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EDITORIAL 5

omo uno de
los límites
tradicionales

al derecho de
acceso a la

i n f o r m a c i ó n
pública, tenemos al

derecho a la intimidad de
la persona, entendida ésta como
la prerrogativa que corresponde a
los individuos para mantener fuera
del conocimiento público un
conjunto de aspectos particulares.
De tal manera que con la
regulación de este derecho
fundamental se garantiza la
tranquilidad de los seres humanos
en aspectos específicos, con el
propósito de que puedan vivir y
desarrollarse sin interferencias ni
intromisiones.

Con orígenes desde finales del siglo
XIX, la concepción del derecho a
la intimidad o privacidad,
consideraba ya desde entonces los
riesgos que los inventos y métodos
novedosos implicaban para los
derechos de las personas. Con el
transcurso del tiempo y en razón
de su importancia, este derecho
fundamental ha sido consagrado
en los ámbitos nacional e
internacional. En México, el
derecho a la intimidad o a la vida
privada se encuentra protegido en
nuestra Carta Magna, en sus

preceptos 7º y 16, el último de los
cuales expresa que: “nadie puede
ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde
y motive la causa legal del
procedimiento”.

Igualmente, en el plano global,
podemos referir la Declaración
Universal de Derechos Humanos
cuyo 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. Toda
persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
injerencias o ataques”.

Como puede apreciarse, uno de
los aspectos sobresalientes de la
gama que presenta el derecho
humano en cuestión, se encuentra
en la protección de los datos de
cada individuo para evitar
injerencias a la intimidad, ya sea
de particulares o de autoridades.
De tal suerte que la recopilación y
registro de la información de las
personas en dispositivos
electrónicos, computadoras y/o
bases de datos, efectuados por
autoridades o entes privados

requieren de la regulación legal.
Por lo tanto, subyace la obligación
del Estado para cuidar que el
acceso a este tipo de información
se encuentre vedado para quienes
pretendan utilizarla con fines
ajenos a lo establecido por la
ley.

En este sentido, la protección de
la vida privada debe garantizar en
la norma, el derecho de que las
personas verifiquen si sus datos
personales se encuentran
almacenados en algún dispositivo
electrónico y de ser así, de ser
informadas de cuál es el propósito
de ello; en coherencia con lo
anterior, los individuos deben estar
en posibilidad de conocer qué
autoridades públicas o particulares
tienen en sus manos los archivos
con sus datos, para solicitar su
rectificación en caso de que sean
incorrectos o su eliminación
cuando su manejo implique la
violación de las normas jurídicas.

La importancia que reviste el tema
de la protección de datos
personales en nuestro país ha
impulsado el incipiente camino que
hemos comenzado a transitar para
su garantía en nuestro marco
normativo, en el que convendría
revalorar su reconocimiento como
un derecho fundamental autónomo.
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Al margen un sello con el Escudo
del Organismo, que dice: Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México.

M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 16 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México; 7
fracción V, 79, 80 y cuarto
transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
México; 5, 9 y 28 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 23, 24 y 26
de su Reglamento Interno, hace
saber el siguiente:

ACUERDO

UNICO. -  El Consejo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, en su sesión ordinaria
número Décima Primera, celebrada
el día 5 de noviembre de 2004 y
en ejercicio de las facultades que
le confieren los artículos 9, 24
fracción I, VIII y XV, 25 y 26 de la
Ley que crea la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México; 21, 23 y 24 del
Reglamento Interno del

Organismo, acordó emitir el
presente Reglamento, en los
términos siguientes:

CONSIDERANDO

Que el acceso a la información es
un derecho humano reconocido,
tutelado y garantizado por el
artículo 6 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en ese entendido, mediante
decretos números 44 y 46,
publicados en la “Gaceta de
Gobierno” en fecha 30 de abril de
dos mil cuatro, la H. “LV”
Legislatura del Estado de México,
aprobó la adición de dos párrafos
al artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de México y expidió La Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
México, respectivamente,
estableciendo la obligación de
transparencia, entre otros órganos,
a la Comisión de Derechos
Humanos de la entidad, en su
carácter de órgano autónomo;
acción que se traduce en reforma
y adición a su legislación, para
garantizar el acceso a la
información y a la protección de
los datos personales en términos
del presente reglamento.

Que el artículo 79 y CUARTO
transitorio de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
México, señala, entre otros, que los
órganos autónomos, emitirán las
disposiciones reglamentarias
correspondientes a la citada ley, de
conformidad con los principios y
plazos establecidos en dicho
ordenamiento, para proporcionar
a los particulares el acceso a la
información que posee la
Comisión, salvo la reservada y
confidencial, impulsando a la vez,
una cultura de transparencia en el
servicio público. Es por
ello, prioritario para esta
Defensoría de Habitantes crear
dentro del proceso de
modernización de los entes
públicos, mecanismos efectivos de
rendición de cuentas.

Que atendiendo a los
razonamientos anteriores, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, reforma su
Reglamento Interno y emite el
presente Reglamento con el
objeto de regular el ejercicio
del derecho de acceso a la
información, ampliar la
transparencia de sus actividades y
dar a conocer los alcances de su
actuación.

ACUERDO DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE

APRUEBA EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
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ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona al
artículo 8 del Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
el texto que a continuación
aparece en negrillas:

Artículo 8. Los servidores Públicos
que presten sus servicios en la
Comisión, harán uso de manera
confidencial de la información o
documentación relativa a los
asuntos de su competencia, en
términos del artículo 23 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
México y al Reglamento de
Transparencia y Acceso a la
Información de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

Asimismo, no estarán obligados a
rendir testimonio ante ninguna
autoridad administrativa o
jurisdiccional, cuando aquél este
relacionado con su intervención en
el conocimiento de alguna queja
radicada en el Organismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se aprueba y
expide el Reglamento de
Transparencia y Acceso a la
Información de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

Título I
Capítulo Único

Disposiciones Generales

Artículo 1. El presente Reglamento
es de observancia general y tiene
por objeto garantizar el acceso a
la información que se encuentra en
posesión de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, de acuerdo a los
procedimientos, criterios y órganos
que el mismo establece, salvo las

restricciones previstas en la Ley y
en este ordenamiento.

Artículo 2. Para los efectos del
presente Reglamento se entenderá
por:

Ley: La Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
del Estado de México.

Reglamento : Reglamento de
Transparencia y Acceso a la
Información de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

Comisión: Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México.

Instituto. Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
del Estado de México.

Comité: Comité de Información de
la Comisión, que resolverá sobre
la información que deberá
clasificarse.

Unidad de Información: Órgano
operativo encargado de difundir la
información y fungir de enlace entre
los solicitantes y las áreas
administrativas, que será la Unidad
de Divulgación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México.

Clasificación: Acto por el cual se
determina que la información es
pública, reservada, parcialmente
reservada o confidencial.

Información: La contenida en los
documentos que la Comisión
genere, obtenga, adquiera,
transforme o conserve por
cualquier título.

Información confidencial: Aquella a
la que se refiere el artículo 19 y 25
de la ley y la establecida en este
Reglamento.

Información Reservada: la que se
encuentra temporalmente sujeta a
alguna de las excepciones previstas
en el artículo 20 de la Ley.

Datos Personales: La información
concerniente a una persona física,
identificada o identificable, relativa
a su origen étnico o racial, o que
esté referida a las características
físicas, morales, vida afectiva y
familiar, domicilio, número
telefónico, situación patrimonial,
ideología y opinión política;
creencias o convicciones religiosas,
estado de salud, orientación sexual
o análogas relacionadas con su
intimidad; y en general, toda
aquélla información de carácter
personal que no sea susceptible de
ser publicada, proporcionada o
comercializada por autoridad
alguna sin consentimiento expreso
de la persona a quien se refiera,
salvo que medie mandamiento de
autoridad judicial.

Áreas Administrativas: aquellas
áreas de la Comisión que puedan
tener bajo su resguardo
información.

Solicitante: la persona física o
moral que, por sí o por medio de
su representante, formule una
petición de acceso a la información.

Órgano de Control : Unidad de
Control Interno de la Comisión.

Artículo 3. En los términos del
artículo 7 del Reglamento Interno
de la Comisión todas las
actuaciones ante la misma, materia
del presente Reglamento, serán
gratuitas.

Artículo 4.  La Comisión por
conducto de la Unidad de
Información pondrá a disposición
del público a través de medios de
comunicación electrónica, la
información a que se refieren los
artículos 12, 41 y 49 de la ley. De
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igual forma, será la encargada de
recabar de las áreas
administrativas dicha información,
de mantenerla en los medios
citados y de actualizarla
semestralmente.

Artículo 5.  La Unidad de
Información tendrá las funciones
que establece la ley en su artículo
35, con las modalidades que dicte
el presente Reglamento.

Artículo 6.  El Comité tendrá las
funciones a que se refiere el artículo
30 de la ley, con las modalidades
que dicte el presente Reglamento,
y se integrará por:

l.  El titular del Organismo, o el
servidor que designe, quien
presidirá el Comité;

ll.   El titular de la Unidad de
Información, y

lll.  El titular de la Unidad de
Control Interno.

El Comité aprobará sus decisiones
por mayoría de votos.

Artículo 7.  Con objeto de cumplir
con lo establecido por el artículo
79 de la Ley, en el informe a que
se refiere la fracción quinta del
artículo 28 de la Ley que crea la
Comisión, se integrará un
apartado sobre las actividades de
la Unidad de Información
tendentes a garantizar el acceso a
la información que esté en posesión
de la Comisión.

Artículo 8.  Será responsabilidad de
la Unidad de Información recabar
lo necesario para integrar el
apartado a que se refiere el artículo
anterior, el cual deberá contener
por lo menos:

l.  Número de solicitudes de acceso
a la información, su resultado y
tiempo de respuesta;

II.  Número y resultado de los
asuntos materia de la ley, atendidos
por el titular de la Primera
Visitaduría, y

III.  El estado que guardan las
denuncias presentadas ante el
Órgano de Control Interno sobre
la materia.

En cumplimiento del artículo 79 de
la ley, la Unidad de Información
remitirá al Instituto una copia del
informe referido.

Título II
Capítulo Único

Clasificación de la Información

Artículo 9.  De conformidad con el
artículo 23 de la Ley que crea a la
Comisión, se considera como
reservada la información o
documentación que obre en los
expedientes de queja, de
orientación, de remisión, de
seguimiento de recomendación y
de impugnación que se tramiten en
la Comisión en términos de lo
establecido en la fracción V del
artículo 20 de la ley, excepto
tratándose de violaciones graves
a Derechos Humanos, la
información será pública
una vez que se emita la
Recomendación o el informe
respectivo.

Artículo 10 .  La información
reservada en términos del artículo
anterior tendrá tal carácter
por un lapso de 9 años, contados
a partir de la fecha en
que la Comisión resuelva
definitivamente el expediente
respectivo.

Artículo 11.  Como información
confidencial se considerará:

l.  La entregada con tal carácter por
los particulares a la Comisión, de
conformidad con lo establecido en
el artículo 25 de la ley, y

I I. Los datos personales no tendrán
tal carácter cuando exista
consentimiento expreso de los
individuos que la proporcionaron,
para su difusión, distribución o
comercialización en los términos de
la ley.

En todo momento, el titular de la
Primera Visitaduría tendrá acceso
a la información reservada o
confidencial para determinar la
procedencia de otorgar su acceso.

Artículo 12. Los titulares de las áreas
administrativas están obligados a
clasificar la información respectiva,
de conformidad con los criterios
establecidos en la ley y en el
presente Reglamento.

Artículo 13 .  Las áreas
administrativas elaborarán
semestralmente y por rubros
temáticos, un índice de la
información clasificada como
reservada o confidencial, mismo
que deberá ser enviado al
Comité.

Dicho índice deberá indicar el área
administrativa que generó la
información, la fecha de la
clasificación, su fundamento y el
plazo de reserva. En ningún caso
el índice será considerado como
información reservada.

El titular de cada una de las áreas
administrativas deberá adoptar
las medidas necesarias para
asegurar la custodia y
conservación de la información
clasificada como reservada o
confidencial.

Título III
Capítulo Único

Protección de Datos Personales

Artículo 14 .  Las áreas
administrativas que posean datos
personales, mantendrán un listado
actualizado de éstos, mismo que
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notificarán al Comité de
Información y al titular de la
Primera Visitaduría.

Artículo 15.  Sólo los titulares de los
datos personales o sus
representantes podrán solicitar,
previa acreditación, a la Unidad
de Información la corrección,
sustitución, rectificación o
supresión total o parcial de sus
datos personales del sistema.

