciliador y Calificador, para
que este servidor público conozca
y resuelva inmediatamente la
situación legal de los presuntos
infractores del orden jurídico
municipal.

CUARTA. Se sirva instruir al
Director de Seguridad Pública

Municipal de Villa del Carbón,
México, a efecto de que se
implemente el correspondiente
libro de gobierno en el que sean
registrados, indefectiblemente,
los datos generales y estado físico
de las personas que son
aseguradas, así como el motivo,
lugar y circunstancias de su
aseguramiento.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que
todos los elementos de la Policía
Municipal de Villa del Carbón,
México, reciban la capacitación
y preparación necesarias para
llevar a cabo el aseguramiento
de personas con ef ic iencia
y respeto a los derechos
humanos.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación
y actualización en materia de
derechos humanos, a todos los
servidores públicos de la
Ofic ial ía Conci l iadora y
Calificadora, así como de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, para lo cual, esta
Comisión le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 54/2002*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal

adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
v is i tas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y ver i f icar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso,
recomendar las adecuaciones y
mejoras que se consideren
indispensables en dichas áreas,
para una mejor protección y

defensa de los derechos
humanos, tomando como base
la dignificación del espacio físico
en que desarrol lan sus
actividades e instrumentos con
que cuentan los pol ic ías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
14 de mayo del año en curso,
personal de este Organismo
realizó visita de inspección al

* La Recomendación 54/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Ixtapan del Oro, México, el 17 de octubre de
2002, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
NOTA: En fecha 15 de octubre de 2002 fueron publicadas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México,
las reformas aprobadas mediante acuerdo del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad,
en la sesión ordinaria efectuada el 14 de agosto del año en curso, motivo por el cual, a partir del 16 de
octubre de 2002 (fecha en que entraron en vigor las referidas reformas), el fundamento reglamentario que
establece la publicación de los documentos de Recomendación o sus síntesis, se encuentra en los artículos 9
y 114 del Reglamento en cuestión.
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Palacio Municipal de Ixtapan del
Oro, México.

En el municipio de Ixtapan del Oro,
México, es evidente la carencia de
un espacio que sea ocupado como
comandancia municipal, que
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
bastantes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Ixtapan del Oro,
México, carecen de chalecos
antibalas; que no todos los policías
municipales cuentan con
armamento, municiones, ni
vehículos, lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. Asimismo, se
constató que el número de policías
es de cuatro, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,606 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado dos visitas
de inspección más a la
comandancia municipal en
cuestión, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 14 de mayo.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Ixtapan del Oro, México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para construir un área que sea
utilizada como comandancia
municipal de Ixtapan del Oro,
México, que cuente con
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que

cuente con camas y muebles
suficientes para guardar objetos
personales de los elementos
policiales; se acondicione un
área propia para que sea
ocupada como comedor y
cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios
en condiciones favorables de
uso.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites
necesarios para que la totalidad
de los policías municipales
cuenten con armamento,
chalecos antibalas, municiones y
los vehículos necesarios para
brindar el servicio de
seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Ixtapan del Oro,
México.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que se realicen los trámites
necesarios para que, en la
medida de lo posible, se
incremente el número de policías
municipales y así contar, por lo
menos, con un policía por cada
mil habitantes, por turno.

* La Recomendación 55/2002 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 22 de
octubre de 2002, por violaciones al derecho a la educación, en su modalidad de negativa o inadecuada prestación de servicio
público en materia de educación. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 21 fojas.

Recomendación No. 55/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
recibió el 11 de mayo del año
2002, el escrito de queja
presentado por el señor Arelí
Domínguez González, en el que
refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos,
atribuibles a servidores públicos de
la Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México.

El señor Domínguez González
manifestó lo siguiente: “… deseo
… iniciar una queja en contra del
profesor Felipe Carlos Estrada,
servidor público de la escuela
primaria ‘Francisco Márquez’ turno
matutino, ya que maltrata
físicamente a los menores, por lo
que solicito a ese organismo
investigue los hechos, toda vez
que tengo tres hermanas (Isalía,
Gisela y Catalina, de apellidos
Domínguez González) en dicha
escuela las cuales sufren de los

maltratos de este maestro...” En
virtud de lo anterior, se dio
inicio al expediente de queja
CODHEM/TEJ/1627/2002-6.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente de queja
CODHEM/TEJ/1627/2002-6, este
Organismo consideró acreditada la
violación a los derechos humanos
de las menores Isalía, Gisela y
Catalina, de apellidos Domínguez
González, atribuible al profesor
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Felipe Carlos Estrada, en ese
entonces docente de la escuela
primaria “Francisco Márquez”,
ubicada en la comunidad el
Aguacate del Rincón, Amatepec,
México, dependiente de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social del Estado de
México.

Es evidente que la conducta
irreflexiva y violenta del profesor
Felipe Carlos Estrada, en los
hechos motivo de queja, se ha
apartado de los propósitos que se
encuentran inscritos en el artículo
3° párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los
instrumentos jurídicos de orden
internacional ratificados por
nuestro país, como lo es la
Convención Sobre los Derechos del
Niño.

Además, es causa de especial
preocupación para esta Comisión
estatal, el hecho de que el
profesor Felipe Carlos Estrada
habitualmente acude a realizar sus
funciones de docencia en estado
de ebriedad, llegando incluso al
grado de quedarse dormido en el
salón de clases.

Por lo antes señalado, es necesario
hacer notar respetuosamente a esa
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social de la entidad, que
la conducta del profesor Felipe
Carlos Estrada puede configurar la
causal de rescisión laboral
establecida en los artículos 93

fracción XI de la Ley del Trabajo de
los Servidores Públicos del Estado
y Municipios, y 131 fracción XII del
Reglamento de Condiciones
Generales de Trabajo de los
Servidores Públicos Docentes del
Subsistema Educativo Estatal. En
tal sentido, este Organismo estatal
se permite formular a esa Secretaría
una respetuosa exhortación a efecto
de que se apliquen, conforme a
derecho, entre otras relacionadas
con la materia, las disposiciones
antes transcritas en el caso del
profesor Felipe Carlos Estrada.

Este Organismo no soslaya el
hecho de que el Coordinador
Jurídico y de Legislación de la
Secretaría de Educación, Cultura
y Bienestar Social, solicitó,
mediante oficio 205002000/1270/
2002, fechado el 29 de agosto del
año 2002, al Contralor Interno de
dicha dependencia, el inicio de un
procedimiento administrativo en
contra del mentor Felipe Carlos
Estrada, por los hechos que
motivaron la presente queja, no
obstante, pese al tiempo
transcurrido, es hasta el 26 de
septiembre que se gira la primer
citación dentro de la fase de
investigación previa registrada bajo
el expediente Q/143/2002,
apreciándose que aún no se ha
dado inicio al procedimiento
administrativo sancionador.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Secretario de Educación, Cultura

y Bienestar Social del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría a su cargo,
perfeccione la fase de investigación
previa del expediente Q/143/2002
a fin de que se dé inicio al
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que haya
incurrido el profesor Felipe Carlos
Estrada, por los actos y omisiones
señalados en la Recomendación,
a efecto de que en su caso,
imponga las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los docentes
adscritos a la escuela primaria
“Vicente Guerrero” (Institución en
la que actualmente presta sus
servicios el profesor Felipe Carlos
Estrada) ubicada en la comunidad
de Cerro de las Ánimas, Amatepec,
México, dependiente de la Secretaría
a su cargo, con el propósito de que
en el desempeño de sus
atribuciones, cumplan de manera
invariable con el respeto a los
derechos de los niños, para lo cual,
este Organismo le ofreció la más
amplia  colaboración.
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Recomendación No. 56/2002*

El 20 de mayo de 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos
hizo constar en acta
circunstanciada la llamada
telefónica de la señora
Emerenciana López Martínez,
quien refirió hechos presuntamente
violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio del señor
Israel Sánchez Orihuela y del menor
Omar Castañeda Sánchez,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Chimalhuacán, México, así como
de la Procuraduría General de
Justicia de esta entidad.

Manifestó la señora Emerenciana
López Martínez: “... el día... 19 de
mayo del año (2002)  fueron
detenidos por la tarde sin
justificación alguna, por elementos
de la policía municipal de
Chimalhuacán, los hermanos
Omar e Israel de apell idos
Castañeda Sánchez (sic) quienes
fueron golpeados al momento de
su detención y puestos a
disposición de la agencia del
Ministerio Público de
Chimalhuacán... aún presentan
lesiones... que... ambas personas
desde el momento en que fueron
puestas a disposición se
encuentran en el área de celdas...
no obstante que... Omar es menor
de edad...”

Durante la fase de integración del
expediente, personal de la Cuarta
Visitaduría General se constituyó en
la agencia del Ministerio Público
de Chimalhuacán, México, solicitó
al H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Chimalhuacán,
México y a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,

un informe con relación a los
hechos motivo de queja; se recabó
la declaración de los policías
judiciales: Ricardo Núñez Robles,
Norberto Olivares Caballero,
David Antonio Castillo Pérez, Luis
Antonio Jiménez Cortés y Mario
Antonio Báez Estrada; de las
agentes del Ministerio Público
Sandra Luz Ávila Pérez y Susana
Estela Sampedro Garzón; así como
de los secretarios del Ministerio
Público María Concepción Meraz
Cruz y Arturo Peña González; se
dejó constancia de las
manifestaciones de los elementos:
Carlos Nicolás Espinoza, José
Guadalupe Israel Santiago Padilla
y Ángel Chica Ramírez, adscritos
a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal del citado
municipio; se hizo constar la
comparecencia voluntaria de
María Cristina Ibarra García,
auxiliar de la Novena Oficialía
Conciliadora de Chimalhuacán,
México; se solicitó en colaboración
al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México,
un informe respecto de la causa
247/2002, radicada en el Juzgado
Penal de Cuantía Menor de
Chimalhuacán, en los mismos
términos a la Directora General de
Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, un informe
respecto          del expediente 045/
2002, substanciado en la
Preceptoría Juvenil de
Chimalhuacán, México; se hicieron
constar las comparecencias
voluntarias de Virginia Sánchez
Chávez, Aída Ovalle Reyes e Israel
Sánchez Orihuela, testigos de los
hechos motivo de queja.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/

NEZA/3137/2002-4, permite
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos del señor
Israel Sánchez Orihuela y del menor
Omar Castañeda Sánchez,
atribuible a servidores públicos
adscritos al H. Ayuntamiento
Constitucional de Chimalhucán,
México.

Se afirma lo anterior, pues el 19 de
mayo de 2002, los elementos José
Guadalupe Israel Santiago Padilla
y Carlos Nicolás Espinoza,
adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública municipal de
Chimalhuacán, México, afirman
haberse percatado de que el señor
Israel Sánchez Orihuela, traía una
cerveza en la mano e ingería su
contenido en vía pública, que al
tratar de detenerlo, supuestamente
el señor Israel opuso resistencia y
los agredió; por lo tanto,
sometieron al detenido y lo
subieron a la parte trasera de la
patrulla; al lugar acudió el jefe de
turno Ángel Chica Ramírez, quien
determinó trasladar al señor Israel
Sánchez Orihuela, a la novena
Oficialía Conciliadora y
Calificadora del citado municipio.
En esos momentos llegó al lugar
el menor Omar Castañeda
Sánchez, quien al percatarse de los
hechos cuestionó a los efectivos el
motivo por el cual lo privaban de
la libertad, no obteniendo
respuesta alguna; sin embargo, el
menor de referencia solicitó
acompañar a los policías para
saber el lugar donde llevarían a
su consanguíneo, subiendo a la
patrulla.

Posteriormente, al llegar a la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora, los elementos
policiales presentaron ante la

* La Recomendación 56/2002 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chimalhuacán, México, el 23 de octubre de
2002, por detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se
encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 37 fojas.
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auxiliar de dicha oficina, María
Cristina Ibarra García, al señor
Israel Sánchez Orihuela, por una
supuesta falta administrativa
consistente en la ingesta de bebidas
embriagantes en la vía pública, así
como al menor Omar Castañeda
Sánchez, porque supuestamente los
había agredido verbalmente; la
auxiliar en cita se negó a recibir a
los presentados, indicando a los
elementos trasladaran a los
detenidos ante el agente del
Ministerio Público, entregándole al
efectivo Ángel Chica Ramírez, un
oficio de presentación, documento
en el que se asentó como motivo,
resistencia al arresto y ofensas a
los tripulantes de la unidad 34.

Momentos después, los policías
municipales José Guadalupe Israel
Santiago Padilla y Carlos Nicolás
Espinoza, se presentaron ante el
agente del Ministerio Público del
segundo turno de Chimalhuacán,
y pusieron a su disposición al señor
Israel Sánchez Orihuela y al menor
Omar Castañeda Sánchez,
iniciándose el acta de averiguación
previa CHIM/II/2535/2002 por el
delito de ultrajes; ambos detenidos
fueron ingresados a una de las
galeras de la citada agencia del
Ministerio Público, pese a que
Omar Castañeda Sánchez, cuenta
con la edad de 16 años. La
indagatoria en cuestión se
determinó consignando al señor

Israel Sánchez Orihuela, al
Juzgado Penal de Cuantía Menor
de Chimalhuacán, -donde se le
dictó auto de libertad por falta de
elementos para procesar-, y al
menor Omar Castañeda Sánchez,
a la Preceptoría Juvenil del citado
municipio -determinándose su
responsabilidad en la conducta
antisocial de ultrajes-.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Chimalhuacán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digna
presidencia, a efecto de que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar, la
responsabilidad en que hayan
incurrido los elementos: José
Guadalupe Israel Santiago Padilla,
Carlos Nicolás Espinoza y Ángel
Chica Ramírez, adscritos a la
Dirección de Seguridad Pública
municipal de Chimalhuacán,
México, así como María Cristina
Ibarra García, auxiliar de la
novena Oficialía Conciliadora y

Calificadora del citado municipio;
por los actos y omisiones a que se
hace referencia en el documento
de Recomendación, a efecto de
que en su caso, imponga las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea
proporcionada de forma
inmediata la in formación y
elementos que le solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida
integración y determinación del
acta de averiguación  previa
AME/MR/I/293/02.

TERCERA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al
documento de Recomendación,
se sirva emit ir una circular
dirigida a los servidores públicos
adscritos tanto a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Chimalhuacán, como a las
Ofic ial ías Conci l iadoras y
Cal i f icadoras del propio
municipio, a efecto de que
cualquier detención, y en su
caso, puesta a disposición ante
el agente del Ministerio Público,
sean debidamente fundadas y
motivadas, respetando en todo
momento, los derechos humanos
de las personas aseguradas.

Recomendación No. 57/2002*

El 20 de mayo de 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos
hizo constar en acta
circunstanciada la llamada
telefónica de la señora
Emerenciana López Martínez,
quien refirió hechos presuntamente

violatorios a derechos humanos
cometidos en agravio del señor
Israel Sánchez Orihuela y del menor
Omar Castañeda Sánchez,
atribuibles a servidores públicos del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Chimalhuacán, México, así como
de la Procuraduría General de
Justicia de esta entidad.

Manifestó la señora Emerenciana
López Martínez: “... el día... 19 de
mayo del año (2002)  fueron
detenidos por la tarde sin
justificación alguna, por elementos
de la policía municipal de
Chimalhuacán, los hermanos
Omar e Israel de apell idos
Castañeda Sánchez (sic) quienes

* La Recomendación 57/2002 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 23 de octubre de 2002, por
detención arbitraria. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9
y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro se encuentra dentro
del expediente respectivo y consta de 37 fojas.
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fueron golpeados al momento de
su detención y puestos a
disposición de la agencia del
Ministerio Público de
Chimalhuacán... aún presentan
lesiones... que... ambas personas
desde el momento en que fueron
puestas a disposición se encuentran
en el área de celdas... no obstante
que... Omar es menor de edad...”

Durante la fase de integración del
expediente, personal de la Cuarta
Visitaduría General se constituyó en
la agencia del Ministerio Público
de Chimalhuacán, México; solicitó
al H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Chimalhuacán,
México y a la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México,
un informe con relación a los
hechos motivo de queja; se recabó
la declaración de los policías
ministeriales: Ricardo Núñez
Robles, Norberto Olivares
Caballero, David Antonio Castillo
Pérez, Luis Antonio Jiménez Cortés
y Mario Antonio Báez Estrada; de
las agentes del Ministerio Público
Sandra Luz Ávila Pérez y Susana
Estela Sampedro Garzón; así como
de los secretarios del Ministerio
Público María Concepción Meraz
Cruz y Arturo Peña González; se
dejó constancia de las
manifestaciones de los elementos:
Carlos Nicolás Espinoza, José
Guadalupe Israel Santiago Padilla
y Ángel Chica Ramírez, adscritos
a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal del citado
municipio; se hizo constar la
comparecencia voluntaria de
María Cristina Ibarra García,
auxiliar de la novena Oficialía
Conciliadora de Chimalhuacán,
México; se solicitó en colaboración
al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México,
un informe respecto de la causa
247/2002, radicada en el Juzgado
Penal de Cuantía Menor de
Chimalhuacán, en los mismos
términos a la Directora General de

Prevención y Readaptación Social
del Estado de México, un informe
respecto del expediente 045/2002,
substanciado en la Preceptoría
Juvenil de Chimalhuacán, México;
se hicieron constar las
comparecencias voluntarias de
Virginia Sánchez Chávez, Aída
Ovalle Reyes e Israel Sánchez
Orihuela, testigos de los hechos
motivo de queja.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
NEZA/3137/2002-4, permite
concluir que se acreditó violación
a derechos humanos del señor
Israel Sánchez Orihuela y del menor
Omar Castañeda Sánchez,
atribuible a servidores públicos
adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México.

Se afirma lo anterior, pues el 19 de
mayo de 2002, los elementos José
Guadalupe Israel Santiago Padilla
y Carlos Nicolás Espinoza,
adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Chimalhuacán, México, afirman
haberse percatado de que el señor
Israel Sánchez Orihuela, traía una
cerveza en la mano e ingería su
contenido en vía pública, que al
tratar de detenerlo, supuestamente
el señor Israel opuso resistencia y
los agredió; por lo tanto,
sometieron al detenido y lo
subieron a la parte trasera de la
patrulla; al lugar acudió el jefe de
turno Ángel Chica Ramírez, quien
determinó trasladar al señor Israel
Sánchez Orihuela, a la novena
Oficialía Conciliadora y
Calificadora del citado municipio.
En esos momentos llegó al lugar
el menor Omar Castañeda
Sánchez, quien al percatarse de los
hechos cuestionó a los efectivos el
motivo por el cual lo privaban de
la libertad, no obteniendo respuesta
alguna; sin embargo, el menor de

referencia solicitó acompañar a los
policías para saber el lugar donde
llevarían a su consanguíneo,
subiendo a la patrulla.

Posteriormente, al llegar a la
Oficialía Conciliadora y
Calificadora, los elementos
policiales presentaron ante la
auxiliar de dicha oficina, María
Cristina Ibarra García, al señor
Israel Sánchez Orihuela, por una
supuesta falta administrativa
consistente en la ingesta de bebidas
embriagantes en la vía pública, así
como al menor Omar Castañeda
Sánchez, porque supuestamente los
había agredido verbalmente; la
auxiliar en cita se negó a recibir a
los presentados, indicando a los
elementos trasladaran a los
detenidos ante el agente del
Ministerio Público, entregándole
al efectivo Ángel Chica Ramírez,
un of ic io de presentación,
documento en el que se asentó
como motivo, resistencia al
arresto y ofensas a los tripulantes
de la unidad 34.

Momentos después, los policías
municipales José Guadalupe Israel
Santiago Padilla y Carlos Nicolás
Espinoza, se presentaron ante el
agente del Ministerio Público del
segundo turno de Chimalhuacán,
y pusieron a su disposición al señor
Israel Sánchez Orihuela y al menor
Omar Castañeda Sánchez,
iniciándose el acta de averiguación
previa CHIM/II/2535/2002, por el
delito de ultrajes; ambos detenidos
fueron ingresados a una de las
galeras de la citada agencia del
Ministerio Público, pese a que
Omar Castañeda Sánchez, cuenta
con la edad de 16 años. La
indagatoria en cuestión se
determinó consignando al señor
Israel Sánchez Orihuela, al
Juzgado Penal de Cuantía Menor
de Chimalhuacán -donde se le
dictó auto de libertad por falta de
elementos para procesar-, y al
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menor Omar Castañeda Sánchez,
a la Preceptoría Juvenil del citado
municipio -determinándose su
responsabilidad en la conducta
antisocial de ultrajes-.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda que en la agencia
del Ministerio Público de
Chimalhuacán, México, se
acondicione un área abierta para
la estancia de los menores, con el
objeto de que no se vulneren

sus derechos bajo ninguna
circunstancia en tanto se resuelva
la situación jurídica de los que
sean puestos a disposición.

SEGUNDA. Se sirva instruir al
titular del órgano de control interno
de la Institución a su digno cargo,
para que el procedimiento
administrativo CI/Q/245/2002,
iniciado con el fin de investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad administrativa en
que incurrieron los servidores
públicos: Sandra Luz Ávila Pérez y
Susana Estela Sampedro Garzón,
agentes del Ministerio Público, así
como a los agentes de la policía
ministerial: Ricardo Núñez Robles,
Norberto Olivares Caballero,
David Antonio Castillo Pérez y Luis

Antonio Jiménez Cortés, todos
adscritos al Centro de Justicia de
Chimalhuacán, México; en los
hechos que motivaron esta
Recomendación, sea determinado
a la brevedad posible con estricto
apego a Derecho y amplio criterio
de justicia, para que en su caso,
se impongan las sanciones que
procedan.

TERCERA. Se s i rva ins t ru i r
al  Director General de
Responsabil idades de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a efecto
de que el acta de averiguación
previa AME/MR/I/293/02, se
integre y determine a la mayor
brevedad posible, conforme a
Derecho.

Recomendación No. 58/2002*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 25 de marzo de 2002, el
escrito de queja presentado por el
señor Carlos Cruz Gómez en el que
refirió hechos violatorios a sus
derechos humanos y a los del
menor Luis Alberto Ocampo Flores,
atribuibles a elementos policiales
adscritos a la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal de Ecatepec de Morelos,
México, y a la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad.

En dicho escrito de queja se lee:
«Eran... las 8:30 de la noche,
estaba en mi negocio... vino un
niño a comprar... se escucharon...
trotes de caballos y me salí a
asomar... con el niño... la policía
montada nos detuvo, llegando
después los (policías)  de las
patrullas municipales... E-204,

925, 926 y la patrulla estatal...
004... me pidieron una revisión...
no me encontraron... nada... se
acercó... el comandante del
operativo... se dio la orden de que
me llevaran... (los policías) se
metieron a la fuerza a la tienda,
entre forcejeos y golpes me
sacaron del negocio... al cliente...
también lo l levaban... los
policías... comienzan a tirar las
cosas y exhibidores... dentro de
la tienda, para después llevarme
arrastrando, golpeando... unos 50
metros... me dejaron tirado... fui
a la tienda... corrí a fijarme de tres
mil pesos que tenía guardados...
no encontré nada... fui a
denunciar... lo sucedido... en la
averiguación previa.. XA/II/642/
2002... pido... el castigo a los
policías involucrados en el
operativo del 23 de marzo de
2002».

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias

para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México; por la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México y la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad, esta última en vía
de colaboración; así como de las
declaraciones de los agraviados,
de testigos de los hechos motivo
de queja y de servidores públicos
relacionados con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/1477/
2001-5, permite concluir que en
el caso existió violación a los
derechos humanos del señor Carlos
Cruz Gómez y del menor Luis
Alberto Ocampo Flores atribuible
a servidores públicos adscritos a
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del H.
Ayuntamiento de Ecatepec de

* La Recomendación 58/2002 se emitió al Presidente Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos, México, el 23 de octubre
de 2002, por lesiones y violación a los derechos del niño. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento
en lo dispuesto por los artículos  9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 42 fojas.
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Morelos, México, de nombres:
David Flores Jiménez y Gildardo
Jiménez Suárez, jefes de sector de
las bases «Galeana»  e
«Insurgentes», respectivamente;
José Francisco Ramírez Mota, jefe
de turno del noveno sector;
además de los elementos policiales:
Néstor Jorge Pérez Domínguez,
Juan Carlos Peralta García, Fidel
González Rodríguez, Gonzalo Paz
Montiel y Alberto González Rubio;
a los ex servidores públicos: Ismael
Nájera Alonso y Guillermo
Márquez Escalante; así como al
P.D. Juan Carlos Zavala Farías,
Oficial Conciliador y Calificador,
quien se encontraba adscrito al
tercer turno de San Pedro Xalostoc,
Ecatepec, en atención a las
siguientes observaciones:

El 23 de marzo de 2002, cuando
el señor Carlos Cruz Gómez y el
menor Luis Alberto Ocampo Flores
se encontraban fuera de la
miscelánea «La Pasadita», ubicada
en la colonia Tablas del Pozo,
Ecatepec, México, fueron detenidos
y el primero agredido físicamente
por elementos de seguridad pública
del municipio de Ecatepec; además
de sustraer dinero del interior del
establecimiento comercial.

No obstante que ante este
Organismo los comandantes David
Flores Jiménez y Gildardo Jiménez
Suárez, negaron haber participado
en los hechos motivo de queja,
reconocieron que el operativo
instrumentado estuvo bajo su
dirección y mando inmediato;
ambos dijeron haberse percatado
de que policías municipales
llevaron a cabo la detención de dos
personas, fuera de una tienda, y
David Flores Jiménez manifestó
que: “estos dos asegurados
opusieron resistencia”, por lo que
como superiores jerárquicos,
asumen la responsabilidad de sus
subordinados. Al no haberse

acreditado que los agraviados
hubiesen cometido alguna
infracción administrativa, se
presume que la conducta de los
elementos policiales al mando de
los comandantes mencionados,
rebasó la finalidad del operativo
excediéndose en el uso de la fuerza
pública.

Los servidores públicos David Flores
Jiménez y Gildardo Jiménez
Suárez, han sido sujetos de
Recomendaciones emitidas por la
Defensoría de Habitantes del Estado
de México, por actos que han
atentado contra los derechos
esenciales de diversas personas,
que incluso resultaron lesionadas.
Tales casos fueron analizados en
las Recomendaciones números: 03/
99, 63/99, 59/2000 y 28/2002; y
además David Flores Jiménez, en
la Recomendación número 87/98,
con lo que se evidencia que ambos
han incurrido de manera reiterada
en el incumplimiento de su
obligación de salvaguardar los
derechos fundamentales de los
personas, por lo que se considera
indispensable que, como una
medida ejemplar, ambos sean
destituidos de su empleo, cargo o
comisión que ocupan, a fin evitar
que vuelvan a cometer actos como
los que nos ocupan.

El jefe de turno José Francisco
Ramírez Mota, tuvo intervención en
los hechos motivo de queja, pues
aun cuando en el nueve de julio
de 2002, ante personal de este
Organismo manifestó que sí
participó en el operativo, pero
desconocía los hechos relativos
a la detención de los agraviados,
el comandante Gildardo Jiménez
Suárez, ref i r ió: “ . . . e l
comandante Mota... indicó que
a una persona de esa tienda la
habían dejado porque no se le
encontró nada...” ; lo anterior
aunado a diversas declaraciones

de elementos policiales en el mismo
sentido.

La responsabilidad de los entonces
elementos policiales: Ismael Nájera
Alonso y Guillermo Márquez
Escalante, se acreditó con las
declaraciones de los jefes de sector:
David Flores Jiménez y Gildardo
Jiménez Suárez, así como del jefe
de turno José Jiménez Suárez, y del
elemento policial Federico
Hernández González, quienes ante
personal de esta Defensoría de
Habitantes coincidieron en afirmar
que dichos elementos municipales
llevaron a cabo el aseguramiento
el día de los hechos.

La actuación del servidor público
Juan Carlos Zavala Farías,
entonces Oficial Conciliador y
Calificador de San Pedro Xalostoc,
Ecatepec de Morelos, México,
quien determinó el ingreso del
menor Luis Alberto Ocampo Flores
al área de aseguramiento de esa
Oficialía, conculcó la garantía de
seguridad jurídica contenida en el
párrafo segundo del artículo 14 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Dicho servidor público ordenó el
ingreso y permanencia del menor
en una celda del área de
aseguramiento, privándolo de su
libertad sin que motivara su
actuación en elementos objetivos
que le permitieran previamente
cerciorarse de que había ingerido
bebidas embriagantes en la vía
pública; toda vez que así lo
señalaron los tripulantes de
la patrulla municipal número
204 que lo pusieron a disposición.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Ecatepec de
Morelos, México, las siguientes:



RECOMENDACIONES 37

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Contralor Interno del H.
Ayuntamiento a su digno cargo, a
efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: David Flores Jiménez,
Gildardo Jiménez Suárez, José
Francisco Ramírez Mota, Néstor
Jorge Pérez Domínguez, Juan
Carlos Peralta García, Fidel
González Rodríguez, Gonzalo Paz
Montiel y Alberto González Rubio;
los ex servidores públicos: Ismael
Nájera Alonso y Guillermo

Márquez Escalante; así como el
P.D. Juan Carlos Zavala Farías, por
los actos y omisiones a que hace
referencia el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, para que de
manera puntual sea proporcionada
la información y elementos
necesarios que le sean requeridos
para la debida integración y
determinación del acta de
averiguación previa TEX/MR/I/
284/2002-1, radicada en la mesa
primera de responsabilidades con
sede en Texcoco, México, a efecto

de que la Representación Social
esté en posibilidad de resolver lo
que en estricto apego a Derecho
proceda.

TERCERA. Se sirva instruir a
quien corresponda, a efecto de
que el personal adscrito a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito municipal de
Ecatepec de Morelos, México; así
como a los diferentes turnos de
las Oficialías Conciliadoras y
Calificadoras, reciban cursos de
capacitación en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
para lo cual esta Comisión le
ofreció la más amplia
colaboración.
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? En  fecha  dos de septiembre de 2002, el Lic. Rodolfo Lara Ponte, Cuarto Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de impugnación
(expediente 2002/253-4-I) interpuesto por la señora Marcelina Castillo Cruz, que desechó el mismo en
virtud de que los agravios planteados en torno del expediente CODHEM/SPF/1839/2002-7 resultaron ser
improcedentes e infundados.

? En fecha diez de septiembre de 2002, el Lic. Rodolfo Lara Ponte, Cuarto Visitador General
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación
al recurso de inconformidad (expediente 2002/211-4-I) presentado por el señor José Luis
Díaz Alonso, en contra del acuerdo de conclusión y archivo de la queja CODHEM/TOL/
140/2002-1, que se desechó toda vez que el mismo fue interpuesto de manera infundada
e improcedente.

? En fecha 11 de septiembre de 2002, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con
relación al recurso de impugnación (expediente 2002/260-3-I), presentado por el señor
Jorge Porras Santana, por su inconformidad con la determinación emitida por este
Organismo, dentro del expediente de queja CODHEM/SP/2922/2002-2, que determinó
desecharlo por resultar infundado.

? En fecha 15 de octubre de 2002, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con
relación al recurso de queja (expediente 2002/277-3-Q), presentado por el señor Ricardo
Braulio Salazar Solís, en el cual refirió que ha existido negligencia y dilación en el trámite
del expediente CODHEM/NEZA/4227/200-4 por parte de esta Comisión, que fue desechado
por ser improcedente.

? En fecha 16 de octubre de 2002, el Lic. Rodolfo Lara Ponte, Cuarto Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al
recurso de impugnación (expediente 2002/301-4-I), presentado por el señor Gianni Tosso
Zorrer por su inconformidad en contra del acuerdo de conclusión dictado por esta
Defensoría de Habitantes dentro del expediente CODHEM/NJ/4675/2001-3, que fue
desechado por improcedente.

? En fecha 31 de octubre de 2002, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer Visitador
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó al señor Adolfo
López Suárez, con relación al recurso de impugnación (expediente 2002/308-1-I),
presentado, por el cual manifestó su inconformidad con la resolución definitiva que
emitió este Organismo dentro del expediente de queja CODHEM/TOL/14/2002-1, que
determinó desecharlo por resultar infundado.
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Septiembre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

En reconocimiento a la destacada
labor de la Institución a su muy
digno cargo, me permito donar mi
trabajo de tesis a la biblioteca de
la misma, como una contribución
a la encomiable tarea que llevan
a cabo, bajo su atinada dirección,
mediante los esfuerzos que
cotidianamente realizan a favor del
respeto a los derechos más
sagrados de los habitantes de
nuestro estado.

C. Ma. Guadalupe Pérez Monroy

8 de octubre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

A través del presente, manifiesto a
usted mi más sincero
agradecimiento por el apoyo
otorgado a la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos
de Almoloya del Río, por la
capacitación que fue brindada a
policías municipales los días 7 y 8
de octubre del año en curso, en el
área de derechos humanos;
esperando ayude a complementar
su preparación y mejorar el actuar
de los servidores públicos.

Otorgo el mismo agradecimiento
a quienes estuvieron pendientes de
efectuar dicha capacitación:
licenciados Victor Daniel Jardón
Serrano, Andrea Morán Jardón,

Daniel Mendoza Legorreta y Ángel
Velázquez Velázquez.

Sin más por el momento, reitero mi
agradecimiento al tiempo de
ofrecerle un cordial saludo.

Jesús Baranda Ruiz
Coordinador Municipal de

Derechos Humanos de Almoloya
del Río, México

14 de octubre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Sirva la presente para externarle el
profundo agradecimiento que esta
Comisión, a nombre del pueblo
yucateco, extiende a todo el
personal de ese honorable
Organismo protector de derechos
humanos a su muy digno cargo,
por el invaluable apoyo material y
anímico enviado a nuestros
hermanos en desgracia por el
devastador paso del huracán
Isidoro por estas tierras.

Debo reconocer la gran calidad
humana que de su parte demuestra
la oportuna respuesta al llamado
de auxilio que me permití externar
a todos nuestros homólogos, en los
momentos de mayor angustia por
el desastre natural del que todavía
estamos sufriendo los estragos.
Circunstancias como la presente,
al margen de su dramatismo,
evidencia la solidaridad que
desconoce fronteras en el espíritu
del mexicano y nos hacen ver con
optimismo las indispensables tareas
de reconstrucción del hoy

maltrecho panorama de nuestro
indómito Mayab.

Reciba nuevamente la gratitud de
sus amigos de Yucatán.

Abog. Sergio Efraín Salazar Vadillo,
M. D.

Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado

de Yucatán

25 de octubre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

La Asociación Nacional de Servicio
Voluntario A.C. (ANASVO) y el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), por este medio
desean manifestarle la infinita
gratitud por el apoyo y
colaboración en la Jornada
Médico-Social de Los Lobos,
municipio de San José del Rincón.

Reconociendo su alta calidad
humana, hacen extensivo su
agradecimiento a la Institución que
usted representa.

Asimismo, se ponen a sus órdenes
en el ánimo de continuar
trabajando juntos para llevar
beneficios a la sociedad mexiquense.

Reciba un cordial saludo.

Mtro. Rubén G. Muñoz Álvarez
Delegado estatal del ISSSTE

Lic. Rosita Cordero de Muñoz
Directora estatal de ANASVO
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28 de octubre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Con la finalidad de agradecer en
todo lo que vale el apoyo brindado
a este Ayuntamiento por la
Comisión a su muy digno cargo,
me permito extender a usted un
reconocimiento por la encomiable
labor que realizaron sus
colaboradores al impartir dos
seminarios denominados Los
derechos humanos y la seguridad
pública,  a una  parte de los
elementos que conforman la
Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.

Sin más por el momento,
aprovecho la ocasión para
reiterarle las seguridades de mi
consideración distinguida.

Sergio García Robles
Director de Administración del H.
Ayuntamiento Constitucional de

Metepec, México

28 de octubre de 2002

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México

Me permito dirigirme a usted, con
la finalidad de agradecer la
intervención de la Lic. Georgina
Acosta Rios, quien impartiera a
servidores públicos y esposas de
los mismos, la conferencia
Comunicación en la familia, el día
11 del presente.

Esta conferencia causó un gran
efecto entre los asistentes, con lo
cual confiamos poder aportar algo
en beneficio del desarrollo
personal de los antes mencionadas
y sus familias.

Sin más por el momento,
aprovecho la ocasión para
reiterarle las seguridades de mi
consideración distinguida.

Sergio García Robles
Director de Administración del H.
Ayuntamiento Constitucional de

Metepec, México
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DERECHOS
DE LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 02, 03, 04, 09, 10, 11,
12, 18, 19, 20 y 25 de septiembre,
así como 01, 02, 03, 07, 09, 11,
14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24,28
y 29 de octubre.

Lugares: Almoloya del Río,
Amecameca, Atlacomulco,
Axapusco, El Oro, Ixtlahuaca,
Jiquipilco, Malinalco, Ocoyoacac,
Otzolotepec, Morelos, San José del
Rincón, Tianguistenco, Temoaya,
Tenancingo, Tenango del Valle,
Teotihuacán y Tultepec.

Asistentes: 5,308 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 02, 03, 04, 09, 10, 11,
12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de
septiembre, así como 01, 02, 03,
07, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21,
22, 23, 24, 28, 29 y 30 de
octubre.

Lugares: Amecameca,
Atlacomulco, Axapusco, El Oro,
Huehuetoca, Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Malinalco, Metepec, Ocoyoacac,
Otzolotepec, Morelos, San José del
Rincón, Rayón, Tianguistenco,
Temoaya, Tenango del Valle,
Teotihuacán, Toluca, Tultepec y
Valle de Bravo.

Asistentes: 1,663 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 18 de septiembre, así como
09, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 24 y
29 de octubre.

Lugares: Atlacomulco, Ixtlahuaca,
Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Ocoyoacac, Morelos, San José del
Rincón y Tianguistenco.

Asistentes: 659 personas.

EVENTOS
RELEVANTES

El día 18 de septiembre, se
llevó a cabo una jornada
comunitaria en coordinación
con el DIF municipal de

Tianguistenco, en la
comunidad Mezapa, en
donde se prestaron servicios
jurídicos, psicológicos y de
trabajo social por parte de
esta Comisión. El DIF
municipal  impartió talleres
de tejido, florería, estética,
asimismo, se realizaron
estudios de papanicolaou y
atención dental.

Los días 17, 19 y 20 de
septiembre, se instaló un stand
sobre los derechos humanos
de niños, niñas y adolescentes
en la estancia infantil
Margarita Maza de Juárez del
ISSEMYM, ubicada en el
municipio de Toluca, en
donde se proporcionó
información sobre los servicios
que presta la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México.
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El día 26 de septiembre, con
la colaboración de la
Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de
Atizapán de Zaragoza, se
realizó el foro Mitos de los
derechos humanos de la
mujer en el nuevo milenio ,
evento que contó con la
asistencia del M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, acompañado del C.
Régulo Pastor Fernández
Rivera, Presidente Municipal
de Atizapán de Zaragoza; de
la diputada María Rosalba R.
Ruenes Gómez, Presidenta del
Comité Permanente de la
Mujer de la H. LIV Legislatura
del Estado de México; de la C.
Emilia Lorenzo Luaces
Cabada, Coordinadora
Municipal de Derechos
Humanos de Atizapán de
Zaragoza; y de los licenciados

Ariel Contreras Nieto y
Georgina Acosta Rios, Tercer
Visitador General y
Subdirectora de la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia de esta Defensoría
de Habitantes. Cabe resaltar
las destacadas intervenciones
de las ponentes: la Lic. Norma
Patricia García Flores,
Senadora suplente de la
República por el Estado de
México; la Lic. en Psic. Rosa
Elena Alcántara González,
Directora de Servicios y
Desarrollo Humano A. C.; la
Lic. Araceli Villagrana Valdez,
Jefa del Departamento de
Políticas de Justicia y
Seguridad del Instituto
Nacional de la Mujer; y de la
Lic. Gloria Muciño González,
Presidenta de la Federación
Mexicana de Universitarias,
delegación Estado de México,
que fungió como
moderadora.

El día tres de octubre, se
efectúo una jornada
comunitaria en el municipio
de Temoaya, en coordinación
con el jefe supremo otomí, en
donde se ofrecieron asesorías
jurídicas, psicológicas y de
trabajo social, así como
pláticas sobre los derechos
humanos de niñas, niños y
adolescentes, violencia
intrafamiliar y derechos
humanos de la familia; de
igual forma el Colegio
Nacional de Educación
Profesional         Técnica
(CONALEP) apoyó con
reparaciones de aparatos
eléctricos.

El día cuatro de octubre, se
asistió a la entrega de equipo
médico quirúrgico, donado
por el Centro Médico de
Toluca, contando con la
asistencia del M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México; el Lic. Apolinar
Escobedo Idelfonso, Presidente
Municipal Constitucional de
Temoaya; el Dr. Francisco
Javier Miranda Linares, Director
del Centro Médico de Toluca;
y la Lic. Georgina Acosta Rios,
Subdirectora de la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia de este
Organismo.

El día quince de octubre, se
llevó a cabo una jornada
comunitaria en la
comunidad de Jalmolonga,
municipio de Malinalco, en
donde se brindaron asesorías
jurídicas, psicológicas y de
trabajo social, además de
pláticas sobre derechos
humanos de niñas,  n iños y
adolescentes, violencia
intrafamil iar y derechos
humanos de la familia.
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El 16 de octubre, se realizó una
jornada comunitaria en las
comunidades de Chiquixpiac
1 y 2 así como Techmalinalli,
municipio de Tianguistenco,
en coordinación con el DIF
municipal, lugares en que se
otorgaron asesorías jurídicas,
psicológicas y de trabajo
social, así como también
pláticas sobre derechos
humanos de niñas, niños
y adolescentes, violencia
intrafamiliar y derechos
humanos de la familia.
También se realizaron talleres
de florería, tejido, estética, y
se proporcionó servicio dental
y médico (papanicolaou y
planificación familiar).

El día 19 de octubre del
presente año, se llevó a cabo
una jornada comunitaria en la
comunidad de Los Lobos,
municipio de San José del

Rincón, en coordinación con la
Asociación Nacional de
Servicio Voluntario A.C. ANASVO-
ISSSTE, el  Ayuntamiento de ese
municipio y el Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México,
contando con la asistencia de
la Dra. María Teresa Ríos de
Rangel, integrante del sistema DIF
municipal, la Lic. Rosita Cordero
de Muñoz, Directora estatal de
ANASVO; el Ing. Marco Antonio
Morales Reyes, Jefe de Red
Móvil del DIFEM, la C. Guillermina
Cruz de Jesús, Regidora de
Salud del Ayuntamiento de San José
del Rincón; y el C. Manuel
Guzmán Moreno, delegado
municipal de la comunidad de Los
Lobos. Entre las actividades que se
desarrollaron se encuentran:
pláticas, entrega de anteojos,
servicios médicos (consulta
externa, detección de cáncer y
papanicolaou), planificación

familiar, asistencia dental,
estética por parte del Instituto de
Capacitación y Adiestramiento
para el Trabajo Industrial (ICATI),
rifas, teatro guiñol y reparación de
aparatos eléctricos por parte del
Instituto Mexiquense de la Mujer.

El 21 de octubre, se llevó a cabo una
jornada comunitaria en las
comunidades de Loma Hermosa,
municipio  de Jiquipilco, en
coordinación con el Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México y la
Coordinación Municipal de
Derechos Humanos de Jiquipilco,
en donde se proporcionaron
asesorías jurídicas, psicológicas
y de trabajo social, además
de pláticas sobre  derechos
humanos de niñas,   niños  y
adolescentes, violencia intrafamiliar
y derechos humanos de la
familia; así como servicio dental y
consulta médica general.

Even t o s  de  PROFAMIN
S E P T I E M B R E

Sector E v en t o s Benef ic iar ios F e cha s Mun i c i p i o s

F a m i l i a 15 616
02,  03 ,  04 ,  09 ,  10 ,  11 ,  12 ,
13, 18,  19,  20,  23,  24 y 25

Axapusco ,  E l  Oro ,  Huehuetoca ,  J iqu ip i l co ,  Metepec ,
Ocoyoacac ,  Otzo lo tepec ,  More los ,  T ianguis tenco,

T eo t i hua can  y  T o l u ca .

I n f an c i a 01 60 02,  03 ,  04 ,  09 ,  10 ,  11 ,  12 ,
18 ,  19 ,  20  y  25

 T ianguis tenco.

Muje r 15 2,295 18 Axapusco ,  E l  Oro ,  J iqu ip i l co ,  Otzo lo tepec ,  More los ,
T i angu i s t en co  y  T eo t i hua can .
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A s e s o r í a s
S E P T I E M B R E

Á r e a B e n e f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

J u r í d i c a 3 1
C h a l c o ,  I x t l a h u a c a ,  M e t e p e c ,  N e z a h u a l c ó y o t l ,
O c o y o a c a c ,  O c u i l a n ,  T i a n g u i s t e n c o ,  T o l u c a  y

Z i n a c a n t e p e c .

P s i c o l ó g i c a 1 3
A l m o l o y a  d e l  R í o ,  C h a l c o ,  I x t l a h u a c a ,  M e t e p e c ,

N e z a h u a l c ó y o t l ,  O c o y o a c a c ,  O c u i l a n ,  T i a n g u i s t e n c o ,
T o l u c a  y  Z i n a c a n t e p e c .

T r a b a j o  s o c i a l 3 1
C h a l c o ,  I x t l a h u a c a ,  M e t e p e c ,  N e z a h u a l c ó y o t l ,
O c o y o a c a c ,  O c u i l a n ,  T i a n g u i s t e n c o ,  T o l u c a  y

Z i n a c a n t e p e c .

A s e s o r í a s
O C T U B R E

Á rea Bene f i c i a r i o s M u n i c i p i o s

Ju r íd i ca 45
I x t l ahua ca ,  J i qu i p i l c o ,  Me t epe c ,  O c o yoa ca c ,

T i a n g u i s t e n c o ,  T e m o a y a ,  T o l u c a  y  Z i n a c a n t e p e c .

Ps i c o l óg i c a 23

I x t l a h u a c a ,  J i q u i p i l c o ,  N e z a h u a l c ó y o t l ,  O c o y o a c a c ,
O t z o l o t e p e c ,  S a n  M a t e o  A t e n c o ,  T i a n g u i s t e n c o ,

T e j u p i l c o ,  T e m a m a t l a ,  T e m o a y a ,  T o l u c a  y
Z i n a c a n t e p e c .

T r a b a j o  s o c i a l 45 I x t l ahua ca ,  J i qu i p i l c o ,  Me t epe c ,  O c o yoa ca c ,
T i a n g u i s t e n c o ,  T e m o a y a ,  T o l u c a  y  Z i n a c a n t e p e c .

Eventos de PROFAMIN
OCTUBRE

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 29 1,047
01, 02, 03, 07, 09, 11, 15,
16, 17, 19, 21, 22, 23, 24,

28, 29 y 30

Amecameca, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca,
Jiquipilco, Malinalco, Ocoyoacac, Morelos, San José del

Rincón, Rayón, Tianguistenco, Temoaya, Tenancingo,
Tenango del Valle, Tultepec y Valle de Bravo.

Infancia 12 599 09, 11, 15, 16, 19, 22, 23,
24 y 29

Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Ocoyoacac, Morelos, San José del Rincón y

Tianguistenco.

Mujer 27 3,013
01, 02, 03, 07, 09, 11, 14,
15, 16, 19, 21, 22, 23, 24,

28 y 29

Almoloya del Río, Amecameca, Atlacomulco, El Oro,
Ixtlahuaca, Jiquipilco, Malinalco, Ocoyoacac, Morelos,

San José del Rincón, Tianguistenco, Temoaya,
Tenancingo, Tenango del Valle y Tultepec.
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SEMINARIO LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO, DIRIGIDO A PERSONAL DE

LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Fechas: 17 y 23 de enero, 12,
21 y 28 de febrero,
6, 13 y 28 de marzo,
4, 11 y 18 de abril, 6
y 8 de mayo, 11 y 18
de junio, 10 y 17 de
julio, 20 de agosto,
24 de septiembre y
3, 21, 24 y 30 de
octubre de 2002.

Lugares: Campos militares
No. 1-J con sede en
Temamatla, 37-A
ubicado en San Miguel
de los Jagüeyes,
Coyotepec, México, así
como los campos
militares pertenecientes a
la XXII Zona Militar en
Tenancingo, Toluca y
Almoloya de Juárez,
México.

Asistentes: 22,649 personas.

Como en años anteriores, una vez más
esta Comisión de Derechos
Humanos tiene la oportunidad de
llevar a cabo durante el presente
año una serie de actividades
encaminadas a fortalecer la cultura
de respeto a los derechos
fundamentales de las personas con
personal en formación y operativo
perteneciente a diversos campos
militares de la Secretaría de la
Defensa Nacional radicados en
nuestra entidad.

De tal manera que hemos
impartido en 23 ocasiones el

Seminario La protección de los
derechos humanos en México. En
estos eventos la temática
desarrollada fue: Introducción a los
derechos humanos, Garantías
individuales y sociales, Marco
jurídico de los derechos humanos
en México, Protección
internacional de los derechos
humanos, Sistemas de protección
nacional de los derechos humanos,
Procedimiento de quejas y
denuncias ante los organismos
públicos de derechos humanos en
México y análisis de casos
prácticos.
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De esta manera, hemos efectuado
29 actividades de divulgación en
derechos humanos al participar,
por invitación de la Procuraduría
General de Justicia estatal, en el
programa de capacitación
denominado Procuración de
justicia y derechos humanos, el
cual ha sido dirigido a 620
servidores públicos adscritos a
las once Subprocuradurías
existentes en el territorio estatal.
Cabe destacar que fueron los siete
Visitadores Generales de esta
Comisión los encargados de
desarrollar el tema Atribuciones y
procedimiento de queja ante la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, quienes
aprovechando este espacio,
propiciaron una interacción con
los asistentes con relación al
análisis de casos prácticos.

Asimismo, es preciso mencionar
que estas actividades fueron
desarrolladas conjuntamente por
nuestro personal y servidores
públicos de la Dirección General
de Capacitación de la Secretaría
Técnica del Consejo de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Fechas: 25 y 30 de abril, 7, 9,
16, 21, 23, y 30 de
mayo, 4, 6, 13, 18 y
20 de junio, 4, 9 y
11 de julio, 15, 20,
22 y 29 de agosto,
5, 12, 19, 24 y 26 de
septiembre, y 3, 10,
17 y 24 de octubre
de 2002.

Lugares: In s ta lac iones  de l
Instituto de Formación
Profesional y
Capacitación de
la Procuraduría
General de Justicia
del Estado de
México con sedes
en Lerma y San
Juan Ixhuatepec,
T l a l n e p a n t l a ,
México.

Asistentes: 620 personas.

Con el propósito de evitar la
vulneración de los derechos
humanos en el ámbito de la
procuración de justicia, cada año
se realizan actividades de
divulgación y formación en la
materia, dirigidas a personal de la
Procuraduría General de Justicia
de la entidad.

PROGRAMA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

DE MÉXICO
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JORNADA AYÚDANOS A AYUDAR,
VA POR YUCATÁN Y CAMPECHE

Fechas: Del 23 al 30 de
septiembre y del 7 al 14
de octubre de 2002.

Lugar: Edificio sede de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

Con motivo de los daños  ocurridos
en los estados de Yucatán y
Campeche originados por el paso
del Huracán Isidore, esta
Defensoría de Habitantes convocó
a la población e instituciones
públicas y privadas de nuestra
entidad con el objeto de que se
sumaran a la campaña Ayúdanos
a ayudar, va por Yucatán y
Campeche, a efecto de recolectar

insumos diversos tales como ropa,
cobijas, zapatos, alimentos no
perecederos, granos, agua
embotellada, leche, aceite y
pañales.

Esta invitación fue bien recibida por
los diversos sectores de la sociedad,
primordialmente por instituciones
educativas de nivel básico del valle
de Toluca, así como por algunas
dependencias públicas estatales y
municipales, logrando captar
gracias a su colaboración
aproximadamente 34 toneladas de
ayuda, las cuales se enviaron los
días 7 y 14 de octubre del año en
curso, por  medio de transporte
terrestre contratado por la H. LIV

Legislatura local, la representación
de Campeche en el Distrito Federal
y la aportación económica de los
servidores públicos de esta
Defensoría de Habitantes.

De esta manera, el Lic. Tomás Trujillo
Flores, Secretario de este Organismo,
acompañado de dos servidores
públicos más, y con la ayuda de
personal de las Comisiones de
Derechos Humanos de los estados
de Campeche y Yucatán, se
constituyeron en los lugares de
desastre con el objeto de entregar
directamente los víveres a las
personas damnificadas por el
huracán Isidore.

Sirva este espacio para agradecer
a cada una de las personas e
instituciones que se sumaron a esta
campaña por su gentil aportación,
la cual, sin lugar a dudas, fue de
gran ayuda para nuestros
hermanos damnificados.
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la Unión; el Lic. José Luis Alanís
Boyso, Director del Museo José
María Velasco; la Lic. Margarita
García Luna Ortega, integrante
distinguida de la Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística en el Estado de México;
el Mtro. Ramón García Mendieta,
Presidente del Colegio de
Periodistas del Estado de México;
y el Ing. Rodrigo Ramírez
González, Secretario General de la
Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística en el Estado de México.

Al ofrecer su mensaje de
bienvenida, el M. en D. Germán
García Salgado, presidente de la
benemérita Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística en el Estado de
México, señaló:

Quiero hacer mención que esta
venera tiene los colores de la
bandera nacional y que en el
fondo se erige el águila imperial
mexicana, porque finalmente
México fue un imperio, fue creada

por el presidente patriota don
Valentín Gómez Farías en 1833 y
ratificada por el Congreso de la
Unión en 1869 bajo la promoción
del patricio presidente de la
República y presidente de esta
benemérita institución, don Benito
Juárez García.

Desde esa época del siglo XIX, se
ha entregado esa venera a los
más distinguidos mexicanos a
quienes con su trabajo, su
preocupación, sus investigaciones
y sus creaciones le han entregado
a la patria lo mejor de su
espiritualidad y de sus intenciones
para beneficio de este
pueblo nuestro.