Con tal propósito, el titular deberá
entregar una solicitud de
modificaciones a la Unidad de
Información, en la que se señale
el sistema de datos personales,
indique las modificaciones que
deben realizarse y aporte la
documentación que motive su
petición.

La Unidad de Información deberá
entregar en un plazo de diez días
hábiles contados desde la fecha en
que se presentó la solicitud, en
formato comprensible para el
solicitante, la información, o bien,
la respuesta que al respecto le
remita el área responsable.

En caso de respuesta negativa a
la solicitud realizada en ejercicio
al procedimiento de corrección de
datos personales, deberá ser
notificada de oficio al Comité de
Información para que éste proceda
y requiera al omiso, respecto del
fundamento y motivación legal en
que sustente su negativa. En caso
de que el Comité desestime las
razones expresadas por la Unidad,
la conminará a realizar el acto
solicitado.

Artículo 16.  Contra la negativa de
entrega o corrección de datos
personales, así como la falta de
respuesta en los términos que se
establecen en el artículo anterior,
procede el recurso de revisión a
que se refiere el presente
Reglamento.

Título IV
Procedimiento de Acceso a la

Información y Medios de
Impugnación

Capítulo Primero
De la Unidad de Información

Artículo 17 .  La Unidad de
Información será la encargada de
difundir la información y fungir
como enlace entre los solicitantes
y las unidades administrativas de
la Comisión. Contará con
módulos de acceso en todas sus
oficinas central y desconcentradas,
en los que las personas que lo
requieran podrán realizar consultas
mediante el llenado de formatos o,
en su caso, a través de los medios
electrónicos previstos para tal
efecto, debiendo contar con
personal capacitado.

Artículo 18. El responsable de la
Unidad de Información deberá
tener el perfil idóneo para el
cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley y de este
Reglamento.

Artículo 19 .  La Unidad de
Información deberá elaborar un
catálogo de información o
expedientes clasificados que serán
del conocimiento público.

Artículo 20.  Los servidores públicos
habilitados serán designados por
el Presidente del Comité de
Información, los cuales tendrán las
funciones previstas en el artículo
40 de la Ley.

Artículo 21 .  La Unidad de
Información funcionará en
términos del Capítulo Segundo del
Título Cuarto de la Ley.

Capítulo Segundo
Del Acceso a la Información

Artículo 22.  El procedimiento de
acceso a la información que esté

en posesión de la Comisión, se
sustanciará conforme a lo
establecido en el Capítulo Cuarto
del Título Cuarto de la ley, con las
modalidades que establece el
presente Reglamento. En este
sentido, la información será
restringida cuando se trate de
reservada o confidencial.

La Comisión, al recibir información
o datos personales de un particular,
le comunicara a éste, que el
tratamiento de los mismos,
inclusive, el suministro de la
información a terceros que lo
soliciten, se encuentra sujeto a las
disposiciones de la Ley y del
presente Reglamento.

Sólo los interesados o sus
representantes legales podrán
solicitar a la Unidad de
Información, previa acreditación,
que les proporcionen o rectifiquen
sus datos personales que obren en
la unidad administrativa
respectiva.

Si se trata de rectificación de datos
personales, deberán indicar las
modificaciones requeridas y
aportar la documentación que
motive la petición.

Artículo 23.  Todo interesado tiene
derecho a que se le informe de
manera expresa y oportuna sobre:

l.  La existencia de un archivo,
registro, base o banco de datos de
carácter personal, el ámbito y la
finalidad de la colección de éstos
y de los destinatarios de la
información;

II .  Las consecuencias de la
obtención de los datos o de la
negativa a suministrarlos; y

III.  La posibilidad de ejercer los
derechos de acceso, rectificación
y cancelación de los datos
personales que le conciernan.
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Capítulo Tercero
De los Medios de Impugnación

Artículo 24. El solicitante a quien se
le haya notificado, mediante
resolución del Comité, la negativa
de acceso a la información o la
inexistencia de los documentos
solicitados, se le deberá informar
que podrá interponer, por sí o a
través de su representante legal, el
recurso de revisión ante la Unidad
de Información dentro de los
quince días hábiles siguientes a la
fecha de la notificación respectiva.

La Unidad de Información deberá
remitir las constancias del asunto
y el escrito de impugnación al
titular de la Primera Visitaduría, a
más tardar al día hábil siguiente
de haber recibido el recurso.

Artículo 25. El recurso de revisión
también procederá cuando:

l. La Comisión no entregue al
solicitante que tenga derecho a
ello, los datos personales
solicitados, o se haga en un
formato incomprensible;

ll.  La Comisión se niegue a
efectuar modificaciones o
correcciones a los datos
personales;

lll. El solicitante no esté conforme
con el tiempo o la modalidad de
entrega de la información
solicitada, y

IV. El solicitante considere que la
información entregada es
incompleta o no corresponda a la
información requerida en la
solicitud.

Artículo 26. El escrito mediante el
cual se debe interponer el recurso
de revisión deberá contener:

l. El nombre del recurrente y del
tercero interesado si lo hay, así

como el domicilio o medio para
recibir notificaciones;

ll. La fecha en que se le notificó o
tuvo conocimiento del acto
impugnado;

lll. El acto que se recurre y los
puntos petitorios;

IV. La copia de la resolución que
se impugna, así como de la
notificación correspondiente, y

V. Los demás elementos que
considere procedentes someter a
juicio del titular de la Primera
Visitaduría.

Artículo 27. Las resoluciones del
titular de la Primera Visitaduría
deberán dictarse en un término
máximo de 45 días hábiles,
contados a partir del día en que se
recibió el recurso de revisión y
podrá:

l. Desechar el recurso por
improcedente;

ll. Confirmar la decisión del
Comité;

lll. Revocar o modificar la decisión
del Comité y ordenar al área
responsable que permita el acceso
a la información solicitada o que
reclasifique dicha información, o
bien, ordenar al área responsable
que entregue los datos personales
solicitados o los corrija.

Las resoluciones deberán ser
formuladas por escrito, en ellas se
establecerán los plazos para su
cumplimiento y los procedimientos
para asegurar la ejecución.

Cuando el titular de la Primera
Visitaduría determine que, durante
la substanciación del recurso,
algún servidor público pudo haber
incurrido en responsabilidad,
deberá hacerlo del conocimiento

del órgano de control interno, para
que inicie, en su caso, el
procedimiento administrativo
disciplinario que corresponda.

Artículo 28. El recurso de revisión
será desechado por improcedente
cuando:

l. Sea presentado una vez
transcurrido el plazo señalado en
el artículo 24 del presente
Reglamento;

ll. El titular de la Primera Visitaduría
haya conocido anteriormente del
recurso respectivo y resuelto en
definitiva, y

lll. Se esté tramitando algún recurso
o medio de defensa interpuesto por
el recurrente ante los tribunales del
Poder Judicial de la Federación.

Artículo 29. El recurso de revisión
será sobreseído cuando:

l. El recurrente se desista;

ll. El recurrente fallezca o,
tratándose de personas jurídicas
colectivas, se disuelva;

lll. Admitido el recurso aparezca
alguna causal de improcedencia
en términos del artículo anterior, o

IV. El Comité o el Área Responsable
que dictó el acto o resolución
impugnada lo modifique o
revoque, de tal manera que el
recurso quede sin efecto o materia.

Artículo 30. Las resoluciones que
expida el titular de la Primera
Visitaduría, en la materia, serán
definitivas.

Artículo 31. Transcurrido un año de
que el titular de la Primera
Visitaduría expidió la resolución
que confirmó la decisión del
Comité, el recurrente podrá
solicitar ante el titular de la misma
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Visitaduría que reconsidere la
resolución. Dicha reconsideración
deberá referirse a la misma solicitud
y tendrá que resolverse en un plazo
máximo de 45 días hábiles.

Título V
Capitulo Único

De las Responsabilidades

Artículo 32 . En materia de
responsabilidad administrativa de
los servidores públicos de la Unidad
de Información, estese a los
previsto en el Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente
Reglamento en la Gaceta de
Gobierno del Estado de México,
así como en el Órgano Informativo
de la Comisión.

SEGUNDO. El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de
su publicación.

TERCERO. La observancia de este
reglamento es obligatoria para
todos aquellos que manejan
información pública y datos
personales, por lo tanto, las áreas

administrativas que posean
sistemas de datos personales,
deberán hacerlo del conocimiento
del titular de la Primera Visitaduría,
dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor de
este Reglamento.

CUARTO. Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan a lo
establecido en el presente Reglamento.

Dado en las Oficinas de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, en la ciudad de Toluca,
México, a los cinco días del mes
de noviembre de dos mil cuatro.

CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESIDENTE

M. EN D. MIGUEL ÁNGEL OSORNO ZARCO
(RÚBRICA)

CONSEJEROS CIUDADANOS

MITZI REBECA COLÓN MORÁN MARIO ARMANDO TÉLLEZ GONZÁLEZ
(RÚBRICA) (RÚBRICA)

JUAN PABLO DE PINA GARCÍA JOSÉ ARMANDO GORDILLO MANDUJANO
(RÚBRICA) (RÚBRICA)

SECRETARIO DEL CONSEJO

TOMÁS TRUJILLO FLORES
(RÚBRICA)
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En el bimestre  enero-febrero se recibieron 1,017quejas.

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

V i s i t adu r í a
1

V i s i t adu r í a
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 1 0 3 1 8 4 2 5 3 1 4 0 1 9 0 8 5 6 2 1 , 0 1 7

S o l i c i t u d e s  d e
i n f o r m e

2 9 3 177 3 0 4 2 5 2 1 9 0 80 7 7 1 , 3 7 3

S o l i c i t u d e s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
2 3 4 2 5 3 1 0 2 9

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 0 0 0 0 0 0 0

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

1 0 0 0 0 2 1 4

S o l i c i t u d e s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 0 0 0

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 0 0 1 0 0 1

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

0 0 0 2 0 0 0 2

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 4 3 8 3 1 5 1 0 3 4

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 1 5 199 1 4 4 51 126 6 4 4 4 7 4 3

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 0 7 0 0 0 0 0 7

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 1 9 2 0 2 1 5 2 5 4 141 6 5 4 4 7 7 7

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 82 7 9 1 7 8 1 4 5 155 3 7 4 9 7 2 5
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Solucionado durante el trámite respectivo 434

No existió violación a derechos humanos y se
orientó jurídicamente al quejoso 113

Falta de interés 65

Remitidas a la CNDH 42

Acumuladas 34

Desistimiento 21

Solucionado mediante el procedimiento de
conciliación 19

Asunto jurisdiccional 17
Conflicto entre particulares 11

Asuntos laborales 10
Por recomendación 07

Quejas extemporáneas 02
Remitidas a otras entidades federativas 01

Materia electoral 01
Materia agraria 00

Materia ecológica 00
Total 777

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 4,975 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
remitieron al archivo 777
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se
emitieron 7 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE
No. DE

RECOMENDACIONES
H. Ayuntamiento de Joquicingo 1

H. Ayuntamiento de Hueypoxtla 1

H. Ayuntamiento de Tianguistenco 1

H. Ayuntamiento de Malinalco 1

H. Ayuntamiento de Amanalco 1

H. Ayuntamiento de San José del Rincón 1
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la

Judicatura del Estado de México 1

TOTAL 07

Recomendación No. 01/2005*

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 Visitaduria
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar 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
24 de agosto del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Joquicingo, Estado
de México.

En la comandancia municipal de
Joquicingo, México, es notoria la
necesidad de destinar un área de
descanso con suficientes camas,

colchones y cobijas, contar con
otra área sanitaria con taza, lavabo
y regadera con servicio de agua
corriente, además de cocina y
comedor con muebles propios y en
condiciones favorables de uso; de
la misma manera se adquiera un
armero para el resguardo de las
armas y lockers suficientes para
que los elementos de seguridad
pública guarden sus objetos
personales, asimismo, se
incremente el número de elementos
de seguridad pública y se les dote
de armamento, municiones,
chalecos antibalas, cascos y equipo
antimotín; finalmente es de suma
importancia que la comandancia
municipal de Joquicingo, cuente a

*   La Recomendación 01/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo, México, el cuatro de enero del año
2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.
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la brevedad con la licencia oficial
colectiva para la portación de
armas de fuego.

Despúes 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 y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado una segunda vista de
inspección a la comandancia
municipal de Joquicingo, México,
las condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el 24 de agosto
de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al señor Presidente
Municipal Constitucional de
Joquicingo, 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 Joquicingo, México,
cuente con áreas destinadas a
comedor y cocina, con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; de un espacio para
descanso, que cuente con camas,
colchones y cobijas; de un área
sanitaria con taza, lavabo y
regadera con servicio de agua
corriente, además de adquirir un
armero y lockers suficientes para
el resguardo de las armas y para
que los elementos de seguridad
pública guarden sus objetos
personales, de igual manera y en
la medida de lo posible, se
adquieran vehículos automotores
para brindar el servicio de

seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes del municipio de
Joquicingo, México.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de elementos de seguridad
pública municipal, y que la totalidad
de ellos cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que a la
brevedad, se realicen las gestiones
necesarias con el objeto de agilizar
los trámites para que el H.
Ayuntamiento de Joquicingo,
México, cuente con la licencia
oficial colectiva de portación de
armas de fuego.

*   La Recomendación 02/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, México, el cuatro de enero del año
2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.

Recomendación No. 02/2005*

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 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
tres de septiembre del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Hueypoxtla, Estado
de México.

En la comandancia municipal de
Hueypoxtla, México, es notoria la
necesidad de dotar al área de
descanso de suficientes colchones
y cobijas, contar con un área de
comedor y cocina con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso; de la misma
manera que se adquieran lockers
suficientes para que los elementos
de seguridad pública guarden sus
objetos personales, también es
notoria la necesidad de instalar el
servicio de luz eléctrica  y de sustituir
la escalera de acceso a la misma
por una en forma de caracol, en

virtud de que la existente no cuenta
con las mínimas medidas de
seguridad; asimismo, se incremente
el número de elementos de
seguridad pública y se les dote de
armamento, municiones, chalecos
antibalas, cascos y equipo
antimotín; además del servicio
continuo de limpieza y pintura en
general.

Despúes 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 y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado una segunda vista de
inspección a la comandancia
municipal de Hueypoxtla, México,
las condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el tres de
septiembre de 2004.
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Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al señor Presidente
Municipal Constitucional de
Hueypoxtla, 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 Hueypoxtla, México,

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites indispensables
para que se incremente el número
de elementos de la policía
municipal de Hueypoxtla, México;
así como que la totalidad de ellos
cuenten con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín para
brindar el servicio de seguridad
pública de manera eficiente en
beneficio de los habitantes de ese
municipio.

cuente con un área destinada a
comedor y cocina, con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; se proporcionen los lockers
suficientes para que el personal de
la Policía Municipal guarde sus
objetos personales; se instale luz
eléctrica en el área de descanso
de esa Comandancia, y de
considerarlo necesario, se sustituya
la escalera que comunica al área
antes citada por una que cuente
con las medidas ineludibles de
seguridad.

Recomendación No. 03/2005*

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 Visitaduria
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar 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
cuatro de octubre del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Tianguistenco,
Estado de México.

En la comandancia municipal de
Tianguistenco, México, es notoria

la necesidad de que el área de
descanso cuente con una
ventilación suficiente, con camas,
colchones y cobijas necesarios,
además de un área de comedor y
cocina con muebles propios y en
condiciones favorables de uso y
otra área sanitaria que cuente con
taza, lavabo y regadera; de la
misma manera que se adquieran
lockers suficientes para que los
elementos de seguridad pública
guarden sus objetos personales.
Por otra parte es notoria la
necesidad de incrementar el
número de elementos de seguridad
pública y dotarlos de armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín;
igualmente del servicio continuo de
pintura en general.

Despúes 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 y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado una segunda vista de
inspección a la comandancia
municipal de Tianguistenco,
México, las condiciones de la
misma no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
el cuatro de octubre de 2004.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para dotar a la comandancia
municipal de Tianguistenco,
México, de un área sanitaria que
cuente con taza, lavabo y regadera
con servicio de agua corriente; de
otra área que sea ocupada como
comedor y cocina con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso; que el área
destinada al descanso de los
elementos de seguridad pública
municipal sea dotada de camas,
colchonetas y cobijas, contando
ésta con suficiente ventilación a fin
de evitar la acumulación de
humedad en la misma; asimismo,
proporcionar lockers suficientes
para que los elementos de esa
corporación guarden sus objetos
personales; además del
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se

*   La Recomendación 03/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tianguistenco, México, el cuatro de enero del
año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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incremente el número de elementos
de seguridad pública y que la

totalidad de ellos, cuente con
armamento, municiones, chalecos

antibalas, cascos y equipo
antimotín.

Recomendación No. 04/2005*

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 Visitaduria
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar 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
12 de octubre del año 2004,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Malinalco, Estado de
México.

En la comandancia municipal de
Malinalco, México, es notoria la
necesidad de destinar un área de
descanso que cuente con cobijas
y colchones suficientes, tener un
área de comedor y cocina con
muebles propios y en condiciones
favorables de uso; de la misma
manera, que se adquieran lockers
suficientes para que los elementos
de seguridad pública guarden sus
objetos personales; asimismo, se
incremente el número de elementos
de seguridad pública y se les dote
de armamento, municiones,
chalecos antibalas, cascos y equipo
antimotín.

Despúes 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 y de que
aquél aceptara; además de
haber practicado una segunda
vis ta de inspección a la
comandancia municipal de
Mal inalco, México, las
condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el 12 de octubre
de 2004.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México formuló al señor Presidente
Municipal Constitucional de
Malinalco, 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 Malinalco, México,
cuente con un área destinada a
comedor y cocina, con muebles
propios en condiciones favorables
de uso; de un espacio para
descanso, que cuente con camas,
colchones y cobijas; además de
adquirir lockers suficientes para
que los elementos de Seguridad
Pública Municipal guarden sus
objetos personales.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de elementos de seguridad pública
municipal, y que la totalidad de
ellos cuente con armamento,
municiones, chalecos antibalas,
cascos y equipo antimotín.

*  La Recomendación 04/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Malinalco, México, el 19 de enero del año
2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.

** La Recomendación 05/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Amanalco, México, el 19 de enero del año
2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 11 fojas.

Recomendación No. 05/2005**

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día 17 de agosto del año 2004,

personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal
de Amanalco, México, a
efecto de inspeccionar las
condiciones materiales de la cárcel
municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones

mínimas para la estancia digna de
personas, aun cuando sea por un
lapso breve, ya que carece de un
área específica para menores y la
iluminación resulta insuficiente en
el interior de las celdas. Por otra
parte, es notoria la necesidad de
suministrar del servicio de agua
corriente a la taza sanitaria,
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además de dotar a ambas celdas
de colchonetas y cobijas en buenas
condiciones de uso, así como del
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Despúes de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la cárcel municipal, en equipo
e instalaciones y de que aquél
aceptara; además de haber
practicado dos  visitas  más, en
las cuales se dio fe de que las
condiciones de la cárcel municipal
de Amanalco, México, continuaron
siendo las mismas que presentó el
17 de agosto de 2004.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que exis ta un área
destinada a menores, con las
condiciones necesarias para no
vulnerar derechos humanos,
considerando que debe
ser  un área s in  re jas ,  que
permita una vis ibi l idad

completa y en condiciones
adecuadas de higiene;
asimismo, se dote a ambas
celdas de colchonetas y cobijas
en buenas condiciones de uso,
así como de los servicios de luz
eléctrica y agua corriente en la
taza sanitaria.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, con el fin de
que sean retirados los objetos que
ocupan la celda destinada a
mujeres de la cárcel municipal de
Amanalco, México, a fin de
darle la debida funcionalidad,
además de que se proporcione
mantenimiento continuo de pintura
y limpieza en general.

Recomendación No. 06/2005*

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 Visitaduria
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar 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
30 de septiembre del año 2004,

personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de San José del Rincón,
Estado de México.

En la comandancia municipal de
San José del Rincón, México, es
notoria la necesidad de destinar un
área de descanso que cuente con
camas, cobijas y colchones
suficientes, tener un área de
comedor y cocina con muebles
propios y en condiciones
favorables de uso; de la misma
manera que se adquieran lockers
suficientes para que los elementos
de seguridad pública guarden sus
objetos personales; asimismo,
dotar a los elementos de seguridad
pública de chalecos antibalas,
cascos y toletes. Por otra parte, es
necesario que del área donde se
ubica el armero, se retiren los
objetos que ahí se encuentran y se
provean las medidas necesarias
para que el acceso a la misma no
sea sólo para un servidor público,
igualmente que la puerta de
acceso a este lugar cuente con las

medidas de seguridad necesarias.
En lo referente a municiones, es
necesario crear mecanismos de
documentación y estadística para
el debido              control en el
suministro a los miembros del
personal adscrito a dicha área.

En el módulo de vigilancia
ubicado en el cruce de la carretera
El Oro-Villa Victoria con San José
del Rincón, es necesario instalar
una puerta de acceso que cuente
con las medidas necesarias de
seguridad, y otra en el área
sanitaria, de igual manera es
indispensable adecuar un área
para que los elementos puedan
ingerir sus alimentos, así como
dotarlo de suficientes camas con
sus respectivas colchonetas y
cobijas en buenas condiciones de
uso, además del mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general en todas las instalaciones
de la comandancia municipal.

Despúes de haber propuesto al
ayuntamiento de referencia, el

*   La Recomendación 06/2005 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de San José del Rincón, México, el 19 de enero
del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en
equipo e instalaciones y de que
aquél aceptara; además de
haber practicado una segunda
vis ta de inspección a la
comandancia municipal de San
José del Rincón, México, las
condiciones de la misma no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas el 30 de
septiembre de 2004.

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

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios

para dotar a la comandancia
municipal de San José del Rincón,
México, de un área de comedor y
cocina con muebles propios y en
condiciones favorables de uso; de
un área destinada al descanso de
los elementos de seguridad pública
municipal que cuente con camas,
colchonetas y cobijas, asimismo,
se proporcionen lockers suficientes
para que los elementos de esa
corporación guarden sus objetos
personales; colocar una puerta de
acceso al área donde se encuentra
el armero, que cuente con óptimas
condiciones de seguridad y
funcionalidad, así como
proporcionar mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
dote al personal de seguridad
pública municipal de San

José del Rincón de armamento,
municiones, cascos y toletes, de
la misma manera, se creen
mecanismos de control para el
suministro de municiones de todos
los elementos de seguridad pública
municipal.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda a fin de que en el
módulo de vigilancia que se
encuentra ubicado en el cruce de
la carretera El Oro, Villa Victoria
con San José del Rincón, México,
se instale una puerta de acceso que
cuente con las medidas necesarias
de seguridad, se divida el área
sanitaria para garantizar la
privacidad de la misma, asímismo,
se adecue un espacio para que los
elementos asignados ingieran sus
alimentos y se proporcionen
suficientes camas con sus
respectivas colchonetas y
cobijas.

Recomendación No. 07/2005*

El 18 octubre de 2004, personal
de este Organismo realizó visita de
supervisión al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de
Nezahualcóyotl, Bordo de
Xochiaca, México, en la que
recibió un escrito de queja del señor
Hugo Bautista Clairin, donde refirió
hechos que consideró violatorios
de derechos humanos, atribuibles
a servidores públicos del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México. En su ocurso, manifestó:

El Juez me esta reteniendo
ilegalmente por una multa, quiero
que me la cambie por trabajo en
la comunidad.

En fecha 18 de octubre del año
2004, esta Comisión solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de

Justicia del Estado México, un
informe en relación a los hechos
motivo de queja. Respuesta que fue
atendida en tiempo y forma,
anexando copias certificadas de la
causa penal número 15/2002,
derivada de la averiguación previa
NEZA/III/954/2002, iniciada por el
delito de portación de arma
prohibida, en agravio de la
seguridad pública, en contra de
Hugo Bautista Clairin.

El 21 de noviembre del 2004, se
requirió en colaboración a la
Dirección General de Prevención
y Readaptación Social, informara
a este Organismo todos y cada uno
de los antecedentes registrados del
quejoso.

De las documentales e
investigaciones realizadas por este
Organismo se desprende que en

fecha seis de febrero del año 2002,
el quejoso fue internado en el
Centro Preventivo de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl
Bordo de Xochiaca, México,
incoándose en su contra el proceso
judicial.

El juez de la causa no realizó un
estudio minucioso de la causa 15/
2002, lo que propició que el señor
Hugo Bautista Clairin, estuviera
indebidamente recluido en el
Centro Preventivo y de
Readaptación Social de
Nezahualcóyotl Bordo de
Xochiaca, México, lo que se tradujo
en una privación ilegal de la
libertad por espacio de 55 días.