Por eso es un honor que un
mexiquense y un mexicano
distinguido la reciba por este
conducto, a nombre de la junta
nacional, M. en D. Miguel Ángel
Osorno Zarco, bienvenido por
disposición de la junta directiva de
la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística.

Fecha: 30 de octubre de 2002.
Lugar: Auditorio Adrián Ortega

Monroy, de la
Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística
en el Estado de México.

Asistentes:80 personas.

La Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística en el Estado
de México, realizó la sesión
solemne en la que fue recibido el
trabajo recipiendario del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
que tuvo por tema Los derechos
humanos y  la  pena de
muerte.

Esta actividad fue presidida por el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, acompañado por el M. en
D. Germán García Salgado,
Presidente de la Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística en el
Estado de México; el Mtro. Jorge
Vázquez Gutiérrez, representante
personal del C. Gobernador
Constitucional del Estado de
México, Lic. Arturo Montiel Rojas;
la Lic. Carolina Monroy del Mazo,
Directora General del Instituto
Mexiquense de Cultura; el M. en
D. Alfonso Velázquez Estrada,
Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México; el
Dip. Lic. Jaime Vázquez Castillo,
Vicepresidente de la H. LVIII
Legislatura del Congreso de

SESIÓN SOLEMNE DE RECEPCIÓN DEL TRABAJO
RECIPIENDARIO DEL M. en D. MIGUEL ÁNGEL

OSORNO ZARCO, CON EL QUE SE INTEGRÓ COMO
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE

GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO
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Acto seguido, el Mtro. Jorge
Vázquez Gutiérrez, representante
del C. Gobernador Constitucional
del Estado de México, impuso el
distintivo de la benemérita
Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística en el Estado de México
al M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México.

Posteriormente, correspondió
el turno a la Lic. Carolina
Monroy del Mazo, Directora
General del Instituto
Mexiquense de Cultura, quien
entregó el documento que
acredita como nuevo socio
de dicha agrupación civil al
titular de la Defensoría de
Habitantes, para continuar,
finalmente, con la toma de
protesta correspondiente.

Por su parte, el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco, al presentar
su trabajo recipiendario con el
tema Los derechos humanos y la
pena de muerte, expresó:

Hablar de la pena de muerte
supone indefectiblemente, hablar
del derecho humano que resulta
vulnerado al apl icarla, del
derecho a la vida. Este derecho
que junto con la libertad, la
seguridad y la igualdad,
se encuentran vinculados
directamente con la dignidad
humana y que constituyen el
basamento para los demás
derechos.

Independientemente de que el
derecho a la vida pueda ser
considerado o no como el derecho
humano por excelencia, algunos
han dicho que la vida no es el
valor supremo dado que el ser
humano puede, desde el punto de
vista filosófico, dar la vida por una
causa mayor; resulta necesario
enfatizar que quitar la vida de una
persona ha sido y es un acto que

no tiene justificación alguna,
puesto que el Estado cuenta con
otros medios para tutelar los
derechos de los miembros de la
sociedad, sin arrogarse la injusta
atribución de ult imar a los
individuos.

Es la pena capital, a nuestro modo
de ver, una sanción arcaica que
con el desarrollo de la sociedad
actual no tiene motivos suficientes
para existir; si bien es cierto que
en muchas partes del mundo
los índices delict ivos se
incrementan de manera
alarmante, también lo es que
castigos irreparables como éste,
en un marco inacabado de
impartición de justicia, que da
lugar a irregularidades y errores
graves, puede l legar en un
extremo, a privar de la vida a
incapaces e incluso a inocentes.

Según números manejados por
Amnistía Internacional, cerca de la
mitad de los países del mundo han
abolido la pena de muerte en la
ley o en la práctica. Hasta el 23
de octubre del presente año, 75
países y territorios han abolido la

pena de muerte para todos
los delitos, 16 países más lo
han hecho para la mayoría
de los delitos a excepción de
algunos tales como los
crímenes de guerra. 20 países
pueden considerarse
abolicionistas en la práctica, ya
que conservan la pena de
muerte en su marco legal
pero no han llevado a cabo
ninguna ejecución durante los
últimos 10 años o más, lo cual
hace un total de 111 países que
han abolido en la ley o en la
práctica la pena capital.

Los tiempos que vivimos, han sido
denominados por algunos como
de fragmentación. El proceso de
globalización económica que
vivimos, lejos de facilitar el acceso
igualitario a mejores niveles de
vida, está provocando una
desarticulación de las sociedades.
En este tenor, las diferencias
salariales que percibe, por
ejemplo, el alto ejecutivo de una
empresa y un obrero de la misma,
se han incrementado en las
últimas décadas. En el ámbito
rural y en el urbano, es una clase
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selecta la de aquéllos que han
logrado introducirse en los
procesos de mundialización, los
demás se van rezagando más y
más.

Es este un punto toral.  Ese
es el origen de la corrupción, de
los crímenes que cada vez son
más v io lentos,  de la
delincuencia en general, de la
violencia intrafamiliar y de un
sinnúmero de problemas más.
S in  embargo,  todas esas
manifestaciones no podrán ser
combat idas ef icazmente
mediante la represión, y menos

aún a través de una sanción que
apela a la barbarie.

Un cambio sustancial sólo será
posible mediante la evolución de
la sociedad en vir tud de la
educación, de la formación en
valores y  de la equidad o
distribución justa de la riqueza.

La realidad que vivimos hoy en día
nos enfrenta a fenómenos tales
como la inseguridad pública, el
narcotráfico o el terrorismo,
situación que impele a la
sociedad a exigir respuestas
expeditas y eficaces, la tensión

favorece el resurgimiento de
sentimientos primitivos, lograr un
cambio social que no implique
violencia, es quizá la vía idónea
para convivir en paz, respetando
los  derechos de nues t ros
semejantes, la educación como
proceso integral es uno de los
instrumentos de que debemos
echar mano, la pena de muerte
no representa solución alguna
para el desarrol lo humano,
muy por  e l  cont rar io su
obsolescencia la denota como
una práctica profundamente
v io la tor ia de los derechos
fundamentales.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
SEPTIEMBRE

SECTOR SERVIDORES BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 60 Toluca.

Docentes 07 308
Morelos, Ecatepec de Morelos,

Toluca, Amecameca, Temamatla
y San Mateo Atenco.

Seguridad pública
municipal 04 112 Temoaya y Tepotzolán.

Instituto de Salud del
Estado de México 02 200 Toluca

Trubinal Superior de
Justicia del Distrito

Federal
01 35 Distrito Federal.

Servidores públicos
municipales 01 15 Coacalco de Berriozábal.

Dirección General de
Seguridad Pública y

Tránsito del Estado de
México

15 400 Toluca, Tlanepantla de Baz,
Ecatepec de Morelos y Chalco.

Secretaría de la
Defensa Nacional 01 1,136 Temamatla.

Procuraduría General
de la República 01 50 Distrito Federal.

Procuraduría General
de Justicia del Estado

de México
04 200 Tlanepantla de Baz.

Personal de la
Comisión del

Derechos Humanos
del Estado de México

01 35 Toluca.

SECTORES VULNERABLES

Personas con
VIH/SIDA 02 80 Toluca.

Adultos en plenitud 05 205 Temamatla y Chalco.

OTROS SECTORES

Jóvenes 11 9,030 Morelos, Atlautla, Toluca,
Tultepec e Ixtlahuaca.

Sector rural 02 92 Temamatla.

Promotores 04 10 Toluca.

Sociedad civil 01 50 Toluca.

Total 63 12,018

Morelos, Ecatepec de Morelos,
Toluca, Amecameca, Temamatla,

San Mateo Atenco, Temoaya,
Tepotzotlán, Coacalco de

Berriozábal, Tlalnepantla de Baz,
Chalco, Atlautla, Tultepec e

Ixtlahuaca; además del
Distrito Federal.

Actividades de
promoción 77

Toluca, Temascaltepec, Ecatepec
de Morelos, San Antonio la Isla,
Xonacatlán, Otzolotepec, Villa

Guerrero, Xalatlaco, Joquicingo,
Tenango del Valle, La Paz,

Chimalhuacán, Tlalnepantla de
Baz, Naucalpan de Juárez y

Malinalco.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
OCTUBRE

SECTOR SERVIDORES BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Docentes 08 244
Almoloya de Juárez, Tenango del

Valle, Ecatepec de Morelos,
Toluca y Zumpango.

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 60 Toluca.

Instituto de Salud del
Estado de México 01 70 Atlacomulco.

Procuraduría General
de Justicia del Estado

de México
04 200 Tlalnepantla.

Dirección General
de Seguridad Pública
y Tránsito del Estado

de México

15 500
Chalco, Tlalnepantla, Tejupilco,

Valle de Bravo e
Ixtapan de la Sal.

Seguridad pública
municipal 13 392

Almoloya del Río, Chalco,
Metepec, El Oro y

Nezahualcóyotl.

Servidores públicos
municipales 01 30 Xonacatlán.

Secretaría de la
Defensa Nacional 04 3,820 Temamatla, Coyotepec y

Tenancingo.

SECTORES VULNERABLES

Indígenas 01 50  Toluca.

Adultos en plenitud 03 161 Temamatla y Jiquipilco.

Personas con
VIH/SIDA

04 110 Toluca y Naucalpan de Juárez.

OTROS SECTORES

Jóvenes 18 1,520

 Tenango del Valle, Otzolotepec,
Tlalnepantla de Baz, Toluca,

Jiquipilco, San Mateo Atenco,
Xonacatlán, Temascaltepec y

Tultepec.

Promotores 09 50 Toluca.

Asociaciones civiles 08 50
Xonacatlán, Temascaltepec,

Ixtlahuaca, Tultitlán, Metepec,
Acolman y Toluca.

Sociedad civil 03 Toluca.

Total 93 7,797

Almoloya de Juárez, Tenango del
Valle, Ecatepec de Morelos,

Toluca, Zumpango, Atlacomulco,
Tlalnepantla de Baz, Chalco,

Tejupilco, Valle de Bravo, Ixtapan
de la Sal, Almoloya del Río,

Metepec, El Oro, Nezahualcóyotl,
Xonacatlán, Temamatla,
Coyotepec, Tenancingo,

Jiquipilco, Naucalpan de Juárez,
Otzolotepec, San Mateo Atenco,

Temascaltepec, Tultepec,
Ixtlahuaca, Tultitlán y Acolman.

Actividades de
promoción 20

Almoloya de Juárez, Tejupilco,
Temascaltepec, Almoloya del Río,
Tenango del Valle y Temamatla.
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En el bimestre septiembre-octubre
se realizaron las siguientes
actividades que a continuación se
describen:

Se elaboraron 16 boletines de
prensa con información relativa a:

1. Nota   informativa   de   la
presentación del libro 10 temas
de derechos humanos del
doctor Miguel Ángel Contreras
Nieto, ex Ombudsman
mexiquense, en la sede de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de México

2. Nota informativa relacionada
con el cuarto informe de labores
del Coordinador Municipal de
Derechos Humanos de Metepec.

3. Ponencia Educación y derechos
humanos, dictada por el M. en
D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
a los alumnos de la escuela
normal de Amecameca.

4. Emisión de las Recomendaciones
Nos. 32/2002 y 33/2002
dirigidas al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del
Estado de México, y al Director
General de la Defensoría de
Oficio de la entidad,
respectivamente.

5. Emisión de la Recomendación
No. 31/2002 dirigida al
Secretario de Salud del Estado
de México.

6. Nota informativa en donde se
hace una atenta invitación a la
sociedad mexiquense para
participar en la campaña

Ayúdanos a ayudar, va por
Yucatán, a través de la donación
de alimentos y medicamentos
en favor de la población de esa
entidad federativa afectada por
el huracán Isidore.

7. Nota informativa por la que se
informa que mediante la
intervención de este Organismo,
el Centro Médico de Toluca
realizó la donación de material
médico-quirúrgico al H.
Ayuntamiento de Temoaya, con
el propósito de apoyar a la
Clínica de rehabilitación para
indígenas con discapacidad.

8. Emisión de las Recomendaciones
Nos. 37/2002 y 38/2002
dirigidas al Director General de
los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México,
y al Procurador General de
Justicia de la entidad,
respectivamente.

9. Nota informativa por la cual la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
agradece a la sociedad e
instituciones mexiquenses su
apoyo durante la realización de
la campaña Ayúdanos a
Ayudar, va por Yucatán.

10. Emisión de la Recomendación
No. 39/2002 dirigida al
Presidente Municipal
Constitucional de Chalco.

11. Emisión de las Recomendaciones
Nos. 40/2002 y 41/2002
dirigidas al Secretario de
Educación Cultura y Bienestar
Social del Estado de México, y
al Presidente Municipal
Constitucional de Atlacomulco,
respectivamente.

12. Nota      informativa     relativa
a  la intervención de este
Organismo en el
esclarecimiento  de la muerte
de una persona en las
galeras del ayuntamiento de
Nicolás Romero, tras ser
detenido por elementos de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal.

13. Emisión de  la Recomendación
No. 42/2002 dirigida al
Presidente Municipal
Constitucional de Coatepec
Harinas.

14. Emisión de las Recomendaciones
Nos. 43/2002 y 44/2002
dirigidas al Director General de
los Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México, y al Presidente
Municipal Constitucional de
Tultitlán, respectivamente.

15. Nota informativa en donde  la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
expresa su beneplácito a la
Procuraduría General de
Justicia de la entidad, por la
detención de un policía
ministerial que participó en la
tortura de un ciudadano
metepequense.

16. Nota    informativa    sobre   la
ponencia Los derechos
humanos y la pena de muerte,
expuesta por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, durante la sesión
solemne de la Benemérita
Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística de la
entidad.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

179 Aborto eugenésico Dr. Enrique Lazaga Yamín
Subcomisionado de Arbitraje Médico del Estado de México

3 de septiembre de 2002

180 Pena de muerte en el mundo Comentarios generales al tema 10 de septiembre de 2002

181 Pena de muerte en México Comentarios generales al tema 17 de septiembre de 2002

182
XII aniversario de la

Convención sobre los Derechos
del Niño en México

Lic. Georgina Acosta Rios
Subdirectora de la Unidad de Atención a la Familia, la

Mujer y la Infancia
24 de septiembre de 2002

183 Protección civil: cultura de la
prevención Comentarios generales al tema 1 de octubre de 2002

184 Derechos de los indígenas M. en D. José Ramón Medina Miranda
Séptimo Visitador General 8 de octubre de 2002

185 Reducción de la edad penal Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 15 de octubre de 2002

186 Ayúdanos a ayudar, va por
Yucatán

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y Capacitación 22 de octubre de 2002

187 Televisión cultural y comercial

Lic. Daniel Cruz S. y
Lic. Guillermo Gómez

Encargado del programa de TV del Instituto Mexiquense
de Cultura y Productor de dicho programa

29 de octubre de 2002

MEDIOS ELECTRÓNICOS

4
M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado  Radio Miled, Monitor, TV Mexiquense y TVC

1
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General  Radio Red

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

11 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Portal, 8 Columnas, Reforma México, Hoy, El
Diario, Diario Amanecer y El Sol de Toluca

6 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General Portal, El Diario, Cambio y El Sol de Toluca

2 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General  Portal y El Diario
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOTAS LOCALES 78 92

NOTAS NACIONALES 06 08

TOTAL 84 100

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre septiembre-octubre

No. TEMA INVITADO FECHA

65
Deberes, derechos y

obligaciones de los policías
municipales y estatales

Lic. Raúl Díaz Rodríguez
Inspector Proyectista adscrito a Secretaría 5 de septiembre de 2002

66 Recomendación No. 30/2002
M. en D. José Ramón Medina Miranda

Séptimo Visitador General 12 de septiembre de 2002

67 Recomendación No. 31/2002 Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General

19 de septiembre de 2002

68
Recomendaciones Nos.
35/2002, 36/2002 y

37/2002

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General 26 de septiembre de 2002

69 Recomendación No. 41/2002
M. en D. José Ramón Medina Miranda

Séptimo Visitador General 10 de octubre de 2002

70 Recomendación No. 40/2002 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General

17 de octubre de 2002

71 Recomendación No. 39/2002 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General

24 de octubre de 2002

72 Recomendación No. 46/2002
Lic. Ariel Contreras Nieto
Tercer Visitador General 31 de octubre de 2002
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La necesidad de intimidad es
inherente a la persona humana ya
que para que el hombre se
desarrolle y geste su propia
personalidad e identidad es
menester que goce de un área que
comprenda diversos aspectos de su
vida individual y familiar que esté
libre de la intromisión de extraños.
Así pues, debemos entender que
todos los seres humanos tenemos
una vida “privada” conformada por
aquella parte de nuestra vida que
no está consagrada a una
actividad pública y que por lo
mismo no está destinada a
trascender e impactar a la sociedad
de manera directa y en donde en
principio los terceros no deben
tener acceso alguno, toda vez que
las actividades que en ella se
desarrollan no son de su
incumbencia, ni les afectan.

Ciertamente el concepto de vida
privada es muy difícil de definir con

precisión pues tiene connotaciones
diversas dependiendo de la
sociedad de que se trate, sus
circunstancias particulares y
la época o el periodo
correspondiente.

Sin embargo, dentro de esta esfera
de vida privada podemos
considerar a las relaciones
personales y familiares, afectivas y
de fi l iación, las creencias y
preferencias religiosas, convicciones
personales, inclinaciones políticas,
condiciones personales de salud,
identidad y personalidad
psicológica, inclinaciones sexuales,
comunicaciones personales privadas
por cualquier medio, incluso
algunos llegan a incluir la
situación financiera personal y
familiar.

La necesidad de intimidad
podemos decir que es inherente a
la persona humana y que el respeto

a su vida privada manteniendo
alejadas injerencias no deseables
e indiscreciones abusivas, permitirá
que la personalidad del hombre se
desarrolle libremente. De esta
forma la protección a la vida
privada se constituye en un criterio
de carácter democrático de toda
sociedad.

Sin duda alguna, el respeto a la
vida privada y a la intimidad tanto
personal como familiar se
constituye en un valor fundamental
del ser humano, razón por la cual
el derecho ha considerado
importante tutelarlo y dictar
medidas para evitar su violación
así como para intentar subsanar
los daños ocasionados.

De esta manera surge el llamado
derecho a la privacidad, a la vida
privada o simplemente derecho a
la intimidad, como un derecho
humano fundamental por virtud del
cual se tiene la facultad de excluir
o negar a las demás personas del
conocimiento de ciertos aspectos
de la vida de cada persona que
solo a ésta le incumben. Este
derecho que tiende a proteger la
vida privada del ser humano, es
un derecho complejo que
comprende y se vincula a su vez
con varios derechos específicos que
tienden a evitar intromisiones
extrañas o injerencias externas en
estas áreas reservadas del ser
humano como son:

• El derecho a la inviolabilidad del
domicilio,

EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL
HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN *

CUAUHTÉMOC MANUEL DE DIENHEIM BARRIGUETE

*  Este texto fue publicado originalmente en el Banco de Conferencias Digitales del Instituto de Especialización Judicial del
Supremo Tribunal de Justicia del estado de Michoacán. Disponible en <http://www.tribunalmmm.gob.mx/conferencias/
EscJudVer2001/txtConfeDerCuauhtemoc.htm>. El Instituto de Especialización Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del
estado de Michoacán y el licenciado Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete han otorgado a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo.

Licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Diplomado en Derecho Corporativo, Derecho Corporativo Internacional y Contratos
por las Universidades Iberoamericana y Latina de América, respectivamente. Fue
Consejero electoral federal en las elecciones federales de 1997, así como del Instituto
Electoral de Michoacán para las elecciones locales de 2001 y 2003. Miembro de la
Barra Michoacana del Colegio de Abogados, así como de la Academia Michoacana
de Derecho Ambiental. Catedrático de las materias de Derecho Constitucional y
Derecho Internacional Público de la Universidad Latina de América. Actualmente se
desempeña como Director de la licenciatura en Derecho de la Universidad Latina de
América. Colaborador de diversas publicaciones y revistas jurídicas especializadas.
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• El derecho a  la inviolabilidad
de correspondencia,

• El derecho a  la inviolabilidad
de las comunicaciones privadas,

• El derecho a la propia imagen,
• El derecho al honor,
• El  derecho  a  la  privacidad

informática,
•  El derecho a no participar en la

vida colectiva y a aislarse
voluntariamente,

•  El derecho a no ser molestado.

Igualmente este derecho se
relaciona con muchos otros
derechos como son: el derecho a
la no exteriorización del
pensamiento e ideas como parte
de la libertad de expresión, la
libertad de religión y creencias, la
libertad de procreación y de
preferencia sexual, la libertad de
pensamiento y de preferencia
política, así como muchos otros
derechos de índole familiar.

Por supuesto, también es importante
mencionar la relación del derecho
a la privacidad con los derechos
de libertad de expresión, de
imprenta y de información ya que
como veremos la vida privada
constituye un límite al ejercicio de
estas libertades.

Así pues el derecho al respeto a la
vida privada o intimidad, al honor
e incluso a la imagen propia, son
considerados ya como derechos
humanos fundamentales,
establecidos por diversos
instrumentos internacionales como
son la Declaración Universal de los
Derechos Humanos aprobada por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1948 (artículo
12), el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966
(artículos 17 y 19), la Convención
Americana sobre Derechos
Humanos de 1969 (artículos 11 y
13), y en la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989

(artículo 16), instrumentos todos
estos firmados y ratificados por
nuestro país (cabe señalar que
también existen otros
instrumentos que establecen este
derecho como son: la
Convención de Roma para la
protección de los Derechos
Humanos y las L ibertades
Fundamentales de 1959, la
Declaración de los Derechos y
l ibertades fundamentales
aprobadas por el parlamento
europeo y la Carta Africana de
los Derechos del Hombre y de los
Pueblos de 1981 y de los que
México no es parte.)

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS (1948). En su
artículo 12 establece que nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia ni
de ataques a su honra o a su
reputación y que toda persona
tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o
ataques.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS (1966). En su
artículo 17 establece las mismas
disposiciones que el artículo 12 de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en su artículo
19 al hablar de la libertad de
expresión señala que el ejercicio de
ese derecho entraña deberes y
responsabilidades especiales por lo
que podrá estar sujeto a ciertas
restricciones fijadas por la ley y que
sean necesarias para asegurar el
respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, así como
para proteger la seguridad
nacional, el orden público, la
salud o moral públicas.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS (1969) -PACTO
DE SAN JOSÉ-. El artículo 11 se refiere
a que toda persona tiene derecho
al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad y

que por tanto no deberá
ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida
privada, familia, domicilio,
correspondencia, ni deberá sufrir
ataques ilegales a su honra o
reputación. Y establece también el
derecho de la persona a ser
protegida por la ley contra esas
injerencias o ataques.

El artículo 13 establece la libertad
de pensamiento y expresión
determinando que no deberá existir
previa censura, pero que el
ejercicio de esos derechos estará
sujeto a responsabilidades
ulteriores, mismas que deberán
estar expresamente fijadas por la
ley y que deberán tender a asegurar
entre otras cuestiones, el respeto a
los derechos o a la reputación de
los demás.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO (1989). En su artículo 16
menciona que ningún niño será
objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra o a su
reputación; y que el niño tiene
derecho también a la protección
de la ley contra esas injerencias y
ataques.

REGULACIÓN LEGAL EN MÉXICO. En lo
que respecta a nuestra legislación
constitucional podemos decir que
la tutela de la vida privada se
desprende del contenido de los
artículos 6°, 7° y 16 de la
Constitución que establecen:

Artículo 6. Que la libertad de
expresión tiene como límite el
respetar los derechos de tercero.

Artículo 7. Que la libertad de
imprenta tiene como límite el
respetar la vida privada.

Artículo 16. Que nadie puede ser
molestado en su persona, familia,
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domicilio, papeles o posesiones
sino en virtud de mandamiento
escrito de autoridad competente
que funde y motive la causa legal
del procedimiento. Dicho artículo
también establece la inviolabilidad
del domicilio, así como la inviolabilidad
de las comunicaciones privadas y de
la correspondencia.

Es evidente que la protección de
la vida privada frente a actos de
las autoridades se encuentra
debidamente instituida en el primer
párrafo del artículo 16
constitucional al señalar que para
que una injerencia de la autoridad
en nuestra intimidad sea válida
ésta deberá provenir de una
orden de una autor idad
facultada por la propia ley para
real izar dicha intervención
plasmada por escrito, la cual
deberá estar debidamente
razonada y justificada además de
estar prevista en una ley el acto
de molestia en cuestión.

Lo mismo ocurre con la
intervención de comunicaciones
privadas por los diversos medios
ya que nuestra constitución
establece condiciones, casos y
requisitos en los que el Estado
puede realizar dicha intervención
(aunque debemos decir que estos
todavía son insuficientes y faltan
precisarse ciertas situaciones y
reglamentar mejor dichas
intervenciones).

El problema fundamental lo
encontramos cuando la intimidad
o privacidad del ser humano, su
honor o su imagen se ven
vulnerados por otros particulares y
concretamente por el exceso en el
ejercicio de la libertad de expresión
o del derecho a la información.
Es decir, cuando con motivo del
ejercicio de la libre expresión de
las ideas o de la act iv idad
informativa y periodística se
vulnera la esfera privada del
individuo.

Esto ocurre debido a la
ambigüedad de los términos que
manejan tanto el artículo 6° como
el 7°, ya que ninguno de los dos
establece cuándo la libertad de
expresión afecta los derechos de
tercero o cuándo la libertad de
imprenta puede llegar a vulnerar
la vida privada. El único criterio
objetivo que de ellos podría
desprenderse es la limitante relativa
a que con la libertad de expresión
no se cometa algún delito. Con lo
cual nos veríamos remitidos a los
códigos penales para saber en qué
casos el abuso de la libertad de
expresión encuadra en algún tipo
penal específico (difamación,
calumnia, injurias, etc.).

Sin lugar a dudas sería importante
contar con una legislación
reglamentaria específica y
apropiada que estableciera de
manera clara y con un criterio
objetivo lo que comprende la vida
privada o ámbito íntimo del
individuo para así poder establecer
con precisión los límites de
estos dos derechos que en
ocasiones parecen confrontarse
estableciéndose una lucha entre la
libertad de expresión y el derecho
a la intimidad.

El tema del respeto a las
comunicaciones privadas es
también un asunto importante pues
a últimas fechas y debido a los
avances de la tecnología se han
dado bastantes casos en los que
comunicaciones de carácter
privado entre dos personas han
sido interceptadas y lo que es peor
hechas públ icas y dadas a
conocer a través de medios
de comunicación, afectando
severamente la reputación e
imagen de quienes en ellas
participaron, sin que se hayan fincado,
hasta ahora, responsabilidades por
esos actos.

Considero que la conducta del
Estado en lo que respecta a la

protección de la vida privada en
sus múltiples aspectos no debe
concretarse únicamente a una
conducta pasiva del Estado, es
decir, a un no hacer, y a respetar
esas áreas destinadas de manera
exclusiva al particular como ocurre
tradicionalmente en las garantías
de libertad, sino que la conducta
del Estado debe ser activa como
ocurre en las garantías de
legalidad, realizando actos y
tomando providencias tendientes a
evitar la violación de esos
derechos, no sólo con respecto a
sus autoridades sino también con
respecto a otros particulares.

Asimismo es importante mencionar
que actualmente existe una
definición o mejor dicho un
catálogo de actos que se
consideran como ataques a la vida
privada, contenido en el artículo 1
de la Ley de Imprenta,
reglamentaria de los artículos 6 y
7 de la Constitución. Pero es
importante decir que la validez de
esta ley ha sido cuestionada
severamente por múltiples razones
entre las que destacan:

• El haber sido expedida por
Venustiano Carranza, en
cuanto Jefe del Ejército
Constitucionalista y encargado
del Poder Ejecutivo, con
dudosas facultades para ello,

• No es una auténtica “ley”
expedida por el Poder Legislativo
(Congreso de la Unión),

• El haber sido emitida el 9 de
abril, publicada el 12 de abril y
entrado en vigor el día 15 del
mismo abril de 1917, fecha en
que la Constitución ya había
sido promulgada pero aún no
entraba en vigor, con lo que no
podría de algún modo regular
los artículos de una Constitución
que todavía no entraba en vigor,
tomando en cuenta que nuestra
Constitución comenzó a regir
hasta el día 1° de mayo de 1917.
Además resulta extraño que
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Carranza emitiera esa ley como
la misma dice: “entretanto el
Congreso de la Unión
reglamenta los artículos 6 y 7”,
suena ilógico querer hacer una
ley de una vigencia tan efímera,

• Por otra parte, también es de
notarse que Carranza violó la
propia Constitución que en sus
artículos transitorios (SEXTO y
DÉCIMOSEXTO) estableció que
correspondería al Congreso
Constitucional expedir las leyes
relativas a Garantías Individuales
en el periodo ordinario de
sesiones que iniciaría el 1° de
septiembre de 1917,

• Por otro lado, y respecto al
catálogo que dicha ley establece
como ataques a la vida privada
y a todo el contenido de dicha
ley, el mismo ha sido catalogado
generalmente como obsoleto y
que debe ser revisado y
actualizado adecuándolo a
nuestra época,

Aunque ha sido muy cuestionada
esta ley, como ya se ha
mencionado, debemos apuntar
que la Suprema Corte la ha
declarado válida hasta en tanto el
Congreso de la Unión no expida
una nueva que venga a sustituirla.
Sin embargo, en la práctica dicha
norma es letra muerta, pues
realmente no se aplica
prácticamente en ninguna parte.

Por lo anterior, considero que sería
importante contar con una
legislación emitida por el Congreso
de la Unión, que precisara de
mejor manera estas cuestiones,
aclarando que no deberá tratarse
de una ley mordaza que impida a
la prensa y a los medios
desempeñar su función informativa,
pero sí de sujetar estas actividades
al orden jurídico y al respeto a los
derechos fundamentales de todos
los ciudadanos. No se trata de
coartar la libertad de expresión
sino de evitar el abuso que pueda

hacerse de este derecho, fincando
de manera clara las
responsabilidades conducentes
una vez ejercida en exceso esa
libertad de expresión y de
información pues recordemos que
libertad sin responsabilidad es
libertinaje. Así pues, es importante
reglamentar el derecho a la
información y el derecho al honor,
a la intimidad y a la imagen propia
delimitando bien las fronteras entre
unos y otros y estableciendo los
medios para salvaguardarlos y
para restituir a los afectados
cuando éstos hubieren sido
vulnerados.

Otro aspecto digno de comentarse
es el relativo a la responsabilidad
civil consistente en la obligación
de la reparación del daño moral
cuando se infringe el honor, la
imagen o la dignidad de una
persona. Al respecto el artículo
1916 del Código Civil Federal
establece que “por daño moral se
entiende la afectación que una
persona sufre en sus sentimientos,
afectos creencias, decoro, honor,
reputación, vida privada,
configuración y aspectos físicos o
bien en la consideración que de sí
misma tienen los demás. Se
presumirá que hubo daño moral
cuando se vulnere o menoscabe
ilegítimamente la libertad o la
integridad psíquica o física de las
personas.

Cuando un hecho u omisión ilícitos
produzcan un daño moral el
responsable del mismo tendrá la
obligación de repararlo mediante
una indemnización en dinero
con independencia de que se haya
causado daño material..., etc.

...El monto o de la indemnización
lo determinará el juez tomando en
cuenta los derechos lesionados, el
grado de responsabilidad, la
situación económica del responsable
y la de la víctima, así como las
demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya
afectado a la víctima en su decoro,
honor, reputación o consideración
el juez ordenará a petición de ésta
y con cargo al responsable la
publicación de un extracto de la
sentencia que refleje
adecuadamente la naturaleza y
alcance de la misma, a través de
los medios informativos que
considere convenientes. En los
casos en que el daño derive de un
acto que haya tenido difusión en
los medios informativos el juez
ordenará que los mismos den
publicidad al extracto de la
sentencia con la misma relevancia
que hubiere tenido la difusión
original.

Esta hipótesis normativa del artículo
1916 se debió a una reforma
llevada a cabo en 1982, y lo que
parecía ser un avance en esta
materia se vino abajo debido a
cuestiones políticas y a que la
comunidad periodística sintió que
dicha redacción podía lesionar o
limitar las garantías de expresión e
información previstas en los
artículos 6 y 7 constitucionales por
lo que al darse esta reforma en el
texto del artículo1916 se introdujo
también un artículo 1916 bis. Que
delimitó los alcances del daño
moral en relación con la prensa y
que dice textualmente: “No estará
obligado a la reparación del daño
moral quien ejerza sus derechos de
opinión, crí t ica, expresión e
información en los términos y con
las limitaciones de los artículos 6 y
7 de la Constitución General de la
República...”

Como podemos apreciar este
último artículo que se agregó tiene
nada más un sentido político y
demagógico, pues como ya
mencionamos, los artículos 6 y 7
tienen como límites el respeto a la
vida privada y el no atacar
derechos de terceros y lo que
pretendió hacer la reforma del 82
al modificar el artículo 1916 era
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establecer con claridad la
reparación del daño moral cuando
se ataca precisamente la vida
privada y los derechos de
terceros.

Considero que sería oportuno
tomar en cuenta lo que otros países
ya han hecho en lo que respecta a
esta materia y que consagran en
sus Const i tuciones como
derechos fundamentales de
manera expresa el derecho a la
intimidad, al honor y a la propia
imagen. Entre ellos podemos
encontrar a Alemania, Austria,
Finlandia, Portugal, Suecia y
España.

ALEMANIA. La Constitución
alemana de 1949 en su artículo 5°
manifiesta que los derechos de
libertad de expresión, de prensa y
de información no tendrán más
límites que los preceptos de las
leyes generales y las disposiciones
legales para los menores y el
derecho al honor personal.

AUSTRIA. La Ley Constitucional
austriaca sobre la protección de la
libertad personal de 1988 establece
que todos tendrán derecho de
expresar su pensamiento pero
dentro de los límites legales (artículo
13).

FINLANDIA. El instrumento de
gobierno de Finlandia de 1919
establece en su artículo 8 que se
garantiza a todos la intimidad, el
honor personal y la inviolabilidad
del domicilio y que habrá una ley
que establecerá normas a detalle
sobre la salvaguardia de los datos
de carácter personal. Dicho
numeral también establece que
será inviolable el secreto de la
correspondencia y de las
comunicaciones telefónicas y
cualquier otro tipo de
comunicaciones confidenciales.
Por su parte, el artículo 10 que
establece que todos gozarán de
libertad de expresión y que la ley

determinará normas sobre el
desarrollo de dicha libertad de
expresión pudiéndose establecer
por la misma, además, las
limitaciones necesarias para la
protección de la infancia.

PORTUGAL. Por su parte la
Constitución de la República
portuguesa establece en su artículo
34 la inviolabilidad del domicilio y
de su correspondencia y demás
medios de comunicación privada,
y en el artículo 35 prevé de manera
detallada reglas sobre la utilización
de la informática, como son el que
todo ciudadano tendrá derechos a
tener conocimiento de lo que
conste en forma de registros
informáticos acerca de él y de la
finalidad a que se destinan estos
datos y podrá exigir su rectificación
y actualización; prohíbe el acceso
a ficheros y registros informáticos
para el conocimiento de datos
personales referentes a terceros,
prohíbe también la utilización de
la informática para el tratamiento
de datos referentes a convicciones
filosóficas o políticas, afiliación a
partidos o a sindicatos, fe religiosa
o vida privada, salvo si se trata de
datos estadísticos no identificables
individualmente. Por otra parte, el
artículo 37 relativo a la libertad de
expresión y de información señala
que existirá completa libertad para
expresar el pensamiento por
diversos medios así como el
derecho de informar, informarse y
ser informados sin impedimentos ni
discriminaciones pero que las
infracciones que se cometan en el
ejercicio de estos derechos
quedarán sometidas a los principios
del derecho penal y su apreciación
competerá a los tribunales
judiciales. También en este artículo
se asegura a cualquier persona
individual o colectiva en
condiciones de igualdad y de
eficacia el derecho de réplica y de
rectificación, así como el derecho
de indemnización por daños y
perjuicios.

SUECIA. La ley de 1994 que
reforma el Instrumento de
Gobierno de Suecia establece en
su capítulo segundo, artículo 1°
que todo ciudadano tendrá libertad
de expresión y de información y
que en lo que se refiere a la libertad
de prensa y de expresión por
radiodifusión, televisión y
cualesquiera otros medios
análogos estarán regidos por la ley
de libertad de prensa y por la ley
fundamental de libertad de
expresión. Mientras que el artículo
13 establece que podrán limitarse
la libertad de expresión y de
información en atención a la
seguridad del Reino, al
abastecimiento de la población,
orden y seguridad públicos, a la
reputación de las personas, a la
intimidad de la vida privada, o a
la prevención y persecución de
delitos.

ESPAÑA. Por último considero muy
interesante y quizás hasta un
modelo a seguir por nosotros el
artículo 18 de la Constitución
española de 1978 que establece
que se garantiza el derecho al
honor, a la intimidad personal,
familiar y a la propia imagen, así
como también a la inviolabilidad
del domicilio, el secreto de las
comunicaciones de todo tipo y en
especial a las postales, telegráficas
y telefónicas y que la ley limitará el
uso de la informática para
garantizar el honor, la intimidad
personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.

Y el artículo 20 de la misma
Constitución española reconoce y
protege los derechos de expresión
y difusión libre de pensamientos,
ideas y opiniones por cualquier
medio así como la libertad de
información establece que dichas
libertades tienen su límite en el
respeto a los derechos reconocidos
por la propia constitución y en las
leyes que los desarrollan y
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específicamente consagra como
límite de éstas, el derecho al honor,
a la intimidad, a la propia imagen
y a la protección de la juventud y
de la infancia.

ESTADOS UNIDOS. También resulta
importante mencionar lo que en los
Estados Unidos de América se ha
llamado el “derecho a ser dejado
en paz” o “a ser dejado solo” (the
right to be let alone), que se refiere
a un derecho a la privacidad
consistente en no estar obligado a
participar en la vida colectiva y por
tanto, el poder permanecer aislado
de la comunidad sin establecer
relaciones y que implica también
el permanecer en el anonimato, el
ser dejado en paz sin ser molestado
y el no sufrir intromisiones en la
soledad física que la persona
reserva sólo para sí misma.

Atento a todo lo anterior, considero
que sería muy importante incluir en
nuestro texto constitucional de
manera expresa como garantía
individual el derecho a la intimidad
personal y familiar y el respeto al
honor y a la propia imagen contra
actos no sólo de las propias
autoridades sino también de otros
particulares que en el ejercicio
indebido y excesivo de sus derechos
y libertad de expresión e
información pudieran transgredir
esos derechos fundamentales
relativos a la vida privada.

De igual forma considero que es
necesaria la creación de una ley o
conjunto de éstas que regulen de
manera clara y objetiva los límites
de estos derechos estableciendo de
manera puntual lo que se
considera vida pública y vida
privada, que regulen de forma
completa todo lo relativo a la
recopilación, manejo, uso e
información de datos sensibles
(entendiendo por éstos todos
aquéllos que revelen cuestiones de
origen racial, étnico, opiniones y

preferencias políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales,
afiliaciones partidistas o
sindicales, cuestiones de salud,
vida sexual, etc.), inviolabilidad
de comunicaciones de todo tipo
(por vía verbal directa, escrita,
telefónica, telegráfica, postal,
electrónica, etc.), estableciendo
las sanciones correspondientes
por vulnerar dichos derechos y
fijando de manera precisa el
procedimiento para la reparación
del daño causado y las medidas
necesarias para rest i tuir  al
afectado en su imagen y
reputación.

Deberán establecerse, a su vez, en
legislación secundaria los
procedimientos para que mediante
la acción de habeas data o de
“protección de datos personales”
se le dé a conocer a la persona la
información que sobre ella se
encuentre en archivos, registros o
bancos de datos públicos o
privados y la finalidad de estos, así
como también para que la persona
pueda exigir su rectificación,
actualización, inclusión,
complementación, reserva,
suspensión o cancelación (cabe
señalar que al respecto existe ya
una iniciativa presentada el 14 de
febrero de 2001 ante la Comisión
Permanente sobre una Ley Federal
de Protección de Datos Personales
que actualmente se encuentra en
análisis y que sería oportuna su
aprobación).

Por último es preciso señalar
algunas de las interrogantes
pendientes por resolver y que esta
temática provoca y que por tanto
deberán de estudiarse por los
juristas, profesionales de los
medios de información y
sociedad en general para aportar
soluciones que redunden en
beneficio tanto del individuo en
lo personal como de la sociedad
en general:

• ¿Cómo reglamentar
adecuadamente el derecho a
la intimidad, al honor y a la
propia imagen?

• ¿Cómo regular apropiadamente
el derecho a la información
sin coartar la libertad de
expresión?

• ¿Qué comprende la esfera
privada del individuo?

• ¿Cuál es la línea divisoria
entre lo público y lo privado?

• ¿Cómo proteger al individuo
en contra de intromisiones por
parte del Estado en su
intimidad?

• ¿Cómo proteger al individuo
en contra de intromisiones por
parte de otros particulares en
su privacidad?

• ¿Cómo garantizar una
adecuada reparación del daño
a quienes han sido afectados
en su honra, reputación e
imagen personal?

• ¿Cómo garantizar el buen
manejo de los datos
personales que se encuentren
en archivos, registros, bases o
bancos de datos tanto
públicos como privados?

• ¿Cómo lograr la implantación
de códigos éticos y
autorregulación informativa
en los propios medios de
información y comunicación?

• ¿Cuál es el concepto de
persona pública y hasta dónde
están facultados los medios
para informar sobre aspectos
de su vida íntima?

Sin duda alguna de las soluciones
acertadas y alternativas que se den
con respecto a dichos
cuestionamientos dependerá el
sano y armónico ejercicio de buena
parte de nuestros derechos y
libertades.

Morelia, Michoacán a 12 de julio
de 2001.
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SUMARIO: I. El respeto del cuerpo
humano, II. Donación y utilización de
los elementos y productos del cuerpo

humano, asistencia médica a la
procreación y diagnóstico prenatal,

III. El tratamiento de los datos
confidenciales con fines de

investigación en el área de la salud.

En la actualidad, gracias a los
progresos de la medicina y la
biología, se pueden explotar
separadamente las diferentes partes
del cuerpo humano -sangre,
esperma, médula, tejidos,
órganos-, también se pueden
conservar los embriones en el
refrigerador y se puede intervenir
en la herencia, modificando el
parentesco a través de la
procreación de niños con dos
padres o con dos madres, etcétera.

Frente a estos problemas con la
vida y con la muerte debemos
preguntarnos: ¿hasta dónde se
puede reglamentar la vida
privada? Es patente que el derecho
debe anticipar la evolución de la
sociedad, y sobre todo debe ser en
favor de la persona humana. El
Derecho no ha esperado a la
bioética para tratar los problemas
de la vida privada, ya que desde
hace muchos años que conocemos
reglas relativas a la familia, el
parentesco, las sucesiones,
etcétera. El problema actual reside

en la legitimidad de la intervención
del Derecho en los acontecimientos
modernos.

¿El Poder Legislativo tiene la
obligación de remover ciertas
dificultades? En una democracia,
cualquier ley que intervenga en
nuestra vida privada, aun la más
íntima (enfermedad, infertilidad,
deseo de un niño), no puede tener
como única fundamentación
argumentos de autoridad, sino que
debe explicar los motivos que
justificaron las prohibiciones
establecidas. En este punto es
donde se encuentran ciertas
dificultades.

En efecto, son fenómenos
biológicos muy complejos que la
población y los parlamentarios no
conocen bien. Además, estos
problemas solamente afectan a
una pequeña parte de la población
(cada año, en Francia, se dan
alrededor de cinco mil nacimientos
por fecundación in vitro, es decir,
una relación de seis por mil
respecto al total de nacimientos, en
cuanto a la utilización de embriones
congelados se dan trescientos
embarazos). Frente a estas
estadísticas, podemos preguntarnos
si no sería más sencillo atender
caso por caso por medio de

tribunales sin la necesidad de
apoyarse en aquellos textos que
fijan reglas intangibles e
inmutables.

Existe otro problema: no sabemos
exactamente qué es la bioética, ya
que actualmente no se habla de
una sola ética sino de varias éticas;
entonces, debemos preguntarnos
para qué sirve una legislación sobre
bioética -en este caso la francesa-
si otros países adoptan reglas y
conceptos distintos.

Con la creación de tal legislación
se pretende imponer una sola
moral, pero es necesario
preguntarse sobre cuál
fundamento: ¿religioso (católico,
musulmano, judío), filosófico o
social? Sin embargo, frente a todas
estas incógnitas el legislador
francés no se quedó en el pasado
y formuló un corpus de textos de
reglas éticas relativas al respeto del
cuerpo humano, a la donación, a
la utilización de ciertos elementos
y productos del cuerpo, a la
asistencia médica, a la procreación
y al diagnóstico prenatal, y el uso
de datos confidenciales con fines
de investigación en el área de
salud. Estos textos, proyectos de
gobierno, fueron adoptados por el
Senado francés el 21 de enero de
l994.

I. EL RESPETO DEL CUERPO

El legislador, para destacar la
importancia de los nuevos textos,
ha deseado promulgar dentro
del mismo Código Civil, los
pr incipios generales que
fundamentan el estatuto jurídico
del cuerpo humano, con el fin
de asegurar el respeto de la
dignidad humana.

EL PROYECTO DE LEGISLACIÓN
FRANCESA SOBRE LA BIOÉTICA*

GUY MAZET

*  Este texto fue publicado originalmente en el libro Diagnóstico genético y derechos humanos, cuyos derechos de autor detenta
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto de Investigaciones
Jurídicas y el profesor Guy Mazet han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso
correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Diagnóstico genético y derechos humanos, 1ª ed.,
UNAM, México, D.F., 1995.

Profesor investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia
(CNRS), y en el Centro de Investigación y Documentación de América Latina (CREDAL)
del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París 3 Sorbona
nueva.
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El título primero del libro primero
«De las personas», sería intitulado
«De los derechos civiles» y un
capítulo II de este título sería
nombrado «Del respeto al cuerpo
humano». En relación con estas
nuevas disposiciones, las
sanciones están previstas en el
nuevo Código Penal. Por último,
el proyecto introduce en el Código
Civil (libro primero, título VII, «De
la filiación», capítulo primero,
«Disposiciones comunes») una
nueva sección: «De la procreación
médicamente asistida». Sin
embargo, cabe señalar que
las palabras «procreación
médicamente asistida» fueron
reemplazadas por la expresión
«asistencia médica a la
procreación»... Veamos que no
está de más la sustitución.

De acuerdo con el carácter
evolutivo de las técnicas y de los
problemas susceptibles de
presentarse en el futuro, el proyecto
tiene como objetivo proporcionar
a los médicos y jueces, principios
generales suficientemente flexibles
para aplicarse en la ausencia de
una reglamentación específica.

El texto señala que es un deber de
la sociedad el reconocimiento de
la primacía de la persona. En la
ley se encuentra garantizado el
respeto de todo ser humano desde
el principio de la vida, y está
prohibido cualquier atentado
contra la integridad física o
psíquica que lleve al
desconocimiento de la dignidad
humana.

La investigación científica, la
terapéutica médica y las acciones
de preservación de la salud pública
están conducidas al respeto de
dichos principios generales. Así, el
reconocimiento de la primacía de
la persona está como primer deber
de la sociedad, pero no se debe
conciliar este principio con el

progreso científico sino supeditar
este último al respecto del
principio.

Estas disposiciones confieren al
cuerpo humano un estatuto jurídico
protector. En efecto, el texto reafirma
el derecho de respeto del cuerpo y
la inviolabilidad del cuerpo
humano (artículo 16.1); no busca
la indisponibilidad del cuerpo
humano sino la imposibilidad de
ser objeto de un derecho
patrimonial.

1. La inviolabilidad del cuerpo
humano

El principio de inviolabilidad del
cuerpo humano es la afirmación
más genérica del Derecho en
relación al respeto del cuerpo.
Dicha regla se entiende,
tradicionalmente, como aquella
que prohíbe todo atentado a la
integridad de la persona, a su
interés, al de terceros o de la
sociedad, sin el consentimiento
escrito.

Es decir, que en aplicación del
principio de la inviolabilidad del
cuerpo, el legislador supedita la
licitud del atentado entre la
integridad del cuerpo humano a
una doble exigencia: la necesidad
terapéutica y el previo
consentimiento escrito del
interesado, excepto en el caso
cuando al interesado se le impone
una intervención que fue
físicamente imposible consentir
(artículo 16-3).

También la ley prohíbe que sea
atentada la integridad de la especie
humana; de tal forma que se
encuentra proscr i ta toda
ac tuac ión que conduzca a
prácticas eugenésicas y toda
modif icación de las
características genéticas de una
persona que t ienda a la
alteración de su descendencia.

En la práctica, la terapia génica
germinal está proscrita, sin
embargo, no se prevé ninguna
infracción específica en este
campo.

Están admitidas las investigaciones
que tengan como fin la eliminación
de las enfermedades genéticas. La
voluntad del legislador se traduce
en no bloquear las investigaciones
del área de genética, especialmente
en el programa del genoma
humano. En este campo podemos
referirnos a las disposiciones
relativas a la identificación de
personas a través de sus huellas
genéticas y al examen de sus
características genéticas. De estas
observaciones, el texto se supedita
a una doble exigencia: una
finalidad médica o de investigación
científica y un previo
consentimiento escrito de la
persona interesada. Por lo que
atañe a la identificación de una
persona con sus huellas genéticas,
esto sólo es admitido en el marco
de un procedimiento judicial o con
fines médicos o de investigación
científica. Con estos objetivos, el
previo consentimiento del
interesado debe ser tomado en
cuenta, incluso en el área penal.

2. La imposibilidad del cuerpo
humano, sus elementos y productos
de ser objeto de un derecho
patrimonial

De manera contraria al punto
precedente, la ley no busca de
manera expresa la indisponibilidad
del cuerpo. El sentido habitual del
principio de la indisponibilidad es
que el cuerpo humano no puede
ser objeto de convenios fuera del
ámbito jurídico. En este sentido se
refiere el artículo 1128 del Código
Civil, al cual se ha valido la Corte
de Casación respecto a las
«madres portadoras». Este
concepto limita el proyecto, ya que
la prohibición atañe sobre todos
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los convenios a título oneroso, y
se trata no sólo de un comercio
jurídico sino de una
«comercialización» del cuerpo.

La indisponibilidad significa que el
cuerpo humano, sus elementos y
productos no pueden ser objeto de
un derecho valuable en dinero. A
este principio de no
patrimonialidad corresponden las
reglas de gratuidad y anonimato
de donaciones de órganos o
productos del cuerpo.

Estos principios aclaran otras
disposiciones como es el caso del
texto que declara nulo con pleno
derecho los convenios cuyos
efectos sean conferir un valor
patrimonial al cuerpo humano, a
sus elementos o productos (artículo
16-5). También se refieren dichos
principios a la prohibición de
conceder remuneración a la
persona que se preste a
experimentación, a la investigación
biomédica o a la donación de
órganos o recolección de
productos de su cuerpo (artículo
16-7).

Todo convenio relativo a la
procreación o gestación por cuenta
ajena es nulo de pleno derecho
(artículo 16-8); incluyendo los
convenios gratuitos. Al respecto, el
texto prevé sanciones penales
específicas para los
intermediarios que actúen entre
la madre portadora y la
pareja que desea el niño (artículos
3 y 3 bis).

Está reafirmada la exigencia del
anonimato entre el donador y el
receptor de un órgano o producto
del cuerpo, pero se puede derogar
la regla del anonimato en caso de
necesidad médica, ya que sólo los
médicos del donador o del receptor
podrían tener acceso a los datos
que permitan la identificación de
los involucrados.

II. DONACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS
ELEMENTOS Y PRODUCTOS DEL
CUERPO HUMANO, ASISTENCIA
MÉDICA A LA PROCREACIÓN Y
DIAGNÓSTICO PRENATAL

Es aquí donde se encuentran las
más importantes modificaciones al
texto adoptado por la Asamblea
Nacional en diciembre de l992.
Estas disposiciones han sido
inciertas en el libro VI del Código
de la Salud Pública y en el libro II,
con relación a la asistencia
médica, a la procreación y al
diagnóstico prenatal.

1. Principios generales aplicables a
la donación y utilización de los
elementos o productos del cuerpo
humano

En este punto encontramos la
aplicación de los principios del
Código Civil relativos a la garantía
del respeto del cuerpo humano.
Están excluidos los principios de
consentimiento, gratuidad,
anonimato, seguridad sanitaria de
la donación y la prohibición de la
publicidad en beneficio de una
institución o persona determinada.

Estos principios se aplican a la
donación y utilización de los
órganos, tejidos y células, así como
a la recolección de los productos
del cuerpo humano. Sin embargo,
están excluidos los problemas de
los llamados «desechos
operatorios». Éstos quedan
regulados por las reglas de
seguridad sanitaria (artículo 1
665-10 del Código de Salud
Pública).

Con relación a la utilización de
órganos (hay una asimilación entre
la médula ósea y los órganos), el
texto hace la distinción entre una
persona viva o muerta.

Está prohibida la obtención de
órganos de una persona menor o

incapaz. Pero por derogación, un
menor puede donar médula ósea
en beneficio de su hermano o de
su hermana.

Respecto a la toma de órganos
sobre una persona muerta, la regla
está encaminada al previo
consentimiento. Se reafirma la regla
según la cual los médicos que
levantan el acta del deceso y los
que realizan la toma de órganos
deben pertenecer a distintos
servicios o entidades. Además, un
mismo médico no puede hacer la
toma y el trasplante. Esta
disposición no contempla que en
la práctica los riñones son órganos
que se toman por los equipos de
trasplante.

Está autorizada la toma de tejidos,
células y productos del cuerpo
humano de una persona viva,
siempre y cuando sea con fines
terapéuticos o científicos. Los
establecimientos que efectúan las
tomas de tejidos o células requieren
de autorización en vista de su
donación, transformación,
conservación, distribución y cesión.
Se amplió la necesidad de una
autorización al sector privado con
fines lucrativos en el campo de
transformación, conservación,
distribución y cesión de tejidos y
células del cuerpo humano.