Este Organismo advirtió omisiones
graves del Lic. Víctor Manuel
Castillo Quiroz, titular del Juzgado
Quinto Penal de primera instancia

*   La Recomendación 07/2005 se dirigió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de México, el cuatro de febrero del año 2005, 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 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 18 fojas.
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del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, en virtud
de que no cumplió con esmero el
servicio que tuvo encomendado, al
haber vulnerado la seguridad
jurídica del señor Hugo Bautista
Clairin, ya que ordenó la
reaprehensión de una persona que
ya había cumplido con una
sentencia impuesta, situación que
diera como resultado que ésta fuera
privada de su libertad en una
forma indebida en el Centro
Preventivo y de Readaptación
Social de Nezahualcóyotl,
Bordo de Xochiaca, México, 55
días.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México formuló al
C. Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de México,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se dé vista a los
integrantes del Consejo de la
Judicatura que preside, para que
se integre una comisión que
determine si la actuación del Lic.
Víctor David Castillo Quiroz, Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, en
relación a la causa 15/2002,
cumplió con las obligaciones que
establecen los ordenamientos
jurídicos señalados, y de no ser así,
solicitar al titular del órgano de
control interno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que haya incurrido el citado servidor

público, por los actos que han
quedado señalados en el capítulo
de Observaciones del documento
de Recomendación, a efecto de
que en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se anexó, se dé vista a los
integrantes del Consejo de la
Judicatura que preside, para que
se integre una comisión que
determine si la actuación del Lic.
Víctor David Castillo Quiroz, Juez
Quinto Penal de Primera Instancia
del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, México, en relación
a la causa 15/2002, pudiera ser
constitutiva de delito y en su caso se
dé vista a la Representación Social,
a fin de que inicie el acta de
averiguación previa y determine lo
que conforme a Derecho proceda.
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      El 13 de enero de 2005, el Lic. Eduardo Ortiz Castro, encargado de la Quinta Visitaduría General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo saber al señor Bruno Rabanales Reyes que su recurso
de impugnación (Exp. 2005/5/MEX/5/I), fue desechado por ser extemporáneo ya que transcurrió en
exceso el término establecido para su presentación.

     En fecha 28 de enero de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Carlos Alberto Quintana de la Rosa que su
recurso de queja (Exp. 2004/497/MEX/1/Q), fue desechado por resultar notoriamente infundado e
improcedente.

    En fecha 31 de enero de 2005, el Lic. José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, que el recurso de queja presentado por la
señora Luisa Ortega Escobar (Exp. 2004/473/MEX/3/Q), fue desechado por resultar improcedente.

    El 17 de febrero de 2005, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Primer Visitador General de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, dio a conocer al señor Juan Manuel Carrillo Flores que su recurso
de impugnación (Exp. 2005/6/MEX/1/I), fue desechado por ser extemporáneo.
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DERECHOS  DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS

Fechas: 11, 12, 13, 14 19, 24, 25
y 26   de enero, así como  04, 08,
10, 14 16, 17 y 21  de febrero.

Municipios:  Mexicalcingo, Toluca,
Ocuilan, Jocotitlán, Almoloya del
Río, Zinacantepec, Tonanitla,
Xonacatlán,  Teoloyucan,
Tenancingo y Otozolotepec.

Asistentes: 1,894 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas:  10, 18, 19, 20, 27 y 29
de enero, así como  07, 09, 14,
16 y 17  de febrero.

Municipios: Tejupilco, Toluca,
Tenango del Valle, El Oro,
Almoloya de Juárez, Zinacantepec,
Jocotitlán, Almoloya del Río,
Mexicalcingo y Metepec.

Asistentes: 914 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 10, 13, 20, y 29 de enero,
así como  03, 14 y 16 de febrero.

Municipios:  Toluca, Tenancingo,
Tenango del Valle, Jocotitlán y
Ecatepec.

Asistentes: 403 personas.

ACTIVIDADES

Con el propósito de promover una
cultura de respeto a los derechos
fundamentales de la familia, la
mujer, y la infancia, la titular de
esta Unidad, dio 04 entrevistas al
medio de comunicación social
impreso denominado El Diario,
con las temáticas: Acciones del
COPLADEM, Consejo Consultivo
para la violencia, casos de
mujeres víctimas de violencia;
Programa de Gestión Social, casos
atendidos de personas con
capacidades diferentes;  violencia
doméstica y pláticas de
prevención; violencia entre
parejas; así como una entrevista
más a Radio Mexiquense en el
espacio Nuestros derechos con la
temática Derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.

DEPARTAMENTO DE
PSICOLOGÍA FAMILIAR

Los días 11, 13, 26 de enero y 17
de febrero del año en curso,
personal del área acudió a la
Visitaduría Regional de Tejupilco,
México, a efecto de brindar
asistencia terapéutica y
seguimiento de casos; allí se
aplicaron técnicas psicológicas de
asertividad, comunicación familiar,
autoestima, liderazgo, calendario
de actividades, diario personal,
sociodramas así como de paterno-
filial.

Con fechas 11, 21, 24 de enero y
23 de febrero, con el objeto de dar
continuidad a los programas
establecidos, referentes a la
asistencia psicológica y propiciar
el acercamiento entre las familias
de comunidades rurales, personal
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del área realizó visitas domiciliarias
en los municipios de Valle de
Bravo, Almoloya de Alquisiras,
Chapa de Mota y Tecámac; así
como una visita institucional en la
Escuela Primaria Benito Juárez del
municipio de Tenango del Valle,
México.

En fechas 21 de enero y 19 de
febrero, el área emitió dos
dictámenes a efecto de coadyuvar
en la integración de los
expedientes de queja números
CODHEM/TOL/5184/2004-1, así
como CODHEM/SPF/2035/2004
-7, radicados en las Visitadurías
Generales de Toluca y San Felipe
del Progreso.

DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL

Durante los meses de que se
informa, se dio apertura a tres
expedientes en el programa de
Gestión Social, de peticiones
correspondientes a los municipios
de Rayón, Donato Guerra y Toluca,
mismos que fueron remitidos a la
Fundación Hospital Nuestra
Señora de la Luz del Distrito

Federal, al Hospital General Adolfo
López Mateos; al Patronato del
Instituto de Salud del Estado de
México y a la Secretaría del Trabajo
y la Previsión Social de la entidad, a
efecto de lograr los apoyos siguientes:

    Atención médica especializada
en oftalmología,

   Atención médica especializada
en diabetes,

   Obtener apoyo con gastos de
medicamentos; así como la
incorporación a proyectos
productivos y capacitación
para el trabajo.

Asimismo, en los meses que se
informa, por medio de este
programa se recibió contestación
favorable de peticiones efectuadas
a la Lic. Maude Versini de Montiel,
Presidenta del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de México de:

   2 despensas al 100%, siendo
una de ellas por un lapso de
12 meses y la otra por 3 meses,
para personas de escasos
recursos económicos de los
municipios de Aculco y
Atlacomulco, México.

VISITAS DOMICILIARIAS

En los meses que se informa,
personal del área realizó tres visitas
domiciliarias a efecto de dar
seguimiento a los expedientes de
gestión social y recabar
información que permitió
documentarlos.

ASISTENCIA EN VISITADURÍAS

Con el propósito de acercar los
servicios que brinda la Unidad en
materia de violencia intrafamiliar,
personal del área de Trabajo Social
acudió los días 13 y 26 de enero
del año en curso, a los municipios
de Nezahualcóyotl y Valle de
Bravo.

JORNADAS COMUNITARIAS

En el mes de febrero del año en
curso, se llevó a cabo una jornada
comunitaria en el municipio de
Ocoyoacac, acto en el que las
áreas de Trabajo Social, Psicología
Familiar y Jurídica, atendieron a
50 mujeres, cinco hombres, 250
infantes y 12 servidores públicos,
en casos de violencia infrafamiliar,
doméstica, sexual, depresión,
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autoestima, entre otros, así como
también se proporcionaron pláticas
de prevención al fenómeno de la
violencia con el propósito de
fomentar una cultura de respeto a
los derechos fundamentales de las
personas.

ACOPIO

En el mes de enero esta Defensoría
de Habitantes recibió de alumnos
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, 150 prendas de vestir
para mujeres y hombres.

Es oportuno comentar que de lo
reunido, el departamento de
Trabajo Social durante el mes de
febrero, se dio a la tarea de donar
2,967 artículos, como son: ropa,
estuches de geometría, bases para
garrafón de agua, sillas de ruedas,
extintores, sacapuntas eléctricos,
lámparas, cafeteras, discos
compactos de los derechos de los
niños, desparasitantes, frascos de
fluoruro, cepillos dentales
eléctricos; así como Manuales
sobre los derechos de los niños,
editados por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, a la
población de las Escuelas
Primarias Benito Juárez y Noé
Pérez Pioquinto de los municipios
de Ocoyoacac y Toluca.
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Eventos con servidores públicos
ENERO

Famil ia

Fechas: 10, 20, 24 y 27 de enero.
No. de eventos: 04
Asistentes: 118 personas.
Municipios: Tejupilco, Toluca, Tenango del Valle y El Oro.
Temáticas: Relaciones humanas, Derechos humanos de la Familia y Valores.

Mujer

Fechas: 13 y 20 de enero.
No. de eventos: 02
Asistentes:  27 personas.
Municipio: Tenango del Valle
Temáticas: Derechos humanos de la mujer y Salud de la pareja.

Infancia

Fechas: 11, 12, 13, 14, 25 y 26 de enero.
No. de eventos: 09
Asistentes: 42 personas.
Municipios: Mexicalcingo, Ocuilan, Almoloya del Río y Toluca.
Temáticas: Derechos humanos de niñas y niños, Valores y Riesgos de los adolescentes en
la sociedad actual.

Eventos con servidores públ icos
FEBRERO

Fami l ia

Fechas: 09, 14, 17 y 21 de febrero.
No. de eventos: 08
Asistentes: 219 personas.
Municipios: Tejupilco, Toluca, Mexicalcingo y Metepec.
Temáticas: Valores, Derechos humanos de la familia, Violencia intrafamiliar, Autoestima,
Ciclo vital de la familia  y Relaciones humanas.

Mujer

Fechas: 14 y 16 de febrero.
No. de eventos: 02
Asistentes:  06 personas.
Municipio: Tenancingo y Almoloya del Río.
Temáticas: derechos humanos de la mujer y Equidad de género.

In fanc ia

Fechas: 04, 08, 10, 15 y 23 de febrero.
No. de eventos: 07
Asistentes: 67 personas.
Municipios: Ocuilan, Toluca, Tonanitla, Xonacatlán, Teoloyucan y Otzolotepec.
Temáticas: Derechos humanos de niñas y niños, valores, sexualidad y riesgos de los
adolescentes en la sociedad actual.
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Eventos de PROFAMIN
ENERO

eneroSector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 08 224 10, 18, 19, 20, 27 y 29
Tejupilco, Toluca, Tenango del Valle, El Oro, Almoloya

de Juárez y Zinacantepec.

Mujer 05 148 10, 13, 20 y 29 Toluca, Tenancingo y Tenango del Valle.

Infancia 10 1,144 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25 y
26

Mexicalcingo, Toluca, Ocuilan, Jocotitlán, Almoloya del
Río y Zinacantepec.

Eventos de PROFAMIN
FEBRERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 09 690 07, 09, 14, 16 y 17 Jocotitlán, Almoloya del Río, Toluca, Mexicalcingo,
Tejupilco, Almoloya de Juárez y Metepec.

Muje r 04 255 3, 14 y 16 Toluca, Jocotitlán y Ecatepec de Morelos.

Infancia 09 750 04, 08, 10, 14, 16, 17 y 21 Ocuilan, Tonanitla, Xonacatlán, Teoloyucan,
Tenancingo, Otzolotepec y Toluca.
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Asesorías
FEBRERO

Durante el  mes que se informa se abrieron 07 expedientes.

Áreas Beneficiarios Municipios

Jur ídicas 02

Toluca y Nezahualcóyotl.

*Gestión social: Toluca.

Psicológicas 00

Trabajo social* 01

Jur íd icas y
psicológicas

00

Psicológicas y
t rabajo soc ia l 00

Jur íd icas y
t rabajo soc ia l 00

Jur ídicas,
psicológicas y
t rabajo soc ia l

00

Asesorías
ENERO

Durante el mes que se informa se abrieron 05 Expedientes.

Áreas Beneficiarios Munic ip ios

Jur íd icas 04

Toluca, Rayón y Zinacantepec.

*Gestiones sociales: Rayón y Donato
Guerra.

Psicológicas 00

Trabajo social* 02

Jur íd i cas  y
psicológicas

01

Psicológicas y
trabajo social

00

Jur íd i cas  y
trabajo social 00

Jur íd icas ,
ps icológicas y
trabajo social

00
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Fechas:      enero 7 y 13.
Lugares:      La Mora, Mal Paso, El

Veladero, San Felipe de
Jesús, Puente Viejo, Las
Joyas, Monteal, Los
Encinos y San Simón
del municipio de
Amatepec; San
Antonio Pueblo
Nuevo, Barrio el
Quelite, en San José
del Rincón; San Juan
Riollos en San Felipe
del Progreso; y, Turcio,
Loma del Lienzo, Las
Águilas y Loma de
Guadalupe en Villa
Victoria.

Asistentes: 2,300 niñas, niños y
personas adultas
mayores.

Cotidianamente hemos escuchado
que la niñez es el futuro de México,
que en ella se depositarán las
responsabilidades más
importantes, que en sus manos
estará tomar las decisiones que
conducirán el destino de nuestro
país. En estas expresiones se
encuentra implícito un
reconocimiento a la importancia
que tiene la formación en la etapa
infantil del ser humano, con el
imperativo moral y legal de
reconocer en las niñas y los niños
una dignidad y una existencia en
plenitud, en el entendido de que
sus capacidades aún están en
desarrollo. De ahí surge la
necesidad de brindar a los infantes

JORNADA UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN

espacios y momentos de felicidad,
los cuales serán recordados a lo
largo de su existencia.

Gibrán Jalil afirmó que quien es
padre de un niño, es padre de
todos los niños del mundo. Es por
ello que todos los adultos debemos
sentirnos responsables de la crítica
situación que viven muchos
infantes en el mundo, incluyendo
a nuestro país y, por supuesto, a
nuestra entidad, primordialmente
en aquellas regiones donde la
miseria, el analfabetismo, la
injusticia, entre otros factores,

hacen presa fácil de las personas
desde su más tierna edad.

Por estas razones, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, además de cumplir con los
objetivos generales que le
encomienda la ley, también realiza,
gracias al respaldo de diversas
instituciones de los ámbitos federal,
estatal y municipal, jornadas de
tipo humanitario y/o altruista,
principalmente con aquellos
sectores que por sus características
propias son más vulnerables ante
la sociedad, es el caso de las niñas
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y los niños de origen indígena y
las personas adultas mayores.

De tal suerte que con motivo de la
conmemoración en el presente año
del Día de Reyes, esta Defensoría
de Habitantes organizó la jornada
Un juguete, Una ilusión a través
de la cual fueron distribuidos
aproximadamente 2,300 obsequios
entre ellos; juguetes, dulces y
cobertores a niños, niñas y adultos

mayores, de diversas comunidades
de algunos municipios del norte de
nuestra entidad, previamente
mencionados.

Este Organismo agradece de
manera cumplida a través de este
espacio el invaluable respaldo que
cada año nos brindan diversas
instituciones para la materialización
de nobles actividades como la aquí
descrita, con la certeza de que

jornadas de este tipo coadyuvarán
a construir el hoy y muchos
mañanas para una gran cantidad
de niños y niñas de origen indígena
mexiquenses y a mejorar la
condición de vida de gran número
de personas adultas mayores, a
partir de contar con medios que
les permitan aminorar los estragos
del crudo invierno que impera en
la mayoría de municipios del norte
del Estado de México.
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Fecha:      enero 29 y febrero 28.
Lugar:     Toluca, México.
Asistentes:  50 personas.

El siglo XX se caracterizó por
acontecimientos de gran relevancia
en el ámbito internacional, entre
ellos destaca el gran movimiento
humanista que resurge después de
la segunda conflagración mundial,
cimentado en la idea de que antes
y por encima de los fines
gubernamentales o institucionales,
debe ubicarse al ser humano, su
dignidad y los derechos
fundamentales que aseguran el
libre desarrollo de sus
potencialidades físicas y
espirituales. El humanismo, en el
sentido en que ha llegado hasta
nuestros días, en general no
consiente diferencias de un ser
humano a otro, ni entre grupos
sociales existentes dentro de un país
determinado.

Lamentablemente y a pesar de la
existencia de corrientes como la
anteriormente mencionada, existen
en diferentes partes del mundo,
grupos sociales que aún no tienen
acceso a los beneficios que
devienen del desarrollo económico
– social que han logrado los países
dentro de los cuales subsisten,
grupos que lamentablemente
siguen siendo víctimas de la
conquista y la colonización, de la
extrema pobreza, de un serio atraso
tecnológico, de un alto grado de
analfabetismo y,
consecuentemente, de una baja
calidad de vida. Nos referimos en
este caso a las personas y
comunidades indígenas,
particularmente del Estado de
México.

Todas las razones anteriormente
vertidas motivaron que en 1997
esta Defensoría de Habitantes y la
delegación en nuestra entidad de
la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(antes Instituto Nacional
Indigenista), estructuráramos, con
la ayuda de diversas entidades
públicas de los ámbitos federal y
estatal, un Curso – Taller al que
denominamos De formación de
líderes para la promoción y
defensa de los derechos de los
pueblos indios, en el cual
participan representantes de
comunidades indígenas
provenientes de diversos
municipios mexiquenses, los cuales
pertenecen a las cinco etnias del
Estado de México, a saber,
Matlazinca, Mazahua, Náhuatl,
Otomí y Tlahuica, población
indígena que representa el 7.2%
de la población estatal, es decir,

939,355 personas, de
conformidad con el último censo
de INEGI.

Esta actividad académica fue
desarrollada en diez sesiones, con
un total de 40 horas clase, en las
que se desarrollaron temas diversos
entre ellos: mediación y
conciliación como alternativas
para la solución de conflictos; el
Sistema de Readaptación Social
del Estado de México; Función
y atribuciones del Poder Judicial
del Estado de México; Función
y atribuciones de la Procuraduría
General de Just icia Estatal;
Impor tanc ia de l  Min is te r io
Público como representante
Social; Integración y trámite de
la  Aver iguac ión P rev ia ;
Derechos Laboral, Penal y Civil;
Función y atribuciones de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y de su

CURSO – TALLER DE FORMACIÓN DE LÍDERES
PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS
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Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia, así como de
sus departamentos de Trabajo Social
y Psicología Familiar, entre otros.

Finalmente, el 28 de febrero del
año 2004 se llevó a cabo la última
sesión de esta actividad académica

y la Ceremonia de Clausura
correspondiente, en la cual fueron
entregadas las constancias de
asistencia a las personas que
acreditaron la misma, evento que
contó con la presencia de personal
de esta Comisión de Derechos
Humanos.
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Fecha:   enero 27
Lugar:    Avenida Vicente Villada

No. 202, colonia
Metropolitana, Tercera
Sección en Nezahualcóyotl,
México.

Asistentes: 600 personas.

Este Organismo público protector
de los derechos inalienables de las
personas, durante sus 13 años de
existencia ha tenido como una de
sus principales metas, el
crecimiento profesional, de
recursos humanos y material, que
le permita la prestación de un
servicio de calidad para las
personas en el Estado de México.
Es por ello que el 27 de enero del
año 2005, tuvo lugar una
ceremonia de gran trascendencia
institucional, la inauguración de
las oficinas de la Cuarta Visitaduría
General de esta Defensoría de
Habitantes con sede en
Nezahualcóyotl, México, que
tienen como función primordial la
atención de 19 municipios de la
zona oriente de nuestro estado,
erigiéndose como el segundo
inmueble propio inaugurado en
menos de tres meses.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Arturo Montiel Rojas,
Gobernador Constitucional del
Estado de México; el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Presidente
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos de nuestra entidad,
acompañados de las
personalidades siguientes: Mgdo.
Lic. José Castillo Ambriz, Presidente

del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura deL
Estado de México; Dip. Dr.
Humberto Benítez Treviño, en
representación de la Dip. Lic.
Martha Hilda González Calderón,
Presidenta de la Junta de
Coordinación Política de la H. LV
Legislatura Local; Ing. Agustín
Gasca Pliego, Secretario de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del Estado de México;
Monseñor Carlos Garfias Merlos,
Obispo de Nezahualcóyotl,
México; Dip. Gerardo Ulloa Pérez,
integrante de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la
Unión; C. Venancio Luis Sánchez

Jiménez, Presidente Municipal
Constitucional de Nezahualcóyotl,
México; Lic. Jesús Naime Libién,
Secretario Técnico del Consejo
Consultivo de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos; licenciados Mitzi Rebeca
Colón Corona y Juan Pablo de
Pina García, así como el Dr. Mario
Armando Téllez González,
Consejeros Ciudadanos de esta
Comisión y el Lic. Federico
Armeaga Esquivel, Cuarto
Visitador General de este
Organismo.

Durante este evento el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,

INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CUARTA
VISITADURÍA GENERAL DE LA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO,
CON SEDE EN NEZAHUALCÓYOTL
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Comisionado de los Derechos
Humanos en el Estado de México,
al ofrecer su mensaje expresó:

Hoy, hace exactamente tres
meses, en el municipio de
Ecatepec de Morelos, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México abrió las puertas del
primer inmueble propiedad de la
Defensoría de Habitantes que
alberga las oficinas de su Quinta
Visitaduría General. En aquella
oportunidad señalamos la
importancia del evento, pues la
conformación de un patrimonio
propio había sido por más de diez
años, una necesidad del
Ombudsman estatal.

Este día, por tanto, es igualmente
signif icativo, pues con la

inauguración de las nuevas
oficinas de la Cuarta Visitaduría
General de la Comisión de
Derechos Humanos, damos un
segundo paso en la consolidación
de un patrimonio propio.

No obstante, resulta necesario
enfatizar que dichas adquisiciones
han sido posibles, gracias al
escrupuloso manejo de recursos
que se ha hecho en la Comisión
de Derechos Humanos de la
entidad, en virtud del cual, la
ciudadanía puede tener la
absoluta certeza de que cada peso
aportado, ha tenido como destino
algún programa de beneficio
social, o ha permitido la
adquisición de dos inmuebles en
los que la atención a la colectividad
será más eficiente y digna.

Sin duda, en el complejo escenario
de una sociedad cambiante,
donde la democracia ha echado
raíces, la labor de los organismos
defensores de los derechos
esenciales reviste una dificultad
especial, porque deben saber
defender los derechos de los

individuos con absoluta firmeza,
pero también con mesura, con
sensibilidad.

Es así que la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, ha sabido labrarse la
imagen de una institución firme
pero concil iadora, honesta,
transparente y cuya divisa es el
apego irrestricto al marco de la
ley. No obstante, debe decirse,
este perfil no es el resultado de
una sola voluntad, pues se ha
construido con las aportaciones de
todos y cada uno de los servidores
públicos que han brindado su
esfuerzo para fortalecer al
Organismo, desde hace doce
años.

El resultado de esta labor habla
por sí solo: cada vez son más los
mexiquenses que se saben
poseedores de derechos
inalienables, cada vez son más las
autoridades que reconocen no
sólo la obligación de actuar con
apego a la legalidad, sino de
hacerlo con sensibilidad y respeto
por la dignidad humana. La cultura
de los derechos humanos se
arraiga en amplios sectores de la
sociedad, sin dist inción de
filiaciones ideológicas, partidistas
o religiosas, y el proceso parece
que ya no se detendrá.

A este evento asistieron servidores
públicos del ámbito federal, estatal
y municipal, integrantes de
organizaciones no gubernamentales
pro derechos humanos, alumnos
de instituciones educativas de nivel
superior, representantes de medios
de comunicación social nacionales
y locales, representantes de medios
de comunicación nacional y estatal,
así como público en general.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ENERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 100 Huixquilucan

Secretaría de la
Defensa Nacional

1 1,445 Coyotepec

Servidores públicos
municipales 2 25 Chimalhuacán

Dirección General
de Prevención y

Readaptación Social
4 16 Zinacantepec

Policía municipal 9 104 San Mateo Atenco, Chalco y
Zumpahuacán.

Docentes 7 231
Jaltenco, Ixtapan de la Sal, Lerma,

San Martín de las Pirámides,
Almoloya de Juárez y Toluca.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de

México

1 4 Huixquilucan

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 2 68 Tonatico

Indígenas 16 2,325
Toluca, San José del Rincón, San

Felipe del Progreso, Amatepec y Villa
Victoria.

OTROS SECTORES

Jóvenes 29 1,421
San Mateo Atenco, Jaltenco,
Capulhuac, Ixtapan de la Sal,

Tonanitla y Ecatepec.

Asociación civil 3 152 Nezahualcóyotl, Ixtapan de la Sal y
Nicolás Romero.