2. La asistencia médica a la
procreación

La sustitución de las palabras
«asistencia médica a la
procreación» en lugar de
«procreación médicamente
asistida» traduce la idea de que no
está autorizado el legislador a regir
la procreación.

El legislador ha querido precisar
el contenido de esta noción
apuntando la concepción in vitro,
la implantación de embriones y la
inseminación artificial; pero el texto
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no es restrictivo porque también
prevé «toda otra técnica con efectos
equivalentes», lo cual preserva el
porvenir.

La primera indicación es la
esterilidad médicamente
comprobada, excepcionalmente se
puede obtener la indicación
cuando se trate de evitar la
transmisión de una enfermedad
particularmente grave e incurable
al niño.

Son muy restrictivos los requisitos
exigidos a los beneficiarios. Queda
abandonado el concepto de
«proyecto pariental», porque ha
sido juzgado demasiado vago... La
asistencia médica a la procreación
está destinada a una pareja, es
decir, a una mujer y un varón,
quienes hacen tal solicitud y
presenta un mínimo de estabilidad.
El hombre y la mujer deben tener
un mínimo de dos años de
casados o comprobar una vida
común de la misma duración
(artículo 1 152-1 del Código de
Salud Pública). Además, los dos
miembros de la pareja deben
estar vivos, en edad de procrear,
y dar su consentimiento. Todas
estas condiciones deben estar
satisfechas previamente a la
implantación de los embriones o
a la inseminación.

Esto significa que quedan
prohibidas toda inseminación de
mujeres solteras y la llamada post
mortem. También, no tienen
acceso a la asistencia a la
procreación las parejas de
homosexuales. Además de las
maternidades tardías asistidas, la
implantación post mortem  de
embriones (¿cuál es la suerte del
embrión concebido antes del
deceso, pero cuya implantación
no se realizó antes de la muerte?).

Además de todas estas
condiciones, la pareja debe tener

entrevistas privadas con el equipo
médico. El texto prevé que el
médico tiene la posibilidad de
rechazar o demorar la asistencia
médica a la procreación (artículo l
152-10).

De una manera muy clara se afirma
el carácter subsidiario de la
asistencia médica a la procreación
con un tercer donador; el recurso
de un tercer donador puede ser
considerado únicamente en el caso
de un comprobado fracaso de la
asistencia a la procreación dentro
de la pareja (artículo 152-6 del
Código de Salud Pública).

En el caso del embrión, la ley
precisa que éste sólo puede ser
concebido in vitro, médicamente
asistido. Así concebido, el embrión
debe ser implantado dentro de los
ocho días siguientes a la
concepción (artículo 152-3 del
Código de Salud Pública). Parece
atinada tal disposición, porque
tiene la intención de limitar el
número de ovocitos a fecundar in
vitro y el riesgo o probabilidad de
muerte de un miembro de la pareja
en un plazo tan corto. Se pretende
de esta forma evitar como
consecuencia el recurso a la
congelación de los embriones que
no deben ser supernumerarios.

Hay una excepción a este principio:
la pareja puede decidir el intentar
la fecundación de un número más
grande de ovocitos y hacer
conservar los embriones
supernumerarios con el fin de
realizar su solicitud en un plazo de
cinco años (artículo 1 152-3 del
Código de Salud Pública). Queda
el problema de la suerte de los
embriones supernumerarios.
Al respecto, la ley instituye
excepcionalmente un
procedimiento de acogida a los
embriones conservados por otra
pareja y cuya asistencia médica sin
un tercer donador no puede tener

éxito. En este caso la obtención del
embrión está supeditada a una
decisión judicial organizada de una
manera anónima con reglas de
seguridad sanitaria y excluyendo
todo tipo de remuneraciones.

Toda experimentación sobre el
embrión humano está prohibida
(artículo 1 152-8), al igual que la
concepción in vitro de embriones
con fines de investigación o
experimentación. Lo mismo sucede
con la concepción o utilización con
fines industriales o mercantiles.

La ley prevé que al término de
un plazo de t res años, el
legislador debe decidir sobre el
dest ino de los embriones
congelados cuando éstos aún no
hayan sido implantados (artículo
8 bis).

Respecto de la donación y
utilización de los gametos, el
proyecto hace algunas
precisiones; prohíbe toda mezcla
de semen, limita a cinco el
número de niños concebidos por
un mismo donador, restringe la
pertenencia del donador a una
pareja que ya ha procreado y el
consentimiento de esta pareja y
de la pareja receptora (artículo
673-1 del Código de Salud
Pública).

Las actividades de asistencia
médica a la procreación quedan
sometidas a la autorización, pero
con una distinción entre las
actividades clínicas (recoger los
ovocitos, transferencia de
embriones) y las actividades
biológicas (tratamiento de los
gametos, conservación de los
embriones, etcétera). Las primeras
no pueden ser practicadas más que
en un establecimiento de salud
autorizado, excepto la
inseminación artificial, que muchas
veces es practicada en el seno de
un consultorio. Las segundas
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pueden ser practicadas dentro de
los establecimientos de salud o los
laboratorios de análisis de biología
médica (artículos 673-5 y 184-1
del Código de Salud Pública).

Uno de los problemas más
importantes derivados de estas
nuevas técnicas atañe a la filiación.
Se nota a través del texto, la
voluntad de privilegiar la asistencia
a la procreación en el seno mismo
de la pareja y limitar el posible
recurso de terceros donadores.
Prevé la ley que los miembros de
la pareja deben estar vivos para
proceder a una inseminación o
implantación de embriones. Eso
permite evitar las dificultades
nacidas de la utilización de estas
técnicas cuando uno de los padres
muere y se trata de definir la fecha
de la concepción o la filiación
exacta de un niño nacido más de
trescientos días después de la
disolución del matrimonio.
Podemos pensar que el artículo 1
152-3 sería suficiente, ya que
impone la implantación del
embrión dentro de los ocho días
siguientes a su concepción; pero
el mismo texto prevé la posibilidad
de una conservación de embriones
durante cinco años. Se puede
criticar el hecho de la existencia de
reglas específicas para determinar
la filiación de los niños nacidos de
una procreación asistida, lo que
prevalece más que la verdad
biológica es fundamentar la
filiación sobre la voluntad.

La filiación del producto de una
asistencia médica a la procreación
está fundada en el consentimiento
respecto del acto que deberán dar
previamente el hombre y la mujer.
La importancia de este
consentimiento se justifica en el
hecho que debe hacerse ante un
juez de lo familiar (artículos 311-
20 al 2l del Código Civil). Este
consentimiento prohibirá toda
contestación ulterior del lazo de

filiación (artículos 311-20 al 22 del
Código Civil), e impedirá al niño
reclamar otro estado distinto del que
resulta de la procreación asistida.
Tales circunstancias fueron
difícilmente concebibles en el caso
donde la procreación ha sido
realizada con los gametos de la
pareja. En cambio, fue muy
amenazadora cuando se necesitó
el recurso a un donador que se
trata del marido desaprobando el
niño o del concubino contestando
ulteriormente su complaciente
reconocimiento.

También, el texto pone un término
a las vacilaciones que se pueden
tener cuando se trata de un parto
con donación de óvulos o
embriones. No podrá ser
contestada la maternidad. Así, el
niño producto de una procreación
asistida goza del beneficio de una
figura de «superfiliación» al abrigo
de las acciones fundadas sobre la
falta de posesión de estado. El
consentimiento dado por la pareja
da una posesión de estado
obligada y definitiva.

En el caso donde la pareja no se
encuentra casada, el previo
consentimiento dado por el hombre
para la asistencia médica tendrá
efectos positivos. En el caso de que
no reconozca al niño, será
comprometida su responsabilidad
en contra de la madre, y el niño y
su responsabilidad podrá ser
judicialmente declarada. Es decir,
que no vale como reconocimiento
el consentimiento, pero el texto
instaura, sin embargo, una
paternidad forzada a quien suscite
dudas respecto del interés del niño.

Entonces, el consentimiento tiene
una gran importancia en el marco
de la procreación asistida; sin
embargo, sus incidencias sobre la
fil iación encuentran dos
limitaciones: si se comprueba que
el niño no es producto de la

procreación asistida (hoy día, esta
prueba no presenta dificultades) y
si el consentimiento ha sido privado
de efectos, como puede ocurrir en
caso de deceso, separación
matrimonial, divorcio o cesación
de la comunidad de vida antes de
la intervención médica.
Correlativamente, el artículo 311-
19 del Código Civil prohíbe el
establecimiento de un lazo de
filiación del donador cuando éste
realizó la procreación.

Por último, el texto trata el problema
del diagnóstico prenatal. Tal
diagnóstico atañe sólo al embrión
intrauterino o al feto. Está
prohibido el diagnóstico llamado
«preimplantatorio».

III. EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS
CONFIDENCIALES CON FINES DE
INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD

En noviembre de l992 la asamblea
nacional había adoptado un texto
dando un marco legal a los
archivos de investigación
especialmente epidemiológicos,
constituidos a partir de datos
médicos nominativos trasmitidos
por los profesionales de la salud y
quienes tienen problemas respecto
al secreto médico y la protección
de los datos. El Senado ha
modificado el proyecto sobre
algunos puntos importantes. El
texto de la asamblea nacional
supedita a la existencia de
«legítimas razones», el derecho de
las personas a oponerse a la
utilización de sus datos con fines
de investigación. Respecto al
incierto concepto de «razones
legítimas» y con la preocupación
de dejar a las personas su libertad
de apreciación, el Senado ha
determinado el consentimiento del
interesado para la obtención de sus
datos. También, el Senado ha
suprimido la disposición que
permite al Instituto Nacional de
Estadística, la posibilidad de
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allegarse, con fines estadísticos,
datos respecto a la salud de las
personas. Quedan excluidos del
proyecto los tratamientos de datos
realizados en el marco de
investigaciones biomédicas regidas
por la ley del 20 de diciembre de
l988 relativa a las experimentaciones
médicas. En efecto, las pruebas
clínicas ya están sometidas a
procedimientos protectores, por lo
que añadir otro procedimiento de
control administrativo podría
conducir a una «emigración» de la
investigación en el extranjero.

El proyecto instituye un comité
consultivo, compuesto por
personas competentes en el área
de la investigación, salud,
epidemiología, genética y
bioestadística. Este comité sería el
encargado para emitir un aviso
sobre la metodología de
investigación, la necesidad de un
recurso a datos nominativos y la
pertinencia de éstos respecto del
objetivo de la investigación a cada
solicitud de tratamiento.

Por último, encontramos una
disposición que permite a los
profesionales de la salud
comunicar a un médico designado,
los datos médicos nominativos con
fines de investigación.

Al final de la exposición del
proyecto de Ley sobre la Bioética,
debemos plantearnos algunas
reflexiones sobre el alcance del
problema de protección a la vida
privada en sus manifestaciones
más íntimas, como son las
decisiones de una donación de
órganos, tejidos, o aquella
decisión de tener o no un hijo aún
con una infertil idad o con
posibilidades de una grave
enfermedad.

Primero debemos mencionar
incertidumbres, insuficiencias, y
más allá, errores.

El proyecto senatorial no ha
resuelto el problema de los
«embriones supernumerarios» en el
momento de la fecundación in
vitro. Esto se hace para aumentar
las posibilidades de éxito, ya que
se implantan, al menos, tres
embriones en el útero de la futura
madre y por un tiempo
indeterminado se dejan congelados
los demás embriones. El Senado
ha rechazado las posibilidades de
destruirlos o entregarlos a los
investigadores. A la fecha se
estiman en 68,000 embriones
esperando el deshielo, pero queda
prohibido eliminarlos.

Los legisladores tampoco han
enfrentado el problema de las
reducciones embrionarias, que
consisten en la eliminación de los
embriones ya implantados, y que
tienen posibilidad de desarrollarse
normalmente. Paradójicamente la
pareja que lucha en contra de la
esterilidad destruye con su voluntad
algunos futuros bebés.

El Senado ha rechazado el
diagnóstico preimplantatorio; éste
consiste en analizar una célula del
embrión en las primeras fases de
su desarrollo con la finalidad de
detectar enfermedades genéticas
graves. De tal forma se puede
tomar la decisión de no implantar
estos embriones y por lo tanto se
estaría operando una selección de
futuros bebés. De una manera
incontestable, se trataba de un
eugenismo por eliminación de
sujetos anormales. Por esta razón
fue rechazado este diagnóstico
-no hay que olvidar las prácticas
del nazismo- y además de que el
gobierno francés no quería
suscitar un debate sobre el
estatuto del embrión. En
consecuencia, se va a dejar a los
padres frente a la dramática
decisión del aborto a fin de evitar
e l  nacimiento de un niño
minusvá l ido.  ¿Es ta es  una

modalidad del respeto al derecho
a la intimidad?

Al contrario, ¿por qué prohibir la
asistencia médica a la procreación
a las mujeres que han superado la
edad fértil? Obviamente, no hace
la naturaleza la ley jurídica... y
¿por qué prohibir a las mujeres lo
que está permitido a los varones?

¿Por qué las decisiones
estrictamente personales y privadas
deben ser regidas por el legislador?
Parece que el argumento más fuerte
es el siguiente: se debe distinguir
entre las solicitudes de
«conveniencia» de las terapéuticas.
Ese es el principal motivo por el
cual se ha rechazado la
inseminación de un donador a las
mujeres solteras y la inseminación
post mortem, pues estas técnicas
curan la esterilidad de las parejas
y no la de los individuos. En el
diagnóstico preimplantatorio se
encuentra la hipótesis del clásico
diagnóstico prenatal que permite
detectar la presencia de un
trastorno genético en el feto; en el
caso de prueba positiva su
conclusión lógica es el aborto, pero
con el diagnóstico preimplantatorio
se puede evitar ese último. Después
una fecundación in vitro, y una vez
obtenidos los embriones con las
pruebas genéticas podemos
identificar los embriones portadores
de anomalías y la implantación
atañe a los ilesos. Este diagnóstico
debe ser reservado para los casos
terapéuticos, o sea, a las
enfermedades hereditarias graves,
y nunca en los casos de simple
conveniencia, como sería la
hipótesis de elección del sexo, color
de ojos o de cabello. A través del
diagnóstico preimplantatorio se
pueden apartar los embriones
enfermos sin buscar seleccionar los
mayores.

Con el propósito de prohibir la
elección de conveniencia, la ley
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actual no ha tomado en cuenta el
nuevo papel de la medicina: hoy
en día, no es el único propósito de
la medicina el aliviar los
sufrimientos o curar las
enfermedades sino que también
puede modificar los procesos del
vivo. Este proceso ha empezado
con la contracepción; por primera
vez, un medicamento ha
solucionado un problema
individual y social.

Tras las diferentes prohibiciones
impartidas en el proyecto, se diseña
la verdadera filosofía del texto: el
rechazo de un right of privacy de
tipo norteamericano. Ciertamente,
existe en Europa el derecho a la
preservación de la intimidad
(artículo 9 del Código Civil francés,
el artículo 8, párrafo l de la
Convención Europea sobre los
Derechos Humanos «toda persona

tiene el derecho al respeto de su
vida privada y familiar»). Sería un
avance cualitativo el paso de la
protección del secreto o la
intimidad de la vida privada a la
idea según la cual el secreto o la
intimidad sea sólo uno de los
medios de protección de la libertad
individual. A su vez, sólo el medio
que asegurara la plenitud de la
persona, o sea, su felicidad. El
derecho de no tener un niño
indeseado o el dicho «derecho al
niño» -nacido con las nuevas
técnicas de procreación-
manifiestan esta concepción.

Puede un niño, en nombre del
respeto de la vida privada de un
adulto, convertirse en el objeto
-silencioso- de una libertad, un
derecho o contrato sin ir en contra
de la filosofía de los derechos
humanos. En la cual un ser

humano podrá servir de medio de
necesidades y deseos de los demás.

Finalmente, a pesar de la nueva
ley, queda la más relevante de las
preguntas respecto a nuestras
preocupaciones: ¿qué significado
podemos dar a los derechos
humanos en el área de la vida
privada? Es posible que en el
futuro, el orden jurídico estático
garantice nada más un único
valor: la autonomía individual
como un nuevo concepto del
Estado de naturaleza, en donde
ambos vuelvan a ser dueños de su
persona por disponer de su propia
voluntad. Parece que eso sería
confundir la dignidad del hombre
con la sencilla libertad de «hacer
lo que quiere». La verdad es que si
la dignidad del hombre implica su
libertad, no hay libertad sin
limitaciones.
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La revolución científica plantea
problemas críticos a las concepciones
tradicionales del derecho y el sistema
legal [...] Pues la ciencia y [...] la
tecnología, no sólo significan cambios
impresionantes y rápidos más allá de
toda medida, también han producido
los medios por los cuales el cambio
puede ser manejado. Por primera vez
en la historia humana, el hombre tiene
ahora la capacidad de inventar su
futuro.(Bell, Daniel, «Notes on the
Post-Industrial State», Public Interest,
núm. 6, invierno, 1967,pp. 24-35).

SUMARIO: I. Consideraciones
preliminares II. El secreto y el derecho a
la información III. El derecho a la vida

privada IV. Intimidad e información
V. La información personal

en la genética humana
VI. El Proyecto Genoma VII. México

frente a la información personal en el
ámbito de la salud VIII. Propuestas

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En el marco del seguimiento de las
investigaciones del Núcleo de
Estudios Interdisciplinarios en
Derechos Humanos y Salud del
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, en este año

decidimos trabajar durante el
primer semestre las implicaciones
jurídicas que se presentan en lo que
ahora se ha denominado la nueva
genética.

Todas las participaciones del
seminario tienen como fin, mostrar,
bajo diversos puntos de vista
jurídicos, las complejidades que
conlleva el manipuleo genético. En
mi caso particular, abordo la
temática bajo el binomio intimidad-
información, de suyo una
contradicción, enfocada al uso de
las tecnologías de la información.

Anteriormente, al hacer referencia
a informática, implicaba centrarnos
en la idea de la computadora
personal; se nos ocurría pensar tal
vez en un fax o en un módem. Sin
embargo, hoy, al hablar de
informática, no puede hacerse en
forma completa si no se hace
alusión a las tecnologías de la
comunicación y a las
telecomunicaciones; en una
palabra, a la telemática,(El término

«telemática» fue utilizado por
primera vez por Simon Nora y Alain
Minc en su obra L’informatisation
de la société,  París, La
Documentation Française, 1978,
anexo I). es decir, a los servicios
de naturaleza o de origen
informático realizados a través de
una red de telecomunicaciones.
(Lamy, Droit de l’informatique.
Informatique, télématique, réseaux,
París, Lamy, 1993, definición, p.
1414).

Pero ¿qué sucede frente a esta
transformación globalizadora de
las tecnologías de la
comunicación?, ¿han sido
realmente beneficiosas?, ¿existe
algún riesgo para el ser humano?
Las críticas a ultranza, sobre la
robotización de la sociedad, sobre
el desplazamiento del hombre por
la computadora, ¿son fundadas?,
¿podemos protegernos?, ¿podemos
detener o impedir su uso?

Actualmente, el papel que juegan
las técnicas de comunicación
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telemáticas frente a la sociedad, es
dual, ya que por un lado, las
tecnologías informáticas se han
convertido en el instrumento más
eficaz y eficiente para difundir los
progresos del hombre; pero, por
el otro, pueden convertirse en el
ámbito más atentador de sus
derechos y garantías. Estas
observaciones tienen como
propósito, reflexionar en torno a la
problemática que presentan las
tecnologías de la información y su
vinculación con el manejo de la
información en el ámbito de la
salud, haciendo referencia al caso
particular de la información
genética.

II. SECRETO Y DERECHO A LA
INFORMACIÓN

El secreto es una institución jurídica
que refleja la evolución de las
costumbres y hábitos en una
sociedad, ya que expresa con
precisión la idea que uno tiene del
hombre y sus relaciones con el
entorno. El respeto al secreto
individual está ligado al progreso
y al respeto de los derechos del
hombre en una comunidad.

De hecho, todas las reflexiones
jurídicas, sociales o económicas
contemporáneas, acaban por
invocar la vieja razón de ser del
Estado: la protección y el respeto
del ser humano.

De esta forma, las sociedades en
los países democráticos reconocen,
por un lado, el derecho que tienen
de imponer a ciertos miembros de
su comunidad, la obligación de
respetar los secretos que le son
confiados (secreto bancario), y, por
el otro, el compromiso de
garantizar a todos los demás
el respeto absoluto de
sus confidencias (secreto
médico).Damien, André, Le secret
necéssaire, París, 1989.>
Efectivamente, el estatuto del

secreto profesional y el derecho al
secreto (En este sentido se
incluyen también nociones
como privacy del derecho
norteamericano o de vie privée
del derecho francés.) de los
individuos permite identificar el
tipo de sociedad a la que nos
referimos.

Independientemente de si el bien
protegido en términos jurídicos
en la revelación del secreto, es
la fidelidad profesional al deber
de discreción (Novoa Monreal,
E., «La vida privada como bien
jurídicamente protegido», NPP,
Buenos Aires, año 3, 1974, p.
179.) o la libertad del individuo
para poder recurrir al profesional
sin que, por ello, se vea afectada
su esfera privada, (Crespi, La tutela
penal del secreto, Ed. Palermo,
1952.) opinamos que frente al
poder informático la idea del
secreto debe consagrar en los
diversos ordenamientos jurídicos,
una responsabi l idad para
garantizar la libertad de cada
individuo, que por razones o
necesidades de diversa índole,
desea mantener secreta
aquella esfera íntima que ha
hecho del conocimiento de otra
persona.

Sin embargo, a pesar de las
diversas regulaciones penales en
las sociedades latinoamericanas en
torno a la revelación de los secretos
en las profesiones liberales, en la
práctica, el espacio de la vida
privada es ciertamente endeble.
No sólo por cuestiones en sus
sistemas políticos y jurídicos, sino
también por el uso de las
tecnologías información-
comunicación.

Las nuevas tecnologías de
información han dado un giro a
las relaciones humanas dentro
de la sociedad. El  mundo
contemporáneo se caracteriza por

una producción, una circulación
y un consumo de informaciones
sin precedente. Efectivamente, el
consumo de las informaciones de
toda índole se ha vuelto esencial
para nuestra vida diaria; es por
esto que el derecho a la
información se presenta como la
soluc ión normat iva de las
relaciones entre la sociedad y los
medios de comunicación. Esta
figura jurídica reafirma su carácter
de derecho social público colectivo
y se proyecta como un derecho
esencial para la sociedad
tecnológica. (Frosini, Vittorio,
Informática y derecho, Bogotá,
Themis, 1988).

El derecho a la información tiene
un doble significado: es el derecho
que todos tenemos de ser
informados de lo que sucede y que
puede interesarnos, y es, también,
el derecho atribuido en particular
a los periodistas y a los operadores
de televisión, de informar a los
lectores y a los espectadores acerca
de los acontecimientos. (Ibídem, p.
66). Sin embargo, es fundamental
que en uso del derecho a la
información no se viole o sea
lesionada la esfera de la vida
privada del ser humano.

Es evidente que las tecnologías de
información, junto con la
telemática, le dan al derecho de
información una proyección
ilimitada. De ahí la importancia de
que los avances científicos y
tecnológicos, así como las figuras
jurídicas que los regulen, estén
destinados a servir al ciudadano y
no atentar contra la identidad
humana ni contra los derechos del
hombre, ni contra la vida privada,
ni contra las libertades individuales
y públicas. (Estos son los principios
consagrados en el artículo 1o. de
la ley francesa núm. 78-17 del 6
de enero de 1978, relativa a la
informática, los ficheros y
libertades).
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III. DERECHO A LA VIDA PRIVADA

El origen sobre las reflexiones en
torno a la protección de la vida
privada surge a principios de siglo,
con la aparición de las técnicas
modernas.

Sin importar la familia jurídica a la
que pertenece -common law o
romano-germánica-, en esa época
los jueces judiciales reaccionan
inmediatamente en un sentido
liberal utilizando los principios
generales del derecho.

Aunque las fuentes del derecho
respecto a la vida privada se
encuentran dentro de las reglas de
derecho interno, éstas coinciden,
para los países que las regulan,
en defender los ataques a la
persona, a su integridad física o
mental, a su libertad moral o
intelectual; las actividades
tendientes al espionaje o vigilancia;
los atentados al honor y a la
reputación o los hechos similares,
el uso del nombre, de la identidad
o de la imagen; la divulgación
de informaciones cubiertas
por el secreto profesional.
(Vandenberghe, Hugo, «Approche
de la notion de vie privée», Actes
du Coolloque Banques de Donnes,
CIEAU-CREADIF, p. 75).

Con relación a la terminología,
existen diversos rubros que aluden
a la protección de la esfera más
íntima del ser humano: «derecho
a la intimidad», «vida privada»,
«esfera íntima». Por lo tanto, se
observan algunas divergencias
importantes entre los sistemas
jurídicos, sobre todo en la tradición
anglosajona -privacy- y los países
europeos como Francia y Alemania.

Sin embargo, las conclusiones que
aportaron el Tercer Congreso de
Juristas de los Países Nórdicos en
1967 y el Tercer Coloquio
Internacional sobre la Convención

Europea de los Derechos del
Hombre en 1970, dieron una
concepción extensiva del derecho
respecto a la vida privada,
pudiendo entonces identificarla con
los derechos de la personalidad.

En un reporte del Comité de
Expertos de los Derechos del
Hombre del Consejo de Europa,
se aceptó que el concepto de vida
privada recubre todos los valores
que se refieren al individuo y que
deben ser protegidos contra las
injerencias exteriores. Sin embargo,
esto es igualmente válido para la
gran mayoría de los otros derechos
fundamentales que son los
derechos individuales que tienen
por fin garantizar al individuo el
ámbito de libertad. Entonces los
valores designados por la
expresión «vida privada» se
adhieren al individuo de
una manera particularmente
estrecha.

En fin, debemos señalar que la
puerta de la vida privada se
modifica con las circunstancias de
tiempo y las condiciones de vida
concretas dentro de las cuales nos
encontramos.

En el mundo contemporáneo el
derecho a la intimidad (privacy,
riservetezza o vie privée) se
confunde en el campo de lo civil y
el de lo penal, traduciéndose en la
garantía de inviolabilidad
domiciliaria y en el secreto de las
comunicaciones, pero sin que en
dichas garantías se comprenda la
verdadera naturaleza e
implicaciones que reviste el abusivo
uso de los datos informáticos.

En este sentido, somos testigos de
cómo en nuestras sociedades
latinoamericanas forman ya parte
de las llamadas sociedades de la
información. Efectivamente, la
información de todo tipo es
necesaria para determinar la

política a seguir tanto en el sector
público como en el privado. De ahí
la util idad de la captura,
almacenaje y difusión de la
información personal en los bancos
de datos. En este contexto, la
privacidad informacional se
presenta como una gran
necesidad. En este entorno, la
v ida pr ivada no puede ser
definida ni en lo espacial ni en
lo f ís ico; la esfera pr ivada
adquiere una nueva dimensión.
La protección de la información
personal deviene en s í ,  un
problema independientemente de
los diversos aspectos de la
libertad personal.

IV. INTIMIDAD E INFORMACIÓN

Ya en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos,
reconocida como el hito histórico
en la conformación de los derechos
del hombre, se estatuye en su
artículo 12 el derecho a la
intimidad, en tanto «nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en
su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni
de ataques a su honra o
reputación». Desde 1948 hasta
nuestros días, la Declaración no
se ha constituido en un tratado; sin
embargo, ha tenido una gran
influencia en el ámbito
internacional e incluso en la órbita
interna de todos los países del
mundo. (Bajo sus principios y
diversos matices nacieron los
pactos internacionales sobre
derechos humanos aprobados por
la Asamblea General el 16 de
diciembre de 1966, el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. En
el ámbito regional, se sancionó la
Convención Europea de Derechos
del Hombre en Roma, el 4 de
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noviembre de 1950 y la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos en San José de
Costa Rica en noviembre de 1969).

En una sociedad posindustrial
(como la denominó el sociólogo
norteamericano Daniel Bell), cuya
organización gira en torno a la
información y a la acumulación de
los conocimientos, se observan
cambios en las formas de
propiedad, sobre todo en cuanto
a la transferencia de tecnología y
el suministro de conocimiento e
informaciones.Díez-Picazo, Luis,
«Cambio social y evolución jurídica
en la sociedad de la información»,
Revista del Derecho Industrial,
Buenos Aires, año 8, núm. 22,
enero-abril de 1989. Sin embargo,
el marco tecnológico de una
sociedad no produce por sí solo
cambios en las normas
particulares, pero puede llegar a
generar modificaciones tanto en los
principios jurídicos como en los
pensamientos inspiradores de una
determinada regulación, así como
en los valores que los rigen.

En este sentido, la sociedad misma
tiene su historia en cuanto a lo que
Ihering concibió sobre los derechos
e intereses, ya que los derechos se
«transforman» al cambiar «los
intereses de la vida», y los «intereses
y derechos son [...] históricamente
paralelos».

Sin embargo, el reconocer que el
Estado moderno, para cumplir con
sus fines necesita manejar gran
cantidad de información, sobre
todo nominativa, no equivale a
permitir que a través del manejo
indiscriminado de la información
personal se ponga en peligro el
sistema de las libertades y las
garantías individuales. En las
condiciones actuales de
desarrollo tecnológico que han
alcanzado nuestras sociedades
latinoamericanas, las posibilidades

de captar, relacionar, transmitir,
almacenar y difundir la información
de tipo personal son prácticamente
ilimitadas.

Las redes de comunicación
informáticas unen al mundo en
segundos; las fronteras físicas y
temporales actuales forman parte
del pasado. Louis Darms opinó, en
1980, que la interconexión de las
computadoras, bajo el punto de
vista de una subdivisión de
poderes, era considerada por la
mayoría de los no participantes al
poder como el arma absoluta del
dictador. También afirmó que la
revolución tecnológica de la
telemática constituiría la primera
oportunidad concreta de poner «en
jaque» el maquiavelismo
hereditario de los poderes, ya que
suprimiría la visión de la
superioridad entre los dirigentes y
dirigidos. Las redes de
comunicación eran entonces
concebidas como el arma policíaca
más indiscreta y más indecente,
debido a que se reservaba a los
poderes el exclusivo derecho de
acceso y de consultación a los
bancos de datos, hecho que
evidenciaba la superioridad del
poderoso.

Sin embargo, Darms defendía el
hecho de que no importaba si el
usuario, en uso de sus derechos
civiles o políticos, tenía, en efecto,
la posibilidad de consultar la
información de sus dirigentes, así
como ellos podían ver la de los
dirigidos.

Efectivamente, la «transparencia
social», en el sentido informático,
implica ese costo. Actualmente
somos testigos de la tensionante
dialéctica entre los efectos y los
peligros del manejo de la
información. El derecho a la
confidencialidad y al respeto de la
vida privada parecen estar on
line.

Tal parece que la implicación de
los desarrollos científicos en la
circulación de la información
revela, frecuentemente, las
contradicciones entre los derechos
fundamentales y la libertad de las
personas. Ciertamente, está siendo
difícil determinar lo que podría ser
el equilibrio entre la vida privada y
las actividades públicas.

Bien dice Díez-Picazo que «todo
sistema jurídico aparece, explícita
o implícitamente condicionado por
un conjunto de ideologías y de
convicciones generalizadas dentro
de la comunidad o grupo humano
en el que ese ordenamiento está
vigente»; (Díez-Picazo, El derecho
y la masificación social..., p. 89)
bien es cierto que cada
idiosincrasia social es un universo
único. Podríamos afirmar, en
palabras de Ripert, que los
«valores» actúan como factores
genéticos en la medida en que
predeterminan la dirección de las
leyes y actúan también como
criterios hermenéuticos a tener en
cuenta por los operadores que
intervienen en la aplicación del
Derecho. En este sentido es que
debemos pugnar por la defensa
y el efectivo respeto de la
v ida pr ivada en nuest ra
sociedad.

V. LA INFORMACIÓN PERSONAL EN LA
NUEVA GENÉTICA

¿En qué consiste la manipulación
genética? Ya se ha comentado que
la investigación genética se inscribe
dentro del marco global de la
denominada Tercera Revolución
Industrial o Revolución del
Conocimiento.

En este seminario hemos
escuchado ya diversos aspectos
que empiezan a manejarse en el
ámbito de la ingeniería genética,
de lo que Velázquez llama la
«nueva genética».
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Ya sabemos que el material
genético está constituido por
unidades de información llamadas
genes, que guían la síntesis de
productos específicos con
funciones biológicas y que son
capaces de autoduplicarse.

VI. EL PROYECTO GENOMA

El Proyecto del Genoma Humano
se ha equiparado a la llegada a la
Luna por el hombre, en términos
biológicos. Se trata de descifrar un
mensaje de 3,500 millones de
letras, contenidas en los 24 tipos
de cromosomas humanos. Es un
hecho que aumentará la habilidad
para predecir una enfermedad
genética a un individuo.
Observamos que el Proyecto
Genoma guiará a descubrir una
cantidad de información sobre las
sutiles y profundas cualidades que
hacen a los individuos diferentes.
Sin embargo, es muy importante
ubicar el verdadero mito del
determinismo genético. (Murray,
Thomas H., «Genetics and Just
Health Care: A Genome Task
Force Report» ,  B ioethics,
sept iembre, 1993).  Aunque
existen confusiones, debe quedar
claro que no existe un genotipo
«perfecto» ni tampoco un
genot ipo «superior»,
(Penchaszadeh, Víctor, Genética
y derechos humanos, México,
CNDH.) de lo que se deduce que
no existen grupos humanos, es
decir, razas genéticamente
superiores a otras.

Los riesgos e implicaciones éticas
y jurídicas en el manejo de la
información genética, se presentan
ante la posibilidad de generar
distinciones entre individuos, y al
generar estas distinciones
potencialmente se hacen ciertas
discriminaciones. Efectivamente,
los efectos en el uso de la
información genética han
generado problemas como:

(Rothstein, Mark A., “Discrimination
Based on Genetic Information”,
Jurimetrics Journal, Fall, 1992).

a) Reduccionismo. Situación que
se refiere a la tendencia de
reducir un problema múltiple a
un solo factor. Entonces, en vez
de ver al factor genético como
un punto a considerar, es
tomado en cuenta como el
único y exclusivo factor
responsable de una enfermedad.

b) Determinismo.   Involucra   la
equivocada idea de que los
genes, lejos de ser los que
predicen una situación, son los
que determinan el destino del
individuo.

Es común pensar que
perturbaciones del corazón, el
cáncer u otro tipo de padecimientos
son causadas exclusivamente por
ciertos genes “enfermos”.

Desde luego que es vital identificar
qué genes juegan un papel
importante en la susceptibilidad de
una persona a cierta enfermedad,
o bien, a determinadas
predisposiciones de la personalidad.

Los avances del Proyecto Genoma
alarman, por las implicaciones
sociales que cuestiones de seguros
o de discriminación y racismo se
puedan presentar, ya que el hecho
de predecir el riesgo a una
enfermedad X, trae hacia el entorno
del individuo una nueva dimensión,
que desde el punto de vista jurídico
aún no está protegida.

En esta lógica, el grupo de trabajo
en cuestiones de ética, jurídicos y
sociales, del Proyecto Genoma,
estableció en 1991 el Task Force
on Genetic Information and
Insurance.

El Task Force reunió a varias
organizaciones con intereses en

genética y seguros, que
representaban, por un lado “el
riesgo de discriminación genética”,
y por el otro, a los “las compañías
de seguros” Health Insurance
Association of America (HIAA),
además colaboraron expertos en
derecho, política, genética y bioética.

El Task Force trabajó durante dos
años. A lo largo de este tiempo sus
percepciones sobre los riesgos,
además del manejo mismo
de la práctica genética, fue
modificándose. Hizo dos
aportaciones importantes:

1º Se llegó a la conclusión de que
era inapropiado denominar
“exámenes genéticos”, ya que gran
parte de los datos estaban en la
información estándar del paciente;
saber la causa de la muerte de los
ascendientes da una potencial e
importante información genética
para predecir el riesgo de un
individuo a desarrollar o no una
enfermedad. Se llegó entonces a
manejar el concepto de
“información genética”, figura más
amplia que incluye tanto los
exámenes practicados en el DNA
como otro tipo de información
referente a las características
genéticas.

2º También se llegó a la conclusión
de que el uso y manejo de esa
“información genética” constituye
un potente instrumento para
vulnerar los derechos y garantías
del ser humano, además de poder
provocar una discriminación
flagrante en diversos y variados
espectros de acción; por ejemplo,
en el ámbito laboral, en el ámbito
de seguros de salud, en el ámbito
de acceso a los servicios de salud
mismo, o simplemente en la posible
discriminación social motivo de
enfermedad de origen genético o no.

El grupo de Task Force llegó a tres
conclusiones básicas:
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1. Es injusto negar la ayuda en el
ámbito de la salud para gente cuyo
requerimiento es producto de una
condición genética;

2. Para determinar quién tiene
acceso al sistema de salud no debe
existir ninguna distinción entre
enfermedades genéticas y no
genéticas;

3. Un sistema de salud justo no
negará la asistencia a aquellos
individuos que preferentemente la
necesiten por cuestiones genéticas;
tampoco la negará a aquellas
personas cuya necesidad sea
evidentemente de origen genético.

Finalmente, el Task Force elaboró
un cuadro de Recomendaciones
del Task Force  en Información
Genética y Seguros, que contiene
siete puntos. El primero marca la
pauta del contenido de estas
recomendaciones, y dice: “La
información sobre el pasado,
presente o futuro sobre el estado
de salud, incluyendo la
información genética, no deberá
ser usada para negar servicios de
salud o la cobertura de seguros a
nadie”.

VII. MÉXICO FRENTE A LA
INFORMACIÓN PERSONAL EN EL
ÁMBITO DE LA SALUD

1. La manipulación genética

En México las actividades
concernientes a la materia de salud
son reguladas por la Ley General
de Salud, sus correspondientes
reglamento  y demás disposiciones
administrativas.

En lo relacionado con la
manipulación genética, y en los
términos del título decimocuarto de
la ley, relativo a la “Disposición de
órganos, tejidos y cadáveres de
seres humanos”, ¿no podrían
considerarse los procedimientos de

ingeniería genética como “un
trasplante”?, ya que la ley define
al tejido como una “entidad
morfológica compuesta por la
agrupación de células de la misma
naturaleza, ordenadas con
regularidad y que desempeñen una
misma función”; mientras que los
genes, sabemos, están
constituidos por el ADN (ácido
desoxirribonucleico) y están
localizados principalmente en el
interior del núcleo celular, en las
estructuras llamadas cromosomas.
Luego entonces, si se trata de un
trasplante o de una disposición de
tejidos, es evidente que la Ley
General de Salud, actualmente,
contiene una laguna al respecto,
no sólo en la regulación sobre las
actividades genéticas en general,
sino en el efectivo ejercicio y
consecuencias de las prácticas
mismas.

El proceso de integración de bienes
y servicios producto del Tratado de
Libre Comercio con América del
Norte ha dado cabida a la
instalación de diversas firmas
de servicios canadienses
y norteamericanas. Estas
compañías, al llevar a cabo la
selección del personal, pueden, si
así lo desean, practicar exámenes
de corte genético en quienes
aspiren a trabajar para su
compañía. ¿Que protección tienen
nuestros obreros o profesionales
frente a este tipo de reclutamiento?

Desde el punto de vista jurídico,
cuando hablamos de manipulación
genética, no debemos olvidar que:

1. Toda persona tiene derecho a la
información, sobre los riesgos
genéticos y opciones disponibles
para enfrentarlos.

2. Toda persona tiene derecho a la
atención médica, preventiva o
curativa en relación con las
enfermedades genéticas.

3. Toda persona tiene derecho a
decidir libremente sobre su
reproducción, incluyendo la
decisión de procrear aun en
presencia de riesgos genéticos, de
continuar el embarazo aun si el
diagnóstico prenatal indica un feto
afectado, o de interrumpirlo si así
lo desea la madre o la pareja.

4. Toda persona tiene derecho a la
privacidad, es decir, que la
información relativa a su estado de
salud es estrictamente confidencial
y restringida para el uso de los
profesionales de salud. Ni las
compañías de salud ni agencias
de salud pública, ni la policía o
algún tercero pueden tener
acceso a esa información sin
consentimiento del individuo.

5. Toda persona tiene derecho a la
autonomía individual a decidir
autónomamente sobre cuestiones
relacionadas con su salud pública.

6. Toda persona tiene derecho a
ser tratada como ser humano y a
no ser discriminada por sus
características genéticas. (Ibídem).
Aunque éstos son derechos
generales, es importante plasmarlos
en la ley, además de difundir su
respeto y efectiva aplicación en las
instituciones públicas y privadas de
salud en nuestro país.

2. Información personal y salud

A nivel internacional existen un
gran número de disposiciones que
pretenden solucionar el manejo de
la información de la persona en el
ámbito de la salud. El problema
del síndrome de la
inmunodeficiencia y la
manipulación genética humana,
(Ver, Knoppers, B. M., La genetique
humanine: de l’information a
l’informatisation, CRDP, Littec,
Themis, 1992.) han dado en los
recientes años una gran producción
doctrinal y legislativa.
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Ya vimos de la parte
norteamericana la postura y
recomendaciones que ha emitido
el Genome Task Force Report
on Genetic Information and
Insurance. Sin embargo, nos
parece importante destacar las
propuestas francesas sobre la
materia, ya que estos legisladores
han llevado la batuta en el ámbito
europeo en lo que a regulaciones
en materia de bioética se refiere.
De gran importancia en este rubro
son los proyectos legislativos de
1992 que vinieron a conocerse
como La declaración de los
derechos de la especie humana y
de la persona a través de su
cuerpo, y recientemente el proyecto
de Ley sobre Bioética. (Ver en esta
publicación: Mazet, Guy, “El
proyecto de legislación francesa
sobre bioética”.) En conjunto, estas
propuestas representan la
definición de la postura francesa
frente a la problemática de la ética
biomédica contemporánea,
temática que se encuentra en
discusión en el seno del Consejo
de Europa. (Ver, Muñoz de Alba
Medrano, Marcia, “La protection
de la personne face a
l’informatisation des donnés
medicales”, Memoire D. E. A.
Informatique et Droit, Montpellier
I, 1993.).

El concepto de vida privada, en
relación con la informática, tiene
un doble significado. Por un lado,
la protección de la esfera de la vida
privada stricto sensu se refiere al
problema de la información
sensible, definida como aquella
información que es relativa al
origen racial, a las opiniones
públicas, religiosas y membresías
sindicales, misma que no puede ser
recopilada ni procesada
automáticamente salvo que exista
autorización expresa del
interesado; por el otro lado, el
manejo y registro de otro tipo de
información puede también causar

atentados contra la vida privada
stricto sensu, pero en relación con
el ámbito social al que pertenece.

Entonces, en el ámbito de la
información genética la protección
de la esfera de la vida privada
adopta estas dos acepciones: por
una parte, es una información
sensible, en cuanto revela el origen
racial del individuo, y por el otro,
produce una implicación hacia su
vida privada en relación con la
estructura social a la que pertenece
difundiendo su estado de salud. El
concepto informático de privacidad
no está basado en la idea de que
el hombre puede replegarse dentro
de su esfera privada. La base
jurídica es más amplia; es el
derecho de la persona de conservar
su autonomía, su identidad y su
self-destination, o, en términos de
Lucas Muril lo, su
autodeterminación informativa.
(Lucas Murillo, Pablo, El derecho
a la autodeterminación
informativa, Madrid, Tecnos,
1990).

VIII. PROPUESTAS

Finalmente, después de haber
presentado la problemática del
manejo de la información en la
sociedad informatizada y las
implicaciones que esto conlleva en
el ámbito de la información
relativa a la salud, hacemos las
siguientes propuestas.

Es fundamental, por un lado,
crear la cultura del derecho a la
determinación informativa, y, por
el otro, regular su protección.

a. La cultura del derecho a la
autodeterminación informativa. Ha
llegado el momento de concienciar
a la sociedad sobre nuestros
derechos en torno a nociones como
derecho a la intimidad y la vida
privada frente al manejo
automático de la información. Los

potenciales daños y las violaciones
de un manejo irresponsable
producirá atentados graves a las
garantías y libertades del hombre.

La presencia de enfermedades de
gran estigmatización social, como
el sida y las posibilidades de la
información genética, vinculadas
con la cultura del seguro, que día
a día se introduce con mayor fuerza
en nuestra sociedad, hacen
urgente la regulación del manejo
de la información sensible, así
como en la regulación sobre la
conservación y tratamiento de los
datos personales y familiares.

Dentro de esta cultura del derecho
a la autodeterminación
informativa, habrá que difundirse
los siguientes principios:

1. El reconocimiento de cada
individuo del derecho a acceder a
la información personal que le
afecte, especialmente a la existente
en los bancos de datos
informatizados.

2. El reconocimiento a cada
individuo del derecho a controlar,
de forma razonable, la transmisión
de la información personal que le
afecte.

3. Para garantizar el derecho a la
intimidad individual las leyes deben
regular:

a) La limitación del periodo de
tiempo durante el cual se pueden
conservar los datos personales; b)
La definición de los objetivos de uso
de esa información, que, además
han de establecerse en el momento
de iniciar el procesamiento de
datos; c) Garantías para hacer
efectiva la calidad de los datos
personales; es decir, su veracidad,
su integridad y su actualidad; d)
La prohibición de la revelación
de datos personales. (Privacy
Protection Study Commision,
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creada en Estados Unidos en
1974).

b. La protección de la
autodeterminación informativa. En
la actualidad, dos parecen ser las
vías que pueden dar solución a la
protección y vigilancia sobre el
tratamiento de la información
personal. Por un lado, la figura del
Ombusdman, y por el otro la
creación de un organismo
específico y autónomo. En ambos
casos las instituciones estarían
destinadas a vigilar el respeto a la
vida privada frente al manejo
automatizado de los datos
personales.

Esta vigilancia estaría encaminada
a supervisar las labores de

información y solicitud de
autorización sobre la realización de
captura de información personal,
dar a conocer el fin con el cual se
realiza esa recopilación y poner a
disposición del público la consulta,
revisión de los bancos de datos en
cuestión.

Es fundamental que en nuestra
sociedad se conciencie en torno
a los riesgos que representa, para
el efect ivo respeto de las
garantías individuales y los
derechos del hombre, el manejo
de la información personal por
medio de las tecnologías
teleinformáticas, tanto en el
ámbito de lo social,  de la
salud, de lo económico y de lo
político.
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SUMARIO: I. El marco cultural del
problema II. El alcance jurídico del

avance genético III. Posición del
derecho penal ante esta problemática.

I. EL MARCO CULTURAL DEL PROBLEMA

En realidad, el mundo moderno es
un mundo relativista y, por dar una
fecha, comienza el 29 de mayo de
1919, cuando las fotografías de un
eclipse solar, tomadas en la isla El
Príncipe, frente al África occidental,
y en Sobral, Brasil, confirman la
venturosa realidad de una nueva
teoría del universo. Durante medio
siglo resultó evidente que la
cosmología newtoniana, basada
en las famosas líneas rectas de la
geometría euclidiana y las
nociones de tiempo absoluto de
Galileo, necesitaban una revisión
a fondo.

Había prevalecido más de
doscientos años. Su contexto
constituía el marco del Iluminismo
europeo, la Revolución Industrial,
la ampliación del conocimiento, en

forma insospechada, la libertad y
la prosperidad humanas
características del siglo XIX. No
obstante, la técnica, y, más
concretamente dentro de ella los
telescopios, ponían de manifiesto
-al compás del aumento de su
poder y de su perfección- la
concurrencia de anomalías.
Especialmente, los movimientos del
planeta Mercurio se desviaban
cuarenta y tres segundos de arco
cada siglo, en referencia a la
previsibilidad de su
comportamiento conforme a las
leyes newtonianas de la física.
La interrogante era obvia: ¿por
qué?

En 1905 un talentoso judío alemán
llamado Albert Einstein, que
prestaba sus servicios en una
burocrática oficina suiza de
patentes en Berna, había publicado
un trabajo titulado “Acerca de la
electrodinámica de los cuerpos en
movimiento”, posteriormente
conocida como la “teoría especial
de la relatividad”. Las

observaciones de Einstein sobre el
modo en que -en ciertas
circunstancias- las longitudes
parecían contraerse y los relojes
aminorar la velocidad de su
movimiento, resultan análogas a
los efectos pictóricos del
perspectivismo.

En realidad, el gozoso
descubrimiento de que el espacio
y el tiempo son términos de
medición relativos más que
absolutos, puede compararse, por
sus consecuencias sobre nuestra
percepción del mundo, con el
empleo inicial de la perspectiva en
el arte, acaecida en Grecia hacia
los años 500-480 antes de Cristo.
La originalidad de Einstein,
equivalente en su caso a una forma
de genialidad, la sutil elegancia de
sus líneas argumentales,
muchas veces comparadas con
una manifestación artística,
despertaron, como era lógico, un
interés cada vez mayor en el
mundo.

En 1917 publicó una
demostración de que toda la masa
tiene energía, sintetizada en la
ecuación Emc2, considerada,
después, para el desdichado
principio de la carrera por la
bomba atómica. Ni el estallido de
la guerra europea pudo impedir
que los científicos prosiguieran la
búsqueda, propiciada por Einstein,
de una Teoría General de la
Relatividad, que comprendiera los
campos gravitatorios y permitiera
una revisión integral de la física
newtoniana. Apenas iniciada la
Primera Guerra Mundial,
concretamente en 1915, llega a
Londres la noticia de que Einstein
había conseguido tal propósito
(Johnson, Paul, Tiempos
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modernos, trad. Aníbal Leal,
Buenos Aires, Javier Vergara Editor,
1988, pp. 13 y ss).

En la siguiente primavera, cuando
la guerra alcanzaba una de sus
cotas más dramáticas en la
catastrófica ofensiva británica en
el Somme, la prueba documental
de la teoría viaja a través de los
Países Bajos y llega a su destino
en Cambridge, donde fue recibida
por Arthur Eddington, profesor de
astronomía y secretario de la Real
Sociedad de Astronomía. Eddington
difundió el resultado obtenido por
Einstein en un trabajo de 1918
para la Sociedad de Física, y
girando bajo el título “La
gravitación y el principio de la
relatividad”.

No obstante, la calidad científica
de Einstein, y sobre todo su
metodología, exigían la
comprobación de sus ecuaciones
mediante la observación empírica,
y el mismo Einstein concibió, a tal
propósito, tres pruebas específicas.
La principal consistía en que un
rayo de luz que rozara la superficie
del Sol debía desviarse 1,745
segundos de arco, dos veces la
desviación gravitatoria indicada
por la teoría newtoniana clásica.
El experimento implicaba
fotografiar un eclipse solar. El más
próximo correspondió al 29 de
mayo de 1919, contándose para
tal actividad con una subvención
de mil libras esterlinas, que el
astrónomo real Frank Dyson obtuvo
del gobierno británico para
financiar la expedición que habría
de realizar las oportunas
observaciones en Príncipe y Sobral.

A primeros de marzo de 1919,
precisamente la noche antes de la
partida de la expedición, los
astrónomos platicaron, hasta bien
entrada la misma, en el estudio de
Dyson, en el Observatorio Real de
Greenwich, diseñado por Wren en

los años 1675-1676, mientras
Newton se esforzaba, todavía, en
su teoría general de la gravitación.
El ayudante de Eddington, E. T.
Cottingham, que debía
acompañarlo, formuló la
interrogante, que no por horrible
era menos cierta: ¿Qué sucedería
si la medición de las fotografías del
eclipse demostraba, no la
deflección de Newton, ni la de
Einstein, sino el doble de la
deflección de Einstein?

Dyson dijo: “En tal caso, Eddington
enloquecerá y usted tendrá que
regresar solo a casa”. El cuaderno
de notas de Eddington señala que
-en la mañana del 29 de mayo de
1919- hubo tremenda tormenta,
con copioso aparato eléctrico, en
Príncipe. Las nubes se dispersaron
oportunísimamente para el eclipse,
a las 2:30 de la tarde. Eddington
pudo disponer de sólo ocho
minutos para realizar su tarea
fotográfica. Su cuaderno señala:
“No vi el eclipse, porque estaba
muy atareado cambiando las
placas [...] Tomamos diez y seis
fotografías”. Después, durante seis
noches, se dedicó a revelar las
placas, con un resultado de dos
por noche.

Finalmente, al obscurecer del día
3 de junio de 1919, tras dedicar el
día entero a medir las placas
reveladas, se volvió hacia sus
colegas y le dijo con un laconismo
clásicamente británico, que
consignó en su diario:
“Cottingham, no tendrá que volver
sólo a casa”. Einstein había
deparado a la humanidad un
progreso increíble en su época, a
pesar de las envidias y de los
rencores de los fanáticos de toda
laya.

La expedición satisfizo dos de las
pruebas de Einstein, reconfirmadas
en el eclipse de septiembre de 1922
por W. W. Campell. Una soberana

muestra de la honradez científica
de Einstein aparece en el hecho de
que se negó a aceptar la validez
de su propia teoría hasta que la
tercera prueba (el “cambio al rojo”)
tuvo éxito. El propio Einstein
escribió a Eddington el 15 de
diciembre de 1919 que: “Si se
demostrase que este efecto no existe
en la naturaleza, sería necesario
abandonar a la teoría entera”. En
realidad, el “cambio al rojo” fue
confirmado, en 1923, por el
observatorio de Mount Wilson, y
posteriormente la comprobación
empírica de la teoría de la
relatividad se amplió
constantemente.

Uno de los ejemplos más
sorprendentes fue el sistema de
lentes gravitatorios de los quasares,
identificado en el periodo 1979-
1980. En el momento, el heroísmo
científico y personal de Einstein no
pudo pasar inadvertido, dando una
soberana muestra de que la
ciencia, cuando es bien entendida,
trasciende de la mera anécdota,
para convertirse en un avance
grandioso de la capacidad y de la
inteligencia del hombre al
colaborar con la tarea de la
Creación.