Promotores 1 24 Toluca

Sociedad civil 1 600 Nezahualcóyotl

ONG 4 154 Nicolás Romero

Total 81 6,669

Huixquilucan, Coyotepec,
Chimalhuacán, Zinacantepec, San

Mateo Atenco, Chalco,
Zumpahuacán, Jaltenco, Ixtapan de la

Sal, Lerma, San Martín de las
Pirámides, Almoloya de Juárez,

Toluca, Tonatico, San José del Rincón,
San Felipe del Progreso, Amatepec,
Villa Victoria, Capulhuac, Tonanitla,
Ecatepec, Nezahualcóyotl y Nicolás

Romero.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
FEBRERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 80 Zinacantepec

Secretaría de la
Defensa Nacional 2 2,258 Coyotepec y Temamatla.

Policía municipal 24 209

Lerma, Rayón, Ocuilan, San
José del Rincón, Tonanitla,

Jaltenco, Almoloya del Río y
Zumpahuacán.

Sindicato de
Trabajadores de los

Poderes, Municipios e
Instituciones

Descentralizadas del
Estado de México

2 78
Naucalpan de Juárez y

Cuautitlán, México.

Docentes 14 401

San Mateo Atenco, San Antonio
la Isla, Toluca, Nezahualcóyotl,

Xonacatlán, Teotihuacán,
Acolman, Isidro Fabela y

Nicolás Romero.

Personal de la
Comisión de

Derechos Humanos
del Estado de México

1 4 Zinacantepec

SECTORES VULNERABLES

Adultos mayores 1 70 Rayón

Personas con
capacidades

diferentes
1 65 Rayón

Indígenas 1 65 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 53 2,042

Xonacatlán, Rayón, Tenango del
Valle, Xalatlaco, Ocuilan,

Toluca, Zinacantepec, Tonatico,
Zumpahuacán.

Asociación civil 9 381
San Antonio la Isla, Jocotitlán,
Nicolás Romero y San Mateo

Atenco.

ONG 2 115 Capulhuac y Distrito Federal.

Total 111 5,768

Zinacantepec, Coyotepec,
Temamatla, Lerma, Rayón,

Ocuilan, San José del Rincón,
Tonanitla, Jaltenco, Almoloya

del Río, Zumpahuacán,
Naucalpan de Juárez,

Cuautitlán, San Mateo Atenco,
San Antonio la Isla, Toluca,
Nezahualcóyotl, Xonacatlán,
Teotihuacán, Acolman, Isidro

Fabela, Nicolás Romero, Rayón,
Tenango del Valle, Xalatlaco,
Ocuilan, Tonatico, Jocotitlán,
Capulhuac y Distrito Federal.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

ENERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
1 25 Nezahualcóyotl

SECTORES VULNERABLES

Niños y niñas 2 112 Tepotzotlán y Toluca.

OTROS SECTORES

Sociedad civil 6 205
Tejupilco, Amatepec,

Temascaltepec, Valle de
Bravo y Otzoloapan.

Total 9 342

Nezahualcóyotl, Tepotzotlán,
Toluca, Tejupilco, Amatepec,

Temascaltepec, Valle de
Bravo y Otzoloapan.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

FEBRERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
2 36 Nezahualcóyotl y Tejupilco.

Policía municipal 2 25 Otzoloapan y Donato Guerra.

GRUPOS VULNERABLES

Niños y niñas 4 137 Tlalnepantla, Otzoloapan
y Tejupilco.

OTROS SECTORES

Jóvenes 2 45 Ecatepec y Atlacomulco.

Asociación civil 3 130 Almoloya de Alquisiras y
Tejupilco.

Total 13 373

Almoloya de Alquisiras,
Tejupilco, Ecatepec,

Atlacomulco, Tlalnepantla,
Otzoloapan, Donato Guerra y

Nezahualcóyotl.
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En el bimestre enero-febrero se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 2 boletines de prensa
con información relativa a:

1.  La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México considera positivas las
reformas a la Ley Orgánica
Municipal  aprobadas por la

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

03 M. en D.  Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Sol de Toluca, 8 Columnas y Reforma estado.

02 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General

Reforma estado y Milenio.

01
Lic. Jesús Hernández Bernal

Sexto Visitador General El Diario

H. LV Legislatura de la
entidad, relativas a la
designación de los
coordinadores municipales de
derechos humanos.

2.      Comunicado  relacionado
con la renuncia del
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco.

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

del bimestre enero-febrero

No. TEMA INVITADO FECHA

167 Recomendación 72/04 Lic. Federico Armeaga Esquivel
Cuarto Visitador General

13 de enero de 2005

168 Recomendación 75/04 Mtro. José Ramón Medina Miranda
Tercer Visitador General

20 de enero de 2005

169 Recomendación 74/04
Lic. Jesús Hernández Bernal

Quinto Visitador General 27 de enero de 2005

170
Ley para Prevenir y

Sancionar la Tortura en el
Estado de México

Lic. Victor Daniel Jardón Serrano
Subdirector de la Unidad de Promoción y

Capacitación
10 de febrero de 2005

171 Recomendación 77/04
Lic. Victor L. Delgado Pérez

Visitador Adjunto adscrito a la Primera
Visitaduría General

17 de febrero de 2005
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

ENERO FEBRERO
NOTAS LOCALES 33 65

NOTAS NACIONALES 12 06

TOTAL 45 71

Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre enero-febrero

No. TEMA INVITADO FECHA

298 Derechos de los niños
 Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la Familia, la
Mujer y la Infancia

04 de enero de 2005

299
Aniversario de la Comisión de

Derechos Humanos del
Estado de México

M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Lic. Juan Manuel Zamara Vázquez
Primer Visitador General

17 de enero de 2005

300  Recomendación 53/2004
Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 18 de enero de 2005

301 Recomendación 66/2005 M. en D. José Ramón Medina
Tercer Visitador General

25 de enero de 2005

302 Derechos de los indígenas Lorena Rodríguez
Conductora del programa 01 de febrero de 2005

303
Utilización de métodos

anticonceptivos

Dr.  Adrián Vences Martínez
Titular del Programa de Planificación

Familiar del ISEM
08 de febrero de 2005

304 Violencia intrafamiliar
Dra. Verónica Reyes Rodríguez

Encargada del Programa de Violencia
Intrafamiliar del ISEM

15 de febrero de 2005

305 Tolerancia
Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 22 de febrero de 2005
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LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES COMO
GARANTÍA BÁSICA DE LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES*
RODOLFO HERRERA BRAVO

1.  INTRODUCCIÓN

Pese a contar , supuestamente, con
una normativa específica que
protege a las personas naturales
frente al tratamiento de sus datos
personales o nominativos, este
tema aún está pendiente en Chile
porque, a nuestro juicio, se carece
de la información adecuada y
suficiente como para crear
conciencia de la enorme
importancia que tiene. Nos
preocupa de sobremanera esta
situación porque, a diferencia de
lo que ocurre en los países
desarrollados que discuten estas
materias desde hace ya tres
décadas, en el nuestro  ni siquiera
ha comenzado un análisis serio al
respecto o, si lo hay, carece de
difusión.

Por esa razón, trataremos de
exponer sucintamente el elemento
o razón que sustenta la reflexión
jurídica y justifica la preocupación
del jurista por contar con un
correcto sistema  de protección de
datos personales. Nos referimos al
rol de la protección de datos

personales como garante de los
derechos fundamentales, porque
lejos de lo que se pueda pensar,
la equívoca denominación
“protección de datos”no tiene por
objeto la salvaguardia jurídica de
éstos, sino la de las personas
concernidas con ellos.

Con un fin ilustrativo del tema en
cuestión, hemos incluido unos
comentarios a un debate que
actualmente es objeto de
abundantes estudios en España,
respecto al reconocimiento o no de
un derecho fundamental
autónomo a la protección de datos
distinto al derecho a la intimidad,
y que la doctrina lo ha llamado
derecho a la autodeterminación
informativa o libertad  informática.

Sin perjuicio de lo anterior, y pese
a ser un tema tan fértil para el
análisis, debemos advertir que
limitaremos de forma considerable
el desarrollo de este artículo y
que no realizaremos  en esta
oportunidad un análisis crítico de
la legislación chilena que, por
cierto, lejos de resolver un vacío,

en ocasiones puede llegar a
lesionar veladamente a quien dice
proteger. Sin embargo, dejemos
planteado este para su futura
argumentación  en otro trabajo.

2.  LOS DERECHOS HUMANOS FRENTE A
LA TECNOLOGÍA

Según Muñoz Arnau los derechos
fundamentales pueden ser
concebidos desde dos ópticas; por
un lado, en un plano prepositivo
o ético-social,

(...) son ciertos dictámenes de justicia
subjetivizados, a los que se reconoce,
por un motivo u otro, una importancia
fundamental para la vida del hombre
en razón de la relevancia de
los objetos o materias a que se
refieren,

y por el otro, desde un punto de
vista jurídico-positivo, son

(...) ciertos atributos legales en cuanto
conferidos no por cualquier ley
ordinaria sino por la Constitución1.

Su formulación como derechos
constitucionales es una expresión
relativamente reciente, surgida

Abogado, licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de Chile, máster en Informática y Derecho, Universidad
Complutense de Madrid; doctor (c), en Derecho; Secretario Asociación de Derecho e Informática de Chile (ADI-CHILE).

*    Este texto y el que le sigue fueron publicados previamente en la página de internet de la Asociación de Derecho e Informática
de Chile (http://www.ad.cl). El licenciado Rodolfo Herrera Bravo ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México el permiso correspondiente para reproducirlos en este número del órgano informativo.

1   Muñoz Arnau, Juan. Los límites de los derechos fundamentales en el derecho constitucional español, Aranzadi. Pamplona-
España, 1998, p. 27.
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hacia 1770 en los droits
fondamentaux de Francia dentro
del movimiento que condujo a La
Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, de 1789,
y constituye la fase más avanzada
del proceso de positivación de los
derechos naturales en los textos
constitucionales del Estado de
Derecho, según explica Pérez
Luño2.

El factor histórico resulta
determinante para conocer y
comprender el catálogo de
derechos fundamentales de una
sociedad democrática en particular.
En la actualidad éstos presentan
rasgos novedosos que permiten
hablar de una tercera generación
de derechos humanos,
complementarios a dos fases
anteriores.

La primera generación se refiere a
libertades individuales y sus
derechos de defensa a través de la
autolimitación  y la no injerencia
de poderes públicos en la esfera
privada, y el segundo catálogo
surgido tras el desarrollo de luchas
sociales, representa derechos de
participación que requieren de
políticas activas de los poderes
públicos encaminadas a garantizar
su ejercicio, es decir, son derechos
de tipo económico, social y
cultural.

Respecto a la tercera generación
de derechos  fundamentales,
Frosini, mencionado por Sánchez
Bravo3, señala que está
estrechamente vinculado a la
sociedad tecnológica, en su
calidad de derechos positivos, por
lo que ya no pueden calificarse de
“innatos”.

Suñe Llinás, por su parte, vincula
estos derechos de tercera
generación con los valores
inherentes a la cultura post-
materialista, que ya no responde a
la necesidad de seguridad física o
económica, como en las dos
generaciones anteriores, sino
que se relaciona con la
autorrealización personal,
adoptando un carácter más
expresivo que instrumental4.

Para Pérez Luño5, los derechos de
la tercera generación responden al
fenómeno de la “contaminación de
libertades”, que alude a la erosión
y degradación que aqueja a los
derechos fundamentales ante
determinados usos de tecnología.
Dentro de los rasgos innovadores
de esta fase menciona el hecho de
que la solidaridad constituye el
valor guía de los  derechos, porque
se hallan aunados entre sí por su
incidencia universal en la vida de
todos y para realizarse exigen
esfuerzos y responsabilidades
comunes a escala mundial.

Por otra parte, y siguiendo la línea
argumental de este autor, a través
de un análisis funcional de los
derechos fundamentales es posible
distinguir dos cometidos
complementarios: por una parte,
reconocen determinadas facultades
o posibilidades de actuación a los
ciudadanos; y por la otra,
propenden hacia un equilibrio de
poderes políticos, sociales y
económicos al interior de las
sociedades democráticas a que
pertenecen6.

Si esas sociedades presentan un
nivel de desarrollo tecnológico
importante, es posible prescindir

cada vez más de la coacción física
para dar paso a complejas
amenazas a los derechos y
libertades sobre el uso de la
información para influir y controlar
la conducta de las personas. Por
lo tanto, la armonía que se busca
a través del reconocimiento
constitucional de los derechos de
las personas, en este tema, pasa
por el establecimiento de un sistema
de protección de datos personales,
considerado como garantía básica
para cualquier comunidad que
descanse en la libertad e igualdad
de sus integrantes.

Sin embargo, la recepción no
solicitada de correos electrónicos
publicitarios, conocida como spam,
o la actividad que realiza DICOM*
con las bases de datos sobre
solvencia patrimonial y crédito, son
sólo la punta del iceberg.  Un
aspecto de mucho más cuidado,
se observa por ejemplo, en el caso
del Estado  como uno de los
agentes potencialmente más
peligrosos para los derechos
fundamentales de los ciudadanos,
en la medida en que trate
ilegítimamente sus datos
personales. En efecto, como
almacena millones de datos de
distinta clase a propósito del
desarrollo de sus funciones
públicas, es necesario distinguir si
sus actuaciones se enmarcan o no
dentro de su ámbito de
competencia, ya que de ser así,
sería legítima y esencial la
restricción de los derechos
individuales del titular de los datos,
por ejemplo a su vida privada, a
favor de un derecho a acceder a
la información por parte del sector
público, con miras a satisfacer fines
colectivos que, en último término,

2    Pérez Luño, Antonio. Los derechos fundamentales. Editorial Tecnos S.A., Madrid, España. 1995. pp. 29-44.
3   Sánchez Bravo, Álvaro. La protección al derecho a la libertad informática en la Unión Europea. Universidad de Sevilla,

Secretariado de Publicaciones, Sevilla-España, 1998, p. 35.
4   Suñé Llinás, Emilio. Tratado de Derecho Informático. Vol. 1. Universidad Complutense, Madrid-España, 2000. p. 31.
5    Pérez, Antonio; Losano Mario y Guerrero María Fernanda. Libertad informática y leyes de protección de datos personales. Centro

de Estudios constitucionales, Madrid-España, 1989, p. 144.
6    Ídem, pp. 137-139.
*    DICOM es una empresa que ofrece servicios de información. Nota del editor.
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reflejan conocimiento y desarrollo
de países.

Sin embargo, también es fácil que
se produzca un tratamiento
ilegítimo de datos en el sector
público a través de diversas vías,
unas más evidentes que otras.
Ciertamente nos referimos, por una
parte al Estado que, en regímenes
totalitarios como el nacionalista
alemán durante la Segunda
Guerra Mundial, utiliza los datos
personales para identificar y
oprimir a sus opositores.  En el
ejemplo citado, Hitler
probablemente con el apoyo de los
directivos del IBM de esa época,
según algunas investigaciones
recientes publicadas, facilitó su
búsqueda de judíos para
conducirlos a los campos de
concentración y exterminio tras
revisar en los padrones municipales
datos tan simples como el
nombre y los apellidos de origen
semita.

Pero el Estado democrático
también puede desconocer las
garantías mínimas que al respecto
fijan los ordenamientos jurídicos
modernos, como en el caso que
se dedica a tratar y almacenar la
información de los ciudadanos
como si fuese propia, aplicando
medidas de restricción de los
derechos fundamentales del titular
de los datos sin una base legal
específica y argumentando en
ocasiones, razones tan amplias y
ambiguas como el “atender al
interés general” o “resguardar el
orden público”. No obstante, en
nuestra opinión, resulta más
preocupante el caso en que el
Estado Legislador regula la materia
otorgando privilegios excesivos
para los órganos públicos,
normalmente bajo la forma de
excepciones que desnaturalizan

esos mismos derechos que vienen
reconociendo, porque queda
encubierta la injerencia ilegítima
bajo una apariencia de legalidad
en la que confía la ciudadanía.

En otro orden de ideas, y sin
perjuicio de lo anterior, la
convivencia en justa libertad al
interior de una sociedad
democrática provoca que estos
derechos tengan límites que, lejos
de imponerles una carencia, los
dimensiona y precisa. Por una
parte, la dignidad de la persona
es uno de los criterios para la
delimitación de estos derechos, ya
que se consideran como la fuente
de obligatoriedad del derecho
configurado y un límite
infranqueable para cualquier
acción limitadora del Estado.

Otro límite se encuentra en el
respeto y tolerancia al ejercicio de
los derechos de terceros,
especialmente los que se derivan
de la propia naturaleza del
derecho; de la existencia de otros
derechos que eventualmente
pueden entrar en conflicto con el
que se invoca; o de circunstancias
temporales, personales u objetivas,
como pueden ser respecto del
derecho a la vida, del derecho de
sindicación o del mantenimiento
del orden público protegido por
ley, respectivamente.

En definitiva, los derechos
fundamentales gozan  de un
régimen de protección jurídica
reforzada, manifestada en una
serie de instrumentos de tutela
diversos, dentro del que destacan
las garantías normativas. A través
de ellas, la Constitución  busca
asegurar su cumplimiento, evitar su
modificación y mantener la
integración de su sentido y
función.

En esta línea, en las Constituciones
se observan mecanismos tales
como: un procedimiento de
reformas especialmente rígido para
cualquier modificación parcial de
su catálogo de derechos y
libertades; el principio de reserva
de ley, es decir, la garantía de que
la regulación  del estatuto de las
libertades es materia reservada al
legislador, y la exigencia de que el
desarrollo  legislativo de un
derecho fundamental respete su
esencia, es decir, su núcleo
irreductible  sin el cual se
desnaturaliza.

3.   EL ROL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES EN LA GARANTÍA DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

Luego de haber reconocido la
necesidad de proteger a la persona
natural y sus derechos y libertades
fundamentales a través de una
regulación del tratamiento de datos
personales, corresponde explicar
brevemente la razón justificante de
normas específicas que aborden el
tema y la estructura que
comúnmente tienen.

Dentro de los actuales instrumentos
de tutela de los derechos
fundamentales se encuentra la
protección de datos nominativos
que aparecen a propósito del
surgimiento de un fenómeno
nuevo, descrito por Toniatti, y
mencionado por Sánchez Bravo,
como

La posibilidad de tratamiento
informático por parte de una multitud
de operadores, de una multitud de
datos personales referidos a una
multitud de sujetos7.

Sin embargo ¿qué entendemos por
protección de datos? Pérez Luño
señala al respecto que dicho
término hace referencia al

7   Sánchez Bravo, Álvaro. Op.Cit., p. 52.
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Conjunto de bienes o intereses que
pueden ser afectados por la
elaboración de informaciones
referentes a personas que pueden
ser identificadas o identificables8.

Así concebida, la protección de
datos de carácter personal
encuentra su razón de ser, ya no
en el resguardo del ámbito íntimo
de la vida privada, sino en la
posibilidad de controlar esa
información para asegurar al
individuo frente al riesgo que
supone el acopio y trasmisión  de
sus datos de un modo que lo
vuelva a hacer transparente, de
“cristal”.

Ahora bien, cuando ese poder de
control y disposición sobre los
datos personales propios se recoge
en el derecho positivo, las
normativas que se dictan suelen
seguir  tres grandes líneas, según
Suñe Llinás9. La primera de ellas
obedece a la búsqueda de
equilibrio entre los derechos
fundamentales que se encuentran
en juego. De este modo, sea cual
fuere la posición doctrinal que se
tenga sobre el bien jurídico tutelado
por la leyes de protección  de
datos, los derechos fundamentales
de los titulares se ven limitados en
aras del interés general  a través
de ciertas libertades públicas, en
particular, la libertad de
información, las necesidades de
información del Estado y la libertad
de empresa.

El segundo rasgo común que se
observa consiste en establecer a
partir  de un concepto amplio de
datos personales distintas clases
con arreglo a las cuales se fijarán
grados diferentes de protección. Es
así que frente a un dato nominativo
propiamente tal u ordinario, al que
se le aplican las normas generales
correspondientes, aparecen otros

de carácter público o de mera
identificación  que ven morigerado
el resguardo legal del secreto,
cediendo en muchos casos ante el
derecho de terceros a conocerlos y
tratarlos. Por último, ciertos datos
requieren de una protección
reforzada que garantice la reserva
y el secreto de un modo por el que
se prohíba su tratamiento si no se
cuenta con habilitación legal o del
propio titular, a los que se les
denomina como datos sensibles.

Cabe advertir, a mayor
abundamiento y recordando el
ejemplo de la utilización de datos
de mera identificación por el
régimen nazi, que no  existen datos
inocuos y que los peligros a que
se expone la persona frente a un
tratamiento desleal e ilegítimo no
se refieren sólo a datos
sensibles, sino al cruce de datos
en general.

Finalmente, la leyes de protección
de datos deben definir su ámbito
de aplicación y decir si abarcarán
a los archivos manuales o sólo se
extenderán  a los automatizados,
si su alcance comprenderá a las
bases del sector público y privado
o sólo a alguno de ellos, y si sólo
correctamente resguardarán los
derechos de las personas naturales
o también los de las jurídicas.

4.  LA TENDENCIA INTERNACIONAL
A RECONOCER UN DERECHO
FUNDAMENTAL AUTÓNOMO A LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Antes de terminar estas breves
reflexiones, consideramos
apropiado dar a conocer un
interesante debate que actualmente
existe en el extranjero, en particular
en España, debido a que nuestra
legislación sobre protección de la
vida privada se ha basado,

supuestamente, en parte de ella.
La discusión discurre en torno a la
autonomía de la protección de
datos como derecho fundamental
reconocido constitucionalmente en
el apartado 4 del artículo 18 de
dicha Carta Fundamental (en
adelante CE) al sostener

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.

Aunque nos referimos a una
normativa extranjera, resulta
sumamente útil para comprender
en que consiste esta materia.

Advertimos sobre las posibilidades
que la informática ofrece para tratar
datos personales y los riesgos que
ellos pueden entrañar, el Tribunal
Constitucional español al acoger
en su sentencia 292/2000 un
recursos de inconstitucionalidad
interpuesto por el Defensor del
Pueblo en contra de la Ley
Orgánica 15/1999, sobre
protección de datos de carácter
personal (en lo sucesivo LOPD),
reconoce un nuevo derecho
constitucional autónomo,
contenido en el artículo 18.4 CE:
el derecho a la protección de
datos. Sostiene como argumento
que el derecho a la intimidad que
recoge el artículo 18.1CE no
soporta por sí sólo una protección
suficiente frente esta nueva realidad
derivada del progreso  tecnológico,
y que sí lo haría el apartado 4 al
incorporar un instituto de garantía
tanto de ciertos derechos
fundamentales, entre ellos la
intimidad, como del pleno ejercicio
de los derechos de las personas,
respondiendo de manera más
adecuada a una nueva forma de
amenaza concreta a la dignidad y
los derechos que le son inherentes,
garantía que también es, en sí

8   Pérez Luño, Antonio. Nuevos derechos fundamentales de la era de la tecnología: la libertad informática. Anuario de Derecho
Público y Estudios Políticos. N° 2, 1989/90, pp. 172-173.

9   Suñé Llinás, Emilio. Op.Cit., pp. 65-72.
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misma, un derecho fundamental,
según ya había declarado en la
sentencia 254/1993.

Sin perjuicio de ello, debemos de
hacer presente que, a nuestro juicio
la redacción  del artículos 18.4 CE
no ha sido del todo clara, ya que
demuestra una criticable
indeterminación  respecto a su
alcance y sus fines, causando con
ello un divorcio en la doctrina
frente a la naturaleza y  contenido
del  bien que  pretende proteger a
través de LOPD.

También creemos que la
determinación  jurisprudencial del
bien jurídico protegido en el artículo
18.4 CE ha sido afrontada como
ambigüedad por el Tribunal
Constitucional a partir de la
mencionada sentencia 254/1993,
seguida luego por otras tantas
hasta llegar a la 292/2000.  Su
interpretación ha divagado entre el
reconocimiento de un derecho
fundamental autónomo que, a la
vez, cumple una función
instrumental para la protección de
otros derechos y libertades; y que
no obstante derecho autónomo, se
le identifica con el tradicional
derecho a la intimidad, eso sí  en
un sentido amplio, bajo la
expresión “libertad informática”.

Quizás la poca determinación para
abordarlo surge tras interpretar
conjunta e interrelacionadamente,
los fundamentos jurídicos 6° y 7°
de la sentencia 254/1993, porque
ello lleva al contrasentido de
identificar un derecho nuevo, la
libertad informática, con el
tradicional derecho a la intimidad,
entendido en sentido amplio.

En efecto, el fundamento jurídico
No. 6 de la mencionada
sentencia introduce importantes
consideraciones sobre el

significado del artículo 18.4 CE
afirmando que dicho precepto
entraña una

(...) garantía constitucional para
responder a una nueva forma de
amenaza (...)

especificando a continuación que,

(a) demás de un insti tuto de
garantía de otros derechos,
fundamentalmente el honor y la
intimidad, es también, en sí mismo,
un derecho o libertad fundamental,
el derecho a la libertad frente a las
potenciales agresiones a la dignidad
y a la libertad de la persona
provenientes de un uso ilegítimo del
tratamiento mecanizado de datos.

Por lo tanto, el Tribunal reconoce
en el artículo 18.4 CE un nuevo
derecho fundamental que, a su
vez, es instrumental para proteger
otros derechos.