Para el joven filósofo Karl Popper y
sus amigos de la Universidad de
Viena, fue una gran experiencia,
que ejerció duradera influencia
sobre mi desarrollo intelectual [...]
Lo que me impresionó más fue el
claro enunciado del propio
Einstein en el sentido de que
consideraría insostenible su teoría
si no satisfacía ciertas pruebas [...]
Era una actitud completamente
distinta del dogmatismo de Marx,
Freud, Adler y aún más de sus
adeptos. Einstein estaba buscando
experimentos fundamentales cuya
coincidencia con sus predicciones
de ningún modo demostraría su
teoría; en cambio, como él mismo
lo señalaría, una discrepancia
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determinaría que su teoría fuese
insostenible. Por mi parte, yo
pensaba que ésta era la auténtica
actitud científica. Ídem, p. 15.

El éxito de Einstein supuso la
confirmación de la doble influencia
que los grandes innovadores
científicos ejercen sobre la
humanidad: por una parte
modifican nuestra percepción del
mundo físico, y, por otra, aumentan
nuestro dominio sobre él, pero
también cambian nuestro universo
cultural, es decir, nuestras ideas, y
el efecto cultural es mucho más
fuerte, y más profundo, que el otro.
Para bien o para mal, el genio
científico gravita sobre la
humanidad mucho más que los
estadistas o los guerreros.

Del mismo modo que el empirismo
de Galileo originó -en el siglo XVII-
el fermento de la filosofía natural
que constituye el origen de las
revoluciones científica y cultural.
Así, la física newtoniana es el
marco del Iluminismo del siglo
XVIII, y tal vez por eso contribuyó
al nacimiento del nacionalismo
moderno y de la política
revolucionaria. El concepto
darwiniano de la supremacía y de
la supervivencia del más apto fue
un elemento fundamental, tanto
para el concepto marxista de la
guerra de clases como para las
filosofías racistas del nazismo
hitleriano.

En realidad, las consecuencias
políticas y sociales de las
concepciones darwinianas
siguieron proyectándose durante
mucho tiempo. De la misma
manera, la reacción pública frente
a la relatividad fue una de las
influencias integrantes de la
creación del mundo moderno en
el transcurso de la historia del siglo
XX. En verdad cortó de un tajo (tal
vez como un cuchillo no muy
conscientemente manejado por el

autor), la continuidad de valores
culturales, morales y religiosos de
la anterior cultura de nuestro
siglo.

Pero la influencia de la relatividad
se incrementó aún más porque
-en los hechos- coincidió con la
recepción por la opinión pública
del freudismo. Al mismo tiempo en
que Eddington comprueba la teoría
general einsteniana, Sigmund
Freud ya había entrado en la plena
madurez, y alrededor de los
comienzos del siglo XIX había
completado la mayor parte de su
original obra. La interpretación de
los sueños había completado la
mayor parte de su original obra,
La interpretación de los sueños
había sido publicada en 1900.
Todas estas circunstancias,
pero fundamentalmente las
impresionantes personalidades de
Freud y Einstein y sus respectivas
aportaciones científicas,
contribuyeron a lo que podemos
denominar, sin exageración
alguna, la creación de un mundo
relativista. Lo que a Freud le faltó,
la seriedad científica, lo compensó
ampliamente con su extraordinaria
imaginación y facultades literarias,
y a Einstein lo podemos catalogar
como una genial síntesis de lo
científico y de la expresión artística
de la ciencia.

Tal vez, en lontananza, la figura
de René Descartes con su famoso
“pienso, luego existo” contemplaba
agradablemente sorprendido esta
culminación del relativismo cultural
en estrecha síntesis con el
científico.

Sobre este mundo aparece el
Proyecto Genoma Humano en
calidad del último viaje de
exploración, originando como todo
descubrimiento científico realmente
importante la división entre los
pesimistas y los optimistas. Los
pesimistas toman, ad pedem

literae, la expresión “último viaje”,
porque piensan que podría llevar
a la humanidad a la modificación
de su patrimonio genético, pero no
necesariamente en su beneficio.
Los optimistas abren su corazón e
inteligencia al avance científico,
acompañándolo con sus buenos
deseos.

Por lo pronto puede decirse que este
proyecto, el cual pretende
identificar y descubrir el orden en
que se encuentra el conjunto de
genes que conforman al ser
humano, se puso en marcha en
febrero de 1991, pero se formalizó
un poco antes, en abril de 1990,
cuando se publicó el documento
“El conocimiento de nuestra
herencia genética. El Proyecto
Genoma Humano de los Estados
Unidos. Los primeros cinco años,
1991-1995”.

Se piensa que esta investigación
durará quince años y su costo
ascenderá a tres mil millones de
dólares. Está dirigida por la Oficina
de Investigación y Salud Ambiental
del Departamento de Energía y
por el Centro Nacional de
Investigación del Genoma del
Instituto Nacional de Salud,
pertenecientes al gobierno
estadounidense, que cuentan entre
sus investigadores a varios
ganadores del Premio Nóbel de
Fisiología y Medicina.

La idea original pretende que el
proyecto cuente con la
colaboración de instituciones de
varios países, especialmente
europeos. No obstante, las
distintas opiniones de los científicos
sobre lo que debe ser el proyecto,
hasta ahora han impedido que se
lleve a cabo una labor conjunta
de verdadera colaboración.

Mientras los estadounidenses
consideran esencial investigar los
genes humanos y paralelamente
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descubrir  el  genoma de
organismos infer iores, los
europeos sostienen que resulta
preciso conocer la estructura
genética de organismos menos
diferenciados, y, posteriormente,
con las técnicas y conocimientos
acumulados, emprender la tarea
de descifrar el código genético
humano.

Afortunadamente, estas diferencias
no han podido impedir cierta
colaboración y el intercambio de
informaciones, pues los científicos
entienden que sus descubrimientos
y aportaciones no pertenecen a
ningún país, sino que constituyen
un patrimonio de la humanidad
entera.(Anaya, René, “Los genes,
última exploración del hombre”,
revista Siempre, México, núm.
2124, 9 de marzo de 1994, pp.
46 y 108).

Tal vez por esta razón, el Proyecto
Genoma Humano ha sido
comparado al Proyecto Apolo, que
permitió poner al hombre en la
Luna, pero aun reconociendo la
importancia y los logros de la feliz
arribada del ser humano a la Luna,
el Proyecto Genoma Humano es
de mayor trascendencia, pues con
él se pretende conocer la estructura
genética de la especie, y se
encuentra especialmente orientado,
aunque no exclusivamente, a
prevenir o curar las más de tres mil
quinientas enfermedades de origen
genético que afectan al ser
humano.

En otras palabras, la finalidad es
corregir las anormalidades del
patrimonio genético. En el año de
1953, James Watson y Francis Crick
descubrieron que la clave de la
herencia de todas las criaturas

vivientes se encuentra inscrita en
la molécula del ADN, o sea el
ácido desoxirribonucleico. Ahí, en
una especie de escalera del caracol
se encuentran cuatro bases o
nucleótidos, ordenados en pares,
que constituyen los peldaños de la
escalera de la vida.

Si en la mitad de un peldaño está
el nucleótido adenina (A), en la
otra mitad debe estar el nucleótido
timina (T); asimismo, otro peldaño
lo constituyen los nucleótidos
guanina (G), y citosina (C). De esta
forma, esas cuatro letras (A-T y G-
C) forman el alfabeto de la vida,
con las cuales se escribe el
código genético de todos los
organismos.(Ibídem).

Este descubrimiento científico, que
ha sido considerado por varios
ganadores del Premio Nobel como
el más grande del siglo XX, abrió
las puertas para desentrañar el
inquietante misterio de la clave de
la vida, contenida en el ADN, y
más concretamente en sus cuatro
nucleótidos citados. Hasta aquí
todo es relativamente entendible y
sencillo, pero la cosa se complica
si tenemos en cuenta que esos
nucleótidos se combinan en formas
diversas, y por consiguiente
aparece el problema en toda su
complejidad.

En otras palabras, la tarea de
identificar la secuencia exacta de
los tres millones de nucleótidos que
conforman el genoma humano es
impresionante. La enormidad del
manejo del problema se complica
aún más, si consideramos que
hasta la fecha sólo se conocen los
genomas de algunos virus como
el Epstein-Barr, el de la varicela y
el 0X174, que fue el primero que

se consiguió descifrar en 1974.
Estos virus tienen genomas que
representan desde media página de
un periódico, por ejemplo La
Jornada, hasta unas once. De otros
organismos se conoce la mínima
parte de sus genomas.

Por el momento, el Proyecto
Genoma Humano se encuentra en
lo que pudiéramos llamar muy
alentadores inicios, ya que en la
actualidad sólo se conocen unos
cuatro millares de genes humanos.*
Pero, por ejemplo, el Premio Nobel,
Walter Gilbert, estima que en el
año 2000 obtendremos el perfil
genético de entre veinte y cincuenta
enfermedades; en el 2010
conoceremos el perfil genético de
entre 2,000 y 5,000 genes
potencialmente patógenos; y en el
año 2020 cada ser humano podrá
tener su propio genoma en un disco
compacto.

No obstante, conviene consignar
que uno de los peligros a detectar
en el Proyecto Genoma Humano
consiste en un posible
reduccionismo genético y, en este
sentido, algunos investigadores
como Sahorta Saykar han advertido
que no resulta posible explicar la
conducta, la actitud y los
comportamientos del ser humano
sólo a partir de los genes, ya que
el ser humano no sólo es
naturaleza, que lo es, sino que
también influye y es fuertemente
influenciado por la sociedad y por
la cultura.

II. EL ALCANCE JURÍDICO DEL AVANCE
GENÉTICO

Toda sociedad tiene un mínimo
ético, como decía el maestro
Vezenzo Manzini, que supone que

*   El 12 de febrero de 2001, el consorcio internacional integrado por 20 grupos de diferentes países, además de la empresa privada
Celera, hicieron público el mapa provisional del genoma humano, el cual aporta una extraordinaria información acerca de las
bases genéticas del ser humano. La importancia de este avance representa un primer paso en el camino por combatir
enfermedades humanas y estudiar la evolución de la biología, entre otras cuestiones. Nota del editor.
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hay unas reglas de comportamiento
social, que no pueden ser
rebasadas so pena de provocarse
una grave alteración en la
convivencia social, fin último del
Derecho. En términos generales, ya
a pesar de muy marcadas
diferencias en cuanto a
concepciones filosóficas, el ser
humano ha sido considerado casi
siempre como un ser moral, es
decir, como un sujeto sobre el cual
recae la misión de cumplir
determinadas normas, o de
participar en una jerarquía de
valores, o de llevar a cabo la
realización de unos ciertos fines.

Todo esto lo ha de realizar por su
propia cuenta y riesgos, bajo su
personal responsabilidad, como
obra suya. El ser humano no es
algo así como una paja o como
una hoja que sea movida
fatalmente al impulso de los vientos,
según por donde éstos soplen; no
es un pedazo de la naturaleza
inserto en variados complejos de
fuerzas ciegas; no es un momento
en una maquinaria que se mueve
de modo inexorable en la cadena
de la casualidad. Antes al
contrario, el hombre es un
propio de acción, sobre cuyas
posibilidades pesan llamadas
normativas.

Los valores, los fines basados en
éstos, y las normas al servicio de
dichos fines, son de varios tipos:
religiosos, morales, jurídicos, del
trato social correcto o decoroso,
higiénicos, médicos, técnicos,
etcétera. Muchos de esos
imperativos se presentan con
carácter incondicionado,
categórico, como sucede -por
ejemplo- con los preceptos
religiosos, los principios morales,
las normas jurídicas, etcétera.
Pero hay otros imperativos
condicionados o hipotéticos que
se ref ieren a las conductas
necesarias para realizar un fin,

supuesto que el sujeto se
encuentre interesado en alcanzar
dichas metas, así: si quieres
conservar la salud debes
observar determinadas reglas; si
quieres curarte de una
determinada enfermedad debes
llevar a cabo ciertas conductas;
si quieres producir determinada
cosa, t ienes que sujetarte a
la metodología pert inente,
etcétera.

Lo normativo, es decir, cualquier
norma, el tipo que sea, implica el
suponer que entre las múltiples y
muy diversas posibilidades de
comportamiento hay unas que son
debidas, es decir, de cumplimiento
obligatorio, otras que están
prohibidas, y otras que quedan
como libres, o sea como
permitidas. Cualquier norma es
una selección entre las
posibilidades de la conducta
humana, selección que se basa en
un juicio de preferencia, y este
juicio de preferencia se funda, a
su vez, en un juicio de valor.

Pero el hecho de que algo sea
considerado como valioso no
comporta la garantía de que eso
vaya a cumplirse forzosamente, de
modo ineluctable. En otras
palabras, ni los valores ni las
valoraciones constituyen resortes
reales o efectivos que
necesariamente se disparen a la
consecución de la meta. En este
sentido, podría decirse que el
Proyecto Genoma Humano es un
avance científico que, sometido a
un juicio de valor, muestra la
característica neutralidad de los
grandes descubrimientos científicos
y, por consiguiente, tiene un
aspecto eminentemente positivo.

Resulta obvio, como acabamos de
indicar, que los valores no tienen
una realización automática, que se
base y se mueva por su pura
condición de tales valores. De esta

forma, quien se encuentre
interesado en el cumplimiento de
unos valores, debe producir
estímulos, establecer mecanismos,
o montar dispositivos que propicien
la efectuación de tales valores, y
todo esto puede ser muy variado
según el tipo de valores de que se
trate, encontrándose la máxima
cota de coercitividad en la esfera
de lo jurídico, donde las normas
cuentan con controles variados y
estrictos (autoridades legislativas,
ejecutivas y judiciales, tribunales,
policía, etcétera), y el control tiene
la característica de la
imponibilidad inexorable, que no
tolera, en principio, ninguna
rebeldía o ningún incumplimiento.

Sin embargo, la realización de un
bien es, sin duda, un valor, y el
avance científico, en nuestro caso
concretamente de la genética, es
un valor de alta categoría y, por
consiguiente, habría que alentar
más que desalentar dicho progreso.
Al hombre le es dado un contorno,
una circunstancia, un mundo
concreto sobre el cual ha de
proyectar su actividad. Pero sea
cual sea la actitud que tome, sea
cual sea la manera como vaya
actuar sobre este contorno y
transformarlo, es algo que
depende de su libertad, de su
capacidad creativa; coartarla,
cercenarla, sería un trágico error y
una falta de respeto grande por esa
dignidad humana.

Establecidas estas grandes líneas
definitorias del alcance jurídico en
relación con el avance genético,
convendría ubicar el tema en
relación con la posible violación
de esa dignidad humana. En otras
palabras, ¿cuál será el contenido
de los derechos humanos referente
al desarrollo genético? El desarrollo
genético, el progreso de la
genética ha de quedar enmarcado
en el respeto a los derechos del
hombre, pero cabría cuestionarse
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cuál es la noción de estos
derechos.

Una cuestión debatida en este
asunto es la referente al derecho a
la intimidad. Sin embargo, esto
implica determinar el alcance de
la expresión “intimidad”. En este
sentido, gramaticalmente
hablando,(Real Academia
Española, Diccionario de la lengua
española, 19a. ed., Madrid,
Espasa-Calpe, 1970) intimidad es:
“Zona espiritual interna y reservada
de una persona o de un grupo”.
El concepto, aunque gramatical,
tiene relevancia jurídica, ya que
alude a esa reserva espiritual,
individual o grupal, de los seres
humanos, que está o debe estar
protegida por el derecho, y que,
de esa manera, queda
incorporada al acervo de los
derechos humanos.

La locución “derechos humanos”
viene resultando, para muchos,
conflictiva. Tentativamente,
podemos buscarle sinónimos que
nos permitan ir despejando
algunas objeciones. ¿”Derechos
humanos” puede significar
derechos del hombre, o derechos
de la persona humana, o derechos
individuales, o derechos naturales
del hombre, o derechos
fundamentales del hombre? Una
contestación afirmativa supone que
hemos adelantado algo, en cuanto
queda señalado el sujeto al que
pertenecen o al que atribuimos eso
que denominamos derechos. Pero
esos derechos, así en plural, tienen
un titular: el hombre, o, por decirlo
con mayor propiedad, el ser
humano, en singular.

Lo anterior significa que los
supuestos derechos tienen como
sujeto al hombre en cuanto
hombre, es decir, en cuanto
pertenece a la especie humana. Si
luego reconocemos ciertas
especificaciones cuando el ser

humano sea niño, anciano, mujer,
o trabajador, los derechos que le
adjudiquemos seguirán siendo del
hombre, del ser humano. Esta
utilización de la palabra “hombre”,
en singular, cuando nos referimos
a sus derechos, tiene un sentido
importante, que radica en suponer
dos cosas: a) que el hombre es el
sujeto de esos derechos en razón
o por causa de ser un individuo
de la especie humana, y b) que
por ello mismo todo hombre y cada
hombre los titulariza. No uno solo,
no unos pocos, no algunos, no
muchos, sino todos y cada
uno.(Bidart Campos, Germán J.,
Teoría general de los derechos
humanos, México, UNAM, 1989,
pp. 13 y 14).

Tal vez sea ésta la idea que ha dado
origen a uno de los sinónimos
antes señalados: el de derechos
individuales, de forma que el
empleo del singular “hombre”, con
que aludimos a la pertenencia de
los derechos, apunta a la
generalización universal o total de
los derechos, muy lejos de aludir a
que sean de uno solo o de un
hombre en particular. Esto implica
que es bueno decantar de tal
generalización o universalidad otra
idea básica, que es la de la
igualdad, porque si cada hombre,
y todo hombre, es sujeto de estos
derechos, porque es parte de la
especie humana, todos los
hombres -en cuanto lo son- se
encuentran en pie de igualdad en
la titularidad de sus derechos. No
existen los que tengan mejores
derechos que otros, o que tengan
más, o que carezcan de ellos. Estos
derechos son iguales en cada uno,
en cualquiera, en todos.

De esta anterior igualdad, que no
es propiamente hablando un
igualitarismo, sino más bien un
reconocimiento de la
sustancialidad del hombre pero con
sus diversidades accidentales, se

deriva su privacidad, entendida
como lo “particular y personal de
cada uno”,(Diccionario de la
lengua española, t. V, p. 1075.)
como un ámbito intransferible e
intraspasable de su propia
personalidad. Si unimos esto a la
intimidad, anteriormente indicada,
tendremos la auténtica noción y
alcance de la mismidad, expresión
muy correcta que Jiménez de Asúa
utiliza para señalar los límites a
toda posible injerencia dentro de
ese campo perteneciente a los más
recónditos y entrañables rincones
del espíritu humano.

Sería cuestión de dejar claramente
sentado si junto a los derechos
humanos de la “primera
generación” (integrados por los
generalmente conocidos como
derechos civiles y políticos), los de
la “segunda generación” (derechos
de contenido económico, social y
cultural), y los de la “tercera
generación”, aún en proceso
formativo, y en términos generales
integrados por los llamados
“derechos de solidaridad”,
correspondientes a la creación de
un entorno garantizador de la
efectiva vigencia de los
correspondientes a las dos
generaciones anteriores (derecho
al desarrollo, a la paz, a la libre
determinación de los
pueblos),(Martínez Bullé-Goyri,
Víctor, “El derecho a la salud como
un derecho humano”, en
Seminario Salud y Derechos
Humanos. Memoria, México,
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 1991/13, pp. 45-48.)
es conveniente hablar de una
posible integración de derechos de
la “cuarta generación”, entre los
cuales podrán incluirse estos
relativos a la igualdad en los
propios derechos, la privacidad,
la intimidad y la mismidad,
como expresión de la
identificación del ser humano con
sí mismo, primero, y después con
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sus semejantes en el proceso
social.

Claro está que estos conceptos que
estamos expresando ut supra,
suponen consideraciones culturales
que afectan a valores de muy
diversa índole, como religiosos,
científicos, meramente técnicos,
sociales, jurídicos, económicos,
familiares y un largo etcétera, que
hace sumamente complicado el
engranaje jurídico y la consiguiente
delimitación de los campos
correspondientes a cada uno de
ellos.

Entroncar, enlazar el avance
genético para su incardinación
dentro de los derechos humanos
no es tarea fácil. Tal vez habría que
intentar encajar ese progreso
genético con lo que podemos
denominar “derechos subjetivos
fundamentales”, en cuanto
“conjunción de la filosofía de los
derechos humanos con su
plasmación en un derecho positivo
vigente”,(Peces-Barba, Gregorio,
Derechos fundamentales, 3a. ed.,
Madrid, Editorial Ariel, 1980, pp.
66-67.) y en este sentido el profesor
Peces-Barba intenta una definición
de dichos derechos subjetivos
fundamentales y la expresa de este
modo:

Facultad que la norma atribuye de
protección a la persona en lo referente
a su vida, a su libertad, a la igualdad,
a su participación política o social, o
cualquier otro aspecto fundamental
que afecte a su desarrollo integral
como persona, en una comunidad de
hombres libres, exigiendo el respeto
de los demás hombres, de los grupos
sociales y del Estado, y con posibilidad
de poner en marcha el aparato
coactivo del Estado en caso de
infracción.

De este concepto cabría entresacar
por un lado los derechos humanos,
y, por otro, los derechos
fundamentales; entendiendo que
los derechos humanos plasman, en

un momento histórico
determinado, las exigencias de la
dignidad, la libertad y la igualdad
humanas; en cambio, los derechos
fundamentales se refieren a un
grupo concreto de los derechos
humanos, protegidos por el
ordenamiento jurídico positivo y
que disfrutan de una garantía especial.

Resumiendo, podríamos considerar
que en cuanto el avance genético
suponga no sólo de respeto, sino
también de ayuda a esos derechos,
es más que deseable. La ciencia
no es buena ni mala; simplemente
es. Lo bueno o lo malo, lo justo o
lo injusto se lo añadimos nosotros
los seres humanos. Los derechos
humanos son algo (ideales,
exigencias, derechos) que se
considera deseable, importante y
adecuado para el desarrollo de la
vida humana.

En estas condiciones, hemos de
enfrentar una doble vertiente: una,
aquello que la filosofía de los
derechos humanos entiende, en la
suprapositividad, como el deber
ser reconocido en la positividad; y
otra, la de lo que, en la positividad
ya es, en concordancia con lo que
la primera dimensión preceptúa o
exige “deber ser”. A la primera
conceptuación se le puede asignar
el nombre de derechos humanos,
o, para otros, derechos naturales;
a la segunda se le puede dar otro
nombre: derechos fundamentales,
o, para otros, derechos subjetivos
jurídicos.(Bidart Campos, Germán
J., op. cit., pp. 234-235).

De cualquier manera, cualquiera
que sea la auténtica naturaleza del
primer plano (natural, jurídica,
ética, histórica, etcétera), en él se
establecen exigencias conformes
con la dignidad de la persona y se
arraigan valores; es el lugar de un
deber ser, de un criterio que no se
encuentra a disposición de la
positividad. En el segundo plano,

tenemos el proceso de
positivización de ese deber ser,
pero en otro sentido, porque para
unos la positivización queda
cumplida con la sola recepción del
deber ser del primer plano en el
orden normativo del mundo
jurídico, mientras para otros la
positivización sólo se produce
cuando hay vigencia sociológica,
o sea, cuando el deber ser ideal
del valor se realiza con signo
positivo en la dimensión
sociológica del mundo jurídico.

III. POSICIÓN DEL DERECHO PENAL
ANTE ESTA PROBLEMÁTICA

El avance genético, como
acertadamente señala el doctor
Velázquez, no hace más que
recoger en moldes científicos
una evolución que opera
incesantemente, y si la mayor parte
de las estrellas que existieron, con
sus respectivos sistemas
planetarios, hoy ya no existen, de
la misma manera se han extinguido
más de 95% de las especies que
alguna vez vivieron en la Tierra.
Por lo tanto —añade el ilustre
genetista mexicano— no hay razón
alguna para pensar que estos
cambios no puedan afectar al ser
humano.(Velázquez, Antonio,
“Manipulación genética y el futuro
del hombre”, aportación del
genetista citado al Núcleo de
Estudios Interdisciplinarios en Salud
y Derechos Humanos, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM,
México, 1994, trabajo no
publicado aún).

Sin embargo, la evolución
biológica es muy lenta, y todo
parece indicar —añade el autor
citado— que la estructura
biológica básica de la humanidad,
contenida en nuestro genoma, es
sustancialmente la misma que hace
cien mil años, cuando apareció la
especie humana actual, es decir,
el homo sapiens.
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Pero, diferentemente de otras
especies, la humana evoluciona en
una dimensión adicional a la
biológica, y esa dimensión distinta
es la evolución cultural. Esta última
tiene una velocidad
considerablemente mayor y que
influye, en forma muy importante,
en la evolución biológica. Gracias
a ella el hombre ha podido
sobrevivir y extenderse por todo el
planeta, y adquirir un grado de
control impresionante sobre el
mismo. Esto ha puesto en nuestras
manos nuestro provenir como
especie, el de las demás especies y
aun el de la propia Tierra.

Los intentos de modificar la
estructura genética no son nuevos.
Desde hace varios miles de años
el hombre ha empleado
empíricamente procedimientos para
modificar la estructura genética de
especies animales y vegetales,
domesticándolas y mediante un
proceso de selección de las
variedades cuyas características le
interesaban. No es nada raro,
pues, que siga haciéndolo en la
actualidad, aunque más científica
y técnicamente.

Por consiguiente, resulta lógico que
trate de aplicar estos conocimientos
a su propia especie, con la
intención de mejorarla. En el siglo
anterior, Galton, primo hermano
de Darwin, propuso el
establecimiento de una nueva
ciencia, la eugenesia, que tuviera
dicha finalidad. Ahora, con los
adelantos de la biología molecular,
estamos en el umbral de tener la
capacidad de manipular
directamente nuestro genoma.

Ante estos avances, la interrogante
se impone: ¿podremos realmente,
en el corto o en el mediano plazo,
alterar el curso de nuestra
evolución biológica y modelar
nuestro futuro? Sin duda, esa
posibilidad existe y supone la

probabilidad de mejorar la
estructura genética de la especie
humana. El profesor Velázquez, en
el trabajo citado ut supra, señala
la importancia de este
mejoramiento en el futuro biológico
de las poblaciones en general,
aunque sin descartar los avances
individuales y familiares.

De momento, el hombre no cuenta
ni con la sabiduría ni con los
instrumentos necesarios para
mejorar la estructura genética de
su propia especie. En cambio, la
humanidad puede intentar conocer
las formas de interacción entre
genes y medio ambiente con objeto
de modificar este último y así
“optimizar la expresión fenotípica
de la información genética”. Las
posibles estrategias son variadas,
y todas ellas para intentar mejorar
biológicamente a una población.
Esquemáticamente consiste en
aplicar procedimientos de
selección, modificar el genoma o
alterar el medio ambiente para
cambiar la expresión de los
genes.(Ibídem).

En páginas anteriores hemos ido
señalando el marco cultural del
problema que nos ocupa, y
tratando de desentrañar el alcance
jurídico de este progreso genético.
Ahora nos toca saber cuál puede
ser la perspectiva penal de estos
hechos. Parece fuera de duda que
el derecho penal no puede
intervenir ante cualquier
perturbación de la vida social, sino
que más bien ha de limitarse a la
salvaguarda de los valores
fundamentales e indispensables
para la convivencia social.
(Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado
de derecho penal, trad. de Mir
Puig y Muñoz Conde, Barcelona,
Bosch, 1981, t. I, pp. 9 y ss).

En toda norma jurídico-penal se
encuentran yacentes juicios de
valor positivos sobre bienes vitales,

imprescindibles para la convivencia
humana en sociedad, y que
ameritan, por razón, la protección
del máximo poder coactivo del
Estado, personalizado en la
punibilidad. La salud, la vida, la
integridad corporal, el bienestar
físico, etcétera, pertenecen a este
tipo de bienes. Son bienes-valores
que se incorporan a la categoría
de bienes jurídico-penales en
función de incorporarse a la esfera
protectora, garante del
ordenamiento jurídico-penal. Casi
todos los preceptos penales pueden
incardinarse a la protección de uno
o varios bienes jurídicos.

Si, como piensan algunos en
abierta discrepancia con otros, la
intimidad o la privacidad abarca
un contenido múltiple: la soledad,
los ámbitos íntimos (vida familiar,
domicilio, correspondencia,
comunicaciones no destinadas a
la publicidad, etcétera), el
anonimato, la reservación o la
barrera frente a intromisiones no
queridas, el honor, el nombre, la
propia imagen, etcétera,
constituyen la verdadera estructura
integrante de la misma.(Ruiz-
Giménez, Joaquín, “El derecho a
la intimidad”, Cuadernos para el
Diálogo, Madrid, núm. 6, 1969,
passim).

En otras palabras, esa zona de
reserva espiritual que constituye la
intimidad, ese ámbito particular
que integra la privacidad, y esa
identificación de una persona
consigo misma y con sus
semejantes en el proceso social que
es la mismidad, han de ser
protegidas de cualquier intromisión,
aunque ésta pueda derivar de
avances científicos, pero un
considerable sector añadiría que
salvo en el caso de voluntariedad
en la admisión de la actividad
violatoria, por razones de máxima
elevación y relevancia. La lucha
entre los defensores a ultranza y los
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partidarios de posturas más
flexibles ha sido, es y será difícil.

Sin embargo, el problema, por las
especiales características de la
disciplina penal, llegaría al jus
puniendi sólo finalmente cuando
se hubieren agotado todos los
caminos de las otras ramas del
ordenamiento jurídico, y, aún así,
es muy dudoso que el derecho
penal constituya una herramienta
adecuada para la protección de
esa zona, todavía no
específicamente determinada a
efectos jurídico-penales, de la
intimidad, la privacidad y la
mismidad frente al desarrollo de la
ciencia genética.

La preeminencia de la protección
de bienes jurídicos, como función
esencial del ordenamiento penal,
constituye un rasgo característico
de una concepción liberal del
Estado. Tras ella nos encontramos
con la convicción jurídica de que
la protección de los bienes jurídicos
queda realizada en cuanto se
prohíbe y se sancionan las
acciones dirigidas a la lesión de
ellos.(Welzel, Hans, Derecho
penal alemán, trad. Bustos Ramírez
y Yáñez Pérez, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1976, pp. 14 y ss).

De lo anterior se infiere que lo único
que justificaría la intervención
estatal, vía ordenamiento punitivo,
es la protección de la sociedad, o,
en otras palabras, la garantía de
la convivencia humana colectiva
ante el “abandono de los valores
fundamentales del actuar jurídico”.
Es decir, hemos de salvaguardar
el disfrute de ciertos valores
materiales como la vida, la
integridad corporal, la dignidad, la
libertad, etcétera, entre los cuales se
puede incluir la salud como
primordial.

Sin embargo, todo ello dentro de
un sistema de valores, entre ellos

el de la salud (y el avance genético
permite combatir un gran número
de enfermedades derivadas de
problemas genéticos), que
constituye (nos referimos a la
salud), no sólo un valor material,
sino también y en muy alta medida
un valor cultural. En este sentido,
cabe definir la cultura con López
Aranguren como: “una pluralidad
de estructuras generalizables y
transmisibles colectivamente, o lo
que es lo mismo, el repertorio de
comportamientos y patrones de
existencia de una sociedad, tanto
en el plano teórico como en el
práctico”.

Si esto es cierto, y sinceramente
creemos que lo es, esta ubicación
en lo que el profesor argentino
Bidart llama la “incardinación
sociológica de los conceptos
culturales”,(Bidart Campos,
Germán J., op. cit., pp. 269, 270
y ss.) nos conduce a una idea del
derecho, y más acentuadamente
aún en la parcela penal, no
únicamente en el plano del
deber ser ideal, valor puro, sino
en las vagas y vaporosas
materializaciones que un sistema
de valores adquiere en la cultura
social, en las representaciones y
valoraciones colectivas, en las
ideas y en las creencias del
complejo cultural.

Pero ocurre, y acaece en el ámbito
del ordenamiento punitivo, que
este asunto de un sistema de
valores -lo mismo que todos los
otros- puede incidir
adecuadamente cuando, en esa
interrelación de causas o
factores, lleva el favorable cortejo
de otra clase de factores, tales
como los políticos, los económicos,
los meramente técnicos, los
religiosos y -desde luego- los
científicos.

Esto nos lleva directamente a una
cuestión esencial (muy

específicamente al referirnos a la
también llamada ingeniería
genética), referente al consenso
alrededor del sistema de valores
propio de los derechos humanos,
que exige -de principio- una
proyección social de esos valores
con objetividad (o por lo menos
con intersubjetividad), que cuente
por un lado con fijeza adecuada
y, por el otro, con una circulación
abundante dentro del pluralismo
social.

En otros términos, que no se trate
de “valores que únicamente
respondan a deseos o pretensiones
particulares, privados, puramente
subjetivos, o que sean fantasías
figuradas”.

En derecho penal, los tipos
penales, que constituyen la única
forma posible de protección de
bienes jurídicos, sobre todo en un
sistema constitucional como el
nuestro, que consagra el principio
de legalidad, de manera
indubitable, en el párrafo tercero
del artículo catorce de la carta
magna, sólo puede nacer de las
necesidades sociales debidamente
expresadas a través de los cauces
legales y convertidas en normas
jurídico-penales.

Vivimos en sociedad, de ahí se
deriva que los gobernados tengan
necesidades sociales, las cuales
son atendidas por el Poder
Legislativo (representante de la
voluntad popular). Por
consiguiente, hay una enorme
cantidad de medidas a tomar antes
de incursionar en el ámbito
represivo, ya que la limitación del
poder punitivo del Estado
(obtenida a través del principio de
legalidad), es la expresión más
correcta para asegurar las
garantías inherentes a la dignidad
y a la libertad del hombre.(Mir
Puig, Santiago, Introducción a las
bases del derecho penal,
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Barcelona, Bosch, 1982, pp. 142,
143 y 144).

El derecho penal debe estar
encauzado por el principio de
intervención mínima, puesto que
su actuación en la esfera de los
derechos de la persona es la más
grave permitida por el
ordenamiento jurídico de un país.
En otras palabras, el derecho penal
sólo debe intervenir en aquellos
casos de ataques muy graves a
bienes jurídicos esenciales para la
convivencia social, y siempre que
resulten insuficientes otros medios
protectores derivados del orden
social y de las demás ramas del
ordenamiento jurídico. En el mismo
instante en que esas medidas sean
suficientes para la protección,
debemos olvidarnos del derecho
penal.

Puede hablarse de que, dentro del
derecho penal, existen una  serie
de leyes especiales, manifestación
clara del fenómeno de la
descodificación, complementarias
de las normas penales, que pasan
a formar parte del derecho
económico -administrativo, que al

contrario de ciertas tendencias
tradicionales de los ordenamientos
punitivos, protegen valores
claramente vinculados al bien
común o a lo que podemos
denominar la realización de una
adecuada convivencia social.

En perfecta sintonía secuencial,
podemos señalar que esa parte del
derecho administrativo de carácter
sancionador provoca, en nuestros
países latinoamericanos, la
aparición de sistemas o instancias
de protección de los ciudadanos,
precisamente con base en esas
normas y pretendiendo obtener un
contexto jurídico en el que el
derecho penal quede relegado a
sus propias funciones, a su
intervención con ultima ratio,
después de que se hayan agotado
todas las otras posibilidades, ya
que los procedimientos
administrativos van depurándose
y decantándose, hasta convertirse
en verdaderos tribunales
especializados y muy capacitados,
que aseguran a los gobernados su
adecuada defensa en una
multitud de facetas de la vida
social.(Fix-Zamudio, Héctor,

Protección jurídica de los derechos
humanos. Estudios comparativos,
México, Comisión Nacional de
Derechos Humanos, passim).

Para finalizar, hay que señalar que
los Estados, frente a un problema
de las dimensiones del que nos
ocupa, han de procurar una
determinación clara de unas
normas administrativas, algunas de
ellas de carácter sancionador, que
controlen, regulen y armonicen
todos los derechos de los que aquí
hemos venido hablando,  y
recurriendo, sólo en última
instancia, al derecho penal.
Creándose, al mismo tiempo, una
toma de conciencia social que
acompañe, aliente y culmine la
actividad estatal, ya que en estas
cuestiones nos jugamos todos la
vida.(Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Sistemas
penales y derechos humanos en
América Latina. Informe final,
Eugenio R. Zaffaroni (coordinador),
Buenos Aires, Depalma, 1986,
passim; Laviña, Félix, Sistemas
internacionales de protección de los
derechos humanos, Buenos Aires,
Depalma, 1987, passim).
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democrática: libertad de expresión

respecto a la esfera privada.
III. Derechos no derogables.
IV. Previsibilidad y limitante.

V. La noción del respeto a la vida
privada. VI. Imposibilidad de una
rígida definición.  VII. Libertad a la

esfera de la intimidad.
VIII. Las cuatro categorías.
IX. Ductilidad del derecho.

X. Ataques al honor y reputación.
XI. La protección contra la utilización

de la imagen del individuo.
XII. El conflicto derecho a la intimidad
-derecho a la información: los límites

de la libertad de opinión.
XIII. To be let alone. XIV. Conclusión.

La vida privada vendría a ser aquella
esfera, de toda existencia humana,
dentro de la cual nadie debería
inmiscuirse, sin haber sido
previamente convidado.

Jean-Claude Rivero.

I. INTRODUCCIÓN

La afirmación de la libertad de
expresión como principio de
derecho constitucional aparece en
las Constituciones de fines del siglo
XVIII, en Estados Unidos y en
Francia. La existencia de una
prensa política no sometida a
censura previa se remonta a los
últimos años del siglo XVII en Gran
Bretaña. Pero si la libertad de prensa

estaba considerada como parte de
la Constitución no escrita del reino,
su implantación estaba
estrictamente limitada. No fue sino
hasta principios del siglo XIX
cuando poco a poco empezaron
a desaparecer los obstáculos
jurídicos a la libertad de prensa.
Así, la libertad de prensa nace y se
desarrolla paralelamente con las
instituciones democráticas; de ahí
que sufra las vicisitudes inherentes
a dichas instituciones.

Pero, por otro lado, y si es verdad
que cada existencia personal está
basada en el “secreto”, violar el
secreto de la vida privada equivale
a atentar contra el fundamento
mismo de la personalidad humana,
es decir, la personalidad
psicológica del individuo.

Si la necesidad a la intimidad es
inherente a la persona humana, si
una vida privada al abrigo de
injerencias no deseables y de
indiscreciones abusivas permite a
la personalidad de cada uno
explayarse libremente, la
protección de la vida privada será
entonces, igualmente, un criterio
determinante del carácter
democrático de toda sociedad.

De esta suerte, la protección de la
esfera de la vida privada del
individuo será a la vez condición y
garantía de todo régimen
democrático.

Sin embargo, y esto es importante,
no hay que soslayar que el mismo
ciudadano está en forma más o
menos constante, exigiéndole al
Estado una especie de “seguro
contra todo tipo de riesgos”. Pero
aquí también nos encontramos de
nuevo con el peligro que conllevan
este tipo de exigencias; la
hipotética aspiración a la seguridad
absoluta del ciudadano, si pudiera
lograrse, no podría darse más que
bajo condición de una inevitable
injerencia en el terreno de la vida
privada de las personas, y que de
aquí al establecimiento de un
régimen totalitario de Estado no
hay más que un pequeño paso;
una dictadura totalitaria no sólo
destruye la opción política del
ciudadano, sino todo resquicio a
su esfera privada, a su vida íntima.
La parte medular de este trabajo
ha sido publicada en Ars Juris,
núm. 14, 1995.

II. SOCIEDAD DEMOCRÁTICA:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN RESPECTO A
LA ESFERA PRIVADA

En un considerable número
de pactos, convenciones,
declaraciones y otros instrumentos
encontramos consagrado el
derecho de toda persona a la
libertad de expresión,
comprendiendo la libertad de
investigar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda
índole, a través de cualquier
procedimiento, ya sea en forma
oral o escrita.Vid. Declaración
Universal de Derechos Humanos,
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adoptada por la Asamblea
General de la ONU en su
Resolución 217 A (III) del 10-XII
-48. Art. 19 /Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos,
adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la
Asamblea General de la ONU en
su RES: 2 200 a (XXI) del 16-XII-
66/Convención Americana sobre
Derechos Humanos, 22-XI-79.

Concomitantemente con el anterior
derecho está igualmente
reconocido en los principales
instrumentos internacionales que el
ejercicio de este derecho a la
libertad de expresión entraña
deberes y responsabilidades
especiales. Por ello es que vemos
que en varias convenciones este
derecho puede quedar sujeto a
ciertas restricciones, pero siempre
y cuando estén expresamente
fijadas por la ley. Así, por ejemplo,
el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1996 nos
advierte que estas restricciones
pueden ser necesarias para
asegurar el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás; o
igualmente para asegurar la
protección de la seguridad
nacional, el orden público o la
salud o la moral pública (artículo
19, párrafo 3o.).

La libertad de información está
ciertamente vinculada en forma
estrecha al ejercicio de los derechos
políticos, pues únicamente el
ciudadano que tenga adecuado
acceso a la información está
realmente en condiciones de hacer
una verdadera elección, esto es,
de gobernarse a través de los
mecanismos que cada democracia
proporciona.

A este respecto, la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos en su Opinión Consultiva
sobre la Colegiación Obligatoria de
Periodistas, expresó lo siguiente:

La libertad de expresión es la
piedra angular en la existencia
misma de una sociedad
democrática. Es indispensable
para la formación de la opinión
pública [...], es, en fin, condición
para que la comunidad, a la hora
de ejercer sus opciones, esté
suficientemente informada. Por
ende, es posible afirmar que una
sociedad que no esté bien
informada no es plenamente libre.
Vid. Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Opinión
Consultiva, OC 5/85 del 13 de
noviembre de 1985, solicitada por
Costa Rica. Serie A, núm. 5, p. 41,
párr. 70.

A veces tendemos a olvidar que
cuando se habla de “derechos
humanos”, paralelamente a su
salvaguarda, la vida social postula
de igual manera derechos y
obligaciones muy precisos.

Si casi todo el mundo reconoce
que la libertad de una colectividad
no puede explayarse más que
dentro de un medio en donde exista
un determinado orden legal,
entonces ineluctablemente esta
libertad genera por sí misma
determinadas limitantes.

Si el Estado tiene la obligación de
“garantizar” el ejercicio efectivo de
los derechos y obligaciones que
son reconocidos a sus ciudadanos,
debe, por ende, adoptar todas las
medidas apropiadas a efectos de
prevenir y reprimir las violaciones
a dichas libertades.

El derecho a la vida privada
constituye un aspecto fundamental
de la libertad individual. El vínculo
entre la protección de la vida
privada, y el libre ejercicio de las
otras libertades públicas, es por
demás evidente por sí mismo.

Sin embargo, confrontado a una
criminalidad cada día más

poderosa y sofisticada, el Estado
se ve cada día más constreñido a
utilizar todo mecanismo técnico
ofrecido por los progresos de la
ciencia, para preservar el Estado
de Derecho.

Nadie puede negar la necesidad
que tiene el Estado de recurrir en
estos casos a facultades estrictas
de vigilancia, pero únicamente y
bajo condición de que nuevas
medidas estén siempre aparejadas
de “garantías” adecuadas y reales
en forma y fondo, y en proporción
directa a la adopción de dichas
medidas. Vid. Roux, A., La
protection de la vie privée dans
les rapports entre l’État et les
particuliers, Paris, Edit. Económica,
1984, pp. 22 y ss.

Si en un Estado de Derecho, el
mantenimiento del orden puede en
ocasiones justificar ciertas
restricciones a algunas libertades,
dichas restricciones deben siempre
estar sometidas a reglas destinadas
a impedir que las consideraciones
de “orden” no vayan a degenerar
en un poder arbitrario que por sí
mismo estaría negando los valores
democráticos.

De entre varios instrumentos
internacionales, como el Pacto
Internacional Relativo a los
Derechos Civiles y Políticos, o la
Convención Europea de
Derechos Humanos, se pueden
desprender dos pr incipios
fundamentales en cuanto a los
límites o restricciones:

1) El Estado no puede limitar
cualquier tipo de libertades.

2) Las limitaciones no pueden
revestir la extensión y forma que se
antojen. Vid. Rusen, Ergec, “Les
libertés fondamentales et le
maintien de l’ordre dans une societé
démocratique: un équilibre
délicat”, Maintien de a’ordre et
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droits de l’ homme, Bruxelles,
Centre Interuniversitaire de Droit
Public, Bruylant, 1987, pp. 3-33.

III. DERECHOS NO DEROGABLES

Existe una categoría de derechos
para los cuales ninguna
consideración de orden público
podría justificar limitantes a los
mismos.

Dentro de esta tipología de
derechos “no derogables” suelen
mencionarse: el derecho a la vida,
la prohibición de la tortura y tratos
inhumanos y degradantes,
prohibición a la esclavitud, e
incluso el principio de la
legalidad de los delitos y de las
penas.

Ahora bien, el carácter “no
derogable” de un derecho significa
simplemente que ninguna
circunstancia, por grave que ésta
sea, no podría justificar limitantes
a tales derechos, con excepción de
alguna o algunas circunstancias
que estuviesen previstas
expresamente en las convenciones
o pactos que se traten.

Por ejemplo si hacemos alusión a
la Convención Europea sobre
Derechos Humanos (artículo 15,
párr. 2), ésta prohíbe la derogación
a los derechos arriba
mencionados, incluso en caso de
guerra, lo que a fortiori implica que
las limitantes a estos derechos están
prohibidas en circunstancias menos
graves, como podrían ser los
atentados terroristas.Vid. Ergec,
Rusen, op. cit., p. 23.

IV. PREVISIBILIDAD Y LIMITANTE

No puede dejar de enfatizarse la
importancia que tiene el hecho de
que toda limitante a una libertad o
derecho humano debe estar
previsto con precisión por la
legislación.

Esta exigencia implica que una ley
que confiere a las autoridades un
poder de apreciación para
restringir ciertas libertades, debe
absolutamente fijar el alcance de
dicho poder. Esto es inmanente a
todo régimen de preeminencia del
derecho, en donde debe estar
garantizada la vida privada en
contra de las intervenciones
arbitrarias de la autoridad.

Al igual que cualquier otra forma
de gobierno, la democracia no
podría subsistir sin el monopolio
de los medios de coacción.
Solamente que dentro de un
régimen democrático la coacción
responde a un fin bien determinado
y que no es otro más que el buscar
el mayor desarrollo posible para
garantizar el goce de las libertades
fundamentales.

En este sentido, como señala Rusen
Ergec, el orden que el Estado
democrático está obligado a
mantener es un orden de libertades.
El mantenimiento del orden y la
protección de los derechos
humanos son por consecuencia
dos valores que se complementan
absolutamente.

Para nadie pasa inadvertido que
los principios que tienden a
conciliar las exigencias del
mantenimiento del orden público,
con la protección de las libertades
fundamentales, son de una
aplicación difícil. En forma
constante están tratando de
postular un justo equilibrio entre el
interés general y las libertades
individuales. Vid. Ergec, Rusen, op.
cit., pp. 32-33. Por ello este
profesor de la Universidad de
Bruselas, comenta que el jurista
puede facilitar este balance de
intereses ofreciendo puntos de
referencia. Pero el sopesar los
intereses en juego en el caso
concreto es una obra de tacto,
serenidad y sabiduría políticas que

incumbe obviamente a los
gobernantes Vid. Ibídem.

V. LA NOCIÓN DEL RESPETO A LA VIDA
PRIVADA

Es innegable que la dificultad que
existe para definir la noción de
respeto a la vida privada viene
sobre todo del hecho de que varios
factores antagónicos se encuentran
en juego y entre los cuales se tiene
que destacar en forma principal el
derecho del individuo al secreto de
su vida, por un lado, y el derecho
de la colectividad a la información,
por otro.

Pero así como hay que evitar que
el ejercicio del mantenimiento del
orden por parte del Estado ponga
en peligro el derecho del individuo
al respeto de su vida privada,
igualmente es también necesario
acompañar ese “derecho” de
algunas excepciones de
naturaleza tal que posibiliten al
Estado el mantenimiento del
orden, en el sentido más lato de
la expresión.

En materia de mantenimiento del
orden, las autoridades adoptan
todas las medidas que puedan
atentar a los derechos
concernientes a la vida privada en
general, como por ejemplo, el
derecho a la inviolabilidad del
domicilio, o el derecho a la
inviolabilidad de la
correspondencia.

Sin embargo, existen otros
atentados al derecho al respeto de
la vida privada que se desprenden
de los progresos recientes
realizados por una tecnología cada
vez más sofisticada, frente a la cual
muchas legislaciones no se
encuentran todavía plenamente
adaptadas.

Se trata principalmente de las
interceptaciones telefónicas al
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margen de la ley, del rastreo de
comunicaciones a distancia, de la
fotografía clandestina, así como de
los tratamientos automatizados de
datos de carácter personal o
ficheros de seguridad. Vid.
Spreutels, Jean P., “Maintien de
l’Ordre et Vie Privée”, Maintien de
l’ordre et droits de l’homme, op.
cit., pp. 107-192.

Los progresos de la electrónica
permiten hoy en día no solamente
interceptar las comunicaciones
telefónicas, sino más que eso:
permiten “captar” fácilmente toda
conversación o imagen ya sea
dentro de un lugar público o
privado.

De esta suerte, el individuo puede
quedar sometido a una inquisición
intolerable, por parte ya sea de
algunos servicios públicos, como
también por parte de personas
privadas, y para los fines más
diversos que se puedan ocurrir.
Vid. Ibídem, pp. 152 y ss.

VI. IMPOSIBILIDAD DE UNA RÍGIDA
DEFINICIÓN

Nadie será objeto de instrucciones
arbitrarias o ilegales en su
intimidad, ni sufrirá ataques ilegales
a su honor o buena fama. Vid.
artículo 12 de la Declaración
Universal; artículo 17 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; artículo 8 de la
Convención Europea; artículo 11
de la Convención Americana.

Es cierto que el concepto de “vida
privada” es harto difícil de poder
definirse con precisión, pues tiene
connotaciones diversas según la
sociedad que se trate, el medio
ambiente de cada uno, y la época
que se analice o el periodo de
tiempo al que se aplique. Por ello
es que la Comisión sobre Derechos
Humanos de Naciones Unidas en
varias ocasiones reconocía que

dada la virtual imposibilidad de
establecer reglas rígidas de alcance
universal, debía ser el tema de la
“vida privada” y su significación,
obra y tarea de una vigilancia
constante por parte de los
miembros de la Comisión. Vid.
Humphrey, P., “El derecho
internacional sobre derechos
humanos en la mitad del siglo XX”,
The present state of International
Law and other essays, Edit.
International Law Association,
1973, pp. 75 y ss.

La libertad de expresión, derecho
humano preeminente[...] recoge el
concepto clásico de “libertad de
opinión”, esto es, el derecho a decir
lo que uno piensa y a no ser
perseguido por ello. A esto sigue
la “libertad de expresión”, en el
sentido limitado del término, que
incluye el derecho a buscar, recibir
e impartir informaciones e ideas,
sin limitaciones de fronteras, bien
oralmente, por escrito o mediante
imágenes, en forma de arte, o por
cualquier otro medio de
comunicación que uno elija.
Cuando la libertad de expresión es
puesta en acción por los medios
de comunicación social, adquiere
una nueva dimensión y se convierte
en “Libertad de información”... La
carga política y social de estas
libertades es inmensa y por esta
razón todos los instrumentos
internacionales sobre derechos
humanos [...] hacen hincapié
expresamente en que el ejercicio
de estas l ibertades conlleva
deberes y responsabilidades
especiales, y justifican ciertas
restricciones [...], necesarias para
el respeto de los derechos y de la
buena fama de las personas o para
la protección de la seguridad
nacional y del orden público o de
la salud y moral públicas. Vid.
Newman, C. Frank y Vasak Karel,
“Problemas en la aplicación e
interpretación de los derechos
civiles y políticos” en Karel Vasak

(edit.), Las dimensiones
internacionales de los derechos
humanos, vol. I, Madrid, Edit.
Serbal/UNESCO, 1984, pp. 233-
234.

VII. LIBERTAD A LA ESFERA DE LA
INTIMIDAD

A partir del momento en que se ha
visto la virtual imposibilidad de
encontrar una fórmula satisfactoria
para fijar con precisión el ámbito
de lo que constituye la vida
privada, tanto en sí misma como
con respecto a su contraparte, esto
es, el concepto de vida pública, el
esfuerzo doctrinal se ha orientado
progresivamente y cada vez más,
hacia una dirección bastante
pragmática, consiste en establecer
una nomenclatura de los diferentes
derechos que reviste esta noción
dentro de los órdenes jurídicos de
los Estados.

En un estudio muy serio del
profesor T. L. Yang, en el cual realiza
un análisis comparativo de la
noción de privacy en derecho
inglés y derecho norteamericano,
este autor llega a la conclusión que
la noción de ataque o violación a
la vida privada, no es más que
una especie de baldaquín o toldo
(canopy ) que llega a recubrir
situaciones mucho muy distintas, y
en muchas ocasiones no
poseyendo ni siquiera puntos en
común entre una y otra. Vid. T. L.
Yang, “Privacy: a Comparative
Study of English and American
Law”, International and
Comparative Law Quarterly, 1966,
vol. 15, pp. 175 y ss.

VIII. LAS CUATRO CATEGORÍAS

En el derecho interno de los
Estados Unidos se hace la
distinción mayormente entre
cuatro diversas categorías de
posibles violaciones al “derecho
a la vida privada”: 1a. La
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injerencia en la intimidad del
ind iv iduo o “ins t rus ion on
plaint i f f ’s pr ivacy.  Ejemplo:
espionaje del domicilio.

2a. La divulgación al público de
hechos concretos de la vida
privada o “public disclosure of
private facts”. Ejemplo: revelar el
no pago de una deuda
contraída.

3a. La presentación de un
individuo al público en general
bajo una “falsa luz”, o “putting
the plaintiff in a falsse light in
the public eye”. En esta categoría
caería, por ejemplo, el hecho de
utilizar el nombre de una persona
sin la autorización de ésta, para
apoyar una petición pública.

4a. La apropiación de ciertos
elementos de la personalidad del
individuo con fines de lucro, o
“appropiation of some elements of
the plaintiff’s personality for the
defendant’s advantage”. Estos
elementos pueden ser el nombre,
la imagen, la voz, la conducta,
etcétera, utilizados, por ejemplo, en
anuncios publicitarios. Esta
distinción de cuatro grandes
categorías es la utilizada por
Prosser en su Law of torts, de 1955.
Citado por T. L. Yung, op. cit. , p. 187.

IX. DUCTILIDAD DEL DERECHO

Mientras más ejemplos se dan, y
más nomenclaturas se realizan,
más nos percatamos de que el
contenido del derecho al respeto
de la vida privada es tributario de
la evolución de las costumbres y
que va a variar en el tiempo y de
un lugar a otro.

Pero, además, y as í  nos
encontramos con una dificultad
mayor, el muro de la vida privada
va a variar también en función
de cada individuo, o por lo
menos de grupo de individuos.

La vida privada de una
personalidad política no posee la
misma extensión que aquella de un
simple particular.

Incluso la vida íntima de un simple
particular va a tener límites
diferentes dependiendo del hecho
de que se haga un llamado o no a
la confianza del público en el
plano profesional o financiero,
según que busque o no el apoyo
del público en el ámbito artístico o
literario, etcétera.

Así pues, desde el momento en que
nos damos cuenta de que el
derecho al respeto de la vida
privada muestra ser un concepto
con un espectro de múltiples
derechos y matices cuyo número y
contenido varían en función del
tiempo, lugar e individuo, no tiene
por qué asombrarnos que dicho
derecho no pueda quedar sujeto a
un régimen jurídico homogéneo.
Vid. Rapport sur “Le droit à la vie
privée et les moyens techniques
modernes”, présenté à la Sixième
Conférence des Ministres
européens de la Justice. La Haye,
26-28 mai 1970 Document. C. M.
J. (70) 40. En esta misma sesión
de La Haya se pudo constatar la
diversidad de opiniones respecto al
concepto de “vida privada”.
Mientras que para algunos la vida
privada de un simple particular se
reduciría en principio a su vida al
hogar, su vida al trabajo, sus
pasatiempos, su imagen, su salario
e incluso hojas de impuestos; para
otros, en cambio, este derecho
cubriría elementos tales como la
vida afectiva, matrimonial,
divorcio, amistad, enfermedad,
religión y toda interpretación dolosa
dada a sus palabras o a sus actos.
Ibídem.

Por otro lado, si bien se reconoce
que el individuo tiene derecho a la
protección contra los ataques a su
“libertad moral”, también se

reconoce que este derecho no es
absoluto, pues para comenzar, este
derecho no puede hacerse
extensivo a los lugares accesibles
al público en general.

Igualmente, la “libertad moral” a
la cual tiene derecho el individuo,
no implica que el Estado se inhiba
de su derecho a exigir de sus
funcionarios que eviten, en su
servicio o en su vida privada, toda
conducta susceptible de
comprometer el honor o la
dignidad de sus funciones.

X. ATAQUES AL HONOR Y REPUTACIÓN

Los ataques al honor o a la
reputación de una persona pueden
referirse ya sea a la vida privada o
bien a la vida pública de una
persona.

Para ciertos autores, el derecho al
respeto de la vida privada debe ser
distinguido nítidamente del derecho
de ser protegido contra los ataques
al honor y a la reputación, y esto
debido principalmente a las
siguientes razones:

1a. La primera razón se derivaría
del hecho de que los ultrajes al
honor o a la reputación pueden
perfectamente relacionarse a
hechos provenientes de la vida
pública del individuo.

2a. La segunda razón estribaría en
el hecho de que los ultrajes al
honor son generalmente
reglamentados por leyes penales,
las cuales exigen para la
tipificación de la calumnia,
difamación o injuria, que exista de
por medio la intención de causar
un daño. En cambio, cuando se
trata de ataques o violaciones al
“derecho al respeto de la vida
privada”, importa poco que el
autor haya estado o no animado
de una intención de provocar un
daño. Vid. Bandinter, “Le droit au
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respect de la vie privée”,
Jurisclasseur Périodique, 1968, y
núm. 2136, pár. 26.

XI. LA PROTECCIÓN CONTRA LA
UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL
INDIVIDUO

La imagen de una persona puede
concebirse como la representación
de esta persona, por medio de un
arte o de una técnica.

El derecho de una persona sobre
su imagen puede ser distinto del
derecho de la persona al respeto
de su vida privada.

Una violación contra el primero de
estos derechos se acompaña casi
siempre de una violación al
segundo. Generalmente, cuando
los tribunales tienen que resolver a
este tipo de asuntos, es porque una
persona ha interpuesto una
demanda en el sentido de que el
material fotográfico tomado en el
marco de su vida privada ha sido
publicado sin su debida
autorización.

No obstante, se ha aducido que
un ultraje puede perfectamente ser
dirigido en contra del derecho de
una persona sobre su imagen, sin
que al mismo tiempo sea violado
el derecho de dicha persona al
respeto de su vida priva.

Este sería el caso, por ejemplo, en
lo que concierne a la imagen
representando a una persona en
el ejercicio de una actividad
pública.

Según esta l ínea de
razonamiento, si la difusión de
material fotográfico relativo a la
vida pública de una persona es
posible, es únicamente porque
hay una presunción de
autorización de reproducción.
Pero esta presunción es
susceptible de ser invertida.

El derecho del individuo a su
propia imagen ha podido ser
considerado como un derecho de
propiedad: así como el hombre es
propietario de su cuerpo, así
igualmente sería propietario de la
imagen de éste.

Dentro de otra concepción que es
defendida sobre todo en Alemania,
Inglaterra y Estados Unidos, el
derecho a su propia imagen sería
asimilable al derecho de autor: el
individuo tendría una especie de
copyright natural sobre su
apariencia y figura.

La aplicación de reglas relativas a
la protección del individuo contra
el uso abusivo de su imagen
genera problemas particularmente
delicados cuando se trata de la
imagen de una personalidad
pública.

¿Debería considerarse que la
publicación de la imagen de una
personalidad pública es libre, dado
que la naturaleza de la actividad
ejercida implicaría, en cierta
medida, una renuncia al derecho
al respeto a la vida privada?

La jurisprudencia francesa, por
ejemplo, considera que el
funcionario público puede, en estos
casos, prevalerse de la protección
que está garantizada para todas
las otras personas, aun y cuando
pueda suponerse que
voluntariamente ha renunciado a
poseer una esfera de intimidad tan
amplia como los demás.

En esta óptica, el derecho a
oponerse a la utilización abusiva
de una imagen se aplica a la
imagen de un personaje público
que representa a éste en el ejercicio
de una actividad privada.

Una personalidad pública tiene
como cualquier otra persona, un
estricto derecho al respeto de su

vida privada, aun y cuando deba
aceptarse que la esfera de su
intimidad no sea tan vasta como
en relación con las demás
personas. Vid. Kayser, P., “Le sécret
de la vie privée e la jurisprudence
civile”, Mélanges Savaier, Paris,
1965, pp. 410 y ss; Souffle, “Le droit
de la personne sur son image”,
Jurisclasseur Périodique, 1957, Y.
1374, núm. 13.

XII. EL CONFLICTO DERECHO A LA
INTIMIDAD-DERECHO A LA
INFORMACIÓN: LOS LÍMITES DE LA
LIBERTAD DE OPINIÓN

La libre expresión de las opiniones
es sin duda un mandamiento que
se impone a la conciencia
moderna.

Si la libertad de expresión es sin
duda un fundamento esencial de
todo orden democrático, es
igualmente cierto que la
protección de la vida privada es
garantía y condición de la vida
democrática.

En principio, la publicación de
informaciones no debería ser
obstaculizada en forma alguna; sin
embargo, debe hacerse la
distinción entre información
verídica y falsa noticia. La
prohibición de informaciones falsas
no es contraria a la exigencia de
la libertad. La posibilidad de limitar
la libertad de publicar
informaciones, incluso fidedignas,
está vinculada a la existencia de
otras libertades, y la libertad de
información ejercida en forma
dolosa pone en riesgo grave las
otras libertades.

La libertad de la persona, el respeto
debido a la vida privada, son
protegidos por la ley penal contra
los abusos de la información. Esta
protección queda generalmente
asegurada por el régimen jurídico
de la difamación.
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Las necesidades de una buena
administración de justicia y la
salvaguarda de los derechos de la
defensa conducen igualmente a
prohibir la publicación de ciertas
informaciones.

XIII. TO BE LET ALONE

No puede desconocerse que los
medios de difusión se ocupan de
manera predominante de las
personas que por diversos motivos
y razones han llegado a adquirir
un relieve público.

Pero la sola notoriedad de la
persona no le priva en forma
alguna de su particular “esfera de
intimidad”. Los actos vinculados a
su quehacer público se
encontrarán librados a información
y fiscalización por la comunidad,
pero estarán protegidos por la
“reserva”, todo comportamiento de
su vida privada que no tenga
incidencia en su quehacer público.
Vid. Pinto, Roger, La liberté d’
opinion et d’information: contrôle
juridict ionnel et contrôle
administratif, Paris, Editions Dómat
Montchrestien, 1955. En particular
cap. II, pp. 96-163.

El periodista puede recoger noticias
de carácter privado con un
contenido de interés social, pero
no puede dejársele que
impunemente ofrezca al público
noticias que dañen la esfera de la
reserva íntima de las personas.

Por ello es obvio que la cuestión
fundamental es la difícil
armonización entre ambos tipos de
intereses: el interés público a la
información y el interés privado a
la intimidad (to be let alone o diritto
di essere lasciati soli).

El derecho a la información deja
de existir en el momento en que se
viola la esfera de la intimidad de
las personas. La prensa debe ser

expresión de la libertad, y una
prensa libre es una de las
manifestaciones más características
de la democracia moderna. Pero
igualmente cierto es que la libertad
de información, la libertad de
prensa, no son derechos absolutos,
y que indiscutiblemente, como
hemos visto, tienen que coexistir
forzosamente con otros derechos,
y uno de ellos, fundamental, es el
derecho a la intimidad. Vid.
Fariñas Matoni, Luis Ma., El
derecho a la intimidad, Madrid,
Editorial Trivium, 1983, en
particular, pp. 67- 93. También
véase, Strömholm, Stig, Right of
Privacy and Rights of the
Personality: a Comparative Survey,
Stock-holm, Edit. Norstedt and
Söners Förlag, 1967, en particular,
pp. 23-134. El drama de Pierre
Bérégovoy (mayo 1993), quien
fuera primer ministro de Francia,
es un caso que muestra ese
complejo entramado de situaciones
en donde la esfera pública puede
aniquilar la esfera privada, y
viceversa. El suicidio de este
hombre, acto culpabilizador por
excelencia, va a resentirse en
Francia, como una interpelación en
contra de los medios de
comunicación masivos. A partir de
la divulgación de la noticia de que
P. Bérégovoy, varios años atrás,
había solicitado un préstamo sin
el debido pago de intereses, la
prensa, la radio y la televisión se
asegurarían semana tras semana,
de que Bérégovoy fuera objeto de
un ataque incesante y sistemático
a través de esa amalgama muy
conocida de las especulaciones; de
las acusaciones en condicional; de
los sobreentendidos. Una campaña
debidamente orquestada de
“insinuaciones” sobre su vida
privada, que sin caer en la
tipificación del delito, son muchas
veces más devastadoras que la
calumnia abierta, o la difamación
inserta en la legislación penal. Este
martilleo incesante, y este acoso

ininterrumpido y demoledor,
lograron su objetivo:

fragmentaron y pulverizaron a
ese hombre que día a día se veía
confrontado con una imagen
caricaturizada, grotesca y odiosa
para sí y su familia. Como dijera
Jean Daniel a P. Bérégovoy, lo
habían desposeído de lo más
preciado: su honor. Ver, Le
Nouvel Observateur, Paris, Mai,
1993.

La protección de la vida privada
frente al Estado consistiría, por una
parte, en el derecho de cada uno
a guardar en secrecía los hechos
de su vida privada frente a la
autoridad pública, y por otro lado,
en el derecho a que las
informaciones sobre la vida
privada que posee el Estado, no
sean divulgados en forma alguna,
salvo previo consentimiento de la
persona interesada. La fórmula
podría ser: el respeto a la vida
privada impone al Estado una
doble obligación:

No injerencia y no divulgación,
para garantizar el secreto, la
autonomía y la tranquilidad a la
que tiene derecho la persona fuera
de la vida pública.

XIV. CONCLUSIÓN

De manera muy general -y con las
reservas que se apunta- bien
podríamos estar de acuerdo en
sostener que la “vida privada” es
aquella parte de la vida que no
está consagrada a una actividad
pública, y en donde los terceros no
tienen, en principio, acceso
alguno; y ello con objeto de
asegurar a la persona el secreto y
la tranquilidad a la cual tiene
absoluto derecho.

Por otra parte, la vida pública
concerniría todo aquello que de
una forma u otra puede ser
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vinculado a una actividad o a un
problema de orden general; es
decir, todo aquello que puede
poseer una resonancia o
implicación política, económica o
social. En esta hipótesis, y en
principio, el derecho a la
información tendría preeminencia
sobre el derecho al respeto de la
vida privada.

Si el derecho al respeto a la vida
privada es un derecho subjetivo y
cae dentro de la categoría de los
derechos de la personalidad,
aparecerán entonces en forma
concomitante ciertos caracteres
jurídicos propios a dichos
derechos.

De esta suerte, el derecho a la vida
privada aparece como un
derecho general, absoluto y
extrapatrimonial.

Se concibe como un derecho
general en el sentido en que toda
persona estaría dotada a priori de
este derecho. Es de carácter
absoluto porque se impone su

respeto en relación con toda
persona y porque sólo el titular del
derecho es dueño y señor de la
divulgación de los secretos de su
vida privada. Es de naturaleza
extrapatrimonial porque no tiene en
sí mismo un valor pecuniario, ya
que su objetivo principal es el de
asegurar la protección de intereses
de orden moral.

El derecho a la vida privada puede
calificarse igualmente de
inalienable e imprescriptible. Su
titular no puede renunciar a tal
derecho en forma total y definitiva,
ya que una renuncia de esta
naturaleza sería absolutamente
nula.

Abandonar para siempre su vida
privada en beneficio de los
profesionales de la información
sería tan contrario a la libertad del
individuo como el ceder de por
vida su fuerza de trabajo, o para
un autor, enajenar todos sus
derechos sobre todas sus
creaciones futuras. Tiene por
lo tanto un carácter erga omnes.
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LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: EL CASO DE
ESPAÑA Y LA NUEVA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA*

ALEJANDRA CASTRO BONILLA

Costarricense. Abogada, Notaria Pública y escritora. Másteres en Literatura por la Universidad de Costa Rica, y en Derecho e
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Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Asesora Legal de la Universidad Estatal a Distancia de Costa
Rica y de las Editoriales Costa Rica y Santillana. Socia y Directora del Área de Propiedad Intelectual de Active-Lex. Ha publicado
diversos artículos en revistas analógicas y electrónicas, así como colaborado en publicaciones colectivas. Entre sus obras destacan:
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internacionales representando a Costa Rica, y ha impartido diversas conferencias en el campo del Derecho Informático y la
Propiedad Intelectual en distintos centros administrativos y educativos.

I. INTRODUCCIÓN

El derecho fundamental a la
intimidad ha adquirido nuevas
dimensiones en la sociedad de
la información. Muchos autores
sostienen que es el mismo
derecho y otros le han dado
nuevas denominaciones en virtud
de las características que lo
hacen di fer i r  de lo que
tradicionalmente entendíamos
como int imidad en la era
analógica1 . La tecnología ha
sido capaz de generar cambios
tan dramát icos en la v ida
económica, laboral y en la vida
cotidiana actual, que es preciso
redimensionar la protección a
favor de ciertos derechos de los
ciudadanos, con el fin de que no
se vean menoscabados ante la
vulnerabil idad en la que se

encuentran a raíz de la
revolución tecnológica.

El derecho a la intimidad como
pilar fundamental de la protección
a la individualidad de la persona
se ha visto vulnerado por el
trasiego indiscriminado de datos
que sobrepasa las fronteras y la
soberanía de cada región,
con una rapidez y facil idad
sorprendentes.

Internet introdujo una modalidad
de tratamiento invisible de los
datos2  que se ha acentuado a
través del comercio electrónico.
Todos los días miles de ciudadanos
proporcionan sus datos personales
(identificatorios de la personalidad
y hasta crediticios) de forma
expresa o tácita a empresas
públicas y privadas a través de

Internet. Eso provoca que las
empresas realicen ciertos
tratamientos de datos que no son
perceptibles al usuario, ya sea
porque se presentan en principio
como intrascendentes o bien
porque se obtienen sin el
consentimiento del usuario o a
expensas de omisiones ilegítimas de
información que afectan su
autodeterminación informativa.

“Por todo ello las limitaciones a los
tratamientos invisibles y la recogida
de datos por los titulares desde las
páginas Web debe encontrarse en un
sistema de protección de datos
personales adaptado a las
características de los tratamientos y a
la peculiar fisonomía de Internet. Esta
adaptación se encuentra en el
reconocimiento de deberes específicos
en la fase de recogida de datos, en
particular el derecho a realizar
opciones informadas, el derecho al
anonimato y la seguridad en la red.”3

*  Este texto fue publicado originalmente en la página web <http://www.alfa-redi.org/upload/revista>. La  licenciada Alejandra
Castro Bonilla  ha otorgado a  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para
reproducirlo en este número del órgano informativo.

1 Se habla por tanto indistintamente de derecho informático, de Habeas Data, de libertad informática, de derecho de la
autodeterminación informativa y del derecho de la intimidad informática o informatizada. No obstante, no corresponde en este
estudio ahondar en la naturaleza jurídica correcta de lo que ab initio considero efectivamente como un nuevo derecho
fundamental. Para ello, aunque no comparta todas sus reflexiones, recomiendo la lectura del Dr. RIASCOS GÓMEZ, Libardo
Orlando. La visión iusinformática del derecho a la intimidad, no es un nuevo derecho fundamental. En http://
www.informaticajuridica-com/trabajos.asp?trabajo=ponencia.html

2 Por ocultarse los mismos al usuario, como por ejemplo los datos de conexión, los que identifican el IP (dirección personal de
la computadora o protocolo de Internet).

3 CORRIPIO GIL-DELGADO, María de los Reyes. Regulación Jurídica de los tratamientos de datos personales realizados por
el sector privado en Internet. Agencia de Protección de Datos, Madrid, 2001, p.175.
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Ante esta situación, si bien desde
la década de los setenta distintos
Estados han optado por establecer
ciertas regulaciones genéricas en
el seno de sus legislaciones, lo
cierto es que dichas iniciativas
autónomas han resultado
insuficientes ante el evidente
dominio universal de la
tecnología.

Lejos de que se estén generando
acuerdos universales coincidentes
a nivel jurídico, la tendencia ha
sido establecer pautas de un
derecho mínimo regional para que
cada Estado estipule regulaciones
internas que coincidan con esa
voluntad común de una zona
geográfica a la que esté
políticamente adscrito.

Por lo pronto, debemos evaluar los
avances individuales en la
regularización del fenómeno de la
nueva sociedad de la información
con respecto a la protección de la
intimidad en el tratamiento
automatizado de datos, por ser la
tendencia que hoy en día impera
ante el fracaso de establecer
políticas universales coincidentes.

Específicamente abordaremos la
normativa imperante al respecto en
Europa, como región pionera de
la protección de la intimidad en el
tratamiento de datos personales y
la inclusión del Recurso de Habeas
Data, haciendo especial mención
al caso español, cuyo desarrollo
legislativo evidencia un interés
creciente en actualizar la ley ante
las exigencias del mundo
tecnológico. Finalmente veremos la
adopción particular del Recurso de
Habeas Data en la experiencia
latinoamericana, por aportar esta
región una nueva perspectiva en

protección de la intimidad por el
trasiego de los datos personales en
el mundo informático.

Valga adelantar ahora que si bien
en Latinoamérica la tendencia ha
sido regular el recurso de Habeas
Data, prescindiendo de la
aprobación de normativa específica
sobre el tratamiento de datos
personales en ficheros manuales o
automatizados, las regulaciones
tienden a basarse en el Convenio
108 Europeo, sobre el cual
haremos un análisis crítico preciso,
por poseer tal importancia de
norma base (aunque genérica y
con contenidos mínimos).

II. ANTECEDENTES

El derecho a la intimidad es un
derecho reciente cuyo origen se
remonta al conocido artículo The
Right to Privacy de S. Warren y L.
Brandeis4 , en donde exponían la
inquietud sobre la necesidad de que
el derecho a la intimidad o los
acontecimientos de la vida privada
de un individuo recibiesen una
protección adecuada frente a la
injerencia de los medios de
comunicación. En ese momento,
los juristas se refirieron a un
derecho de exclusión (the right to
be let alone) como una reafirmación
de la intimidad y la individualidad.

Con la era de la información,
efectivamente esa privacidad se ve
debilitada, tal como lo afirma
Emilio Suñé Llinás en su obra
Tratado de Derecho Informático:

Al entrar en la era de la informática,
cosa que sucederá inmediatamente
después de la Segunda Guerra
Mundial, el ser humano se vuelve más
y más de cristal, a partir del tratamiento
masivo de los más diversos datos de

las múltiples acciones de su vida
cotidiana, que son susceptibles de
quedar, y de hecho quedan,
registrados en un ordenador.5

La sociedad de la información ha
puesto de manifiesto la
vulnerabilidad de la vida privada
del individuo de manera que en la
actualidad la tecnología ha
producido dos nuevas mercancías:
los perfiles individuales y los
colectivos de los usuarios,
situación a la que alude María
Luisa Fernández Esteban en su obra
Nuevas Tecnologías, Internet y
Derechos Fundamentales. Dice
Fernández lo siguiente:

Los medios de comunicación
interactivos modifican también la
capacidad de recogida de datos,
instituyendo una comunicación
electrónica continua y directa entre
los gestores de los servicios y los
usuarios. Por tanto, no solo es posible
un control más directo de los
comportamientos de los usuarios, sino
también un conocimiento más
estrecho de sus costumbres,
inclinaciones, intereses y gustos.6

Ese control virtual que se ejerce
sobre la vida íntima de los usuarios
debe tener una regulación que ha
iniciado ya en diversas geografías
desde la segunda mitad del siglo
pasado, basado en un derecho de
la tercera generación que muchos
denominan ya como libertad
informática, sin que –como
anotamos al inicio- exista una
intersubjetividad entre los juristas
con respecto a la naturaleza
jurídica autónoma de este derecho,
como un derecho novedoso o
como concreción histórica de un
derecho antiguo.

En el Consejo de Europa en 1967
se conformó una Comisión
Consultiva de expertos para

4 WARREN, Samuel y Louis Brandes. El derecho a la intimidad. Editorial Civitas, Madrid, 1995. Publicado originalmente en 1890
bajo el título The Rigth to Privacy, en la “Harvard Law Review” No. 5.

5 SUÑÉ LLINAS, Emilio. Tratado de Derecho Informático. Volumen 1, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, p. 36.
6 FERNÁNDEZ ESTEBAN, María Luisa. Nuevas tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales. Mc Graw-Hill Interamericana

de España, Madrid, 1998, p.139.
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analizar el impacto de las nuevas
tecnologías de la información
sobre los derechos de los
ciudadanos. Un año después se
emitiría la Resolución 509 de 1968
en la Asamblea “sobre los
derechos humanos y los nuevos
logros científicos y técnicos” que
si bien no hace alusión explícita
a la protección de datos como
tal, sí revela la necesidad de
establecer mecanismos de
protección tanto sobre la vida
privada de las personas
como sobre otros derechos
fundamentales que podrían
afectarse con la aparición de las
nuevas tecnologías.

“El mérito inicial correspondió a un
Estado integrado en la antigua
República Federal de Alemania, el
Land alemán de Hesse, que tuvo
su ley en 19707 . El primer Estado
propiamente soberano que dispuso
de las que abreviadamente se
denominan Leyes de Protección de
Datos fue Suecia, que promulgo la
suya en 1973 (...)”8 .

Otro antecedente podría ser el Fair
Credit Reporting Act del 26 de
octubre de 1970 en el que -si bien
no se hace mención a archivos
automatizados- sí se intenta una
primera regularización del
tratamiento genérico de los datos
personales del individuo como
norma de origen del Privacy Act
del 31 de diciembre de 1974;
ambos en Estados Unidos de
Norteamérica.

A partir de entonces múltiples
países de la Comunidad Europea

dieron sus iniciativas para la
legalización y control del manejo
privado y público de los datos
personales de sus ciudadanos a
través de Internet y otros medios de
comunicación; considerando la
evidente desventaja de poder que
tiene el usuario en relación con el
proveedor de servicios. Los países
americanos y demás naciones en
vías de desarrollo, sin embargo, se
han quedado rezagados en esa
carrera del derecho comparado y
aún del derecho internacional,
pues con algunas salvedades existe
una desregularización total en la
protección de los datos personales
para el resguardo del derecho a la
intimidad. La gran influencia de
Estados Unidos quien incluso a
principios de los noventa intenta
detener la aprobación de una ley
al respecto en Argentina, se ha
hecho sentir en la región, por la
amenaza anunciada de un
menoscabo en las inversiones. La
gran nación del norte considera
que regular el avance de las
autopistas de la información
deviene en un menoscabo al
desarrollo industrial y económico,
lo que coincide con su legislación
y política economicista9 .

Europa ha entendido la necesidad
de prevalecer el derecho a la
intimidad sobre la libertad de
comercio y constitucionalmente ya
se ha consagrado tal protección en
diversas naciones. Tal es el
caso de la pionera Constitución
Portuguesa de 197610 , la austríaca
de 1978 y especialmente la
Española cuyo artículo 18.4
dice:

La ley limitará el uso de la informática
para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos
y el pleno ejercicio de sus
derechos.11

Junto a esa norma, también la
Constitución Española posee otra
referencia legal muy relacionada a
este tema, y consagrada en el
artículo 105.b CE que dice:

El acceso de los ciudadanos a los
archivos y registros administrativos,
salvo en lo que afecte a la seguridad
y defensa del Estado, la averiguación
de los delitos y la intimidad de las
personas.

Sobre estos artículos
constitucionales, asegura el Dr.
Riascos lo siguiente:

“Las fuentes normativas
constitucionales de la relación
-tensión; informática e intimidad,
se hallan previstas en el art. 18.4 y
el art. 105-b, pues mientras en el
primero se impide el uti nom
abusi de la informática frente a
los derechos fundamentales y se
asegura el uso pluralista de
las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC), el art. 105-b, permite
el acceso de los ciudadanos
a archivos y regis tros
administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa
del Estado, la averiguación de
los delitos y la intimidad de las
personas. Vale decir, el ejercicio de
uno de las más emblemáticas
facul tades estructurales del
derecho de habeas data: el
acceso a la  in formac ión a
los bancos de datos o

7 La fecha exacta de promulgación de la Ley de Hesse fue el 7 de octubre de 1970.
8 SUÑÉ LLINAS, Emilio. Tratado de Derecho Informático. Volumen 1, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, p. 37.
9 Recordemos por ejemplo la diferencia de la concepción comercialista del Copyright en comparación con la concepción

humanista (o centrada en los derechos morales del autor) del Droit d´auteur de la doctrina francesa que han asumido la Unión
Europea y los países de tradición latina.

10 El artículo 35 regula la protección de datos personales en los registros informáticos, con miras a resguardar la intimidad de los
ciudadanos.

11 Constitución Política Española, art. 18.4.
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f icheros (manuales o
informatizados). “12

Diversos Estados soberanos han
emitido sus leyes para la
protección de datos personales,
previas al Convenio 108. Tal es el
caso de la Ley Sueca del 11 de
mayo de 1973 sobre archivos
automatizados13 , la ley alemana
del 27 de enero de 197714 , la ley
francesa del 6 de enero de 1978,
la ley noruega del 9 de junio de
1978, la ley danesa del 8 de junio
de 1978, la ley austriaca del 18 de
octubre de 1978 y la de Luxemburgo
del 31 de marzo de 1979.

Dentro del Consejo de Europa las
acciones para fijar una legislación
universal en la materia iniciaron
incluso antes de la Ley de Hesse
de 1970. Precisamente en 1964 se
instauró el Comité de Cooperación
Jurídica del Comité de Ministros
que dos años después incluyen la
inquietud sobre la protección de la
intimidad frente a las nuevas
tecnologías, en la Recomendación
509 conocida por la Asamblea.

A partir de esas observaciones se
acuerda nombrar un Comité de
Expertos en el seno del Comité
Europeo de Protección Jurídica que
luego de varias discusiones
decidieron iniciar un proyecto de
Convenio Internacional, ante la
evidente promulgación aislada de
leyes que intentaban la protección
de la intimidad.

En 1973 se aprueba en el Consejo
de Ministros la Recomendación
No. 22 sobre protección de la
intimidad de los datos en el sector

privado, y en 1974 la
recomendación No. 29 referida
al sector público. Esas
recomendaciones son los
antecedentes para que en 1976 el
Consejo de Europa encomendara
al Comité de Expertos (a través del
Consejo de Ministros) la
elaboración de un proyecto de
Convenio de la región para la
protección de datos, que fue abierto
a la firma de los Estados en
Estrasburgo, el 28 de enero de
1981.

Es importante indicar que las
discusiones en algún momento
generaron la duda de si era o no
conveniente realizar un convenio
individual que pretendiera la
protección de datos o si por el
contrario hubiese sido mejor
enmendar los alcances del artículo
8 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos y de las
Libertades Fundamentales
(Convenio de Roma del 4 de
noviembre de 1950)15  a través de
una reforma de la norma, un
protocolo adicional u otro
instrumento legal que dependiese
del Convenio de Roma. De tal
forma, rescato el antecedente del
artículo 8 de ese cuerpo legal como
un punto de referencia del
Convenio 108, que finalmente
fue aprobado como texto
independiente, dada la
importancia de la materia.

El Convenio para la protección de
las personas respecto al
tratamiento automatizado de datos
de carácter personal, conocido
como el CONVENIO 108, fue
firmado por Alemania, Francia,

Noruega, Suecia y España, que al
conformar las 5 adhesiones
mínimas, permitieron la vigencia
del texto. España ratifica el
Convenio en 1984 y es ley
publicada por el Boletín Oficial del
Estado (BOE) del 15 de noviembre
de 1985.

Antes de proceder al análisis del
convenio es importante hacer notar
que durante su proceso de
aprobación y ratificación, el
Tribunal Constitucional alemán
emitió su famosa sentencia del 15
de diciembre de 1983 sobre la Ley
del Censo16 , cuya traducción fue
publicada en España en el Boletín
de Jurisprudencia Constitucional
No. 33, 1984, páginas 126 y
siguientes. En dicha resolución, el
Tribunal Alemán utiliza el término
del derecho a la autodeterminación
informativa, haciendo alusión al
derecho de la protección de la
intimidad frente a las nuevas
tecnologías de la información, o
lo que se ha conocido en doctrina
como libertad informativa o
derecho informático que le permite
al individuo tener potestades e
injerencia en el manejo que
entidades públicas y privadas
hagan sobre sus datos personales.
Este precedente jurisprudencial
señala que el interesado posee la
autodeterminación informativa
como una facultad para el
resguardo del derecho a la
intimidad, haciendo especial
hincapié en la necesidad de evitar
la elaboración de un perfil de la
persona a partir de la interacción
de archivos que resguardan
distintos datos personales del
individuo.

12    RIASCOS GÓMEZ, Libardo Orlando. La visión iusinformática del derecho a la intimidad, no es un nuevo derecho fundamental.
En http://www.informatica-juridica.com/trabajos.asp?trabajo=ponencia.html

13 Esta ley es conocida como “Data Lag”, que protege a los individuos del uso de la informática en la manipulación de sus datos.
14 Recordemos sin embargo el antecedente de la “Datenshutz” del 7 de abril de 1970 del Estado alemán de Hesse que es el origen

de la Datenshutz Federal.
15 Igualmente, recordemos que el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, consagra también

la protección de datos de carácter personal.
16 Esta sentencia del Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) declara parcialmente con lugar el alegato de

disconformidad de La Ley de Censo de Población del 4 de marzo de 1982 (Volkszählungsgesetz) con la Grundgesetz.
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Por tanto, desde la obra de Warren
y Brandeis, el concepto de derecho
a la intimidad ha sufrido una
importante variante, pues
evoluciona de ser un simple
derecho de exclusión en el que el
individuo reafirmaba su derecho a
la privacidad o “derecho a estar
solo” para adquirir una nueva
dimensión como derecho
facultativo que le permite ejercer
acciones en defensa de su vida
privada. Precisamente, en la obra
de Warren y Brandeis, se exalta la
posibilidad que ostenta el individuo
en el common law  de ejercer
acciones indemnizatorias a favor
de su derecho a la intimidad o la
vida privada. La propuesta de
ambos juristas era resaltar la
posibilidad del individuo de ejercer
acciones legales para la defensa
de un derecho personal en razón
de un derecho de “reparación”
sobre las violaciones que sufriera
un sujeto sobre su intimidad.

En España se ha venido
asumiendo esa misma dimensión
del derecho a la intimidad. Por
ejemplo -y aún bajo la influencia
de la terminología alemana- el Dr.
Pablo Lucas Murillo de la Cueva
publica en 1990 su libro El Derecho
a la Autodeterminación Informativa
en el que, entre otras cosas y
citando a la Privacy Protection
Study Commission creada en
Estados Unidos en 1974, señala
los cambios surgidos en torno a la
reciente noción del derecho a la
intimidad ante el uso de las nuevas
tecnologías. Como resumen del
ámbito de protección que exige el
nuevo bien jurídico que implica tal
derecho, Lucas Murillo alega que
todo Estado democrático debe
prever:

1. El reconocimiento a cada individuo
del derecho de acceder a la
información personal que le afecte,
especialmente a la existente en los
bancos de datos informatizados.

2. El reconocimiento a cada individuo
del derecho a controlar, de forma
razonable, la transmisión de la
información personal que le afecte.

3. Para garantizar el derecho a la
intimidad individual, las leyes deben
regular: a) la limitación del periodo
de tiempo durante el que se pueden
conservar los datos personales; b) la
definición de los objetivos para los
que puede usarse dicha información,
que, además, han de declararse al
momento de iniciar la recogida de
datos; c) garantías para hacer efectiva
la calidad de los datos personales, es
decir, su veracidad, integridad y
actualidad; d)la prohibición de la
revelación de datos personales.17

Lucas Murillo advertía entonces del
predominio doctrinal de una
noción preinformática del derecho
a la intimidad, en virtud de la cual
eran pocas las definiciones que
reivindicaban como contenido del
derecho a la intimidad el de
acceder y controlar, además de las
informaciones personales o que
afecten al interesado, también
aquellas que sean extrañas a su
esfera individual o incluso
anónimas, pues en determinados
contextos o ante cruce de datos de
otra índole pueden generar perfiles
que sí los conviertan en datos
especialmente protegidos.18

Quizás como adelanto de lo que
hoy día conocemos como derecho
a poseer la intimidad como un
poder y una facultad, valga citar
la sentencia 134/1999 emitida por
el Tribunal Constitucional de
España que dice:

El derecho a la intimidad garantiza
al individuo un poder jurídico sobre

la información relativa a una persona
o a su familia, pudiendo imponer a
terceros, sean estos simples
particulares o poderes públicos, su
voluntad de no dar a conocer dicha
información, o prohibiendo su
difusión no consentida.19

Más reciente, aún podemos citar
la sentencia 292/2000 del 30 de
noviembre de 2000 del Tribunal
Constitucional español que
pretende diferenciar la intimidad de
la libertad informática como un
intento jurisprudencial de empezar
a construir los conceptos que
definirán la protección de los datos
personales a nivel constitucional.
Esta sentencia, sin embargo, en
lugar de reconocer aquella nueva
dimensión de la intimidad como un
poder por parte del individuo de
ejercer control sobre sus datos,
escinde (a mi juicio de forma
precipitada) el derecho
fundamental de la intimidad del
derecho fundamental a la
protección de datos, indicando que
ambos derechos poseen distintas
funciones. La sentencia cita:

La función del derecho fundamental
a la intimidad del art.18.1 CE es la
de proteger frente a cualquier invasión
que pueda realizarse en aquel ámbito
de la vida personal y familiar que la
persona desea excluir del
conocimiento ajeno y de las
intromisiones de terceros en contra de
su voluntad (...) En cambio, el derecho
fundamental a la protección de datos
persigue garantizar a esa persona un
poder de control sobre sus datos
personales, sobre su uso y destino, con
el propósito de impedir su tráfico
ilícito y lesivo para la dignidad y
derecho del afectado.20

Existen, sin embargo, muchas otras
sentencias en las que los Tribunales
han acogido la interpretación del
artículo 18.4 de la Constitución

17 LUCAS MURILLO, Pablo. Derecho a la autodeterminación informativa. Editorial Tecnos, Madrid, 1990, p. 116.
18 Ver en este sentido, LUCAS MURILLO, Pablo. Derecho a la autodeterminación informativa. Editorial Tecnos, Madrid, 1990,

p. 98.
19 Sentencia del Tribunal Constitucional español, No. 134/1999 del 15 de julio de 1999.
20 Sentencia del Tribunal Constitucional español, No. 292/2000 de 30 de noviembre de 2000.
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Política Española que define al
derecho a la intimidad tanto como
una defensa de la individualidad
(según la teoría del derecho a estar
solo) como en su componente de
derecho facultativo en virtud del
cual el individuo está en el pleno
ejercicio de defensa de su
intimidad, pudiendo exigir acciones
a entes públicos y privados para el
control de la vida privada (poder
de disposición y control sobre los
datos personales).

A esta nueva tendencia de
concebir un derecho activo, se le
denomina Habeas Data aunque la
correcta acepción sería la
autodeterminación informativa.
Precisamente, el Habeas Data es
un recurso procesal para defender
el derecho a la intimidad como un
instrumento del individuo de control
y disposición de sus datos
personales. El Habeas Data
consistente en el instrumento de
garantía que poseen los
ciudadanos para el acceso a todos
los bancos de datos que contengan
información que afecte su vida
privada siendo la finalidad de tal
derecho, la protección contra
cualquier ataque a la esfera de la
intimidad. El Habeas Data ampara
el derecho del ciudadano a exigir
la exhibición o eliminación pública
de sus datos, de conformidad con
los ajustes normativos regionales,
mediante un instrumento procesal
que emula al Habeas Corpus
como defensa de un derecho
fundamental (ya no la libertad o la
vida sino la intimidad personal).

Esta noción la recoge el Tribunal
Constitucional de España en la
sentencia 11/1981 en la que
sostuvo lo siguiente:

La libertad informática reconocida
por el artículo 18.4 de la
Constitución, ya no es la libertad de
negar información sobre los propios
hechos privados o datos personales,
sino la libertad de controlar el uso de
esos mismos datos insertos en un
programa informático: lo que se
conoce con el nombre de Habeas
Data.

La reciente doctrina también ha
hecho grandes aportes para
entender la naturaleza del derecho
que se pretende proteger en estas
nuevas directrices legales que
emergen con la tecnología. Por
ejemplo, debemos aclarar que el
Habeas Data es en sí un recurso
judicial y no una mera definición
doctrinal, como pudiera serlo la
facultad de la autodeterminación
informativa21 . En el mismo sentido,
el Habeas Data (que significa en
su literalidad “tener los datos”) no
protege en sí los datos de los
individuos, sino que protege el
derecho a ejercer la defensa de la
intimidad ante la manipulación
indebida de tales datos. Miguel
Angel Davara formula la siguiente
aclaración:

La doctrina utiliza la expresión
protección de datos para referirse a la
protección jurídica de las personas en
lo que concierne al tratamiento
automatizado de sus datos personales.
[...] En este mismo sentido, nosotros
entendemos por protección de datos
‘el amparo debido a los ciudadanos
contra la posible utilización por
terceros, en forma no autorizada, de
sus datos personales susceptibles de
tratamiento automatizado, para, de
esta forma, confeccionar una
información que, identificable con él,
afecte a su entorno personal, social o
profesional, en los limites de su
intimidad’.22

Efectivamente, el objeto no es
proteger las bases de datos ni los

ficheros, sino que se pretende la
protección de la intimidad de la
persona en el manejo que se hace
de sus datos personales, a través
de esos ficheros automatizados o
no. Si bien se habla de “protección
de datos”, debe interpretarse no en
el sentido literal, sino en el valor
intrínseco de la expresión, cuya
intención es la protección de la
intimidad que el uso de esos datos
implica.

Aclarado lo anterior, procedamos
entonces a estudiar los diferentes
instrumentos internacionales que
amparan la protección de datos
personales y la nueva concepción
del derecho a la intimidad,
retomando el Habeas Data como
la garantía procesal para la
protección de la intimidad.

III. ANÁLISIS DEL CONVENIO 108 DEL
CONSEJO DE EUROPA DE 1981

El Convenio 108 del Consejo de
Europa está compuesto de 27
artículos, cuya redacción denota
en el legislador una intención de
establecer un marco jurídico amplio
y permisivo para los Estados Parte
en cuanto a la protección de la
intimidad.

El objeto del Convenio según se
indica en su artículo primero es
garantizar en el territorio de cada
Estado Parte, el respeto a todas las
personas de sus derechos y
libertades fundamentales,
concretamente del derecho a la
vida privada con respecto al
tratamiento automatizado de datos
personales.

Es importante hacer notar que el
Convenio en su traducción oficial

21 La libertad informática reconocida como un derecho fundamental perteneciente a los derechos de la tercera generación, es
en esta materia la facultad del individuo de autodeterminación informativa, entendida como el derecho de ejercer acciones
contra el ilegítimo procesamiento automatizado (o manual) de los datos de carácter personal e implica el correlativo deber
de terceros de respetar su intimidad en la manipulación legítima de esos datos.

22 DAVARA, Miguel Angel. Manual de Derecho Informático. Editorial Aranzadi, Madrid, 1997,p. 47.
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utiliza el término “vida privada”
como anglicismo derivado de la
obra de Warren y Brandeis, a partir
de la cual se empieza a hablar en
doctrina de “privacy”, e intenta
establecer la protección genérica
de lo que denominan “vida
privada” cuyo contenido es el
derecho a la intimidad. No
obstante, ante la doctrina
imperante, la Directiva 95/96 de
la Unión Europea retoma el término
que mejor se ajusta a nuestra
lengua: el de intimidad.

Una segunda observación derivada
de esa norma inicial, estriba en el
hecho de que el objeto del
Convenio pareciera ser
exclusivamente los archivos
automatizados de datos, quedando
excluidos los archivos manuales.

Pese a lo anterior, sin mucho éxito
en la redacción de este cuerpo
normativo, en el artículo 3.2.c, se
obliga a los Estados Parte a
declarar si aplicarán el Convenio
a ficheros no objeto de tratamiento
automatizado. Esta tendencia de
apertura del Convenio, resulta
lógica como una propuesta de
regulación inicial en la materia,
pero insuficiente para la protección
efectiva de la intimidad del
individuo en el manejo genérico de
todo tipo de ficheros sean
automatizados o manuales.

El Convenio también despliega
una serie de definiciones amplias,
que en lo que interesan definen al
dato de carácter personal de forma
tan abierta que resulta incluido
como dato de esta índole cualquier
información sensible o no, que
tenga que ver con la persona. Toda
información o referencia a la vida
privada y eventualmente hasta la
vida pública del individuo, será
entonces susceptible de ser
protegida por dicho convenio. Esta
circunstancia vista de forma aislada
pareciera excesiva, pero sin

embargo resulta razonable si
evaluamos la vulnerabilidad del
individuo ante la posibilidad de
que se elabore un perfil de su
personalidad con diversos datos de
distintas fuentes que detallen
aspectos de su vida. Ante esta
situación facilitada por la
informática, efectivamente todo
dato de la vida cotidiana resultaría
un dato susceptible de protección.

El artículo 2.b deja a discreción de
cada Estado Parte fijar como
autoridad controladora de los
ficheros que administran datos
personales, ya sea a autoridades
publicas o privadas. El problema
de esta norma es que no impone
mecanismos estatales de control
sobre los entes privados, ni en el
ámbito legal ni deontológico,
dejando al individuo en clara
inseguridad ante el administrador
de los ficheros; punto que veremos,
será corregido en la respectiva
Directiva.

Con respecto a la aplicación del
Convenio, el artículo 3 señala que
rige para ficheros del sector público
y del sector privado. Como una
concesión peculiar, el Convenio
concede que cada Estado parte
pueda en el momento de su
adhesión o ratificación e incluso
durante una vigencia ulterior,
proporcionar una lista de los
ficheros a los que no aplicará el
Convenio, siempre que sobre esos
ficheros no recayese una legislación
interna distinta de protección de
datos.

Esta potestad evidentemente le
otorga a los Estados en su
condición de entes públicos, ciertas
prerrogativas de manejo y control
de sus ficheros, con respecto a los
ficheros del sector privado. Además
deja un margen abierto para que
la aplicación del Convenio en
cada Estado Parte sea
heterogénea, alejándose de la

intención inicial del Consejo de
Europa de establecer pautas
genéricas para la homologación
de un régimen jurídico regional y
efectivo.

El Convenio también dedica un
capítulo a lo que denominan
principios, pero que en realidad se
refiere a los deberes a los que se
obligan las partes (Capítulo II).
Dentro de estos deberes se incluyen
los siguientes:

1) El Compromiso que deben
asumir los Estados parte de adoptar
las medidas necesarias para que
la protección de datos sea efectiva
(art. 4)

2) Mantener la calidad de los datos
(art. 5). Esa calidad se refiere
específicamente a que los datos de
carácter personal sean archivados
bajo las siguientes condiciones:

a. Que  se  obtengan  y  traten por
los medios legales idóneos

b. Que  se  registren  para  fines
determinados y legítimos

c.  Que sean adecuados, pertinentes
y precisos, procurando evitar
que sean excesivos

d. Que sean exactos y actualizados

e. Que se conserven por un tiempo
prudencial de conformidad
con el fin para el que fueron
recabados.

3) Se prohíben las categorías
particulares de datos (conocidos
como sensibles) que puedan
determinar la raza, la afinidad
política, la preferencia sexual, las
condiciones de salud, la religión,
las condenas penales u opiniones
particulares de los individuos en
general. (art. 6) Este artículo,
precisamente, coincide con la
preocupación externada por el
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Tribunal Constitucional alemán en
su famosa resolución sobre
la Ley de Censo de Población
(Volkszählungsgesetz), en lo que
respecta a evitar la elaboración de
un perfil personal, cuando
señalaba:

(...) es ilícito, en efecto, incluso en el
anonimato de las encuestas
estadísticas, todo registro y
catalogación omnicomprensiva de la
personalidad, mediante reunión de
datos singulares sobre el modo de vida
y la persona, para componer así un
perfil de la personalidad del
ciudadano.23

4) El Convenio también dentro de
sus principios/deberes exige a los
Estados Parte la adopción de
medidas de seguridad contra la
destrucción accidental o no
autorizada, perdida, acceso,
modificación o difusión ilegítima de
los datos contenidos en los ficheros.
(Art. 7)

5) Señala también un deber de
protección o principio de garantía
real a los ciudadanos sobre los
siguientes aspectos (art. 8):

a. Que los ciudadanos sean
capaces de conocer la existencia
de un fichero, sus fines,
ubicación y autoridad que lo
controla.

b. Que el interesado directo pueda
tener la información suficiente
sobre la totalidad y características
de los ficheros que guardan sus
datos personales.

c. Que puedan rectificar e incluso
ordenar borrar los datos cuya
custodia implique una violación
al derecho interno o a los
principios señalados por el
Convenio.

d. Que   puedan   recurrir  a  la
autoridad que no atienda sus
peticiones.

6) Finalmente, el Convenio exige
a los Estados Parte el imponer
sanciones y recursos contra
cualquier incumplimiento (art. 10).
Sin embargo, nos encontramos
nuevamente ante una norma
genérica que exige la adopción de
legislación interna en cada Estado
Parte, que permita ejecutar tales
sanciones y delimitar los recursos
con el fin de no hacer ilusoria la
pretensión de efectividad de los
alcances del Convenio.

El Convenio 108 también señala
las excepciones y restricciones de
aplicación de dicho cuerpo
normativo. Básicamente indica las
dos siguientes:

1) Se prohíben restricciones a los
deberes o principios citados, salvo
que sea por la aplicación de una
medida necesaria en un Estado
Democrático, específicamente para
la protección de la seguridad del
Estado o la represión de
infracciones penales (art. 9.2)

2) Es flexible en lo que respecta a
la amplitud que pueden tener los
ficheros estadísticos o de
investigación científica, siempre que
no atenten contra la vida privada
de las personas. Sin embargo, el
Convenio omite la redacción de un
limite a esos ficheros, como podría
ser implementar la anonimidad.

En lo que respecta a flujos
transfronterizos de datos, previendo
un uso abusivo de la prerrogativa
de un Estado de negarse a la
transmisión de datos fuera de su
jurisdicción, el Convenio 108 en
su artículo 12 señala que un Estado

no puede, bajo el pretexto de
proteger la vida privada, prohibir
o someter a una autorización
especial el flujo de datos con
destino a otro Estado Parte, salvo
en los siguientes dos casos:

1) Si su derecho interno prevé
reglamentación especifica para
determinadas categorías de datos,
salvo si el otro Estado establece una
protección equivalente.

2) Si los datos se destinan a un
Estado no parte por medio del
Estado parte.

El problema que surge ante esta
redacción es quién determina la
existencia de normativa equivalente
o de protección suficiente acorde
con el Estado que expide la base
de datos correspondiente, lo cual
podría generar conflictos de
competencia y jurisdicción. Tal
competencia recaería en la entidad
(agencia de protección de datos)
del país que expide la información,
pero el fondo de su intervención
consiste en evaluar las normas de
un tercer Estado, situación que
bien podría generar ciertos roces
de competencia.

El Convenio igualmente dedica un
apartado a lo que denominan
Ayuda Mutua, que es en sí el
principio de reciprocidad (art. 13).
Para hacer cumplir tal máxima de
relación entre los Estados, se les
exigen las siguientes acciones:

1) Cooperación en la designación
de una autoridad cuya función será
comunicar al Secretario General
del Consejo de Europa lo atinente
a la ejecución del Convenio.

2) Asistencia recíproca que se
traduce en dos obligaciones:

23     Boletín Judicial Constitucional No. 33, p.159.
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a. Que  cada  Estado  proteja  a
personas con residencia en el
extranjero para que se les
aplique el derecho interno de
su país en materia de
protección de datos de
carácter personal.

b. Si el interesado reside en otro
Estado Parte, éste le facilitara las
acciones ante la autoridad del
otro Estado en defensa de sus
derechos.

La asistencia a otro Estado parte
solo podrá negarse bajo tres
circunstancias:

a. Que la petición sea incompatible
con las competencias en materia
de protección de datos.

b. Que la petición no coincida con
las disposiciones del Convenio.

c. Que atender a la petición
implique violentar la soberanía
o el orden publico del Estado a
quien se le solicita la actuación
o esté en contra de los derechos
y libertades fundamentales de
las personas bajo la jurisdicción
de dicho Estado.

El texto legal en cuestión también
procura evitar que se lucre con la
tramitación de la defensa del
individuo a su derecho a la vida
privada en materia de protección
de archivos que resguardan datos
de carácter personal, indicando
que los costos serán únicamente
por los trámites y traducciones que
se requieran; situación que
coincide con el principio de
gratuidad de las gestiones ante la
Administración Pública.

Se constituye mediante el Convenio
(art. 20) un nuevo órgano
denominado Comité Consultivo
que tendrá un representante y un
suplente por cada Estado Parte y
los observadores que se

recomienden de cada Estado no
parte del mismo.

Las funciones del Comité
Consultivo, básicamente se
resumen en las siguientes:

•  Emitir propuestas de mejora o
enmienda del Convenio.

•  Emitir criterio sobre la aplicación
o las reformas del convenio.

• Reunirse cada dos años o
cuando 1/3 de sus miembros lo
solicite.

•   Someter sus memorias al Comité
de Ministros del Consejo de
Europa.

Las enmiendas al Convenio son
propuestas tanto por el Comité
Consultivo como por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa.
Este último debe aprobar esas
enmiendas antes de someterlas a
los Estados Parte para su
aceptación.

Prosiguiendo con la apertura de
dicho texto, se avala la
participación de Estados no
miembros del Consejo de Europa,
posiblemente bajo la conciencia de
que el manejo de datos personales
a través de los nuevos medios de
comunicación de la sociedad de
la información, son incontrolables
y se trasiegan en el ámbito
universal. No obstante, esa
adhesión de Estados no miembros
debe venir precedida de una
invitación expresa del Comité de
Ministros del Consejo de Europa
(art. 23), por lo que la norma lleva
implícito un procedimiento que no
se indica, pero que se presume que
deberá mediar solicitud del Estado
interesado en la adhesión ante el
Comité de Ministros. En efecto, el
Convenio 108 no se aprobé con
el carácter de “Convenio
Europeo”, por lo que cualquier otro

país ajeno a Europa podrá solicitar
la adhesión.

Si bien el ánimo del texto fue
incorporar a todos los países fuera
de la Unión Europea que
estuviesen interesados en acogerse
a las políticas de protección de
datos, el texto no concede una serie
de prerrogativas a esos Estados
externos que les permitiesen
participar en igualdad de
condiciones. Por ejemplo, teniendo
en consideración el amplio poder
que posee el Consejo de Ministros
(incluso para el aval de reformas
o enmiendas del texto), debió
preverse una participación real y
equitativa de los Estados externos
a la Unión que no estuviese sujeta
a las decisiones del órgano
continental. Sin embargo, para
ello, considero que una iniciativa
tan loable como la que propone el
Convenio 108 debería ser discutida
en el seno de un organismo
internacional de mayor
representación, tal como la ONU,
en el entendido de que también la
estructura de poder de dicho
órgano debe ser revisada para que
permita una democracia
participativa de todos los Estados,
incluso aquellos en vías de
desarrollo. No obstante lo anterior,
no me detendré en este análisis,
por ser objeto de otro estudio
particular, pero basta con indicar
que como iniciativa regional el
Convenio tiene logros importantes
que deben ser retomados para un
tratado internacional universal que
haga efectiva su aplicación en la
nueva sociedad de la información.

Considerando que el Convenio
pretende otorgar pautas mínimas
para que sean acatadas por todos
los Estados parte obligados a la
emisión de normativa específica de
ejecución, no se permiten las
reservas al Convenio. Sin embargo
es de recordar que en estricto
sentido legal la tolerancia de que
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cada Estado pueda emitir una lista
de los ficheros a los que no les
aplica el Convenio, es un sí misma
una reserva legal cuya pertinencia
debe considerarse para una
ulterior revisión del texto jurídico.

El Convenio 108 fue aplicado en
una resolución del Tribunal
Constitucional Español, en la que
se definió el contenido mínimo del
derecho que este cuerpo normativo
pretende proteger. En esa
oportunidad dijo el Tribunal lo
siguiente:

Un primer elemento, el más elemental
de ese contenido, es, sin duda,
negativo, respondiendo al enunciado
literal del derecho: El uso de la
informática encuentra un limite en el
respeto al honor y la intimidad de las
personas y en el pleno ejercicio de sus
derechos. Ahora bien, la efectividad
de ese derecho puede requerir
inexcusablemente de alguna garantía
complementaria, y es aquí donde
pueden venir en auxilio interpretativo
los tratados y convenios
internacionales sobre esta materia
suscritos por España, pues, como
señala el Ministerio Fiscal, la garantía
de la intimidad adopta hoy un
contenido positivo en forma de
derecho de control sobre los datos
relativos a la propia persona. La
llamada libertad informática es, así,
también, derecho a controlar el uso
de los mismos datos insertos en un
programa informático (Habeas
Data).24

Esta sentencia constituye un
antecedente jurisprudencial de vital
importancia para la ulterior
aplicación e interpretación del
convenio, cuyo espíritu
efectivamente pretende proteger el
derecho a la intimidad como un
nuevo derecho fundamental tanto
de defensa de la individualidad
como en su contenido de facultad
de acción que posee el individuo
para la salvaguarda de su vida
privada. La sentencia le otorga al
derecho a la intimidad un

contenido de corte positivo pues
otorga al ciudadano una facultad
de acción y control de sus datos
personales. El convenio,
además, es una fuente jurídica
que incluso fue retomada
en la década de los noventa
por algunos es tados
lat inoamericanos para la
redacción de su normativa sobre
protección de la intimidad en el
trasiego de datos y merece por
tanto el trato de fuente jurídica
internacional y pionera en la
materia.

Esta tendencia fue reiterada en la
sentencia del Tribunal
Constitucional del 30 de noviembre
del 2000, en virtud de la cual
igualmente se insiste en la
autodeterminación informativa
como un Derecho Fundamental
autónomo.

IV. LA DIRECTIVA 95/46/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Antes de la adopción de la Directiva
95/46, en 1992 España emite la
Ley Orgánica para el tratamiento
automatizado de los datos
personales, conocida como
LORTAD. Sin embargo, nos interesa
en este estudio el análisis específico
de los contenidos de aquella
Directiva que vino a complementar
una legislación que había iniciado
el Convenio 108, sobre todo
porque una vez derogada la
LORTAD, la actual Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter
Personal del 13 de diciembre de
1999 (LOPD) incorpora tanto lo
indicado por la Directiva 95/46/
CE del 24 de octubre de 1995
relativa a la protección de las
personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de esos
datos, como la Directiva 97/66/CE

del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre al tratamiento de
datos personales y a la protección
de la intimidad en el sector de las
comunicaciones.

Esta Directiva 95/46/CE está
compuesta de 72 considerandos
iniciales y consta de 34 artículos.
Se denomina Directiva 95/46/CE
del Parlamento Europeo y del
Consejo del 24 de octubre de
1995 relativa a la protección de
las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación
de estos datos, publicada en el
Diario Oficial de España número
L281 del 23 de noviembre de 1995.

Dentro de la exposición de motivos
de los considerandos se resume
básicamente el contenido de la
Directiva, pero es importante
destacar ciertos aspectos que
incluye en esta etapa preparatoria
del articulado, pues para todo
intérprete de normas, la etapa
introductoria que suponen los
considerandos devela la intención
real del legislador en la
elaboración de la dirección
jurídica que se pretende,
independientemente de si considere
o no acertado la inclusión de
considerandos con tales
extensiones, que incluso llegan a
superar el contenido de la Directiva.

CONSIDERANDOS

En primer término, se indica que
los sistemas de tratamiento de
datos están al servicio del ser
humano por lo que la Directiva
viene a aclarar la intención que
tiene el legislador en la materia,
en lo que respecta a concebir la
informática como una ventaja y no
un obstáculo en el desarrollo de la
humanidad, y por tanto la

24
 Sentencia del Tribunal Constitucional No. 254/1993 del 20 de julio, publicada en el BOE 197 del 18 de agosto de 1993.
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regulación lo que pretende es un
ordenamiento del desarrollo de los
avances tecnológicos para
proteger derechos fundamentales
de los usuarios y de los prestamistas
de servicios de tal índole.

Ante la idea de que los avances
tecnológicos facilitan el tratamiento
e intercambio de datos, la Directiva
pretende dar un marco jurídico al
que deben adscribirse los Estados
con el fin de fortalecer la
cooperación científica y
tecnológica y coordinar las redes
de telecomunicaciones sin que el
nuevo derecho sea un óbice en
tales transformaciones.

Reconocen además que el mercado
interior de la comunidad facilita el
trasiego de datos por agentes
públicos y privados y que por tanto
el Derecho Comunitario exige una
colaboración estricta entre los
Estados. Esa protección equivalente
o reciprocidad que se pretende,
sostiene el legislador, impide a los
Estados obstaculizar la libre y
legítima circulación de datos
alegando la protección al derecho
a la intimidad. En este sentido es
loable que una regulación jurídica
de las relaciones científicas y
técnicas procure al mismo tiempo
una liberalización de la circulación
de datos. Podríamos decir entonces
que se trata de una normativa de
control y no de prohibición, como
lo han querido ver quienes
defienden la libertad de comercio
sobre la protección de la intimidad.

El considerando 15 es importante
en el sentido que expresamente
señala que la Directiva será
aplicable a datos automatizados o
contenidos en un archivo
estructurado según criterios
específicos relativos a las personas,
lo que incluye datos no
automatizados. A diferencia de lo
regulado en el Convenio, ya en la
Directiva el legislador fue capaz de

comprender la trascendencia del
contenido de los ficheros manuales
y el peligro de su manipulación
indebida, por lo que se regulan en
los mismos términos que los
ficheros automatizados.

La Directiva es más enfática en la
solicitud de medidas internas que
ejecuten el Convenio y conmina a
los Estados a emitir las leyes que
precisen los alcances de la
Directiva. Los Estados al trasponer
la Directiva asumen tal
compromiso como un deber de
parte, haciendo con ello efectiva
la protección del derecho a la
intimidad de los ciudadanos
europeos.

Sostiene el documento que las
personas f ís icas, jurídicas y
autoridades públicas deben
procurar la calidad de los datos,
la seguridad técnica, la
notificación a las autoridades de
control de las circunstancias que
afecten el tratamiento; todo lo cual
constituye los principios a los que
el Convenio 108 hacía alusión.
También los considerandos
recuerdan la necesidad de
informar al ciudadano de los
archivos que contengan sus datos,
darle facilidades de acceso
expedito a los mismos, solicitar la
rectificación y oponerse a los
tratamientos en ciertas
circunstancias.

El considerando sétimo señala
nuevamente que el tratamiento
automatizado y manual quedará
regido por la Directiva pero solo
cuando se trata de un conjunto
estructurado de datos que
contengan información sobre la
persona, de manera que no
cualquier fichero deberá estar
sometido a estas regulaciones.
Sobre este punto ni los
considerandos ni el articulado de
la Directiva llegan a definir lo que
se entiende por un “conjunto

estructurado de datos”, definición
cuya ambigüedad podría resultar
peligrosa en una interpretación
maliciosa que definiera un amplio
número de archivos como “no
estructurados” que –aunque
manipulen información que afecte
la vida privada del individuo-
quedarían excluidos de la
aplicación de la Directiva.

El considerando 24 señala que la
Directiva no protege a las personas
jurídicas del tratamiento de datos,
por lo que esta figura queda
excluida de forma expresa. No
obstante, si consideramos la
importancia que eventualmente
puedan tener la recaudación de
datos sobre tendencias
ideológicas, políticas o religiosas
de personas físicas en las que
eventualmente se puede extraer un
perfil social de sus asociados o bien
utilizar tal información en sistemas
represivos no democráticos, es
claro que el legislador no previó
tal circunstancia y que ahora es el
momento de evaluar su inclusión
en el régimen legal de la protección
de datos. No es ilusorio prever esta
situación, pues aunque el
Convenio está dirigido a un ámbito
de democracias, no debe perderse
de vista que el poder de autoritas
también requiere de ciertos
controles legales.

En cuanto a las personas jurídicas,
es claro que lo que debe regularse
es el tratamiento de ficheros con
datos personales que puedan estar
manipulando, pero en ninguna
medida podría fundarse una ley de
protección de la intimidad de la
persona jurídica para desviar un
fin hacia el ocultamiento de la
actividad comercial (que siempre
debe ser transparente) o bien
ocultar información económica o
empresarial que afecte otros
derechos y máximas como el de la
libre competencia, la lealtad
comercial, el derecho del
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consumidor o la buena fe en los
negocios.

Dentro de los principios que
esgrimen los considerandos, se
dice que el tratamiento es lícito si
se basa en el consentimiento del
interesado, si se recaban los datos
para un contrato que obligue al
afectado, si constan para cumplir
una ley o algún asunto de interés
público o para ejercer una
autoridad pública; y se pueden
utilizar y comunicar con terceros
para actividades legítimas de
empresas con miras a la protección
comercial. En este último punto
queda evidenciada la influencia de
las teorías que abogan por
jerarquizar la protección comercial
sobre la vida íntima, situación que
va en detrimento de las libertades
del individuo.

En esta etapa se resalta también
que los datos que afectan las
libertades fundamentales y el
derecho a la intimidad
(abandonando la terminología
anglosajona de privacidad)  no
deben ser objeto de tratamiento
alguno salvo para cuestiones
relativas a la salud y la protección
social, y están sometidos al secreto
profesional de quien manipula el
archivo respectivo. No obstante,
deja a juicio de los Estados
determinar otras excepciones
distintas a la salud en las que sí
pueden tratarse dichos derechos,
situación que deviene en otra
nueva potestad que se le otorga al
Estado, sin ninguna limitación
sensible que proteja al ciudadano
de arbitrariedades y abusos de poder.

Se valora también la necesidad de
ponderar ciertos intereses sociales

por lo que se puede permitir el
tratamiento de datos para fines
periodísticos, artísticos, literarios,
históricos, estadísticos o científicos.
Surge aquí un problema de vital
interés que retomaré en el análisis
del articulado y que consiste en que
la amplitud que otorga esta
consideración en la asignación de
un poder de acceso privilegiado
para artistas, científicos,
historiadores, profesionales de la
información, estadísticos y para
quien alegue poseer un interés que
coincida en tales excepciones
resulta a todas luces excesivo. Ese
poder, a mi juicio, pudo haber
contenido una limitación de vital
trascendencia para la protección
de la vida privada que consiste en
guardar la identidad del agente
cuyos datos se estén manipulando
para tales fines, de manera que no
se vean menoscabadas esas áreas
de interés público y que a la vez se
resguarde con la anonimidad la
identidad del individuo mientras
que sus datos (que no lo vinculan
en lo personal) sirven para fines
colectivos. La doctrina más reciente
ha dado a conocer esa
desvinculación de la identidad del
sujeto con sus datos como
disociación de datos. Igualmente,
si el derecho a la intimidad consiste
también en una facultad de acción
del individuo, debe preverse que
en estos casos de excepción el
afectado tenga oportunidad de
decidir si presta o no sus datos
personales para los fines
indicados, pues se trata al fin y
al cabo de una manipulación de
los aspectos que conforman su
vida personal.

La Directiva pretende otorgarle a
los Estados un amplio margen de

acción para que en aras del interés
público establezcan sus propias
restricciones que en ninguna
medida pueden ser inferiores a los
mínimos que dicta la Directiva, lo
que coincide con lo comentado al
inicio de esta reflexión en cuanto a
la tendencia por la autorregulación
(legislaciones regionales y no
universales).

Como un nuevo principio señala
que el uso del correo electrónico
responsabiliza al dueño de la
cuenta que transmite datos pero no
al que ofrece el servicio de
transmisión. En países como
Estados Unidos ya existen sendos
pronunciamientos judiciales sobre
el uso del correo electrónico y los
alcances que tiene la injerencia del
administrador sobre la vida
privada del usuario, sobre lo cual
la Directiva es omisa pues no
precisa regulaciones sobre la vida
privada en correos administrados
por entes públicos o privados, o
por los grandes proveedores de
servicios de navegación25 .

Los considerandos también resaltan
la importancia que reviste la
notificación a una autoridad de
control para asegurar la
publicidad de todo lo relativo a los
archivos automatizados o
manuales que tratan datos de
carácter personal de los
ciudadanos.

La Directiva refuerza también la
idea de implementar recursos
judiciales para defender el
tratamiento de datos sobre la vida
privada, así como la
inclusión de indemnizaciones
e individualización de
responsabilidades por violaciones

25
    La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo social del 14 de noviembre de 2000, sentencia 9382/2000

sobre Recurso de suplicación del DEUTSCHE BANK; la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social No. 17/2001 del
6 de noviembre del 2000 del Banco BBVA de España y en tercer lugar la sentencia del Juzgado de lo Social # 31, No. 3271 del
26 de marzo del 2001 de NCR de España, han dejado entrever la no reprochabilidad del acceso que tiene la empresa a las
cuentas de correo de sus funcionarios, aunque aún no existe un pronunciamiento expreso al respecto.
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a normas relativas a la Directiva o
el derecho interno en esta materia.

Se indica que los flujos
transfronterizos de datos son
necesarios para el desarrollo del
comercio internacional y que la
protección de las personas no es
un obstáculo para garantizar esa
transferencia salvo que un tercer
país no ofrezca niveles de
protección adecuados, situación
que coincide con la intención del
legislador de que la normativa no
limite o impida el desarrollo
comercial de la región.

La Directiva otorga un plazo de 12
años para que todos los ficheros
manuales se ajusten a las
exigencias de la Directiva, como
un plazo obligatorio para poder
hacer efectiva la protección de la
vida privada en todos los ámbitos.

ARTICULADO

El artículo primero señala que el
objeto de la Directiva es la
protección de las libertades y
derechos fundamentales de las
personas físicas y en particular el
derecho a la intimidad en el
tratamiento de datos personales,
con lo que el término jurídico de
“vida privada” se homologa a la
reciente doctrina que se refiere al
“derecho a la intimidad”.

El artículo 2 indica ciertas
definiciones que amplían las
contenidas en el Convenio 108.
Básicamente señala que el
tratamiento de datos se refiere a datos
automatizados o no, dando con ello
protección a los ficheros manuales.
También es importante resaltar que
distingue entre el responsable del
tratamiento de datos y el encargado
del tratamiento, siendo este último

el que administra por cuenta del
primero un archivo.

Con la intención de declarar los
alcances de la Directiva, el artículo
3 es explícito al señalar que la
misma se aplica al tratamiento
automatizado o no y se excluyen
los datos cuyo objeto sea la
seguridad pública, la defensa del
Estado, la seguridad del Estado y
lo relativo a materia penal. Esta es
una prerrogativa del Estado, en
cuya inconveniencia insisto por no
haberse previsto ningún tipo de
límite al ente público. Pensemos en
un quebrantamiento del estado
social de derecho interno en el que
se disponga como parte de una
nueva política de seguridad estatal
el crear bases de datos que
constituyan perfiles de los
ciudadanos que contengan datos
políticos o sensibles en general, que
en alguna medida pudiesen ser
utilizados en perjuicio de las
personas por un régimen
dictatorial. Ante esta situación,
valga indicar que dichas
actuaciones podrían encontrarse
dentro del marco legal
preceptuado por la Directiva ante
la infeliz redacción de la norma.

El artículo 4 indica que los Estados
deben aplicar su normativa interna
cuando el responsable del
tratamiento resida en otro territorio,
por lo que se produce una
atracción del fuero jurisdiccional
(forum actoris), tal como sucedió
en la famosa sentencia del caso
Shevill del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea del 7 de
marzo de 199526 , de la que parte
ahora toda la interpretación sobre
jurisdicción en estos asuntos.

El artículo 5 deja a criterio de los
Estados decidir cuándo son lícitos

los tratamientos de datos
personales, situación que refuerza
el poder del Estado ante el
ciudadano, que aunado al artículo
tercero constituyen facultades
propias de un poder de autoritas
que supera al del ciudadano.

Al igual que lo hizo el Convenio,
el artículo 6 señala los siguientes
aspectos que deben garantizar
los Estados para hacer efectivo
el principio de la calidad de los
datos:

a. Que   sean   tratados   leal  y
lícitamente.

b. Que sean recogidos con fines
determinados, explícitos y
legítimos.

c.  Que sean exactos y actualizados.

d. Que   se   conserven   en  forma
responsable.

Para garantizar el principio sobre
la legitimación del tratamiento de
los datos, el artículo 7 exige lo
siguiente:

a. Que   el   interesado   haya
consentido en el tratamiento de
sus datos.

b. Que  se  recaben  para  un
contrato u obligación jurídica.

c. Que sea necesario el tratamiento
para proteger al interesado.

d. Que sea necesario el tratamiento
para el interés público.

e. Que sea necesario para el interés
legitimo del responsable del
tratamiento siempre que no
prevalezcan los derechos y
libertades fundamentales.

26
 Fiona Shevill, Isora. Trading Inc. Chequepoint SARL & Chequepoint International Ltd v. Press Alliance S.A., C. 68/93, Rep. 1-

0415.
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Como una máxima que también
defendía el Convenio 108, el
artículo 8 indica que están
prohibidos los datos que revelen
el origen étnico, la opinión política,
la convicción religiosa o filosófica,
la pertenencia sindical, la salud o
sexualidad salvo que el interesado
lo consienta expresamente, o si
resulta necesario para respetar
garantías laborales o del interés del
afectado, que sea adecuado para
una entidad afín o sean datos
públicos27  o necesarios para la
salud. Esa posibilidad de permitir
el archivo y custodia de estos datos
sensibles hace que sean legítimos
los archivos que por ejemplo
mantienen los partidos políticos y
los sindicatos en el ejercicio normal
de sus funciones, mismos que en
una lectura con interpretación literal
del Convenio 108 resultaban
ilegítimos, pues no se otorgaba esa
excepción necesaria que incluye la
Directiva en esta norma. Así, debe
quedar claro que las excepciones
que se señalan no son taxativas
pues como ya se ha dicho a lo
largo de este estudio, el espíritu del
legislador ha sido siempre
beneficiar a los ciudadanos y no
obstaculizar sus relaciones
sociales, económicas, laborales y
administrativas.

Una norma que llama a la reflexión
es el artículo 9 que señala que
deben establecerse excepciones en
el tratamiento de archivos que
determinen un perfil como el que
pretende evitar el artículo 8
(coincidiendo con la sentencia
alemana de la Ley de Censo),
cuando se trate de fines

periodísticos, previendo conciliar el
derecho a la intimidad con la
libertad de expresión. Esta norma
debe valorarse a la luz también del
artículo 13.2 que permite establecer
el tratamiento de datos personales
y permitir el acceso a archivos
restringidos cuando se trate de fines
científicos o estadísticos; pues
como ya adelanté en el apartado
anterior, resulta injustificado
otorgar tales privilegios a ciertos
profesionales28 .

Por ejemplo, en el caso del fin
periodístico, esta norma permitiría
al profesional de la información un
acceso ilimitado a archivos con
datos de carácter personal para
que realice labores “periodísticas”.
Si la labor del periodismo es
informar, cabe preguntarse si
estamos aquí ante la posibilidad
legal de divulgar o informar a la
comunidad sobre el contenido de
archivos y por ende de datos
íntimos, basados en un derecho de
comunicar o el correlativo de estar
informados. Piénsese por ejemplo
en un archivo que contenga
detalles de enfermedades
infectocontagiosas de ciertos
sujetos: el periodista, en aras de
informar a la comunidad, no solo
tiene acceso a esos datos sino que
-ejerciendo su profesión- los
difunde en perjuicio de los
afectados, alegando un interés
periodístico de informar a la
comunidad. No hay límites éticos
a los que aluda la Directiva ni
parámetros axiológicos o
deontológicos que impliquen una
utilización dañosa de los datos por
parte de estos grupos que privilegia

el Convenio. Tal concentración de
poder resulta aún más desmedida
si tomamos en consideración que
los profesionales de la información
ya tienen un régimen o fuero de
protección especial incluso
amparado a la Constitución
Política, en virtud del cual gozan
de la cláusula de conciencia, de
la libertad de información y del
secreto profesional (art. 20 inciso
1.d. de la Constitución Española y
normas conexas o semejantes de
otras Cartas Magnas). Igual
interpretación se aplica para el
caso de los científicos, estadísticos,
artistas o historiadores que aleguen
poseer ese interés legítimo que
cobija la excepción indicada para
acceder a archivos que custodian
datos de carácter privado.

Debo indicar que si bien los
Estados Parte pueden hacer
restricciones o delimitar esta
excepción de forma más precisa,
la Directiva resulta muy permisiva
y por ende peligrosa en este
aspecto, con la salvedad de que
deja a discreción de los Estados
buscar la conciliación entre el
derecho a la intimidad y la libertad
de expresión.

Sobre esta salvedad de la norma
llamaba también la atención Emilio
Suñé en su Tratado de Derecho
Informático cuando decía:

No cabe sino estar de acuerdo con
los criterios de la Directiva, puesto que
hacer excepción, sin más, de los datos
para fines periodísticos, podría abrir
un fácil procedimiento para burlar las
disposiciones de la legislación
protectora de datos personales,

27
  La distinción entre datos públicos y privados ha generado fuertes discusiones doctrinales, pues un dato público puede llegar a

convertirse en un dato trascendente (propio de la esfera íntima o privada) dependiendo del contexto en el que se le llegue a
registrar, y por ende estar sujeto a regulaciones más estrictas.

28   Si bien aludo en este punto a “profesionales”, téngase en consideración que la Directiva tampoco precisa que el interés científico,
histórico, artístico, periodístico o estadístico sea alegado por un profesional en tales ramas, por lo que incluso podríamos
interpretar que cualquier ciudadano que invoque tal interés puede tener acceso a datos personales de terceros y utilizarlos sin
ningún obstáculo, por lo que la profesionalidad es algo que debió prever el texto legal para exigir, por ejemplo, responsabili-
dades derivadas del ejercicio legítimo de la profesión o bien tener una simple garantía del uso de los datos.
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precisamente en beneficio de los
poderosos, puesto que bastaría con
ser dueño de una empresa de
comunicación social, para poder
disponer, con bastante libertad, de
datos personales. La finalidad del
Derecho, como recordaba muy bien
el antiguo Comisario de Protección
de Datos del Land de Hesse, Spiros
Simitis, no debe ser reforzar los
privilegios de los poderosos, sino
controlar y equilibrar el poder.29

Con ello no quiero decir que la
norma contenga una mala
intención. Simplemente no es feliz
su redacción o resulta incompleta
para la satisfacción del interés
general que es la protección de la
vida privada (tal como lo señala
el artículo primero). Por ello, es
necesario pensar en los siguientes
límites que propongo para esta
excepción:

1. Que quien alegue poseer un
interés que se ajuste a la excepción,
demuestre ser un profesional en
historia, periodismo, arte, ciencia
o estadística, y que demuestre la
necesidad de tener el acceso a los
archivos solicitados para un fin
específico, cierto y proporcional.

2. Que se permita el acceso a los
datos de las personas pero
resguardando la identidad de los
sujetos con la anonimidad, con el
fin de proteger efectivamente el
derecho a la intimidad, aplicando
la disociación del dato de la
persona.

3. Que se requiera de tales
profesionales unos códigos de
conducta suficientes para que con
su secreto profesional resguarden
la vida íntima de las personas.

4. Que el individuo sea informado
de los accesos que este tipo de

sujetos tengan sobre sus datos y
tenga la potestad de autorizar o no
tales accesos o incluso permitir la
revelación de su identidad cuando
el estudio así lo requiera.

5. Que se prevean sanciones
contra el profesional que exceda
sus competencias en este ámbito o
bien se prevalezca de su condición
para causar daño a la vida privada
de las personas.

Las Secciones IV y V se refieren al
derecho del interesado a recibir
información y del encargado del
tratamiento a ofrecerla según los
parámetros de la Directiva, e indica
que en el derecho de acceso debe
garantizársele al individuo lo
siguiente:

a. Que sea libre, periódico,
oportuno, sin costos excesivos y
sin restricciones. A este derecho
se le adicionan las condiciones
que debe reunir la respuesta a
la petitoria del interesado la
cual debe ser pronta
confirmando la existencia o
inexistencia del tratamiento de
datos, los fines, las categorías,
los destinatarios, etc; y esa
comunicación debe ser
inteligible, total y evidenciar la
lógica utilizada para el
tratamiento.

b.Que tenga derecho a la
rectificación, supresión o
bloqueo de datos incompletos
o inexactos y

c. Que se proceda a la notificación
a terceros sobre las enmiendas
respectivas.

A partir de aquí se deduce que la
simple solicitud de supresión de un

dato no basta, sino que ese dato
debe ser “incompleto o inexacto”,
según la redacción indicada. Por
ello, pareciera ser una potestad
vacía de contenido, pues los
supuestos en los que un individuo
podrá solicitar que se eliminen sus
datos, serán sumamente
restringidos.

Como ya dijimos, hay supuestos en
los que se pueden conservar
archivos de datos personales sin
las regulaciones ya citadas. Dentro
de estas excepciones y limitaciones
que incluso le otorgan facultades
al Estado para organizar bases de
datos para fines económicos30 , en
la Sección VI se detallan las
siguientes:

a. la seguridad del Estado

b. la defensa del Estado

c. la seguridad publica

d. la prevención o detección de
infracciones legales

e. el interés económico del Estado

f.  el control o inspección y

g. la protección de los derechos y
libertades del interesado o de
terceros.

Según lo que se indica en la
Sección VII, el derecho de
oposición del interesado exige que
los Estados le garanticen su
derecho a formular un reclamo que
pretenda evitar el tratamiento de sus
datos cuando éste no se ajuste a
la normativa. El interesado puede
oponerse de forma gratuita y
anticipadamente al tratamiento de
sus datos (principio de gratuidad

29   SUÑÉ LLINÁS, Emilio. Tratado de Derecho Informático. Volumen 1, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000,
p. 107.

30    Nuevamente la inspiración personalista europea cede ante la orientación comercial propia de la nueva política de occidente,
y de las tendencias actuales de la sociedad de la información.
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de las gestiones y derecho de recibir
información, extraídos del Derecho
Administrativo) y debe ser
informado cuando estos se
comuniquen a terceros para ejercer
su derecho a la oposición.

El artículo 15 rescata una nueva
premisa introducida por esta
Directiva que consiste en que los
Estados miembros deben
reconocer a las personas el
derecho a no verse sometidas a
decisiones judiciales basadas
exclusivamente en el tratamiento
automatizado de datos. No
obstante, la redacción de la norma
permite que eventualmente ese
tratamiento de datos pueda ser
utilizado como una prueba
indiciaria o como soporte de otro
marco probatorio más complejo,
por lo que no se tasa su total
discriminación. Además, esta
premisa contiene dos excepciones
dentro de la misma norma, a
saber:

a. Que los datos se hayan
recabado para un contrato y
aún así  se le permita la
salvaguardia del interés legítimo
del sujeto.

b. Que la ley lo autorice
asegurando el interés legítimo del
ciudadano.

La Sección VIII se refiere a la
confidencialidad y seguridad que
debe imperar en el tratamiento de
datos y enfatiza en la necesidad de
que los datos sean manipulados
únicamente por el personal
necesario quien tendrá restringido
el acceso total o parcial a ficheros
automatizados o manuales cuya
manipulación no le compete (art.
16).

En lo que respecta a la seguridad
que deben garantizar los Estados,
se les exige las siguientes
actuaciones (art. 17):

a. Deberán obligar al responsable
del tratamiento para que aplique
todas las medidas técnicas y de
organización contra la
destrucción accidental o ilícita,
pérdida accidental o alteración,
difusión o accesos no
autorizados, en particular
cuando el tratamiento incluya la
transmisión de datos dentro de
una red, y contra cualquier otro
tratamiento ilícito de datos
personales.

b. Deberán establecer que el
responsable del tratamiento
eli ja a un encargado del
tratamiento capaz de
garantizar las medidas de
seguridad que resguarden el
buen manejo del fichero.

c. Establecer que la realización de
tratamientos por encargo se
efectúe bajo la modalidad de
un contrato formal que permita
lo siguiente:

c.1. Vincular al responsable con
el encargado

c.2. Que el encargado solo actúa
siguiendo instrucciones del
responsable

c.3. Que   la   legislación   les   es
aplicable a ambos.

La Sección IX se refiere a la
notificación obligatoria que debe
realizarse a la autoridad de control
que se constituye según el artículo
28 de la Directiva, y obliga a que
cada Estado adopte medidas para
que todo responsable o encargado
de tratamiento de datos notifique
sus actuaciones a la autoridad de
control, de previo a iniciar el fichero
respectivo. Los Estados pueden
excluir de la obligación de notificar
en los siguientes casos:

1. Si el tratamiento de datos no
implica una afectación a los

derechos y libertades de los
interesados, habiendo el Estado
definido los fines, alcances y
categoría del fichero.

2. Cuando el encargado del
tratamiento designado por el
responsable tenga por cometido
hacer aplicar las disposiciones de
la Directiva, llevar un registro de
los tratamientos con la información
pertinente que garantice la
protección de los derechos y
libertades fundamentales.

3. Cuando el tratamiento esté
destinado a llevar un registro que
se abrirá al publico para consulta
general o para consulta particular
de quien demuestre un interés
legítimo.

4. Cuando sea para fines legítimos
de una asociación, fundación,
sindicato u organismo similar.

La Directiva también indica
algunos de los contenidos mínimos
que debe llevar la notificación para
que pueda determinarse la índole
del tratamiento así como los
responsables de su manipulación
y determina la potestad estatal
de impedir previamente el
tratamiento de datos si existiese
algún peligro para los derechos y
libertades de los ciudadanos. (arts.
19 y 20).

Se incorpora en el artículo 21 el
principio de publicidad del
tratamiento de datos, en virtud del
cual los Estados deben garantizar
el acceso a los tratamientos
existentes a través del registro que
al efecto lleve la autoridad de
control interno. (art. 21) En la
actualidad, la comunidad europea
cuenta con diversos centros de
tratamiento de datos en cada país.
En España, existe la Agencia
Española de Protección de Datos
como el órgano central y un único
órgano descentralizado o
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autónomo con el que hasta la fecha
solo cuenta la comunidad de Madrid.

Fernando Galindo define la
importancia de esta entidad
indicando lo siguiente:

Como expresa la palabra inglesa con
la que se denomina a la autoridad
similar allí existente, Register, su
función principal consiste en ocuparse
del registro de ficheros públicos y
privados, y de que, por medio del
ejercicio de las funciones de
inspección y sanción, en el
funcionamiento y actividad se
cumplan las leyes de protección de
datos, satisfaciéndose el derecho de
los ciudadanos a la
autodeterminación informativa o al
consentimiento. También se ocupa de
aprobar los códigos de tipo de
conducta que se presenten al Registro
comprobando su ajuste a la
legalidad. [...] La Agencia, por tanto,
se ocupa especialmente de regular las
actividades profesionales de los
informáticos y de quienes utilizan sus
productos: su observancia de las
medidas de seguridad.31

La Directiva es más completa que
el Convenio 108 en materia de
impugnación, pues define la
necesidad de establecer en cada
legislación interna un recurso
judicial para que cualquier
afectado por un tratamiento de sus
datos pueda recurrir ante la
autoridad respectiva y sin perjuicio
de los recursos administrativos que
al efecto se dispongan al servicio
del ciudadano (art. 22).
Igualmente, la Directiva indica que
el afectado podrá solicitar la
reparación de todo daño que el
responsable del tratamiento de
datos le cause con su actuación, y
advierte la necesidad de imponer
sanciones en caso de
incumplimientos. (arts. 23 y 24) He
aquí la importancia de las figuras
del responsable del tratamiento y
el encargado del tratamiento,
pues son el primer paso para

individualizar responsabilidades
que impliquen una efectiva
reparación de daños causados a
los sujetos cuyos datos sean
manipulados de forma ilegítima.

La transferencia de datos a terceros
países sólo se dará si ese país es
capaz de garantizar el nivel de
protección que exige la Directiva,
misma que deberá ser evaluada
por los Estados Miembros y la
Comisión en caso que se considere
que un tercer país no ha cumplido
con tales requisitos. Si se
comprobara la falta de ese tercer
país, los Estados miembros quedan
facultados para suspender
cualquier transferencia e iniciar
negociaciones para remediar
la situación. Cabe aquí la
interrogante sobre la prerrogativa,
en materia de soberanía, que posee
un Estado para decidir si otro
cumple o no con tales requisitos
de idoneidad.

El artículo 26 señala nuevas
excepciones aplicables a la
Directiva en virtud de las cuales
procede la transferencia
internacional de datos a un país
que no garantice la protección si:

1. El interesado lo consiente.

2. Es necesario para suscribir un
contrato entre el interesado y el
responsable o, en interés del
afectado, resulta necesario para
suscribir un contrato entre el
responsable y un tercero.

3. Es necesario para la
salvaguarda de un interés público
o el reconocimiento o ejercicio de
un derecho o del interés del
afectado.

4. La transferencia se hace desde
un registro público que facilite tal

información de forma legítima y
esté abierto a consulta.

5. El responsable en ese tercer país
ofrece garantías de protección
constantes en un contrato.

Dichas excepciones deberán ser
previamente conocidas por la
Comisión, la cual tiene el derecho
de oponerse fundadamente en los
casos que lo considere pertinente.
Lo idóneo es que esa prerrogativa
de la Comisión no sea interpretada
como una injerencia en la
soberanía de ese tercer país pues
lo que se pretende nuevamente de
conformidad con los fines del
articulado, es la protección de la
vida privada de los ciudadanos
como un derecho fundamental que
exige medidas colectivas de esta
índole. No obstante, es inevitable
pensar en el roce que tal situación
genera en la práctica.

La Directiva exige la
implementación de códigos de
conducta para los sectores que
manejan datos de particulares
según categorías, por ejemplo de
asociaciones profesionales,
sindicados, fundaciones, etc.;
situación que debió también
haberse contemplado para el
artículo 9 de la Directiva, según lo
comentado en estas líneas.

El artículo 28, como ya
adelantamos antes, ordena la
creación de al menos un órgano
PÚBLICO como autoridad de
control del manejo de datos
que posea las s iguientes
potestades:

1. Servir de órgano consultivo para
la creación de medidas
reglamentarias o administrativas
sobre protección de derechos y
libertades personales en el

31   GALINDO, Fernando. Derecho e informática. La Ley-Actualidad, Madrid, 1998, p.87.
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tratamiento de datos de carácter
personal.

2. Tener poder de investigación y
acceso a datos objeto de algún
tratamiento.

3. Tener poder de intervención
como órgano dictaminador, antes
de un tratamiento de datos.

4. Ordenar el bloqueo, supresión
o destrucción de datos.

5. Prohibir un tratamiento de forma
temporal o definitiva.

6. Someter sus inquietudes a las
autoridades publicas que
correspondan.

7. Atender solicitudes de
particulares sobre la verificación de
la licitud de un tratamiento.

8. Ejercer sus competencias en
el territorio del Estado miembro
que la designe o en otro Estado
miembro  cuando as í  sea
instada.

Los miembros de dichos órganos
estarán sujetos al deber del secreto
profesional aún después de haber
cesado en sus funciones,
protección que podría interpretarse
que se extiende por toda la vida,
pues no existen limites temporales
o cualitativos a ese deber de
secreto.

Es importante ver que finalmente
la Directiva define que el órgano
debe tener una naturaleza pública,
es decir, dependiente del Estado,
pues recordemos que el Convenio
108 permitía en su artículo 2.b que
el órgano encargado de controlar
los ficheros existentes, fuese
también de índole privada.
Delegar tal responsabilidad en una

entidad privada podría a mi juicio
acarrear una desprotección al
individuo ante el interés por lucrar
en esa actividad que es lo que aquí
se pretende evitar a través de un
control en principio parcial y
objetivo que usualmente ejercen los
Estados democráticos; sin que por
ello quiera decir que deban estar
exentos de control.

La Directiva además crea un
órgano adicional al que denomina
“Grupo de protección de las
personas en lo que respecta al
tratamiento de datos
personales”(art. 29 y 30),
compuesto por un representante de
la autoridad (es) de control de
cada Estado miembro, por un
representante de la autoridad (es)
creada (s) por las instituciones y
organismos comunitarios y por un
representante de la Comisión. Sus
funciones consisten en las
siguientes:

a. Estudiar la aplicación de las
normas nacionales para
contribuir a su homogeneización
en el ámbito comunitario.

b. Dictaminar el nivel de protección
existente en la Comunidad y en
los países terceros.

c. Asesorar a la Comisión sobre
cualquier modificación de la
Directiva o sobre cualquier mejora
para el tratamiento de datos.

d. Dictaminar  los  códigos  de
conducta adoptados en el
ámbito comunitario.

Los informes del Grupo serán
conocidos en el Parlamento
Europeo y el Consejo para su
posterior publicación. Valga indicar
la importancia que estos informes
han tenido en la práctica, sobre

todo en materia de protección de
la intimidad a través de Internet.32

Como un último órgano, el artículo
31 prevé la existencia de un Comité
que asesore a la Comisión para
adoptar las medidas de ejecución
comunitaria que se necesiten.

Dentro de la sección dedicada a
las Disposiciones Finales, la
Directiva exige que los Estados
adopten las medidas legales,
reglamentarias y administrativas
para el cumplimiento de la
Directiva, en un plazo de 3 años
desde su adopción y da un plazo
de 12 años para ajustar los ficheros
manuales a lo que dictamina la
Directiva para un óptimo
tratamiento de sus contenidos.

Como una previsión del ajuste que
debe realizarse en el ámbito legal
por los avances tecnológicos
propios de la sociedad de la
información en la que vivimos, el
artículo 33 dispone que la
Comisión deberá evaluar el
tratamiento de datos a través de
sonidos e imágenes para que en
el plazo de tres años se presente
una propuesta de protección a los
derechos de los afectados.

En general, la Directiva es una
iniciativa loable que pretende
hacer efectiva la protección de la
vida privada ante el tratamiento de
datos de forma indiscriminada que
sucede en el mundo. Pero es
precisamente esa circunstancia del
mundo “globalizado” lo que hace
insuficiente una iniciativa regional,
que nuevamente presenta pocos
alicientes para que Estados de
otras regiones se adscriban a la
misma. En los aspectos señalados,
la Direct iva necesi ta un
perfeccionamiento que debe
partir de la buena voluntad de

32    Dichos informes se localizan en la página de Internet: www.coe.fr
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las partes y del compromiso real
de cada Estado de ajustar su
normativa interna a esa nueva
regulación.

Como origen normativo, el
Convenio 108 da pie para que en
la Unión Europea se armonizara
la regulación de la protección de
la intimidad en el tratamiento de
datos personales que se logra
concretar a través de la Directiva
95/46/CE del 24 de octubre de
1995 relativa a la protección de
las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación
de esos datos –a la que aludimos
en la primera parte de este
estudio-, así como la Directiva 97/
66/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre al tratamiento
de datos personales y a la
protección de la intimidad en el
sector de las comunicaciones.

Nos corresponde por tanto analizar
otras normas derivadas del
Convenio 108 y hacer un repaso
de las iniciativas legislativas en
América Latina que pretenden
regular el tratamiento de datos en
la región.

Resulta necesario el análisis de
ambas tendencias, pues como
veremos, la naturaleza jurídica de
recursos procesales como el
Habeas Data y la consideración
legal de la protección de la
intimidad, varía de una región a
otra, generándose una disimilitud
terminológica y legislativa
importante que debe ser
considerada para una ulterior
armonización del Derecho
Internacional sobre la protección
de la intimidad y el tratamiento
transfronterizo de datos
personales.

V. OTRAS DISPOSICIONES ORIGINADAS
EN EL CONVENIO 108

Recientemente, en el seno del
Consejo de Europa se han
sometido propuestas de
modificación al Convenio 108, en
lo que respecta al flujo
transfronterizo de datos, pues ha
sido una de las normas más
conflictivas del texto por implicar a
países que no pertenecen a la
Unión Europea y por la dificultad
de homologar (en esas
circunstancias) el derecho interno
de cada Estado para cumplir con
el principio de reciprocidad y el de
protección mínima que se exige en
la protección de datos.

Así, el Proyecto de Protocolo
Adicional elaborado el 10 de
marzo de 2000 por la Comisión
de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos33 , dejó constancia de su
preocupación por la protección
estadounidense a favor de las
empresas privadas y el libre
trasiego de datos en dichas
instancias, y abogó por una
defensa universal de la vida
privada.

Uno de los considerandos que deja
entrever el espíritu de la reforma
que se pretende, sostiene que la
protección de los datos de carácter
personal y de la vida privada es
una prioridad ante Internet y la
nueva sociedad de la información
proponiendo el establecimiento de
nuevas legislaciones que hagan
efectiva la salvaguarda de derechos
que pretende el Convenio. Hemos
llegado entonces a una
concienciación de que si el
derecho interno no regula la
protección de datos, la Directiva y
el Convenio resultan ineficaces. En
este protocolo cuyos alcances se

discuten aún en el Consejo de
Ministros, se propone
concretamente un control público
pero independiente, obligatorio y
efectivo. Recomiendan además
hacer un llamado de invitación
para la adherencia del Convenio
de otros Estados e incluso de los
propios Estados de la Unión
Europea que aún no lo han
ratificado, con el fin de “reforzar la
coherencia del orden constitucional
europeo”.

Pareciera por tanto que la sociedad
de la información es la que podría
implementar efectivamente ese
orden universal al que Habermas
y sus seguidores aspiran, sobre
todo en momentos que se necesita
la colaboración de todos los
Estados para controlar el avance
tecnológico de la mano del
derecho. El Protocolo Adicional si
bien hace referencia al orden
constitucional europeo, reconoce
la importancia de tres aspectos
trascendentales:

1) Que ese orden normativo
regional, se conseguirá en esta
materia con la adherencia de los
Estados al Convenio 108 y a la
Directiva.

2) Que no basta la adhesión a los
instrumentos legales de la región,
sino que los Estados deben ajustar
su normativa interna para hacer
aplicables los mínimos de
protección que se acuerdan en el
seno de las organizaciones
conjuntas.

3) La participación activa de
Estados que no son miembros de
la Unión Europea resulta
imprescindible, pues el flujo de
datos supera los limites fronterizos,
temporales y sociales que puedan

33    La versión oficial en francés de este documento se encuentra a disposición del público en la página de Internet: www.coe.fr
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imponerse, situación que exige un
acuerdo más universal.

Pero existen otras disposiciones en
la región que complementan tanto
el Convenio 108 como la Directiva
95/46/CE. Se trata de la Directiva
97/66/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo del 15 de diciembre
de 1997 relativa al tratamiento de
datos personales y a la protección
de la intimidad en el sector de las
telecomunicaciones y publicada
por el Diario Oficial del 30 de enero
de 1998; así como la
Recomendación R (95) 4 del
Comité de Ministros del 7 de febrero
de 1995 sobre la protección de
datos personales en servicios de
telecomunicación.

Sin que mi objetivo sea ahondar
en el contenido de estos dos
documentos, es importante dejar
constando su existencia pues
contienen una serie de normas
que protegen al individuo en el
nuevo mundo de las
telecomunicaciones. Por ejemplo,
como una novedad, esta
segunda Directiva protege los
derechos de las personas físicas,
pero también lo que denominan
“intereses legít imos” de las
personas jurídicas, situación que
adquiere trascendencia ante el
manejo especial de datos en
entidades sindicales o políticas. No
debemos olvidar, sin embargo, que
la protección de las datos de
carácter personal no puede
amparar por sí mismas la
protección de los datos de una
empresa, con el fin de favorecer
el secretismo de sus actividades.
Muy por el contrario, se deben
buscar medidas para que se
preserve la transparencia de las
actuaciones de las personas
jur íd icas al  amparo de los
principios de l ibertad de
empresa, libre competencia y la
defensa de los derechos del
consumidor.

La Directiva 97/66/CE regula la
protección de datos en las guías
telefónicas, ya sea en su versión
impresa (que es la usual) o en
versiones electrónicas incluso en
infovías, indicando que deben ser
accesibles a los usuarios con todos
los servicios de información
correlativos, que los datos de los
abonados sean los necesarios para
su identificación y consagra el
derecho de exclusión para que el
usuario pueda decidir si está o no
en la guía telefónica respectiva. Los
usuarios también adquieren con
esta Directiva la potestad de pedir
la omisión de datos que determinen
su dirección o sexo en las guías
respectivas.

Se prohíbe el cruce de datos
contenidos en guías telefónicas con
los de otros ficheros, sin que se
previeran excepciones en beneficio
del principio de libertad de
comercio, situación que implica en
este campo una protección
demasiado rigurosa a un aspecto
de la intimidad.

Dentro del tema de facturación y
tráfico, se le otorga el derecho al
usuario de recibir facturas no
desglosadas que impidan a terceros
conocer el origen o destino de sus
llamadas y se hace un llamado a
proteger la seguridad y
confidencialidad de los datos como
principio máximo de la Directiva e
incluso se le exige al proveedor del
servicio informar al usuario sobre
los riesgos de seguridad en la red.

La interceptación de las
comunicaciones para escucha,
grabación o almacenamiento está
absolutamente prohibida salvo si
el interesado lo consiente o por
seguridad pública (art.14). La
Directiva dedica también un
amplio articulado a garantizar el
secreto a las telecomunicaciones
por parte de los operadores de
redes y servicios.

Igualmente, esta Directiva regula
aspectos de las nuevas tecnologías
en materia de identificación y
localización de llamadas, que
puede ser suprimida con un
proceso expedito, llamadas de
servicios de telemarketing, desvío
automático de llamadas, etc.. Sobre
este punto, la Recomendación R
(95) hace alusión a la seguridad
de la telefonía móvil, cuyo
desarrollo ha sido enorme en la
última década.

La Directiva 97/66/CE fue
incorporada parcialmente a la
normativa española a través del
Real Decreto 1736/1998 del 31 de
julio que aprueba el Reglamento
por el que se desarrolla el Título III
de la Ley General de
Telecomunicaciones. El Título V del
Real Decreto se refiere
específicamente a la Protección de
los datos personales en la prestación
de los servicios de telecomunicaciones.

En España, otras normas que
regulan la protección de los datos
personales en beneficio del
derecho a la intimidad, son las
siguientes:

1. Ley Orgánica 1/1982 del 5 de
mayo, relativa a la Protección Civil
del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a
la propia Imagen.

2. Código Penal en sus arts. 197,
205, 208, 210, 212 y 510.

3. Ley Orgánica 5/1992 del 29 de
octubre sobre regulación del
Tratamiento Automatizado de los
Datos de Carácter Personal.
(LORTAD) Esta, si bien se
encuentra derogada, es un punto
de referencia importante para el
desarrollo legislativo sobre la
materia en este país.

4. Ley Orgánica 15/1999 del 13
de diciembre sobre protección de
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datos de carácter personal
publicada en el BOE del 14-12-
99.

Toda esta normativa, por tanto,
constituye el marco jurídico
aplicable en España para la
protección de datos personales,
que siempre deberá evaluarse
periódicamente a la luz del avance
tecnológico universal y el desarrollo
de las legislaciones en derecho
comparado.

Además, en España existe el
Reglamento de Medidas de
Seguridad de los ficheros
automatizados que contengan
datos de carácter personal
publicado por el BOE 151 del 25
de junio de 1999. Este cuerpo
normativo fue aprobado en virtud
del artículo 9 de la Ley Orgánica
5/1992 del 29 de octubre, que
exigía la adopción de medidas
reglamentarias específicas que
garantizaran la seguridad en los
ficheros. No obstante haber sido
emitido en virtud de una normativa
derogada, el texto sigue vigente
pese a la omisión actual del
legislador de emitir un reglamento
en virtud de la nueva Ley de
protección de datos.

Dentro de la exposición de motivos
de este Reglamento, se evidencia
la concienciación del legislador en
la necesidad de adoptar medidas
de seguridad por vía legal con el
fin de hacer cumplir la protección
efectiva de la vida privada de los
ciudadanos en lo que respecta al
tratamiento de sus datos
personales. Al efecto dice el
legislador:

“El presente Reglamento tiene por
objeto el desarrollo de lo dispuesto

en los artículos 9 y 43.3.h) de la
Ley Orgánica 5/1992. El
Reglamento determina las medidas
de índole técnica y organizativa
que garanticen la confidencialidad
e integridad de la información con
la finalidad de preservar el honor,
la intimidad personal y familiar y
el pleno ejercicio de los derechos
personales frente a su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado. (...) Las medidas de
seguridad que se establecen se
configuran como las básicas de
seguridad que han de cumplir
todos los ficheros que contengan
datos de carácter personal, sin
perjuicio de establecer medidas
especiales para aquellos ficheros
que por la especial naturaleza de
los datos que contienen o por las
propias características de los
mismos exigen un grado de
protección mayor.”

En las últimas dos décadas esta
práctica normativa se ha extendido
tanto en Europa como en otros
continentes, situación que
evidencia una innegable necesidad
de conminar a otros Estados a
adoptar medidas de protección
similares, con el fin de no hacer
ilusoria una protección universal
que ya resulta necesaria
ante el poder de las infovías y las
nuevas tecnologías de la
información.

En su libro La protección de datos
en Europa34  Miguel Angel Davara
reúne la lista de las diversas
legislaciones adoptadas por los
países de la Unión Europea en
torno a la protección de datos,
indicando además cuáles son los
órganos en cada Estado,
encargados de ejercer el papel de
Autoridad de Control del manejo

de ficheros, figura adoptada
originalmente en Alemania bajo el
nombre de Bundesbeauftragter fur
den Datenshutz o Comisario
Federal para la Protección de
Datos, cuyas competencias en
algunos países han recaído como
recargo en el Defensor del Pueblo
u Ombudsman35 .

Las agencias de protección de
datos en cada país, son una fuente
de experiencia importante que debe
ser evaluada por los países que
inician sus nuevas regulaciones en
la materia. Las recomendaciones
emitidas por estas entidades, si bien
son orientativas no son vinculantes
por no emanar de un órgano
legislativo. Sin embargo, a nivel
formal se deben los usuarios
suscribir a sus instrucciones en la
medida que el registro de ficheros
y el tratamiento de datos de los
diversos sectores públicos y
privados, así como la definición
práctica de los niveles de
seguridad, necesita una
ordenación específica que debe ser
idéntica para situaciones de
igualdad entre los usuarios, de
manera que se instauren procesos
justos de exigencia en el
tratamiento de datos que otorguen
una verdadera seguridad jurídica
a las partes involucradas.

Se trata, por supuesto, de
concienciar a los legisladores de
la nueva sociedad de la
información de la necesidad de
establecer medidas jurídicas que
garanticen una conciliación justa
y apropiada del derecho de la
información con el derecho de la
intimidad; ambos derechos
fundamentales que sin embargo
persiguen la protección de bienes
jurídicos disímiles.

34    DAVARA, Miguel Angel. La protección de datos en Europa. Principios, derechos y procedimiento. Grupo Asnef Equifax, Madrid,
1998 p. 204.

35   En países latinoamericanos que, como veremos, no han instaurado la figura de una Agencia de Protección de Datos, es el
Defensor de los Habitantes (o del Pueblo) quien, acorde con sus funciones y con el fin de seguir en la política de economía de
recursos estatales, podría asumir algunas de las competencias ya citadas para velar por el cumplimiento de la protección de
datos de los ciudadanos tanto dentro de la Administración Pública como en la empresa privada.



C O D H E M

SEPTIEMBRE / OCTUBRE  2002

120

VI. LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
EN LA REGULACIÓN DEL HABEAS DATA

Como ya adelantamos, en América
Latina la adopción de medidas que
protejan al ciudadano ante el auge
de la tecnología ha sido más lenta
que en el resto del mundo,
precisamente porque el desarrollo
tecnológico ha llegado a estas
naciones de forma tardía. La
prioridad en esta región es lograr
el acceso equitativo de los
ciudadanos a los bienes
informáticos que ya forman parte
de la cotidianeidad en el primer
mundo.

La escasez de recursos es evidente.
La prioridad del Estado es
reconocer dentro de sus
limitaciones económicas el derecho
del conocimiento o educación en
el área de la informática que
consiste en el derecho a formarse
en las nuevas tecnologías, de
reconocer un acceso adecuado a
la línea o punto de conexión (línea
telefónica, satelital, cable, etc...),
proporcionar un acceso a un
hardware o equipo físico así como
a un software en condiciones
técnicas que permitan la conexión
a las infovías. De tal forma, en los
países en vías de desarrollo es
evidente que la protección de los
derechos fundamentales ha
quedado rezagada para una
segunda etapa de transición, que
sin embargo ya empieza a dar sus
frutos.

Cada vez hay más países en
Latinoamérica que se suman a la
promulgación universal de leyes
internas que protejan los derechos
de sus ciudadanos ante el uso de
la informática y los cambios
generados por la nueva sociedad
de la información.

En lo que respecta a la protección
de datos de carácter personal, en
la región se ha optado
generalmente por establecer
legislaciones bajo la denominación
de “Leyes sobre Habeas Data”,
recurriendo a tal recurso como la
vía de defensa de la intimidad
de los ciudadanos ante la
manipulación indiscriminada de
sus datos.

Argentina fue pionero en el
establecimiento de una legislación
adecuada sobre el tema. En su
Constitución Nacional existen dos
artículos que amparan la adopción
de lo que es hoy en día su
normativa en torno al Habeas
Data, y se trata de los artículos 18
y 19 que a la letra dicen:

Artículo 18.- (...) El domicilio es
inviolable como también la
correspondencia epistolar y los
papeles privados; y una ley
determinará en que casos y con qué
justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación (... )

Artículo 19.- Las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo
ofendan al orden y a la moral publica,
ni perjudiquen a un tercero, están solo
reservadas a Dios, y exentas de la
autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la
ley, ni privado de lo que ello no prohíbe.

Sin embargo, es el artículo 43,
párrafo tercero, de la Constitución
Nacional de 1994 el que recoge
la protección de los datos
personales de los ciudadanos al
amparo del texto siguiente:

Artículo 43. (...) Toda persona podrá
interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella
referidos y de su finalidad, que consten
en registros o bancos de datos
públicos, o los privados destinados a
proveer informes, y en caso de falsedad
o discriminación, para exigir

la supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de
aquellos. No podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información
periodística.

Resulta importante el antecedente
constitucional pues la inclusión de
una protección expresa del
tratamiento de datos en la
constitución Política, otorga un
rango de protección especial a este
derecho que asegura la
vinculación ulterior de los
tribunales constitucionales en la
elaboración jurisprudencial y
doctrinal de este derecho.

Las leyes se han ido adoptando a
esta nueva disposición, y en 1998
se promulga la Ley de Tarjetas de
Crédito, No. 25.065, cuyo artículo
53 dice:

Las entidades emisoras de Tarjetas de
Crédito, bancarias o crediticias tienen
prohibido informar a las bases de
datos de antecedentes financieros
personales sobre los Titulares y
beneficiarios de extensiones de
Tarjetas de Crédito u opciones cuando
el Titular no haya cancelado sus
obligaciones, se encuentre en mora o
en etapa de refinanciación. Sin
perjuicio de la obligación de informar
lo que correspondiere al Banco Central
de la República Argentina. Las
entidades informantes serán solidaria
e ilimitadamente responsables por los
daños y perjuicios ocasionados a los
beneficiarios de las extensiones u
opciones de Tarjetas de Crédito por
las consecuencias de la información
provista.

A la luz de esa ley, se han emitido
directrices que regulan la seguridad
de los datos crediticios y financieros
de los deudores, tales como la
Comunicación A 2729 del BCRA36

y la Comunicación A 2950 del
BCRA37 .

El 14 de setiembre de 2000 los
diputados argentinos aprueban la

36    Este texto se encuentra disponible en la página: www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/clasdeud/pdf
37    Este texto se encuentra disponible en la página: www.bcra.gov.ar/pdfs/texord/A2950/pdf
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Ley de protección de datos
personales y Habeas Data3 8

convirtiéndose en una de las pocas
regulaciones estatales del
continente que contemplan de
forma detallada el Habeas Data
como un recurso novedoso para
la protección de la intimidad ante
la informática.

La Ley de Habeas Data argentina
recoge acertadamente, entre otros
asuntos, los principios generales ya
analizados en la Directiva de la
comunidad europea, y se centra
además en el derecho de los
ciudadanos a recibir información.
En virtud de esa última
prerrogativa, los familiares de los
desaparecidos en el régimen de la
dictadura militar, poseen el derecho
de acceso a archivos militares que
pudiesen contener la información
que antes les había sido vedada,
con el fin de determinar el destino
de sus familiares.

Hay que destacar que el proceso
argentino se ajusta a las tendencias
europeas que exigen una
protección constitucional del
derecho a la intimidad en el
tratamiento de datos personales y
la posterior regulación normativa
a través de leyes que especifiquen
tanto la regulación de la materia
como el Habeas Data como un
recurso procesal para exigir el
respeto de lo dispuesto por las leyes
especiales.

En la Constitución de Brasil de
1998, el artículo quinto, LXXII,
consagra la existencia del Habeas
Data como un recurso procesal
para asegurar el conocimiento de
la información registrada sobre la
persona y como el medio para
ejercer el derecho de rectificación

de dichos datos. En este caso si
bien aún no existe una ley sobre la
protección de datos, sí existe un
texto legal de naturaleza procesal
denominado Ley nº 9.507, del
12.11.97, Regula o direito de
acesso a informações e disciplina
o rito processual do Habeas data.

El artículo 2 inciso 6 de la
Constitución Peruana de 1993
prohíbe el suministro de
información que afecte la intimidad
personal o familiar a través de
archivos informatizados y consagra
igualmente el recurso de Habeas
Data en el artículo 200, como
procedimiento para la defensa de
una serie de derechos derivados de
la nueva sociedad de la
información: la libertad
informática, la protección de la
intimidad, el honor, la voz y la
imagen. Además, en Perú ya se ha
aprobado la Ley sobre Habeas
Data, Ley No. 23.061 del 2 de
Mayo de 199439 ; siendo esta
nación uno de los países con una
regulación más completa sobre
protección de datos.

La Constitución Política de 1987 de
Nicaragua señala en su artículo 26
inciso 4 el derecho de todo
ciudadano a conocer la
información que sobre su persona
han registrado las autoridades
estatales, así como su derecho a
saber porqué y con qué fin existe
esa información. Una norma
similar en contenido está recogida
en la Constitución Política del
Ecuador de 1998 cuyo artículo 94
dice:

Artículo 94.- Toda persona tendrá
derecho a acceder a los documentos,
bancos de datos e informes que sobre
sí misma, o sobre sus bienes, consten
en entidades públicas o privadas, así

como a conocer el uso que se haga
de ellos y su propósito. Podrá solicitar
ante el funcionario respectivo, la
actualización de los datos o su
rectif icación, eliminación o
anulación, si fueren erróneos o
afectaren ilegítimamente sus
derechos. Si la falta de atención
causare perjuicio, el afectado podrá
demandar indemnización. La ley
establecerá un procedimiento especial
para acceder a los datos personales
que consten en los archivos
relacionados con la defensa
nacional.40

Por su parte, en Paraguay también
se ha optado por establecer la
protección expresa de la intimidad
en la manipulación de los datos
personales, así como la garantía
constitucionalmente reconocida del
Habeas Data según lo revelan los
siguientes artículos de la
Constitución Política:

Artículo 28.- Se reconoce el derecho
de las personas a recibir información
veraz, responsable y ecuánime. Las
fuentes públicas de información son
libres para todos. La ley regulará las
modalidades, plazos y sanciones
correspondientes a las mismas, a fin
de que este derecho sea efectivo. /
Toda persona afectada por la difusión
de una información falsa,
distorsionada o ambigua tiene
derecho a exigir su rectificación o su
aclaración por el mismo medio y en
las mismas condiciones que haya sido
divulgada, sin perjuicio de los demás
derechos compensatorios.

Art.30. - La emisión y la propagación
de las señales de comunicación
electromagnética son del dominio
público del Estado, el cual, en
ejercicio de la soberanía nacional,
promoverá el pleno empleo de las
mismas según los derechos propios
de la República y conforme con los
convenios internacionales ratificados
sobre la materia. La ley asegurará, en
igualdad de oportunidades, el libre
acceso al aprovechamiento del
espectro electromagnético, así como
al de los instrumentos electrónicos de
acumulación y procesamiento de

38    Dicho texto se encuentra disponible en la página www.juschubut.gov.arg/ley4244.htm
39    Texto disponible en la página: www.congreso.gob.pe
40    Texto disponible en la página: http://www.cldonline.org/habeasdata.html
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información pública, sin más límites
que los impuestos por las regulaciones
internacionales y las normas técnicas.
Las autoridades asegurarán que estos
elementos no sean utilizados para
vulnerar la intimidad personal o
familiar y los demás derechos
establecidos en esta Constitución.

Artículo 135. (...) Toda persona puede
acceder a la información y a los datos
que sobre sí misma o sobre sus bienes
obren en registros oficiales o privados
de carácter público, así como conocer
el uso que se haga de los mismos y de
su finalidad. Podrá solicitar ante el
magistrado competente la
actualización, la rectificación o la
destrucción de aquellos si fuesen
erróneos o afectaran ilegítimamente
sus derechos.

La Constitución Política chilena, si
bien contempla normas genéricas
de protección a la intimidad, no
expresa abiertamente una norma
específica sobre el tratamiento de
datos personal o el Habeas Data.
Es la Ley de Protección de Datos
Personales aprobada en 1999 la
que define los alcances de la
protección de la intimidad en el
manejo, archivo y disposición de
los datos de los ciudadanos. En
el año 2000, el Ministerio de
Justicia aprobó el Decreto 779-
2000 que es el Reglamento del
Registro de Bancos de Datos
Personales a cargo de
organismos públicos, separando
con ello el tratamiento de datos
de ficheros públicos de lo que
respecta al tratamiento que
otorgan los ficheros privados.

Valga citar también la inclusión de
la protección de datos en la
Constitución Política Colombiana
cuyo artículo 15 en lo que interesa
dice:

Artículo 15.- Todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y

familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo tiene derecho
a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y
privadas. En la recolección,
tratamiento y circulación de datos se
respetarán la libertad y demás
garantías consagradas en la
Constitución. La correspondencia y
demás formas de comunicación
privada son inviolables. Sólo pueden
ser interceptadas o registradas
mediante orden judicial, en los casos
y con las formalidades que establezca
la ley. Para efectos tributarios o
judiciales y para los casos de
inspección, vigilancia e intervención
del Estado podrá exigirse la
presentación de libros de contabilidad
y demás documentos privados, en los
términos que señale la ley.41

En Costa Rica, la Asamblea
Legislativa tiene pendiente de
aprobación bajo el expediente No.
12.827 el proyecto de ley conocido
como Habeas Data42 , que
pretende adicionar un capítulo
nuevo que regule el indicado
recurso dentro de la Ley de
Jurisdicción Constitucional (No.
7135 del 19-10-89). Dicho
proyecto fue impulsado ante el
evidente perjuicio a la intimidad que
provocaban ficheros bancarios
sobre morosos que en esa nación
eran distribuidos entre bancos
estatales y privados para limitar la
capacidad crediticia de quienes
constaban en tal lista. El texto legal
que consta como proyecto de ley,
pretende constituir una herramienta
procesal para que personas físicas
y jurídicas puedan proteger, de
manera procedimental, el derecho
de la persona a su intimidad,
imagen, honor, autodeterminación
informativa y libertad informática
en el tratamiento de sus datos
personales, incorporando los

principios y prerrogativas de
protección legal que se incluyen
en el Convenio 108 y en la
Directiva Europea analizada
supra.

Otra de las inquietudes del
legislador costarricense fue la
amplitud de lo que se denomina
“Secreto de Estado”,
denominación bajo la cual podría
estarse ocultando información
personal de los ciudadanos en
detrimento de su intimidad y más
específicamente, de su
autodeterminación informativa.

En Costa Rica, no existe norma
constitucional que prevea el
recurso de Habeas Data, pese a
la existencia del artículo 23 sobre
la protección de la intimidad de
los ciudadanos. El desarrollo del
recurso de Habeas Data,  s in
embargo, se ha dado en la
jur i sprudencia desde hace
algunos años, aplicando la
defensa de la intimidad del
individuo a través del Recurso de
Amparo.

Efectivamente, la tendencia ha sido
aprovechar la existencia de la
figura procesal del Recurso de
Amparo para ejercer la protección
de la intimidad que le
correspondería por especialidad al
recurso de Habeas Data. No
obstante,  los Es tados han
comprendido la necesidad de
conformar el Habeas Data como
un recurso independiente que
otorgue protección efectiva al
afectado en la disponibilidad de
la información que se recabe de
su persona ya sea por sujetos de
derecho público o privado,
tutelando lo que se ha

41  Texto disponible en la página: www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/Constitutions/Colombia/colombia.html
42   Dicho proyecto fue declarado inconstitucional por haberse infringido en su proceso de aprobación ciertos requisitos formales que

exige la Constitución Política de Costa Rica, por lo que el proceso de estudio y votación se ha retomado en el seno de la
Asamblea Legislativa para enmendar el procedimiento. La Sala Constitucional, sin embargo, no emitió su pronunciamiento
sobre el fondo del proyecto. (Voto No. 5958-98 de las 14:54 horas del 19 de agosto de 1998).
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l legado a denominar la
“autodeterminación informativa”
como una facultad del individuo
de ejercer acciones concretas
ante el uso indiscriminado, falso,
equívoco, excesivo, incorrecto,
inexacto o i legít imo de sus
datos.

VII. BALANCE DE LA
AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA
EN AMÉRICA LATINA

La autodeterminación informativa,
como ya adelanté en la primera
parte de este estudio, es la
transformación del derecho a la
intimidad como un derecho de
acción en defensa de los intereses
personales, que otorga la facultad
de ingresar a bases de datos y
ejercer las acciones necesarias
para conocer, acceder, corregir,
actualizar, cambiar, incluir e incluso
eliminar datos recabados con o sin
consentimiento del sujeto. En
general, el recurso pretende
resguardar la identidad informática
de la persona y evitar la
constitución de perfiles subjetivos
que pudiesen alterar el derecho a
la intimidad, al honor, a la imagen
y a la autodeterminación del
individuo.

Finalmente, como iniciativa
regional, a finales de la década
pasada la Asamblea General de
la Organización de Naciones
Unidas adoptó al respecto la
“Directriz para la Regularización de
Ficheros Automáticos de Datos
Personales”43  que pretende
conminar a los Estados miembros
a adoptar la regularización interna
para la defensa de la intimidad de
los ciudadanos en la manipulación
de sus datos de carácter personal.

Sin entrar en un exhaustivo análisis
de estas legislaciones, basta indicar

que en la carrera del derecho por
ajustarse a los avances
tecnológicos, se han cometido
ciertos errores legislativos que
deben ser evaluados a la luz de la
experiencia de las naciones cuya
normativa ya ha sido
perfeccionada. Si se pretende
incluir un recurso de Habeas Data,
debe existir conciencia de la
necesidad de adoptar una
legislación previa, específica y
pertinente que proteja la
manipulación de datos a través de
ficheros automatizados y manuales
tanto en la empresa privada como
en los órganos gubernamentales.

La mayoría de iniciativas
americanas (incluyendo el proyecto
de ley de la República de Costa
Rica) carecen de la regulación
inicial de los ficheros y de
mecanismos que permitan a los
encargados de tales ficheros
adoptar las medidas básicas para
garantizar al ciudadano tanto la
protección de su intimidad como
el acceso a los registros, situación
que permitiría el control adecuado
que se pretende. Esta situación
deviene en una inseguridad
jurídica con respeto al uso diario
de estos ficheros o bases de datos
e incluso, ante este vacío legal
queda sin definir lo que debe
entenderse como datos de carácter
personal y los datos públicos. Por
tanto, se ha optado por acudir
directamente a un mecanismo o
herramienta procesal que resulta
debilitada ante aquella omisión, y
se deja en manos de lo que será la
jurisprudencia, la delimitación de
la nueva figura legal que nos
ocupa en este estudio.

Esto ha provocado en
Latinoamérica que la figura del
Habeas Data adquiera distintas
dimensiones con respecto a la

figura europea, que muchas veces
redundan en una mejora de la
misma, y otras podrían implicar su
estancamiento o inaplicabilidad.

Ante la falta de presupuesto para
establecer órganos dedicados a la
exclusiva vigilancia del
cumplimiento de la protección de
los datos en las empresas privadas
y públicas o bien para el control
de los ficheros; las legislaciones
latinoamericanas optaron por
redimensionar las funciones de
órganos ya existentes
(generalmente de índole judicial)
evitando con ello menos
burocracia. Esa ventaja, sin
embargo, podría eventualmente
crear un rezago en el desarrollo de
esta figura (ya de por sí cambiante),
debido a la inexistencia de órganos
especializados y la imposibilidad de
los juzgados de asumir
eficientemente nuevas tareas o
ejercer acciones cautelares
inmediatas sin que se les dote de
más recurso humano, logístico,
técnico y económico.

Al Habeas Data latinoamericano se
le han adicionado nuevas
utilidades y áreas de protección
que redundan en beneficio de una
mejor defensa de los derechos de
los ciudadanos. Por ejemplo, basta
citar el caso de Argentina en donde
tal recurso ha permitido el
esclarecimiento de casos
relacionados con el destino de los
“desaparecidos” en las dictaduras
militares, al proporcionar acceso
a los archivos donde tal
información constaba desde hacía
décadas.

Latinoamérica se ha separado esta
vez de la tendencia legislativa
impuesta por los Estados Unidos
de Norteamérica en materia de
Derecho Informático. Si la nación

43    Dicho texto se encuentra disponible en la página: www.onu.org
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del norte aboga por no adoptar
(por protección al sector privado)
el Habeas Data sino dejar que se
genere una autorregulación de las
fuerzas comerciales basadas
únicamente y de forma eventual en
códigos de ética o en políticas de
puerto seguro; Latinoamérica por
su parte ha tomado conciencia de
la necesidad de proteger al
individuo ante la revolución
tecnológica.

Sin embargo, considero necesario
que más que una herramienta
judicial o procesal (como pretende
hacerlo por ejemplo la República
de Costa Rica), el Recurso de
Habeas Data debe constituirse al
amparo de una ley de protección
de datos que adicionalmente sea
respaldada por una norma de
rango constitucional expresa para
la materia.

No basta entonces con
implementar un recurso procesal si
existe un vacío legal importante

que determine responsabilidades de
los individuos y señale cuáles son
las conductas anómalas que
implicarían la violación de los
derechos del afectado, así como
las medidas de seguridad
mínimas que se deben adoptar
en cada caso de conformidad
con el tipo de dato referido o el
nivel de seguridad necesario para
su resguardo. Dejar en manos de
la jurisprudencia la construcción
de este nuevo derecho, no es una
alternativa que a mi juicio sea
viable por la inseguridad jurídica
que genera tanto para el usuario
como para quienes deban
manipular bancos de datos
donde conste información
personal de los ciudadanos.

Debemos enfrentar la necesidad de
crear figuras jurídicas que se
adapten a los nuevos
requerimientos del mercado pero
protegiendo como prioridad los
derechos fundamentales de los
usuarios. Se debe buscar un

equilibrio entre los intereses de
los ciudadanos y los intereses
comerciales. La ley debe prever
no establecer límites extremos que
impidan el libre funcionamiento
de las redes de información y del
comercio electrónico (que es la
inquietud planteada en Estados
Unidos) ,  pero tampoco
desamparar a los ciudadanos en
el libre ejercicio, goce y respeto
de los derechos fundamentales
que les corresponden.

Dentro de esta idea, finalizo el
presente estudio con una
ref lexión muy elocuente al
respecto de Watson & Chervokas
que dice:

Solo porque la ley ignore la realidad,
no quiere decir que la realidad va a
cambiar y como resul tado, los
negocios y la industria continuarán
bajo e l  asal to de las nuevas
tecnologías hasta que desarrollemos
mecanismos conscientes de principios
básicos de dominio tecnológico que
no impliquen la detención de su
desarrollo.44

44    Traducción libre del artículo “Open Source: Philosophy lies at the heart of media bussiness” de Watson & Chervokas.” En Internet:
www.newaydirect.com/watson&Chervokas/Philosophy
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“La tecnología puede empezar siendo
un nuevo medio para un fin antiguo,
pero su puesta a punto termina
teniendo serias implicaciones para
nuestra concepción del mismo fin”

Gordon Graham

En los últimos años, como
consecuencia del proceso de
globalización que experimentamos,
se han suscitado cambios
dramáticos en todos los órdenes de
nuestra vida social. Se transforman
nuestros paradigmas, nuestra
escala de valores y, por supuesto,
el papel de los individuos, de los
grupos y de las instituciones dentro
de la colectividad.

Ciertamente los medios de
comunicación no pueden
abstraerse de este escenario. Su
posición en nuestro devenir
cotidiano es cada vez más
significativa. Si afirmamos que la
mundialización encuentra
parcialmente su explicación en los
avances tecnológicos sin
precedentes del siglo pasado, y que
éstos a su vez son la causa del
desarrollo vertiginoso de los
medios de comunicación, entonces
no resulta desmesurado señalar
que los medios de comunicación,
tal y como los conocemos, en cierto
modo responden a los paradigmas
del mundo globalizado.

En torno a los medios de
comunicación se ha discutido
mucho ya. No obstante, toda vez
que éstos se desarrollan,
evolucionan y adquieren nuevas
características, es necesario seguir
realizando este ejercicio reflexivo,

pues continuamente aparecen. Uno
de estos temas es la relación entre
los medios de comunicación y el
derecho a la intimidad.

Según la Real Academia de la
Lengua, intimidad  es la “zona
espiritual íntima y reservada de una
persona o de un grupo,
especialmente de una familia”. Por
otra parte, aun cuando falta mucho
por discutir en torno a la intimidad
como derecho humano, de manera
generalizada se entiende como
derecho a la intimidad aquél que
tiene todo individuo para decidir
por sí mismo en qué medida
compartirá con otros sus
pensamientos, sentimientos y los
hechos de su vida privada. Luego
entonces, puede decirse que la
intimidad representa un ámbito
privado, inmediato al individuo,
imprescindible para lograr un
desarrollo cabal y armónico.

En la actualidad, la evolución de
las tecnologías de la información,
ha permitido que los medios de
comunicación masiva ocupen un
espacio cada vez más amplio en
la vida comunitaria. Bajo la
enmienda de “estamos más cerca
de usted”, por ejemplo, algunos
noticieros demuestran la capacidad
que tienen para hacerse presentes
en las distintas esferas de la vida
no sólo pública. Y así mismo, la
gama de imágenes e información
que se “ofrece” a la sociedad tiene
que ver cada vez más con
situaciones relacionadas con la
intimidad de los individuos.

De tal suerte, podemos afirmar que
el derecho a la intimidad es, hoy

en día, el derecho más amenazado
por la libertad de expresión. Esto
torna bastante complejo el
problema, porque en realidad
asistimos a un enfrentamiento entre
dos libertades: la del individuo
para disponer en su espacio
privado y la de un medio de
comunicación para vulnerar esa
esfera cuando considera que algo
puede ser de interés general.

Sin embargo, aunque en un
sentido pudiera justificarse que un
medio de comunicación vulnere la
intimidad de los individuos,
arguyendo un supuesto interés
público, lo cierto es que la
repetición incesante de incidentes
similares hasta convertirlas en una
practica común, ha menoscabado,
ante la colectividad, el estatus de
este derecho. De ahí a comerciar
con él hay sólo un pequeño paso,
que por cierto ya se ha dado con
los “programas de realidad”, es
decir aquellos que se difunden en
“tiempo real”.

Esta situación nos lleva a una
pregunta: ¿un derecho humano
como el de la intimidad, es
renunciable por contrato, a cambio
de un beneficio económico? La
ideología neoliberal ya nos ha
dicho con claridad que toda
actividad humana, todo valor y
todo derecho tienen un precio.

Así, uno de los temas más
complejos que deberemos abordar
en este siglo que inicia, tiene que
ver con la pertinencia de que el
Derecho regule o imponga ciertos
límites al comercio, así sea
voluntario de ciertos derechos
humanos.

Tal cuestión es vital para el futuro
de la humanidad, para las formas
de convivencia que habremos de
adoptar, toda vez que, en un
mundo globalizado, en el que los
grandes consorcios comerciales

LOS MEDIOS Y LA INTIMIDAD
HAROLDO SÁNCHEZ MORÁN

Periodista. Actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Divulgación de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
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multinacionales establecen
patrones diversos y masifican, así,
al individuo, la intimidad es quizá
uno de los reductos más
importantes frente al sistema; es el
espacio en el que, a no dudarlo,
de una forma completa, los seres
humanos podemos y podremos
resguardar nuestra personalidad,
nuestro honor y nuestra
dignidad.



129LEGISLACIÓN

DIRECTIVA 95/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO DE 24 DE OCTUBRE DE 1995

RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE

DATOS PERSONALES Y A LA LIBRE
CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y, en
particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión1,

Visto el dictamen del Comité
Económico y Social2

De conformidad con el
procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado,3

CONSIDERANDOS:

(1) Considerando que los objetivos
de la Comunidad definidos en el
Tratado, tal y como quedó
modificado por el Tratado de la
Unión Europea, consisten en lograr
una unión cada vez más estrecha
entre los pueblos europeos,
establecer relaciones más estrechas
entre los Estados miembros de la
Comunidad, asegurar, mediante
una acción común, el progreso
económico y social, eliminando las
barreras que dividen Europa,

fomentar la continua mejora de las
condiciones de vida de sus
pueblos, preservar y consolidar la
paz y la libertad y promover la
democracia, basándose en los
derechos fundamentales
reconocidos en las constituciones
y leyes de los Estados miembros y
en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades
Fundamentales;

(2) Considerando que los sistemas
de tratamiento de datos están al
servicio del hombre; que deben,
cualquiera que sea la nacionalidad
o la residencia de las personas
físicas, respetar las libertades y
derechos fundamentales de las
personas físicas y, en particular, la
intimidad, y contribuir al progreso
económico y social, al desarrollo
de los intercambios, así como al
bienestar de los individuos;

(3) Considerando que el
establecimiento y funcionamiento
del mercado interior, dentro del
cual está garantizada, con arreglo
al artículo 7 A del Tratado, la libre

circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales,
hacen necesaria no sólo la libre
circulación de datos personales de
un Estado miembro a otro, sino
también la protección de los
derechos fundamentales de las
personas;

(4) Considerando que se recurre
cada vez más en la Comunidad al
tratamiento de datos personales en
los diferentes sectores de
actividad económica y social; que
el avance de las tecnologías
de la información facilita
considerablemente el tratamiento y
el intercambio de dichos datos;

(5) Considerando que la
integración económica y social
resultante del establecimiento y
funcionamiento del mercado
interior, definido en el artículo 7 A
del Tratado, va a implicar
necesariamente un aumento
notable de los flujos transfronterizos
de datos personales entre todos los
agentes de la vida económica y
social de los Estados miembros, ya
se trate de agentes públicos o

1 DO nº C 277 de 5.11. 1990, p. 3 y DO nº C 311 de 27.11.1992, p. 30.
2 DO nº 159 de 17.6. 1991, p. 38.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 1992 (DO n° C 94 de 13.4.1992, p. 198), confirmado el

2 de diciembre de 1993 (DO nº C 342 de 20.12.1993, p. 30); posición común del Consejo de 20 de febrero de
1995 (DO nº C 93 de 13.4.1995, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 15 de junio de 1995 (DO nº C 166
de 3.7.1995).
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privados; que el intercambio de
datos personales entre empresas
establecidas en los diferentes
Estados miembros experimentará
un desarrol lo;  que las
administraciones nacionales de
los diferentes Estados miembros,
en apl icación del Derecho
comunitario, están destinadas a
colaborar y a intercambiar datos
personales a fin de cumplir su
cometido o ejercer funciones por
cuenta de las administraciones de
otros Estados miembros, en el
marco del espacio sin fronteras
que const i tuye el  mercado
interior;

(6) Considerando, por lo demás,
que el fortalecimiento de la
cooperación científica y técnica, así
como el establecimiento
coordinado de nuevas redes de
telecomunicaciones en la
Comunidad exigen y facilitan la
circulación transfronteriza de datos
personales;

(7) Considerando que las
diferencias entre los niveles de
protección de los derechos y
libertades de las personas y, en
particular, de la intimidad,
garantizados en los Estados
miembros por lo que respecta al
tratamiento de datos personales,
pueden impedir la transmisión de
dichos datos del territorio de un
Estado miembro al de otro; que,
por lo tanto, estas diferencias
pueden constituir un obstáculo
para el ejercicio de una serie de
actividades económicas a escala
comunitaria, falsear la
competencia e impedir que las
administraciones cumplan los
cometidos que les incumben en
virtud del Derecho comunitario;
que estas diferencias en los niveles
de protección se deben a la
disparidad existente entre
las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de
los Estados miembros;

(8) Considerando que, para
eliminar los obstáculos a la
circulación de datos personales, el
nivel de protección de los derechos
y libertades de las personas, por lo
que se refiere al tratamiento de
dichos datos, debe ser equivalente
en todos los Estados miembros;
que ese objetivo, esencial para el
mercado interior, no puede
lograrse mediante la mera
actuación de los Estados
miembros, teniendo en cuenta, en
particular, las grandes diferencias
existentes en la actualidad entre las
legislaciones nacionales aplicables
en la materia y la necesidad de
coordinar las legislaciones de los
Estados miembros para que el flujo
transfronterizo de datos personales
sea regulado de forma coherente y
de conformidad con el objetivo del
mercado interior definido en el
artículo 7 A del Tratado; que, por
tanto, es necesario que la
Comunidad intervenga para
aproximar las legislaciones;

(9) Considerando que, a causa de
la protección equivalente que
resulta de la aproximación de las
legislaciones nacionales, los
Estados miembros ya no podrán
obstaculizar la libre circulación
entre ellos de datos personales por
motivos de protección de los
derechos y libertades de las
personas físicas, y, en particular,
del derecho a la intimidad; que los
Estados miembros dispondrán de
un margen de maniobra del cual
podrán servirse, en el contexto de
la aplicación de la presente
Directiva, los interlocutores
económicos y sociales; que los
Estados miembros podrán, por lo
tanto, precisar en su derecho
nacional las condiciones generales
de licitud del tratamiento de datos;
que, al actuar así, los Estados
miembros procurarán mejorar la
protección que proporciona su
legislación en la actualidad; que,
dentro de los límites de dicho

margen de maniobra y de
conformidad con el Derecho
comunitario, podrán surgir
disparidades en la aplicación de
la presente Directiva, y que ello
podrá tener repercusiones en la
circulación de datos tanto en el
interior de un Estado miembro
como en la Comunidad;

(10) Considerando que las
legislaciones nacionales relativas al
tratamiento de datos personales
tienen por objeto garantizar el
respeto de los derechos y libertades
fundamentales, particularmente del
derecho al respeto de la vida
privada reconocido en el artículo
8 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades
Fundamentales, así como en los
principios generales del Derecho
comunitario; que, por lo tanto, la
aproximación de dichas
legislaciones no debe conducir a
una disminución de la protección
que garantizan sino que, por el
contrario, debe tener por objeto
asegurar un alto nivel de
protección dentro de la
Comunidad;

(11) Considerando que los
principios de la protección de los
derechos y libertades de las
personas y, en particular, del
respeto de la intimidad, contenidos
en la presente Directiva, precisan
y amplían los del Convenio de 28
de enero de 1981 del Consejo de
Europa para la protección de las
personas en lo que respecta al
tratamiento automatizado de los
datos personales;

(12) Considerando que los
principios de la protección deben
aplicarse a todos los tratamientos
de datos personales cuando las
actividades del responsable del
tratamiento entren en el ámbito de
aplicación del Derecho
comunitario; que debe excluirse el
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tratamiento de datos efectuado
por una persona física en el
ejercic io de act iv idades
exclusivamente personales o
domést icas, como la
correspondencia y la llevanza de
un repertorio de direcciones;

(13) Considerando que las
actividades a que se refieren los
títulos V y VI del Tratado de la Unión
Europea relativos a la seguridad
pública, la defensa, la seguridad
del Estado y las actividades del
Estado en el ámbito penal no están
comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho
comunitario, sin perjuicio de las
obligaciones que incumben a los
Estados miembros con arreglo al
apartado 2 del artículo 56 y a los
artículos 57 y 100 A del Tratado;
del tratamiento de los datos de
carácter personal que sea
necesario para la salvaguardia del
bienestar económico del Estado no
está comprendido en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva
en los casos en que dicho
tratamiento esté relacionado con la
seguridad del Estado;

(14) Considerando que, habida
cuenta de la importancia que, en
el marco de la sociedad de la
información, reviste el actual
desarrollo de las técnicas para
captar, transmitir, manejar,
registrar, conservar o comunicar
los datos relativos a las personas
físicas constituidos por sonido e
imagen, la presente Directiva habrá
de aplicarse a los tratamientos que
afectan a dichos datos;

(15) Considerando que los
tratamientos que afectan a dichos
datos sólo quedan amparados por
la presente Directiva cuando están
automatizados o cuando los datos
a que se refieren se encuentran
contenidos o se destinan a
encontrarse contenidos en un
archivo estructurado según criterios

específicos relativos a las personas,
a fin de que se pueda acceder
fácilmente a los datos de carácter
personal de que se trata;

(16) Considerando que los
tratamientos de datos constituidos
por sonido e imagen, como los de
la vigilancia por videocámara, no
están comprendidos en el ámbito
de aplicación de la presente
Directiva cuando se aplican con
fines de seguridad pública,
defensa, seguridad del Estado o
para el ejercicio de las actividades
del Estado relacionadas con
ámbitos del derecho penal o para
el ejercicio de otras actividades que
no están comprendidos en el
ámbito de aplicación del Derecho
comunitario;

(17) Considerando que en lo que
respecta al tratamiento del sonido
y de la imagen aplicados con fines
periodísticos o de expresión literaria
o artística, en particular en el sector
audiovisual, los principios de la
Directiva se aplican de forma
restringida según lo dispuesto en
el artículo 9;

(18) Considerando que, para evitar
que una persona sea excluida de
la protección garantizada por la
presente Directiva, es necesario
que todo tratamiento de datos
personales efectuado en la
Comunidad respete la legislación
de uno de sus Estados miembros;
que, a este respecto, resulta
conveniente someter el tratamiento
de datos efectuados por cualquier
persona que actúe bajo la
autoridad del responsable del
tratamiento establecido en un
Estado miembro a la aplicación de
la legislación de tal Estado;

(19) Considerando que el
establecimiento en el territorio de
un Estado miembro implica el
ejercicio efectivo y real de una
actividad mediante una instalación

estable; que la forma jurídica de
dicho establecimiento, sea una
simple sucursal o una empresa filial
con personalidad jurídica, no es
un factor determinante al respecto;
que cuando un mismo responsable
esté establecido en el territorio de
varios Estados miembros, en
particular por medio de una
empresa filial, debe garantizar, en
particular para evitar que se eluda
la normativa aplicable, que cada
uno de los establecimientos cumpla
las obligaciones impuestas por el
Derecho nacional aplicable a estas
actividades;

(20) Considerando que el hecho de
que el responsable del tratamiento
de datos esté establecido en un país
tercero no debe obstaculizar la
protección de las personas
contemplada en la presente
Directiva; que en estos casos el
tratamiento de datos debe regirse
por la legislación del Estado
miembro en el que se ubiquen los
medios utilizados y deben
adaptarse garantías para que se
respeten en la práctica los derechos
y obligaciones contempladas en la
presente Directiva;

(21) Considerando que la presente
Directiva no afecta a las normas
de territorialidad aplicables en
materia penal;

(22) Considerando que los Estados
miembros precisarán en su
legislación o en la aplicación de
las disposiciones adoptadas en
virtud de la presente Directiva las
condiciones generales de licitud del
tratamiento de datos; que, en
particular, el artículo 5 en relación
con los artículos 7 y 8, ofrece a los
Estados miembros la posibilidad de
prever, independientemente de las
normas generales, condiciones
especiales de tratamiento de datos
en sectores específicos, así como
para las diversas categorías de datos
contempladas en el artículo 8;
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(23) Considerando que los Estados
miembros están facultades para
garantizar la protección de las
personas tanto mediante una ley
general relativa a la protección de
las personas respecto del trata-
miento, de los datos de carácter
personal como mediante leyes
sectoriales, como las relativas a los
institutos estadísticos;

(24) Considerando que las
legislaciones relativas a la
protección de las personas jurídicas
respecto del tratamiento de los
datos que las conciernan no son
objeto de la presente Directiva;

(25) Considerando que los
principios de la protección tienen
su expresión, por una parte, en las
distintas obligaciones que
incumben a las personas,
autoridades públicas, empresas,
agencias u otros organismos que
efectúen tratamientos- obligaciones
relativas, en particular, a la calidad
de los datos, la seguridad técnica,
la notificación a las autoridades de
control y las circunstancias en las
que se puede efectuar el
‘tratamiento- y, por otra parte, en
los derechos otorgados a las
personas cuyos datos sean objeto
de tratamiento de ser informadas
acerca de dicho tratamiento, de
poder acceder a los datos, de poder
solicitar su rectificación o incluso
de oponerse a su tratamiento en
determinadas circunstancias;

(26) Considerando que los
principios de la protección deberán
aplicarse a cualquier información
relativa a una persona identificada
o identificable; que, para
determinar si una persona es
identificable, hay que considerar el
conjunto de los medios que puedan
ser razonablemente utilizados por
el responsable del tratamiento o
por cualquier otra persona, para
identificar a dicha persona; que los
principios de la protección no se

aplicarán a aquellos datos hechos
anónimos de manera tal que ya no
sea posible identificar al interesado;
que los códigos de conducta con
arreglo al artículo 27 pueden
constituir un elemento útil para
proporcionar indicaciones sobre
los medios gracias a los cuales los
datos pueden hacerse anónimos y
conservarse de forma tal que
impida identificar al interesado;

(27) Considerando que la
protección de las personas debe
aplicarse tanto al tratamiento
automático de datos como a su
tratamiento manual; que el alcance
de esta protección no debe
depender, en efecto, de las técnicas
utilizadas, pues la contrario daría
lugar a riesgos graves de alusión;
que, no obstante, por lo que
respecta al tratamiento manual, la
presente Directiva sólo abarca los
ficheros, y no se aplica a las
carpetas que no están
estructuradas; que, en particular,
el contenido de un fichero debe
estructurarse conforme a criterios
específicos relativos a las personas,
que permitan acceder fácilmente a
los datos personales; que, de
conformidad con la definición que
recoge la letra c) del artículo 2, los
distintos criterios que permiten
determinar los elementos de un
conjunto estructurado de datos de
carácter personal y los distintos
criterios que regulan el acceso a
dicho conjunto de datos pueden
ser definidos por cada Estado
miembro; que, las carpetas y
conjuntos de carpetas, así como
sus portadas, que no estén
estructuradas conforme a criterios
específicos no están comprendidas
en ningún caso en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva;

(28) Considerando que todo
tratamiento de datos personales
debe efectuarse de forma lícita y
leal con respecto al interesado; que
debe referirse, en particular, a datos

adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con los
objetivos perseguidos; que estos
objetivos han de ser explícitos y
legítimos, y deben estar
determinados en el momento de
obtener los datos; que los objetivos
de los tratamientos posteriores a la
obtención no pueden ser
incompatibles con los objetivos
originalmente especificados;

(29) Considerando que el
tratamiento ulterior de datos
personales, con fines históricos,
estadísticos o científicos no debe
por lo general considerarse
incompatible con los objetivos para
los que se recogieron los datos,
siempre y cuando los Estados
miembros establezcan las garantías
adecuadas; que dichas garantías
deberán impedir que dichos datos
sean utilizados para tomar medidas
o decisiones contra cualquier
persona;

(30) Considerando que para ser
lícito el tratamiento de datos
personales debe basarse además
en el consentimiento del interesado
o ser necesario con vistas a la
celebración o ejecución de un
contrato que obligue al interesado,
o para la observancia de una
obligación legal o para el
cumplimiento de una misión de
interés público o para el ejercicio
de la autoridad pública o incluso
para la realización de un interés
legítimo de una persona, siempre
que no prevalezcan los intereses o
los derechos y libertades del
interesado; que, en particular, para
asegurar el equilibrio de los
intereses en juego, garantizando a
la vez una competencia efectiva,
los Estados miembros pueden
precisar las condiciones en las que
se podrán utilizar y comunicar a
terceros datos de carácter personal,
en el desempeño de actividades
legítimas de gestión ordinaria de
empresas y otras entidades; que los
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Estados miembros pueden
asimismo establecer previamente
las condiciones en que pueden
efectuarse comunicaciones de
datos personales a terceros con
fines de prospección comercial o
de prospección realizada por una
institución benéfica u otras
asociaciones o fundaciones, por
ejemplo de carácter político, dentro
del respeto de las disposiciones que
permiten a los interesados
oponerse, sin alegar los motivos y
sin gastos, al tratamiento de los
datos que les conciernan;

(31) Considerando que un
tratamiento de datos personales
debe estimarse lícito cuando se
efectúa con el fin de proteger un
interés esencial para la vida del
interesado;

(32) Considerando que
corresponde a las legislaciones
nacionales determinar si el
responsable del tratamiento que
tiene conferida una misión de
interés público o inherente al
ejercicio del poder público, debe
ser una administración pública u
otra persona de derecho público o
privado, como por ejemplo una
asociación profesional;

(33) Considerando, por lo demás,
que los datos que por su naturaleza
puedan atentar contra las
libertades fundamentales o la
intimidad no deben ser objeto de
tratamiento alguno, salvo en caso
de que el interesado haya dado su
consentimiento explícito; que
deberán constar de forma explícita
las excepciones a esta prohibición
para necesidades específicas, en
particular cuando el tratamiento de
dichos datos se realice con fines
relacionados con la salud, por
parte de personas físicas sometidas
a una obligación legal de secreto
profesional, o para actividades
legítimas por parte de ciertas
asociaciones o fundaciones cuyo

objetivo sea hacer posible el ejercicio
de libertades fundamentales;

(34) Considerando que también se
deberá autorizar a los Estados
miembros, cuando esté justificado
por razones de interés público
importante, a hacer excepciones a
la prohibición de tratar categorías
sensibles de datos en sectores como
la salud pública y la protección
social, particularmente en lo
relativo a la garantía de la calidad
y la rentabilidad, así como los
procedimientos utilizados para
resolver las reclamaciones de
prestaciones y de servicios en el
régimen del seguro por
enfermedad, la investigación
científica y las estadísticas públicas;
que a ellos corresponde, no
obstante, prever las garantías
apropiadas y específicas a los fines
de proteger los derechos
fundamentales y la vida privada de
las personas;

(35) Considerando, además, que
el tratamiento de datos personales
por parte de las autoridades
públicas con fines, establecidos en
el Derecho constitucional o en el
Derecho internacional público,
de asociaciones religiosas
reconocidas oficialmente, se realiza
por motivos importantes de interés
público;

(36) Considerando que, si en el
marco de actividades relacionadas
con las elecciones, el
funcionamiento del sistema
democrático en algunos Estados
miembros exige que los partidos
políticos recaben datos sobre la
ideología política de los
ciudadanos, podrá autorizarse el
tratamiento de estos datos por
motivos importantes de interés
público, siempre que se establezcan
las garantías adecuadas;

(37) Considerando que para el
tratamiento de datos personales

con fines periodísticos o de
expresión artística o literaria, en
particular en el sector audiovisual,
deben preverse excepciones o
restricciones de determinadas
disposiciones de la presente
Directiva siempre que resulten
necesarias para conciliar los
derechos fundamentales de la
persona con la libertad de
expresión y, en particular, la
libertad de recibir o comunicar
informaciones, tal y como se
garantiza en el artículo 10 del
Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades
Fundamentales; que por lo tanto,
para ponderar estos derechos
fundamentales, corresponde a los
Estados miembros prever las
excepciones y las restricciones
necesarias en lo relativo a las
medidas generales sobre la
legalidad del tratamiento de
datos, las medidas sobre la
transferencia de datos a terceros
países y las competencias de las
autoridades de control sin que
esto deba inducir, sin embargo,
a los Estados miembros a prever
excepciones a las medidas que
garanticen la seguridad del
tratamiento; que, igualmente,
debería concederse a la
autoridad de control responsable
en la materia al menos una serie
de competencias a posteriori
como por ejemplo publicar
periódicamente un informe al
respecto o bien iniciar
procedimientos legales ante las
autoridades judiciales;

(38) Considerando que el
tratamiento leal de datos supone
que los interesados deben estar en
condiciones de conocer la
existencia de los tratamientos y,
cuando los datos se obtengan de
ellos mismos, contar con una
información precisa y completa
respecto a las circunstancias de
dicha obtención;
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(39) Considerando que
determinados tratamientos se
refieren a datos que el responsable
no ha recogido directamente del
interesado; que, por otra
parte, pueden comunicarse
legítimamente datos a un tercero
aun cuando dicha comunicación
no estuviera prevista en el
momento de la recogida de los
datos del propio interesado; que,
en todos estos supuestos, debe
informarse al interesado en el
momento del registro de los datos
o, a más tardar, al comunicarse
los datos por primera vez a un
tercero;

(40) Considerando, no obstante,
que no es necesario imponer esta
obligación si el interesado ya está
informado, si el registro o la
comunicación están expresamente
previstos por la ley o si resulta
imposible informarle, o ello implica
esfuerzos desproporcionados,
como puede ser el caso para
tratamientos con fines históricos,
estadísticos o científicos; que a este
respecto pueden tomarse en
consideración el número de
interesados, la antigüedad de los
datos, y las posibles medidas
compensatorias;

(41) Considerando que cualquier
persona debe disfrutar del derecho
de acceso a los datos que le
conciernan y sean objeto de
tratamiento, para cerciorarse, en
particular, de su exactitud y de la
licitud de su tratamiento; que por
las mismas razones cualquier
persona debe tener además el
derecho de conocer la lógica que
subyace al tratamiento
automatizado de los datos que
la conciernan, al menos en el
caso de las decis iones
automatizados a que se refiere el
apartado 1 del artículo 15; que este
derecho no debe menoscabar el
secreto de los negocios ni la
propiedad intelectual y en

particular el derecho de autor que
proteja el programa informática;
que no obstante esto no debe
suponer que se deniegue
cualquier información al
interesado;

(42) Considerando que, en interés
del interesado de que se trate y
para proteger los derechos y
libertades de terceros, los Estados
miembros podrán limitar los
derechos de acceso y de
información; que podrán, por
ejemplo, precisar que el acceso a
los datos de carácter médico
únicamente pueda obtenerse a
través de un profesional de la
medicina;

(43) Considerando que los Estados
miembros podrán imponer
restricciones a los derechos de
acceso e información y a
determinadas obligaciones del
responsable del tratamiento, en la
medida en que sean estrictamente
necesarias para, por ejemplo,
salvaguardar la seguridad del
Estado, la defensa, la seguridad
pública, los intereses económicos
o financieros importantes de un
Estado miembro o de la Unión, así
como para realizar investigaciones
y entablar procedimientos penales
y perseguir violaciones de normas
deontológicas en las profesiones
reguladas; que conviene
enumerar, a efectos de
excepciones y limitaciones, las
tareas de control, inspección o
reglamentación necesarias en los
tres últ imos sectores
mencionados relat ivos a la
seguridad pública, los intereses
económicos o financieros y la
represión penal; que esta
enumeración de tareas relativas
a los tres sectores citados no
afecta a la legitimidad de las
excepciones y restr icciones
establecidas por razones de
segur idad del Estado o de
defensa;

(44) Considerando que los Estados
miembros podrán verse obligados,
en virtud de las disposiciones del
Derecho comunitario, a establecer
excepciones a las disposiciones de
la presente Directiva relativas al
derecho de acceso, a la
información de personas y a la
calidad de los datos para
garantizar algunas de las
finalidades contempladas más
arriba;

(45) Considerando que cuando se
pudiera efectuar lícitamente un
tratamiento de datos por razones
de interés público o del ejercicio
de la autoridad pública, o en
interés legítimo de una persona
física, cualquier persona deberá,
sin embargo, tener derecho a
oponerse a que los datos que le
conciernan sean objeto de un
tratamiento, en virtud de motivos
fundados y legítimos relativos a su
situación concreta; que los Estados
miembros tienen, no obstante, la
posibilidad de establecer
disposiciones nacionales
contrarias;

(46) Considerando que la
protección de los derechos y
libertades de los interesados en lo
que respecta a los tratamientos de
datos personales exige la adopción
de medidas técnicas y de
organización apropiadas, tanto en
el momento de la concepción del
sistema de tratamiento como en el
de la aplicación de los tratamientos
mismos, sobre todo con objeto de
garantizar la seguridad e impedir,
por tanto, todo tratamiento no
autorizado; que corresponde a los
Estados miembros velar por que los
responsables del tratamiento
respeten dichas medidas; que esas
medidas deberán garantizar un
nivel de seguridad adecuado
teniendo en cuenta el estado de la
técnica y el coste de su aplicación
en relación con los riesgos que
presente el tratamiento y con la
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naturaleza de los datos que deban
protegerse;

(47) Considerando que cuando un
mensaje con datos personales sea
transmitido a través de un servicio
de telecomunicaciones o de correo
electrónico cuyo único objetivo sea
transmitir mensajes de ese tipo,
será considerada normalmente
responsable del tratamiento de los
datos personales presentes en el
mensaje aquella persona de quien
proceda el mensaje y no la que
ofrezca el servicio de transmisión;
que, no obstante, las personas que
ofrezcan estos servicios
normalmente serán consideradas
responsables del tratamiento de los
datos personales complementarios
y necesarios para el
funcionamiento del servicio;

(48) Considerando que los
procedimientos de notificación a la
autoridad de control tienen por
objeto asegurar la publicidad de
los fines de los tratamientos y de
sus principales características a fin
de controlarlos a la luz de las
disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la
presente Directiva;

(49) Considerando que para evitar
trámites administrativos
improcedentes, los Estados
miembros pueden establecer
exenciones o simplificaciones de la
notificación para los tratamientos
que no atenten contra los derechos
y las libertades de los interesados,
siempre y cuando sean conformes
a un acto adoptado por el Estado
miembro en el que se precisen sus
límites; que los Estados miembros
pueden igualmente disponer la
exención o la simplificación cuando
un encargado, nombrado por el
responsable del tratamiento, se
cerciore de que los tratamientos
efectuados no pueden atentar
contra los derechos y libertades de
los interesados; que la persona

encargada de la protección de los
datos, sea o no empleado del
responsable del tratamiento de
datos, deberá ejercer sus funciones
con total independencia;

(50) Considerando que podrán
establecerse exenciones o
simplificaciones para los
tratamientos cuya única finalidad
sea el mantenimiento de registros
destinados, de conformidad con el
Derecho nacional, a la
información del público y que sean
accesibles para la consulta del
público o de toda persona que
justifique un interés legítimo;

(51) Considerando, no obstante,
que el beneficio de la simplificación
o de la exención de la obligación
de notificación no dispensa al
responsable del tratamiento de
ninguna de las demás obligaciones
derivadas de la presente Directiva;

(52) Considerando que, en este
contexto, el control a posteriori por
parte de las autoridades
competentes debe considerarse, en
general, una medida suficiente;

(53) Considerando, no obstante,
que determinados tratamientos
pueden presentar riesgos
particulares desde el punto de vista
de los derechos y las libertades de
los interesados, ya sea por su
naturaleza, su alcance o su
finalidad, como los de excluir a los
interesados del beneficio de un
derecho, de una prestación o de
un contrato, 9 por el uso particular
de una tecnología nueva; que es
competencia de los Estados
miembros, si así lo desean,
precisar tales riesgos en sus
legislaciones;

(54) Considerando que, a la vista
de todos los tratamientos llevados
a cabo en la sociedad, el número
de los que presentan tales riesgos
particulares debería ser muy

limitado; que los Estados miembros
deben prever, para dichos
tratamientos, un examen previo a
su realización por parte de la
autoridad de control o del
encargado de la protección de
datos en cooperación con aquélla;
que, tras dicho control previo, la
autoridad de control, en virtud de
lo que disponga su Derecho
nacional, podrá emitir un dictamen
o autorizar el tratamiento de datos;
que este examen previo podrá
realizarse también en el curso de
la elaboración de una medida
legislativa aprobada por el
Parlamento nacional o de una
medida basada en dicha medida
legislativa, que defina la naturaleza
del tratamiento y precise las
garantías adecuadas;

(55) Considerando que las
legislaciones nacionales deben
prever un recurso judicial para los
casos en los que el responsable del
tratamiento de datos no respete los
derechos de los interesados; que
los daños que pueden sufrir las
personas a raíz de un tratamiento
¡lícito han de ser reparados por el
responsable del tratamiento de
datos, el cual sólo podrá ser
eximido de responsabilidad si
demuestra que no le es imputable
el hecho perjudicial,
principalmente si demuestra la
responsabilidad del interesado o
un caso de fuerza mayor; que
deben imponerse sanciones a toda
persona, tanto de derecho privado
como de derecho público, que no
respete las disposiciones
nacionales adoptadas en
aplicación de la presente
Directiva;

(56) Considerando que los flujos
transfronterizos de datos personales
son necesarios para la desarrollo
del comercio internacional; que la
protección de las personas
garantizada en la Comunidad por
la presente Directiva no se opone
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a la transferencia de datos
personales a terceros países que
garanticen un nivel de protección
adecuado; que el carácter
adecuado del nivel de protección
ofrecido por un país tercero debe
apreciarse teniendo en cuenta
todas las circunstancias
relacionadas con la transferencia
o la categoría de transferencias;

(57) Considerando, por otra parte,
que cuando un país tercero no
ofrezca un nivel de protección
adecuado debe prohibirse la
transferencia al mismo de datos
personales;

(58) Considerando que han de
establecerse excepciones a esta
prohibición en determinadas
circunstancias, cuando el
interesado haya dado su
consentimiento, cuando la
transferencia sea necesaria en
relación con un contrato o una
acción judicial, cuando así lo exija
la protección de un interés público
importante, por ejemplo en casos
de transferencia internacional de
datos entre las administraciones
fiscales o aduaneras o entre los
servicios competentes en materia
de seguridad social, o cuando la
transferencia se haga desde un
registro previsto en la legislación
con fines de consulta por el público
o por personas con un interés
legítimo; que en tal caso dicha
transferencia no debe afectar a la
totalidad de los datos o las
categorías de datos que contenga
el mencionado registro; que,
cuando la finalidad de un registro
sea la consulta por parte de
personas que tengan un interés
legítimo, la transferencia sólo
debería poder efectuarse a
petición de dichas personas o
cuando éstas sean las
destinatarias;

(59) Considerando que pueden
adaptarse medidas particulares
para paliar la insuficiencia del nivel
de protección en un tercer país, en
caso de que el responsable del
tratamiento ofrezca garantías
adecuadas; que, por lo demás,
deben preverse procedimientos de
negociación entre la Comunidad
y los países terceros de que se
trate;

(60) Considerando que, en
cualquier caso, las transferencias
hacia países terceros sólo podrán
efectuarse si se respetan
plenamente las disposiciones
adoptadas por los Estados
miembros en aplicación de la
presente Directiva, y, en particular,
de su artículo 8;

(61) Considerando que los Estados
miembros y la Comisión, dentro de
sus respectivas competencias,
deben alentar a los sectores
profesionales para que elaboren
códigos de conducta a fin de
facilitar, habida cuenta del carácter
específico del tratamiento de datos
efectuado en determinados
sectores, la aplicación de la
presente Directiva respetando
las disposiciones nacionales
adoptadas para su aplicación;

(62) Considerando que la creación
de una autoridad de control que
ejerza sus funciones con plena
independencia en cada uno de los
Estados miembros constituye un
elemento esencial de la protección
de las personas en lo que
respecta al tratamiento de datos
personales;

(63) Considerando que dicha
autoridad debe disponer de los
medios necesarios para cumplir su
función, ya se trate de poderes de
investigación o de intervención, en

particular en casos de
reclamaciones presentadas a la
autoridad o de poder comparecer
en juicio; que tal autoridad ha de
contribuir a la transparencia de los
tratamientos de datos efectuados
en el Estado miembro del que
dependa;

(64) Considerando que las
autoridades de los distintos Estados
miembros habrán de prestarse
ayuda mutua en el ejercicio de sus
funciones, de forma que se
garantice el pleno respeto de las
normas de protección en toda la
Unión Europea;

(65) Considerando que se debe
crear, en el ámbito comunitario, un
grupo de protección de las
personas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, el
cual habrá de ejercer sus funciones
con plena independencia; que,
habida cuenta de este carácter
específico, el grupo deberá
asesorar a la Comisión y contribuir,
en particular, a la aplicación
uniforme de las normas nacionales
adoptadas en aplicación de la
presente Directiva;

(66) Considerando que, por lo que
respecta a la transferencia de datos
hacia países terceros, la aplicación
de la presente Directiva requiere
que se atribuya a la Comisión
competencias de ejecución y que
se cree un procedimiento con
arreglo a las modalidades
establecidas en la Decisión 87/
373/CEE del Consejo4 .

(67) Considerando que el 20 de
diciembre de 1994 se alcanzó un
acuerdo sobre un modus vivendi
entre el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión
concerniente a las medidas de
aplicación de los actos adoptados

4   DO nº L197 de 18.7.1987, p. 33.
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de conformidad con el
procedimiento establecido en el
artículo 189 B del Tratado CE;

(68) Considerando que los
principios de protección de los
derechos y libertades de las
personas v, en particular, del
respeto de la intimidad en lo que
se refiere al tratamiento de los datos
personales objeto de la presente
Directiva podrán completarse o
precisarse, sobre todo en
determinados sectores, mediante
normas específicas conformes a
estos principios;

(69) Considerando que resulta
oportuno conceder a los Estados
miembros un plazo que no podrá
ser superior a tres años a partir de
la entrada en vigor de las medidas
nacionales de transposición de la
presente Directiva, a fin de que
puedan aplicar de manera
progresiva las nuevas disposiciones
nacionales mencionadas a todos
los tratamientos de datos va
existentes; que, con el fin de facilitar
una aplicación que presente una
buena relación coste eficacia, se
concederá a los Estados miembros
un período suplementario que
expirará a los doce años de la
fecha en que se adopte la presente
Directiva, para garantizar que los
ficheros manuales existentes en
dicha fecha se hayan ajustado a
las disposiciones de la Directiva;
que si los datos contenidos en
dichos ficheros son tratados
efectivamente de forma manual en
ese período transitorio ampliado
deberán, s in embargo, ser
ajustados a dichas disposiciones
cuando se real ice ta l
tratamiento;

(70) Considerando que no es
procedente que el interesado tenga
que dar de nuevo su
consentimiento a fin de que el
responsable pueda seguir
efectuando, tras la entrada en vigor

de las disposiciones nacionales
adoptadas en virtud de la presente
Directiva, el tratamiento de datos
sensibles necesario para la
ejecución de contratos celebrados
previo consentimiento libre e
informado antes de la entrada en
vigor de las disposiciones
mencionadas;

(71) Considerando que la presente
Directiva no se opone a que un
Estado miembro regule las
actividades de prospección
comercial destinadas a los
consumidores que residan en su
territorio, en la medida en que
dicha regulación no afecte a la
protección de las personas en lo
que respecta a tratamientos de
datos personales;

(72) Considerando que la presente
Directiva autoriza que se tenga en
cuenta el principio de acceso
público a los documentos oficiales
a la hora de aplicar los principios
expuestos en la presente Directiva.

CAPÍTULO I: Disposiciones
Generales

TÍTULO I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto de la directiva

1. Los Estados miembros
garantizarán, con arreglo a las
disposiciones de la presente
Directiva, la protección de las
libertades y de los derechos
fundamentales de las personas
físicas, y, en particular, del derecho
a la intimidad, en lo que respecta
al tratamiento de los datos
personales.

2. Los Estados miembros no podrán
restringir ni prohibir la libre
circulación de datos personales
entre los Estados miembros por
motivos relacionados con la
protección garantizada en virtud
del apartado 1.

Artículo 2. Definiciones

A efectos de la presente Directiva,
se entenderá por:

a).«datos personales»: toda
información sobre una persona
física identificada o identificable (el
«interesado»); se considerará
identificable toda persona cuya
identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, en
particular mediante un número de
identificación o uno o varios
elementos específicos,
característicos de su identidad
física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social;

b).«tratamiento de datos
personales, («tratamiento,»):
cualquier operación o conjunto de
operaciones, efectuadas o no
mediante procedimientos
automatizados, y aplicadas a datos
personales, como la recogida,
registro, organización,
conservación, elaboración o
modificación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier
otra forma que facilite el acceso a
los mismos, cotejo o interconexión,
así como su bloqueo, supresión o
destrucción;

c).«fichero de datos personales»
(« f ichero»):  todo conjunto
estructurado de datos personales,
accesibles con arreglo a
criterios determinados, ya sea
centralizado, descentralizado o
repartido de forma funcional o
geográfica;

d).«responsable del tratamiento»: la
persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro
organismo que sólo o
conjuntamente con otros determine
los fines y los medios del
tratamiento de datos ,personales;
en caso de que los fines y los
medios del tratamiento estén
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determinados por disposiciones
legislativas o reglamentarias
nacionales o comunitarias, el
responsable del tratamiento o los
criterios específicos para su
nombramiento podrán ser fijados
por el Derecho nacional o
comunitario;

e). «encargado del tratamiento»: la
persona física o jurídica, autoridad
pública, servicio o cualquier otro
organismo que, solo o
conjuntamente con otros, trate
datos personales por   cuenta del
responsable del tratamiento;

f).«tercero»,: la persona física o
jurídica, autoridad pública, servicio
o cualquier otro organismo distinto
del interesado, del responsable del
tratamiento, del encargado del
tratamiento y de las personas
autorizadas para tratar los datos
bajo la autoridad directa del
responsable del tratamiento o del
encargado del tratamiento;

g). «destinatario»: la persona física
o jurídica, autoridad pública,
servicio o cualquier otro organismo
que reciba comunicación de datos,
se trate o no de un tercero. No
obstante, las autoridades que
puedan recibir una comunicación
de datos en el marco de una
investigación específica no serán
considerados destinatarios;

h). «consentimiento del interesado»,:
toda manifestación de voluntad,
libre, específica e informada,
mediante la que el interesado
consienta el tratamiento de datos
personales que le conciernan.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

1. Las disposiciones de la presente
Directiva se aplicarán al
tratamiento total o parcialmente
automatizado de datos personales,
así como al tratamiento no
automatizado de datos personales

contenidos o destinados a ser
incluidos en un fichero.

2. Las disposiciones de la presente
Directiva no se aplicarán al
tratamiento de datos personales:

? efectuado en el ejercicio de
actividades no comprendidas
en el ámbito de aplicación del
Derecho comunitario, como
las previstas por las
disposiciones de los títulos V y
VI del Tratado de la Unión
Europea y, en cualquier caso,
al tratamiento de datos que
tenga por objeto la seguridad
pública, la defensa, la
seguridad del Estado (incluido
el bienestar económico del
Estado cuando dicho
tratamiento esté relacionado
con la seguridad del Estado)
y las actividades del Estado en
materia penal;

? efectuado por una persona
física en el ejercicio de
actividades exclusivamente
personales o domésticas.

Artículo 4.  Derecho nacional
aplicable

1. Los Estados miembros aplicarán
las disposiciones nacionales que
haya aprobado para la aplicación
de la presente Directiva a todo
tratamiento de datos personales
cuando:

a) el tratamiento sea efectuado en
el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable del
tratamiento en el territorio del
Estado miembro. Cuando el mismo
responsable del tratamiento esté
establecido en el territorio de varios
Estados miembros deberá adoptar
las medidas necesarias para
garantizar que cada uno de dichos
establecimientos cumple las
obligaciones previstas por el
Derecho nacional aplicable;

b) el responsable del tratamiento
no esté establecido en el territorio
del Estado miembro, sino en un
lugar en que se aplica su
legislación nacional en virtud del
Derecho internacional público;

c) el responsable del tratamiento
no esté establecido en el territorio
de la Comunidad y recurra, para
el tratamiento de datos personales,
a medios, automatizados o no,
situados en el territorio de dicho
Estado miembro, salvo en caso de
que dichos medios se utilicen
solamente con fines de tránsito por
el territorio de la Comunidad
Europea.

2. En el caso mencionado en la
letra c) del apartado 1, el
responsable del tratamiento
deberá designar un representante
establecido en el territorio de
dicho Es tado miembro, s in
perjuicio de las acciones que
pudieran emprenderse contra el
propio responsable del
tratamiento.

CAPÍTULO II: Condiciones
generales para la licitud
del tratamiento de datos
personales

Artículo 5. Principios

Los Estados miembros precisarán,
dentro de los límites de las
disposiciones del presente capítulo,
las condiciones en que son lícitos
los tratamientos de datos
personales.

Sección I. Principios relativos a la
calidad de los datos

Artículo 6. Principios

1. Los Estados miembros
dispondrán que los datos
personales sean:

a) tratados de manera leal y lícita;
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b) recogidos con fines
determinados, explícitos y legítimos,
y no sean tratados posteriormente
de manera incompatible con
dichos fines; no se considerará
incompatible el tratamiento
posterior de datos con fines
históricos, estadísticos o científicos,
siempre y cuando los Estados
miembros establezcan las garantías
oportunas;

c) adecuados, pertinentes y no
excesivos con relación a los fines
para los que se recaben y para los
que se traten posteriormente;

d) exactos y, cuando sea necesario,
actualizados; deberán tomarse
todas las medidas razonables para
que los datos inexactos o
incompletos, con respecto a los
fines para los que fueron recogidos
o para los que fueron tratados
posteriormente, sean suprimidos o
rectificados;

e) conservados en una forma que
permita la identificación de los
interesados durante un período no
superior al necesario para los fines
para los que fueron recogidos o
para los que se traten
ulteriormente. Los Estados
miembros establecerán las
garantías apropiadas para los
datos personales archivados por
un período más largo del
mencionado, con fines históricos,
estadísticos o científicos.

2. Corresponderá a los
responsables del tratamiento
garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en el apartado

Sección II. Principios relativos a la
legitimación del tratamiento de
datos

Artículo 7. Los Estados miembros
dispondrán que el tratamiento de
datos personales sólo pueda
efectuarse si:

a) el interesado ha dado su
consentimiento de forma
inequívoca, o

b) es necesario para la ejecución
de un contrato en el que el
interesado sea parte o para la
aplicación de medidas
precontractuales adoptadas a
petición del interesado, o

c) es necesario para el
cumplimiento de una obligación
jurídica a la que esté sujeto el
responsable del tratamiento, o

d) es necesario para proteger el
interés vital del interesado, o

e) es necesario para el
cumplimiento de una misión de
interés público o inherente al
ejercicio del poder público
conferido al responsable del
tratamiento o a un tercero a quien
se comuniquen los datos, o

f) es necesario para la satisfacción
del interés legítimo perseguido por
el responsable del tratamiento o
por el tercero o terceros a los que
se comuniquen los datos, siempre
que no prevalezca el interés o
los derechos y libertades
fundamentales del interesado que
requieran protección con arreglo
al apartado 1 del artículo 1 de la
presente Directiva.

Sección III. Categorías especiales
de tratamientos

Artículo 8.  Tratamiento de
categorías especiales de datos

1. Los Estados miembros prohibirán
el tratamiento de datos personales
que revelen el origen racial o étnico,
las opiniones políticas, las
convicciones religiosas o
fi losóficas, la pertenencia a
sindicatos, así como el tratamiento
de los datos relativos a la salud o
a la sexualidad.

2. Lo dispuesto en el apartado 1
no se aplicará cuando:

a) el interesado haya dado su
consentimiento explícito a dicho
tratamiento, salvo en los casos en
los que la legislación del Estado
miembro disponga que la
prohibición establecida en el
apartado 1 no pueda levantarse
con el consentimiento del
interesado, o

b) el tratamiento sea necesario
para respetar las obligaciones y
derechos específicos del
responsable del tratamiento en
materia de Derecho laboral en la
medida en que esté autorizado por
la legislación y ésta prevea
garantías adecuadas, o

c) el tratamiento sea necesario
para salvaguardar el interés vital
del interesado o de otra persona,
en el supuesto de que el interesado
esté física o jurídicamente
incapacitado para dar su
consentimiento, o

d) el tratamiento sea efectuado en
el curso de sus actividades
legítimas y con las debidas
garantías por una fundación, una
asociación o cualquier otro
organismo sin fin de lucro, cuya
finalidad sea política, filosófica,
religiosa o sindical, siempre que se
refiera exclusivamente a sus
miembros o a las personas que
mantengan contactos regulares
con la fundación, la asociación o
el organismo por razón de su
finalidad y con tal de que los datos
no se comuniquen a terceros sin el
consentimiento de los interesados,
o

e) el tratamiento se refiera a datos
que el interesado haya hecho
manifiestamente públicos o sea
necesario para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho
en un procedimiento judicial.



C O D H E M140

SEPTIEMBRE  / OCTUBRE  2002

3. El apartado 1 no se aplicará
cuando el tratamiento de datos
resulte necesario para la
prevención o para el diagnóstico
médicos, la prestación de
asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios
sanitarios, siempre que dicho
tratamiento de datos sea realizado
por un profesional sanitario sujeto
al secreto profesional sea en virtud
de la legislación nacional, o de las
normas establecidas por
las autoridades nacionales
competentes, o por otra persona
sujeta asimismo a una obligación
equivalente de secreto.

4. Siempre que dispongan las
garantías adecuadas, los Estados
miembros podrán, por motivos de
interés público importantes,
establecer otras excepciones,
además de las previstas en el
apartado 2, bien mediante su
legislación nacional, bien por
decisión de la autoridad de control.

5. El tratamiento de datos relativos
a infracciones, condenas penales
o medidas de seguridad, sólo
podrá efectuarse bajo el control de
la autoridad pública o si hay
previstas garantías específicas en
el Derecho nacional, sin perjuicio
de las excepciones que podrá
establecer el Estado miembro
basándose en disposiciones
nacionales que prevean garantías
apropiadas y específicas. Sin
embargo, sólo podrá llevarse un
registro completo de condenas
penales bajo el control de los
poderes públicos.

Los Estados miembros podrán
establecer que el tratamiento de
datos relativos a sanciones
administrativas o procesos civiles
se realicen asimismo bajo el control
de los poderes públicos.

6. Las excepciones a las
disposiciones del apartado 1 que

establecen los apartados 4 y 5 se
notificarán a la Comisión.

7. Los Estados miembros
determinarán las condiciones en
las que un número nacional de
identificación o cualquier otro
medio de identificación de carácter
general podrá ser objeto de
tratamiento.

Artículo 9. Tratamiento de datos
personales y l ibertad de
expresión

En lo referente al tratamiento de
datos personales con f ines
exclusivamente periodísticos o de
expresión artística o literaria, los
Estados miembros establecerán,
respecto de las disposiciones del
presente capítulo, del capítulo IV
y del capítulo VI, exenciones y
excepciones sólo en la medida en
que resulten necesarias para
conci l iar  e l  derecho a la
int imidad con las normas
que r igen la l ibertad de
expresión.

Sección IV. Información del
interesado

Artículo 10. Información en caso de
obtención de datos recabados del
propio interesado

Los Estados miembros dispondrán
que el responsable del tratamiento
o su representante deberán
comunicar a la persona de quien
se recaben los datos que le
conciernan, por lo menos la
información que se enumera a
continuación, salvo si la persona
ya hubiera sido informada de
ello:

a) la identidad del responsable del
tratamiento y, en su caso, de su
representante;

b) los fines del tratamiento de que
van a ser objeto los datos;

c) cualquier otra información tal
como:

? los destinatarios o las
categorías de destinatarios de
los datos,

? el carácter obligatorio o no de
la respuesta y las
consecuencias que tendría
para la persona interesada
una negativa a responder,

? la existencia de derechos de
acceso y rectificación de los
datos que la conciernen, en
la medida en que, habida
cuenta de las circunstancias
específicas en que se obtengan
los datos, dicha información
suplementaria resulte
necesaria para garantizar un
tratamiento de datos leal
respecto del interesado.

Artículo 11. Información cuando los
datos no han sido recabados del
propio interesado

1. Cuando los datos no hayan sido
recabados del interesado, los
Estados miembros dispondrán que
el responsable del tratamiento o su
representante deberán, desde el
momento del registro de los datos
o, en caso de que se piense
comunicar datos a un tercero, a
más tardar, en el momento de la
primera comunicación de datos,
comunicar al interesado por lo
menos la información que se
enumera a continuación, salvo si
el interesado ya hubiera sido
informado de ello:

a) la identidad del responsable del
tratamiento y, en su caso, de su
representante;

b) los fines del tratamiento de que
van a ser objeto los datos;

c) cualquier otra información tal
como:
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? las categorías de los datos de
que se trate,

? los destinatarios o las
categorías de destinatarios de
los datos, - la existencia de
derechos de acceso y
rectificación de los datos que
la conciernen, en la medida
en que, habida cuenta de las
circunstancias específicas en
que se hayan obtenido los
datos, dicha información
suplementaria resulte
necesaria para garantizar un
tratamiento de datos leal
respecto del interesado.

2. Las disposiciones del apartado
1 no se aplicarán, en particular
para el tratamiento con fines
estadísticos o de investigación
histórica o científica, cuando la
información al interesado resulte
imposible o exija esfuerzos
desproporcionados o el registro o
la comunicación a un tercero estén
expresamente prescritos por ley. En
tales casos, los Estados miembros
establecerán las garantías
apropiadas.

Sección V. Derecho de acceso del
interesado a los datos

Artículo 12. Derecho de acceso

Los Estados miembros garantizarán
a todos los interesados el derecho
de obtener del responsable del
tratamiento:

a) libremente, sin restricciones y
con una periodicidad razonable y
sin retrasos ni gastos excesivos:

? la confirmación de la
existencia o inexistencia del
tratamiento de datos que le
conciernen, así como
información por lo menos de
los fines de dichos
tratamientos, las categorías de
datos a que se refieran y los

destinatarios o las categorías
de destinatarios a quienes se
comuniquen dichos datos;

? la comunicación, en forma
inteligible, de los datos objeto
de los tratamientos, así como
toda la información disponible
sobre el origen de los datos;

? el conocimiento de la lógica
utilizada en los tratamientos
automatizados de los datos
referidos al interesado, al
menos en los casos de las
decisiones automatizados a
que se refiere el apartado 1 del
artículo 15;

b) en su caso, la rectificación, la
supresión o el bloqueo de los datos
cuyo tratamiento no se ajuste a las
disposiciones de la presente
Directiva, en particular a causa del
carácter incompleto o inexacto de
los datos;

c) la notificación a los terceros a
quienes se hayan comunicado los
datos de toda rectificación,
supresión o bloqueo efectuado de
conformidad con la letra b), si no
resulta imposible o supone un
esfuerzo desproporcionado.

Sección VI. Excepciones y
limitaciones

Artículo 13. Excepciones y limitaciones

1. Los Estados miembros podrán
adoptar medidas legales para
limitar el alcance de las
obligaciones Y los derechos
previstos en el apartado 1 del
artículo 6, en el artículo 10, en el
apartado 1 del artículo 11, y en
los artículos 12 y 21 cuando tal
limitación constituya una medida
necesaria para la salvaguardia  de:

a) la seguridad del Estado;

b) la defensa;

c) la seguridad pública;

d) la prevención, la investigación,
la detección y la represión de
infracciones penales o de las
infracciones de la deontología en
las profesiones reglamentadas;

e) un interés económico y financiero
importante de un Estado miembro
o de la Unión Europea, incluidos
los asuntos monetarios,
presupuestarios y fiscales;

f) Una función de control, de
inspección o reglamentaria
relacionada, aunque sólo sea
ocasionalmente, con el ejercicio de
la autoridad pública en los casos
a que hacen referencia las letras
c), d) y e);

g) la protección del interesado o
de los derechos y libertades de
otras personas.

2. Sin perjuicio de las garantías
legales apropiadas, que excluyen,
en particular, que los datos puedan
ser utilizados en relación con
medidas o decisiones relativas a
personas concretas, los Estados
miembros podrán, en los casos en
que manifiestamente no exista
ningún riesgo de atentado contra
la intimidad del interesado,
limitar mediante una disposición
legal los derechos contemplados
en el artículo 12 cuando los
datos se vayan a t ratar
exclusivamente con fines de
investigación científ ica o se
guarden en forma de archivos de
carácter personal durante un
período que no supere el tiempo
necesario para la exclusiva
finalidad de la elaboración de
estadísticas.

Sección VII. Derecho de oposición
del interesado

Artículo 14. Derecho de oposición
del interesado
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Los Estados miembros reconocerán
al interesado el derecho a:

a) oponerse, al menos en los casos
contemplados en las letras e) y f)
del artículo 7, en cualquier
momento y por razones legítimas
propias de su situación particular,
a que los datos que le conciernan
sean objeto de tratamiento, salvo
cuando la legislación nacional
disponga otra cosa. En caso de
oposic ión just i f icada, el
tratamiento que efectúe el
responsable no podrá referirse ya
a esos datos;

b) oponerse, previa petición y sin
gastos, al tratamiento de los datos
de carácter personal que le
conciernan respecto de los cuales
el responsable prevea un
tratamiento destinado a la
prospección; o ser informado antes
de que los datos se comuniquen
por primera vez a terceros o se usen
en nombre de éstos a efectos de
prospección, y a que se le ofrezca
expresamente, el derecho de
oponerse, sin gastos, a dicha
comunicación o utilización.

Los Estados miembros adoptarán
todas las medidas necesarias para
garantizar que los interesados
conozcan la existencia del derecho
a que se refiere el párrafo primero
de la letra b).

Artículo 15. Decisiones individuales
automatizadas

1. Los Estados miembros
reconocerán a las personas el
derecho a no verse sometidas a
una decisión con efectos jurídicos
sobre ellas o que les afecte de
manera significativa, que se base
únicamente en un tratamiento
automatizado de datos destinado
a evaluar determinados aspectos
de su personalidad, como su
rendimiento laboral, crédito,
fiabilidad, conducta, etc.

2. Los Estados miembros
permitirán, sin perjuicio de lo
dispuesto en los demás artículos de
la presente Directiva, que una
persona pueda verse sometida a
una de las decisiones
contempladas en el apartado 1
cuando dicha decisión:

a) se haya adoptado en el marco
de la celebración o ejecución de
un contrato, siempre que la
petición de celebración o ejecución
del contrato presentada por el
interesado se haya satisfecho o que
existan medidas apropiadas, como
la posibilidad de defender su punto
de vista, para la salvaguardia de
su interés legítimo;

b) esté autorizada por una ley que
establezca medidas que garanticen
el interés legítimo del interesado.

Sección VIII. Confidencialidad y
seguridad del tratamiento

Artículo 16. Confidencialidad del
tratamiento

Las personas que actúen bajo la
autoridad del responsable o del
encargado del tratamiento, incluido
este último, solo podrán tratar
datos personales a los que tengan
acceso, cuando se lo encargue el
responsable del tratamiento o salvo
en virtud de un imperativo legal

Artículo 17. Seguridad del tratamiento

1. Los Estados miembros
establecerán la obligación del
responsable del tratamiento de
aplicar las medidas técnicas y de
organización adecuadas, para la
protección de los datos personales
contra la destrucción, accidental o
¡lícita, la pérdida accidental y
contra la alteración, la difusión o
el acceso no autorizados, en
particular cuando el tratamiento
incluya la transmisión de datos
dentro de una red, y contra

cualquier otro tratamiento ¡lícito de
datos personales.

Dichas medidas deberán
garantizar, habida cuenta de los
conocimientos técnicos existentes y
del coste de su aplicación, un nivel
de seguridad apropiado en
relación con los riesgos que
presente el tratamiento y con la
naturaleza de los datos que deban
protegerse.

2. Los Estados miembros
establecerán que el responsable del
tratamiento, en caso de tratamiento
por cuenta del mismo, deberá elegir
un encargado del tratamiento que
reúna garantías suficientes en
relación con las medidas de
seguridad técnica y de
organización de los tratamientos
que deban efectuarse, y se asegure
de que se cumplen dichas
medidas.

3. La realización de tratamientos
por encargo deberá estar regulada
por un contrato u otro acto jurídico
que vincule al encargado del
tratamiento con el responsable del
tratamiento, y que disponga, en
particular:

? que el encargado del
tratamiento sólo actúa
siguiendo instrucciones del
responsable del tratamiento;

? que las obligaciones del
apartado 1, tal como las define
la legislación del Estado
miembro en el que esté
establecido el encargado,
incumben también a éste.

4. A efectos de conservación de la
prueba, las partes del contrato o
del acto jurídico relativas a la
protección de datos y a los
requisitos relativos a las medidas
a que hace referencia el apartado
1 constarán por escrito o en otra
forma equivalente.
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Sección IX. Notificación

Artículo 18 . Obligación de
notificación a la autoridad de
control

1. Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del
tratamiento o, en su caso, su
representante, efectúe una
notificación a la autoridad de
control contemplada en el artículo
28, con anterioridad a la
realización de un tratamiento o de
un conjunto de tratamientos, total
o parcialmente automatizados,
destinados a la consecución de un
fin o de varios fines conexos.

2. Los Estados miembros podrán
disponer la simplificación o la
omisión de la notificación, sólo en
los siguientes casos y con las
siguientes condiciones:

? cuando, para las categorías
de tratamientos que no
puedan afectar a los derechos
y libertades de los interesados
habida cuenta de los datos a
que se refiere el tratamiento,
los Estados miembros precisen
los fines de los tratamientos,
los datos o categorías de datos
tratados, la categoría o
categorías de los interesados,
los destinatarios o categorías
de destinatarios a los que se
comuniquen los datos y el
período de conservación de
los datos y/o

? cuando el responsable del
tratamiento designe, con
arreglo al Derecho nacional al
que está sujeto, un encargado
de protección de los datos
personales que tenga por
cometido, en particular:

? hacer aplicar en el ámbito
interno, de manera
independiente, las
disposiciones nacionales

adoptadas en virtud de la
presente Directiva,

? l levar un registro de los
tratamientos efectuados por el
responsable del tratamiento,
que contenga la información
enumerada en el apartado 2
del artículo 21,

? garantizando así que el
tratamiento de los datos no
pueda ocasionar una merma
de los derechos y libertades de
los interesados.

3. Los Estados miembros podrán
disponer que no se aplique el
apartado 1 a aquellos tratamientos
cuya única finalidad sea la de
llevar un registro que, en virtud de
disposiciones legales o
reglamentarias, esté destinado a
facilitar información al público y
estén abiertos a la consulta por el
público en general o por toda
persona que pueda demostrar un
interés legítimo.

4. Los Estados miembros podrán
eximir de la obligación de
notificación o disponer una
simplificación de la misma respecto
de los tratamientos a que se refiere
la letra d) del apartado 2 del
artículo 8.

5. Los Estados miembros podrán
disponer que los tratamientos no
automatizados de datos de carácter
personal o algunos de ellos sean
notificados eventualmente de una
forma simplificada.

Artículo 19 .  Contenido de la
notificación

1. Los Estados miembros
determinarán la información que
debe figurar en la notificación, que
será como mínimo:

a) el nombre y la dirección
del responsable del

tratamiento y, en su caso, de su
representante;

b) el o los objetivos del tratamiento;

c) una descripción de la categoría
o categorías de interesados y de
los datos o categorías de datos a
los que se refiere el tratamiento;

d) los destinatarios o categorías de
destinatarios a los que se pueden
comunicar los datos;

e) las transferencias de datos
previstas a países terceros;

f) una descripción general que
permita evaluar de modo preliminar
si las medidas adoptadas en
aplicación del artículo 17 resultan
adecuadas para garantizar la
seguridad del tratamiento.

2. Los Estados miembros
precisarán los procedimientos por
los que se not i f icarán a la
autor idad de control  las
modificaciones que afecten a la
información contemplada en el
apartado 1.

Artículo 20. Controles previos

1. Los Estados miembros precisarán
los tratamientos que puedan
suponer riesgos específicos para
los derechos y libertades de los
interesados y velarán por que sean
examinados antes del comienzo del
tratamiento.

2. Estas comprobaciones previas
serán realizadas por la autoridad
de control una vez que haya
recibido la notificación del
responsable del tratamiento o por
el encargado de la protección de
datos quien, en caso de duda,
deberá consultar a la autoridad de
control.

3. Los Estados miembros podrán
también llevar a cabo dicha
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comprobación en el marco de la
elaboración de una norma
aprobada por el Parlamento o
basada en la misma norma, que
defina el carácter del tratamiento
y establezca las oportunas
garantías.

Artículo 21 . Publicidad de los
tratamientos

1. Los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para
garantizar la publicidad de los
tratamientos.

2. Los Estados miembros
establecerán que la autoridad de
control lleve un registro de los
tratamientos notificados con
arreglo al artículo 18.

En el registro se harán constar,
como mínimo, las informaciones a
las que se refieren las letras a) a e)
del apartado 1 del artículo 19.

El registro podrá ser consultado
por cualquier persona.

3. Los Estados miembros
dispondrán, en lo que respecta a
los tratamientos no sometidos a
not i f icación,  que los
responsables del tratamiento u
otro órgano designado por los
Estados miembros comuniquen,
en la forma adecuada, a toda
persona que lo solicite, al menos
las informaciones a que se
refieren las letras a) a e) del
apartado 1 del artículo 19.

Los Estados miembros podrán
establecer que esta disposición no
se aplique a los tratamientos cuyo
fin único sea llevar un registro, que,
en virtud de disposiciones legales
o reglamentarias, esté concebido
para facilitar información al
público y que esté abierto a la
consulta por el público en general
o por cualquier persona que pueda
demostrar un interés legítimo.

CAPÍTULO III: Recursos
judiciales, responsabilidad
y sanciones

TÍTULO III. Recursos Judiciales,
Responsabilidad y Sanciones.

Artículo 22. Recursos

Sin per juic io del recurso
administrat ivo que pueda
interponerse, en particular ante
la autor idad de control
mencionada en el artículo 28, y
antes de acudir a la autoridad
judicial, los Estados miembros
establecerán que toda persona
disponga de un recurso judicial
en caso de violación de los
derechos que le garanticen las
disposiciones de Derecho
nacional apl icables al
tratamiento de que se trate.

Artículo 23. Responsabilidad

A efectos de la presente Directiva,
se entenderá por:

1. Los Estados miembros dispondrán
que toda persona que sufra un
perjuicio como consecuencia de un
tratamiento ilícito o de una acción
incompatible con las disposiciones
nacionales adoptadas en
aplicación de la presente Directiva,
tenga derecho a obtener del
responsable del tratamiento la
reparación del perjuicio sufrido.

2. El responsable del tratamiento
podrá ser eximido parcial o
totalmente de dicha
responsabilidad si demuestra que
no se le puede imputar el hecho
que ha provocado el daño.

Artículo 24. Sanciones

Los Estados miembros adoptarán
las medidas adecuadas para
garantizar la plena aplicación de
las disposiciones de la presente
Directiva y determinarán, en

particular, las sanciones que
deben aplicarse en caso de
incumpl imiento de las
disposiciones adoptadas en
ejecución de la presente
Directiva.

CAPÍTULO IV: Transferencia
de datos personales a
países terceros

TÍTULO IV. Transferencia de datos
personales a países terceros

Artículo 25. Principios

1. Los Estados miembros
dispondrán que la transferencia a
un país tercero de datos personales
que sean objeto de tratamiento o
destinados a ser objeto de
tratamiento con posterioridad a su
transferencia, únicamente pueda
efectuarse cuando, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones
de Derecho nacional adoptadas
con arreglo a las demás
disposiciones de la presente
Directiva, el país tercero de que se
trate garantice un nivel de
protección adecuado.

2. El carácter adecuado del nivel
de protección que ofrece un país
tercero se evaluará atendiendo a
todas las circunstancias que
concurran en una transferencia o
en una categoría de transferencias
de datos; en particular, se tomará
en consideración la naturaleza de
los datos, la finalidad y la duración
del tratamiento o de los
tratamientos previstos, el país de
origen y el país de destino final,
las normas de Derecho, generales
o sectoriales, vigentes en el país
tercero de que se trate, así como
las normas profesionales y las
medidas de seguridad en vigor en
dichos países.

3. Los Estados miembros y la
Comisión se informarán
recíprocamente de los casos en
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que consideren que un tercer país
no garantiza un nivel de protección
adecuado con arreglo al apartado
2.

4. Cuando la Comisión
compruebe, con arreglo al
procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 31, que un
tercer país no garantiza un nivel
de protección adecuado con
arreglo al apartado 2 del presente
artículo, los Estado miembros
adoptarán las medidas necesarias
para impedir cualquier
transferencia de datos personales
al tercer país de que se trate.

5.La Comisión iniciará en el
momento oportuno las
negociaciones destinadas a
remediar la situación que se
produzca cuando se compruebe
este hecho en aplicación del
apartado 4.

6. La Comisión podrá hacer
constar, de conformidad con el
procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 31, que un
país tercero garantiza un nivel de
protección adecuado de
conformidad con el apartado 2 del
presente artículo, a la vista de su
legislación interna o de sus
compromisos internacionales,
suscritos especialmente al término
de las negociaciones mencionadas
en el apartado 5, a efectos de
protección de la vida privada o de
las libertades o de los derechos
fundamentales de las
personas.

? Los Estados miembros
adoptarán las medidas
necesarias para ajustarse a la
decisión de la Comisión.

Artículo 26. Excepciones

1. No obstante lo dispuesto en el
artículo 25 y salvo disposición
contraria del Derecho nacional que

regule los casos particulares, los
Estados miembros dispondrán que
pueda efectuarse una transferencia
de datos personales a un país
tercero que no garantice un nivel
de protección adecuado con
arreglo a lo establecido en el
apartado 2 del artículo 25, siempre
y cuando:

a) el interesado haya dado su
consentimiento inequívocamente a
la transferencia prevista, o

b) la transferencia sea necesaria
para la ejecución de un contrato
entre el interesado y el responsable
del tratamiento o para la ejecución
de medidas precontractuales
tomadas a petición del interesado,
o

c) la transferencia sea necesaria
para la celebración o ejecución de
un contrato celebrado o por
celebrar en interés del interesado,
entre el responsable del tratamiento
y un tercero, o

d) La transferencia sea necesaria o
legalmente exigida para la
salvaguardia de un interés público
importante, o para el
reconocimiento, ejercicio o defensa
de un derecho en un procedimiento
judicial, o

e) la transferencia sea necesaria
para la salvaguardia del interés
vital del interesado, o

f) la transferencia tenga lugar
desde un registro público que, en
virtud de disposiciones legales o
reglamentarias, esté concebido
para facilitar información al
público y esté abierto a la consulta
por el público en general o por
cualquier persona que pueda
demostrar un interés legítimo,
siempre que se cumplan, en cada
caso particular, las condiciones
que establece la ley para la
consulta.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 1, los Estados
miembros podrán autorizar una
transferencia o una serie de
transferencias de datos personales
a un tercer país que no garantice
un nivel de protección adecuado
con arreglo al apartado 2 del
ar t ículo 25, cuando el
responsable del tratamiento
ofrezca garantías suficientes
respecto de la protección de la
vida privada, de los derechos y
libertades fundamentales de las
personas, así como respecto al
ejercic io de los respect ivos
derechos; dichas garant ías
podrán derivarse, en particular,
de c láusulas contractuales
apropiadas.

3. Los Estados miembros
informarán a la Comisión y a los
demás Estados miembros acerca
de las autorizaciones que
concedan con arreglo al apartado
2.

En el supuesto de que otro Estado
miembro o la Comisión expresaron
su oposición y la justificaran
debidamente por motivos derivados
de la protección de la vida privada
y de los derechos y libertades
fundamentales de las personas, la
Comisión adoptará las medidas
adecuadas con arreglo al
procedimiento establecido en el
apartado 2 del artículo 31.

? Los Estados miembros
adoptarán las medidas
necesarias para ajustarse a la
decisión de la Comisión.

4. Cuando la Comisión decida,
según el  procedimiento
establecido en el apartado 2 del
artículo 31, que determinadas
cláusulas contractuales t ipo
ofrecen las garantías suficientes
establecidas en el apartado 2, los
Estados miembros adoptarán las
medidas necesarias para
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ajustarse a la decisión de la
Comisión.

CAPÍTULO V: Códigos de
Conducta

TÍTULO V. Códigos de Conducta

Artículo 27.

1. Los Estados miembros y la
Comisión alentarán la elaboración
de códigos de conducta destinados
a contribuir, en función de las
particularidades de cada sector, a
la correcta aplicación de las
disposiciones nacionales
adoptadas por los Estados
miembros en aplicación de la
presente Directiva.

2. Los Estados miembros
establecerán que las asociaciones
profesionales, y las demás
organizaciones representantes de
otras categorías de responsables de
tratamientos, que hayan elaborado
proyectos de códigos nacionales o
que tengan la intención de
modificar o prorrogar códigos
nacionales existentes puedan
someterlos a examen de las
autoridades nacionales.

? Los Estados miembros
establecerán que dicha
autoridad vele, entre otras
cosas, por la conformidad de
los proyectos que le sean
sometidos con las
disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la
presente Directiva. Si lo
considera conveniente, la
autoridad recogerá las
observaciones de los interesados
o de sus representantes.

3.Los proyectos de códigos
comunitarios, así como las
modificaciones o prórrogas de
códigos comunitarios existentes,
podrán ser sometidos a examen del
grupo contemplado en el artículo

29. Éste se pronunciará, entre otras
cosas, sobre la conformidad de los
proyectos que le sean sometidos
con las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la
presente Directiva. Si lo considera
conveniente, el Grupo recogerá
las observaciones de los
interesados o de sus
representantes. La Comisión
podrá efectuar una publicidad
adecuada de los códigos que
hayan recibido un dictamen
favorable del grupo.

CAPÍTULO VI: Autoridad de
control y grupo de
protección de las personas
en lo que respecta al
tratamiento de datos
personales

TÍTULO VI. Autoridad de control y
grupo de protección de las personas
en lo que respecta al tratamiento de
datos personales

Artículo 28. Autoridad de control

1. Los Estados miembros
dispondrán que una o más
autoridades públicas se encarguen
de vigilar la aplicación en su
territorio de las disposiciones
adoptadas por ellos en aplicación
de la presente Directiva.

Estas autoridades ejercerán las
funciones que les son atribuidas
con total independencia.

2. Los Estados miembros
dispondrán que se consulte a las
autoridades de control en el
momento de la elaboración de las
medidas reglamentarias o
administrativas relativas a la
protección de los derechos y
libertades de las personas en lo que
se refiere al tratamiento de datos
de carácter personal.

3. La autoridad de control
dispondrá, en particular, de:

? poderes de investigación,
como el derecho de acceder
a los datos que sean objeto
de un tratamiento y el de
recabar toda la información
necesaria para el cumplimiento
de su misión de control;

? poderes efectivos de
intervención, como, por
ejemplo, el de formular
dictámenes antes de realizar
los tratamientos, con arreglo
al artículo 20, y garantizar una
publicación adecuada de
dichos dictámenes, o el de
ordenar el bloqueo, la
supresión o la destrucción de
datos, o incluso prohibir
provisional o definitivamente
un tratamiento, o el de dirigir
una advertencia o
amonestación al responsable
del tratamiento o el de someter
la cuestión a los parlamentos
u otras instituciones políticas
nacionales;

? capacidad procesal en caso de
infracciones a las
disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la
presente Directiva o de poner
dichas infracciones en
conocimiento de la autoridad
judicial.

Las decisiones de la autoridad de
control lesivas de derechos podrán
ser objeto de recurso jurisdiccional.

4.Toda autoridad de control
entenderá de las solicitudes que
cualquier persona, o cualquier
asociación que la represente, le
presente en relación con la
protección de sus derechos y
libertades respecto del tratamiento
de datos personales. Esa persona
será informada del curso dado a
su solicitud.

Toda autoridad de control
entenderá, en particular, de las
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solicitudes de verificación de la
licitud de un tratamiento que le
presente cualquier persona cuando
sean de aplicación las
disposiciones nacionales tomadas
en virtud del artículo 13 de la
presente Directiva. Dicha persona
será informada en todos los casos
de que ha tenido lugar una
verificación.

5. Toda autoridad de control
presentará periódicamente un
informe sobre sus actividades.
Dicho informe será publicado.

6. Toda autoridad de control será
competente, sean cuales sean las
disposiciones de Derecho nacional
aplicables al tratamiento de que se
trate, para ejercer en el territorio
de su propio Estado miembro los
poderes que se le atribuyen en
virtud del apartado 3 del presente
artículo. Dicha autoridad podrá ser
instada a ejercer sus poderes por
una autoridad de otro Estado
miembro.

Las autoridades de control
cooperarán entre sí en la medida
necesaria para el cumplimiento de
sus funciones, en particular
mediante el intercambio de
información que estimen útil.

7. Los Estados miembros
dispondrán que los miembros y
agentes de las autoridades de
control estarán sujetos, incluso
después de haber cesado en sus
funciones, al deber de secreto
profesional sobre informaciones
confidenciales a las que hayan
tenido acceso.

Artículo 29.

Grupo de protección de las
personas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales.

1. Se crea un grupo de protección
de las personas en lo que respecta

al tratamiento de datos personales,
en lo sucesivo denominado
«GRUPO».

Dicho Grupo tendrá carácter
consultivo e independiente.

2. El Grupo estará compuesto
por un representante de la
autoridad o de las autoridades
de control designadas por cada
Estado miembro, por un
representante de la autoridad o
autoridades creadas por las
ins t i tuc iones y organismos
comunitar ios, y por un
representante de la Comisión.

Cada miembro del Grupo será
designado por la institución,
autoridad o autoridades a que
represente. Cuando un Estado
miembro haya designado varias
autoridades de control, éstas
nombrarán a un representante
común. Lo mismo harán las
autoridades creadas por las
instituciones y organismos
comunitarios.

3. El Grupo tomará sus decisiones
por mayoría simple de los
representantes de las autoridades
de control.

4. El Grupo elegirá a su presidente.
El mandato del presidente tendrá
una duración de dos años. El
mandato será renovable.

5. La Comisión desempeñará
las funciones de secretaría del
Grupo.

6. El Grupo aprobará su
reglamento interno.

7. El Grupo examinará los asuntos
incluidos en el orden del día por
su presidente, bien por iniciativa
de éste, bien previa solicitud de un
representante de las autoridades de
control, bien a solicitud de la
Comisión.

Artículo 30.

1. El Grupo tendrá por
cometido:

a) estudiar toda cuestión relativa
a la apl icación de las
disposic iones nacionales
tomadas para la aplicación de
la presente Directiva con vistas
a contribuir a su aplicación
homogénea;

b) emitir un dictamen destinado
a la Comisión sobre el nivel de
protección existente dentro de la
Comunidad y en los países
terceros;

c) asesorar a la Comisión sobre
cualquier proyecto de modificación
de la presente Directiva, cualquier
proyecto de medidas adicionales o
específicas que deban adaptarse
para salvaguardar los derechos y
libertades de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento
de datos personales, así como
sobre cualquier otro proyecto de
medidas comunitarias que afecte
a dichos derechos

d) emitir un dictamen sobre los
códigos de conducta elaborados
a escala comunitaria.

2. Si el Grupo comprobaré la
existencia de divergencias entre la
legislación y la práctica de los
Estados miembros que pudieren
afectar a la equivalencia de la
protección de las personas en lo
que se refiere al tratamiento de
datos personales en la
Comunidad, informará de ello a
la Comisión.

3. El Grupo podrá, por iniciativa
propia, formular recomendaciones
sobre cualquier asunto relacionado
con la protección de las personas
en lo que respecta al tratamiento
de datos personales en la
Comunidad.
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4. Los dictámenes y
recomendaciones del Grupo se
transmitirán a la Comisión y al
Comité contemplado en el artículo
31.

5. La Comisión informará al Grupo
del curso que haya dado a los
dictámenes y recomendaciones. A
tal efecto, elaborará un informe,
que será transmitido asimismo al
Parlamento Europeo y al Consejo.
Dicho informe será publicado.

6. El Grupo elaborará un informe
anual sobre la situación de la
protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento
de datos personales en la
Comunidad y en los países terceros,
y lo transmitirá al Parlamento
Europeo, al Consejo y a la
Comisión. Dicho informe será
publicado.

CAPÍTULO VII: Medidas de
ejecución comunitarias

TÍTULO VII. Medidas de ejecución
comunitarias

Artículo 31. El Comité

1. La Comisión estará asistida por
un Comité compuesto por
representantes de los Estados
miembros y presidido por el
representante de la Comisión.

2. El representante de la Comisión
presentará al Comité un proyecto
de las medidas que se hayan de
adoptar. El Comité emitirá su
dictamen sobre dicho proyecto en
un plazo que el presidente podrá
determinar en función de la urgencia
de la cuestión de que se trate.

? El dictamen se emitirá según
la mayoría prevista en el
apartado 2 del artículo 148 del
Tratado. Los votos de los
representantes de los Estados
miembros en el seno del

Comité se ponderarán del
modo establecido en el
artículo anteriormente citado.
El presidente no tomará parte
en la votación.

? La Comisión adoptará las
medidas que serán de
aplicación inmediata. Sin
embargo, si dichas medidas no
fueren conformes al dictamen
del Comité, habrán de ser
comunicadas sin demora por
la Comisión al Consejo. En
este caso:

? la Comisión aplazará la
aplicación de las medidas que
ha decidido por un período de
tres meses a partir de la fecha
de dicha comunicación;

? el Consejo, actuando por
mayoría cualificada, podrá
adoptar una decisión diferente
dentro del plazo de tiempo
mencionado en el primer guión.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32.

1. Los Estados miembros adoptarán
las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento
a lo establecido en la presente
Directiva, a más tardar al final de
un período de tres años a partir de
su adopción.

? Cuando los Estados miembros
adopten dichas disposiciones,
éstas harán referencia a la
presente Directiva o irán
acompañadas de dicha
referencia en su publicación
oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades
de la mencionada referencia.

2. Los Estados miembros velarán
por que todo tratamiento ya
iniciado en la fecha de entrada en

vigor de las disposiciones de
Derecho nacional adoptadas en
virtud de la presente Directiva se
ajuste a dichas disposiciones dentro
de un plazo de tres años a partir
de dicha fecha.

? No obstante lo dispuesto en
el párrafo primero, los Estados
miembros podrán establecer
que el tratamiento de datos
que ya se encuentren incluidos
en ficheros manuales en la
fecha de entrada en vigor de
las disposiciones nacionales
adoptadas en aplicación de la
presente Directiva, deba
ajustarse a lo dispuesto en los
artículos 6, 7 y 8 en un plazo
de doce años a partir de la
adopción de la misma. No
obstante, los Estados
miembros otorgarán al
interesado, previa solicitud y,
en particular, en el ejercicio de
su derecho de acceso, el
derecho a que se rectifiquen,
supriman o bloqueen los datos
incompletos, inexactos o que
hayan sido conservados de
forma incompatible con los
fines legítimos perseguidos por
el responsable del tratamiento.

3. No obstante lo dispuesto en el
apartado 2, los Estados miembros
podrán disponer, con sujeción a
las garantías adecuadas, que los
datos conservados únicamente a
efectos de investigación histórica
no deban ajustarse a lo dispuesto
en los artículos 6, 7 y 8 de la
presente Directiva.

4. Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto
de las disposiciones de Derecho
interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.

Artículo 33.

La Comisión presentará al Consejo
y al Parlamento Europeo
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periódicamente y por primera vez
en un plazo de tres años a partir
de la fecha mencionada en el
apartado 1 del artículo 32 un
informe sobre la aplicación de la
presente Directiva, acompañado,
en su caso, de las oportunas
propuestas de modificación. Dicho
informe será publicado.

? La Comisión estudiará, en
particular, la aplicación de la
presente Directiva al
tratamiento de datos que
consistan en sonidos e
imágenes relativos a personas
físicas y presentará las
propuestas pertinentes que
puedan resultar necesarias en
función de los avances de la
tecnología de la información,
y a la luz de los trabajos de la
sociedad de la información.

Artículo 34.

? Los destinatarios de la presente
Directiva serán los Estados
miembros.

Hecho en Luxemburgo, el 24 de
octubre de 1995.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente
K. HANSCH

Por el Consejo
El Presidente
L. ATIENZA SERNA
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1984*

GEORGE ORWELL**

Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las trece. Winston Smith, con la
barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente
por entre las puertas de cristal de las Casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez
para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él.

El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores,
demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba sólo un
enorme rostro de más de un metro de anchura: la cara de un hombre de unos cuarenta y cinco
años con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las
escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época
la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se
preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un séptimo piso. Con sus treinta y
nueve años y una úlcera de várices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando
varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro
miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen
a uno adondequiera que esté. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las palabras al pie.

Dentro del piso una voz llena leía una lista de números que tenían algo que ver con la
producción de lingotes de hierro. La voz salía de una placa oblonga de metal, una especie de
espejo empañado, que formaba parte de la superficie de la pared situada a la derecha. Winston
hizo funcionar su regulador y la voz disminuyó de volumen aunque las palabras seguían
distinguiéndose. El instrumento (llamado telepantalla) podía ser amortiguado, pero no había
manera de cerrarlo del todo. Winston fue hacia la ventana: una figura pequeña y frágil cuya
delgadez resultaba realzada por el “mono” azul, uniforme del Partido. Tenía el cabello muy
rubio, una cara sanguínea y la piel embastecida por un jabón malo, las romas hojas de afeitar
y el frío de un invierno que acababa de terminar.

Afuera, incluso a través de los ventanales cerrados, el mundo parecía frío. Calle abajo
se formaban pequeños torbellinos de viento y polvo; los papeles rotos subían en espirales y,
aunque el sol lucía y el cielo estaba intensamente azul, nada parecía tener color a no ser los

*   Fragmento tomado de la segunda reimpresión (marzo 2002) de la novela 1984, por George Orwell, traducción
al español de Rafael Vázquez Zamora, México, Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V., Ediciones Destino,
Colección Destinolibro, Volumen 54. Editorial Planeta Mexicana, S.A. de C.V.  ha otorgado a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del
órgano informativo.

**  Pseudónimo de Eric Arthur Blair, nació en 1903 en la India, autor de diversas obras entre las que se destacan:
La marca (1935), El camino de Wigan Pier (1937), Rebelión en la granja  (1945) y 1984 (1949). De esta última
proviene el fragmento que aquí se presenta. En la segunda Guerra Mundial fue integrante de la Home Guard,
además de colaborar en la BBC y en el diario Tribune, falleció en Inglaterra en 1950.
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carteles pegados por todas partes. La cara de los bigotes negros miraba desde todas las
esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de estos cartelones.
EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban
fijamente a los de Winston. En la calle, en línea vertical con aquél, había otro cartel roto por
un pico, que flameaba espasmódicamente azotado por el viento, descubriendo y cubriendo
alternativamente una sola palabra: INGSOC. A lo lejos, un autogiro pasaba entre los tejados,
se quedaba un instante colgado en el aire y luego se lanzaba otra vez en un vuelo curvo. Era
de la patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas.
Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la Policía
del Pensamiento.

A la espalda de Winston, la voz de la telepantalla seguía murmurando datos sobre
el hierro y el cumplimiento del noveno Plan Trienal. La telepantalla recibía y transmitía
simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro, era captado
por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de
metal podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le
contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el
plan que empleaba la Policía del Pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se
concebía que los vigilaran a todos a la vez. Pero, desde luego, podían intervenir su línea de
usted cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir –y en esto el hábito se convertía en
un instinto- con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y
escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados.

Winston se mantuvo de espaldas a la telepantalla. Así era más seguro; aunque,
como él sabía muy bien, incluso una espalda podía ser reveladora. A un kilómetro de distancia,
el Ministerio de la Verdad, donde trabajaba Winston, se elevaba inmenso y blanco sobre el
sombrío pasaje. “Esto es Londres”, pensó con una sensación vaga de disgusto; Londres,
principal ciudad de la Franja aérea1, que era a su vez la tercera de las provincias más
pobladas de Oceanía. Trató de exprimirse de la memoria algún recuerdo infantil que le dijera
si Londres había sido siempre así. ¿Hubo siempre estas vistas de decrépitas casas
decimonónicas, con los costados revestidos de madera, las ventanas tapadas con cartón, los
techos remendados con planchas de cinc acanalado y trozos sueltos de tapias de antiguos
jardines? ¿Y los lugares bombardeados, cuyos restos de yeso y cemento revoloteaban
pulverizados en el aire, y el césped amontonado, y los lugares donde las bombas habían
abierto claros de mayor extensión y habían surgido en ellos sórdidas colonias de chozas de
madera que parecían gallineros? Pero era inútil, no podía recordar: nada le quedaba de su
infancia excepto una serie de cuadros brillantemente iluminados y sin fondo, que en su
mayoría le resultaban ininteligibles.

El Ministerio de la Verdad -que en neolengua1  se le llamaba el Miniver- era diferente,
hasta un extremo asombroso, de cualquier otro objeto que se presentara a la vista. Era una
enorme estructura piramidal  de cemento armado blanco y reluciente, que se elevaba, terraza
tras terraza, a unos trescientos metros de altura. Desde donde Winston se hallaba, podían
leerse, adheridas sobre su blanca fachada en letras de elegante forma, las tres consignas del
Partido:

LA GUERRA ES LA PAZ
LA LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD
LA IGNORANCIA ES LA FUERZA.

1   La neolengua era el idioma oficial de Oceanía.
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