Sin embargo, esta particular idea
de libertad informática que para la
doctrina corresponde a un derecho
fundamental nuevo independiente
y distinto de los tradicionalmente
reconocidos, se aproxima luego,
más a la del derecho a la
intimidad. Así el fundamento No 7
señala que:

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).

En particular,  al reconocer ese
contenido positivo del derecho a
la intimidad añade:

(...) cuando se opera con una reserva
de configuración legal es posible que
el mandato constitucional no tenga,
hasta que la regulación se produzca,
más que un mínimo contenido que
ha de verse desarrollado y
complementado por el legislador (...).
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 límite
en el respeto al honor y la intimidad
de las personas y el pleno ejercicio de
sus derechos (...) 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(...) dichas facultades de
información  forman parte del
contenido del derecho a la intimidad,
que vincula directamente a todos los
poderes públicos  y ha de ser
salvaguardado por este tribunal
haya sido o no desarrollado
legislativamente.

Esta ambigüedad del Tribunal
Constitucional continuó en otras
sentencias, como la sentencia 11/
1998. En ella, se materializa el
carácter de derecho instrumental
del artículo 18.4 CE para la
protección de otros derechos al
considerar que, en ese caso la
libertad sindical fue vulnerada
como consecuencia de la
detracción de salarios de un
trabajador por la pertenencia
a un sindicato, en relación
con el uso inadecuado de
los datos personales contenidos
en una base de datos
informatizada.

La sentencia 11/1998 es la
primera que introduce el
término “privacidad” utilizada
frecuentemente en Chile, respecto
a la protección de datos,
anglicismo en el que incurre al
aludir a la Exposición de
Motivos de la derogada
LORTAD10. Afortunadamente el
Tribunal Constitucional no hace
suya dicha expresión, ya que
posteriormente vuelve a emplear el
término “libertad informática”,
aunque nuevamente en conexión
con la dimensión positiva del
derecho a la intimidad.

10  Ley Orgánica  5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
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Decimos afortunadamente, porque
aun cuando entendemos la
intención de una parte de la
doctrina para adoptar la voz
“privacidad”, somos partidarios de
prescindir al máximo de su
utilización, no sólo por ser una
expresión que no está reconocida
y que genera un divorcio
interpretativo en la doctrina, sino
porque esta castellanización del
vocablo privacy, nos ha provocado
una duda que aún no hemos
resulto y que dice relación con la
conveniencia de incorporar una
institución tan particular como ésta
desde el sistema anglosajón al
romanista, ya que su amplio
contenido incluso más extenso que
el propio derecho a decidir sobre
los datos personales, y  que, por
cierto es el contexto en que se
emplea, tal vez pueda constituir un
riesgo para la seguridad jurídica,
valor que no tiene la misma
significación en el common law. Sin
embargo, reiteramos que esta
interrogante  aún no la hemos
desarrollado con profundidad y
sólo la dejamos planteada.

La garantía de la vida privada de la
persona y de su reputación poseen
hoy una dimensión positiva que
excede el ámbito propio del
derecho fundamental a la intimidad
(artículo 18.1 CE), y que se traduce
en un derecho de  control sobre los
datos relativos a la propia persona.
La llamada “libertad informática”es
así derecho a controlar el uso de los
mismos datos insertos en un
programa informático (habeas
data)y comprende, entre otros
aspectos, la oposición del ciudadano
a que determinados datos personales
sean utilizados para fines distintos

de aquel legítimo que justificó su
obtención.

Por su parte la doctrina ha ofrecido
diversas interpretaciones,
centrándose en dos grandes
posturas; quienes abogan por una
tesis reduccionista, en la que el bien
protegido en el apartado 4 del
artículo 18 de la Carta
Fundamental, es la intimidad latu
sensu, adoptando un contenido
positivo, y los que están por el
reconocimiento de un derecho
fundamental autónomo de la
intimidad, partidarios de la
autodeterminación informativa o
libertad informática.

Dentro de la tesis restringida nos
parece interesante destacar la
argumentación ofrecida por Suñé
Llinás11. En primer lugar, acepta
el concepto “autodeterminación
informativa” acuñado por el
Tribunal Constitucional de la
República Federal de Alemania  en
1983 y en el cual apoyan sus
fundamentos gran parte de la
doctrina pro derechos autónomo,
pero sólo como una forma práctica
de referirse a las particulares
características que adquiere el
derecho a la intimidad en la era
informática, ya que en el plano
estrictamente conceptual, la
intimidad es un derecho autónomo
reciente, vinculado desde sus
orígenes con la tecnología y, por
lo tanto desde siempre ha sido
autodeterminación informativa.

Su tesis la sustenta en el origen  de
la intimidad como derecho

autónomo, desgajado del derecho
al honor, y en el punto de partida
más aceptado al respecto: el
artículo publicado en la Harvard
Law  Review N° 5 de 1890 titulado
Rigth to Privacy, de los abogados
estadounidenses Warren y
Brandeis12.

Sin entrar en las circunstancias que
motivaron  dicho artículo, cabe
destacar, en primer término, que
en él se constata el cambio de
contenido de ciertos derechos y el
nacimiento de otros nuevos, como
el right to be let alone, derecho a
no ser molestado, a ser dejado en
paz, que acuñó el juez T. M. Cooley,
en 1888, en su trabajo A teatrice
on the Law of Torts, respecto a los

recientes inventos y nuevos métodos
de hacer negocios13.

En segundo lugar, se plantea una
desvinculación del derecho a la
intimidad con respecto al derecho
al honor, ya que éste protege frente
a los perjuicios causados en la
reputación de la persona, es decir,
derivados de su relación con otros,
en cambio, aquél no requiere de
ese requisito de alteridad.  Es más,
la concepción de Warren y
Brandeis sobre el derecho a la
intimidad, a su juicio conocido, en
el Common Law, es un

derecho a decidir hasta qué punto,
pueden ser comunicados a otros sus
pensamientos, sentimientos y
emociones14.

Suñe y Llinás advierte que el
derecho a la autodeterminación

11  Suñé Llinás, Emilio. Op.Cit. pp. 29-35.
12  Sin embargo, hay que advertir que la fundamentación de dicho artículo posteriormente fue objeto de profunda crítica, y

considerado erróneo en su razonamiento destinado a buscar precedentes que recogieran el derecho a la intimidad en la
jurisprudencia estadounidense, incluso el propio Brandeis lo reconoció así, no obstante la importancia del artículo de Warren
y Brandeis no está en haber encontrado o no tales precedentes, sino en haber conducido a la creación de un derecho
constitucional autónomo. Para mayores antecedentes véase  Fayos Gardo, A. Derecho a la intimidad y medios de comunicación.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2000. pp. 25-32.

13  Warren S. ; Brandeis, L. El derecho a la intimidad. Editorial Civitas. Madrid, 1995, p. 25. Sin embargo en opinión de Fayos Gardó,
la frase, “Right to be let alone”, está sacada de contexto ya que el juez Cooley no se refería a ningún derecho a la intimidad,
sino al derecho a no ser víctima de ataques o agresiones físicas, es decir, a lo que denominó, “ the right  of immunity from attacks
and injuries” (Fayos Gardo, A., Op. Cit. p. 31).

14  Warren S.; Brandeis, L., Op.Cit. p. 31
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informativa, es definido por el
Tribunal Constitucional alemán de
forma prácticamente idéntica al
señalar que significa que el
individuo puede

decidir básicamente por si mismo
cuándo y dentro de que limites
procede revelar situaciones referentes
a la propia vida15.

En tercer término, queremos
destacar que, como bien advierte
Suñe y Llinás, desde sus orígenes
como derecho autónomo existe
una vinculación entre la necesidad
de salvaguardar la intimidad y las
nuevas posibilidades invasivas que
abren nuevas tecnologías cada vez
más sofisticadas, por lo tanto, no
es una característica nueva,
situación que no parece reparar  la
sentencia 292/2000 en estudio. Y
para ello  cita a Warren y  Brandeis

(...) el derecho vigente proporciona
un principio que puede ser invocado
para amparar la intimidad del
individuo frente a la invasión  de una
prensa demasiado pujante, del
fotógrafo o  del poseedor de cualquier
otro moderno aparato de grabación
o reproducción de imágenes y
sonidos16.

Finalmente, Suñe y Llinás precisa
que,

pese a la autonominación del derecho
a la intimidad nunca ha podido
separarse completamente de
otros derechos, tanto  o  más
fundamentales, si cabe, hasta el
punto de que la vulnerabilidad de la
intimidad es, la más de las veces, no
un fin en sí mismas, sino un medio para
atacar otros Derechos Fundamentales
de la persona o al menos para
conseguir otro tipo de fines (...)17.

Así da respuesta a uno de los
puntos más débiles que presenta,

en general, la tesis restrictiva. En
efecto, ésta es criticada porque si
no nos atenemos a la propia
naturaleza de los datos objeto de
tratamiento, es fácil constatar que
la intimidad se revela como uno
de los bienes que necesita de la
protección  frente al uso de las
tecnologías de información. Sin
embargo, no por ello ha de
concluirse que sea el único, por lo
tanto si la propia naturaleza de los
datos personales se encarga de
revelar que no todos participan de
una naturaleza íntima, se considera
un contrasentido afirmar que se ha
vulnerado tal o cual derecho a
partir del derecho a la intimidad
cuando éste ni tan siquiera se ha
visto afectado.

Ahora bien, la otra tesis apunta
hacia la libertad informática o
autodeterminación informativa en
su condición de nuevo derecho
fundamental perteneciente  a los
de la tercera generación y
constituido a partir del derecho a
la intimidad y ante la insuficiencia
de éste para justificar la protección
de datos. Al respecto Lucas Murillo
de la Cueva  advierte que:

(...) extraer un derecho a partir de
alguna o algunos de los elementos
de otro, cuando aquel cobra una
relevancia práctica autónoma, no
es nada nuevo (...), y (...) si no
coinciden los ámbitos materiales
que se quieren defender con el
derecho a la intimidad y con la
protección de datos personales; si
aquel responde a una concepción
preinformática si ésta va
configurándose como un sector
especializado del ordenamiento
jurídico (...) no vemos razones que
impidan hablar de un nuevo
derecho; el derecho de hablar de
la autodeterminación informativa18.

Como señalamos procedentemente,
el concepto acuñado por dicho
autor tiene como antecedente la
sentencia del Tribunal
Constitucional de la República
Federal de Alemania de 1983,
sobre la Ley del Censo. En esa
ocasión dicho Tribunal reconoció
que la ciudadanía de Hamburgo
miraba con

temor una aprehensión  incontrolada
de su personalidad incluso en el caso
de que el Legislador se limite a
recabar unos datos indispensables,
razonablemente exigibles19.

Por ello, entendió que

un dato carente en sí mismo de interés
puede cobrar un nuevo valor de
referencia y, en esta medida ya no
existe,  bajo las condiciones de la
elaboración  automática de datos,
ningún dato sin interés (...)20

Entonces, advierte la necesidad de
contar con una medida especial de
protección , dadas las condiciones
actuales y futuras de elaboración
automática de datos, sobre todo
ante el riesgo que encierra la
creación de perfiles del individuo,
es decir, evaluaciones de
determinados aspectos de la
personalidad a partir del
entrecruzamiento de ciertos
datos.

Por eso el Tribunal Constitucional
alemán señaló categóricamente en
su fallo que:

(...) si la Ley  del Censo de 1983
impidiera que el ciudadano pudiese
obtener  conocimiento de quién
dispone de sus datos de referencia
personal, dónde, sobre cuál de ellos,
de qué modo, y con qué  fines,
su protección jurídica sería
constitucionalmente insuficiente21.

15  Boletín de Jurisprudencia Constitucional No. 33, 1984. p 152.
16  Warren S.; Brandeis, L. Op.Cit. p. 46.
17  Suñe Llinás, E., Op. Cit., p. 30.
18  Lucas Muriilo de la Cueva, P. El derecho a la autodeterminación informativa: la protección de los datos personales frente al uso

de la informática. Editorial Tecnos. S. A., Madrid, 1990,  pp. 120-124.
19  Boletín de Jurisprudencia Constitucional No. 33, 1984. p. 129.
20   Ídem. P. 154.
21   Ídem. P. 169
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Además agrega;

Quien se siente inseguro de si en todo
momento se registran cualesquiera
comportamientos divergentes y se
catalogan, uti l izan o trasmiten
permanentemente a t í tulo de
información procurará no llamar la
atención  con esa clase de
comportamiento. Quien sepa de
antemano que su participación, por
ejemplo, en una reunión, o en una
iniciativa cívica va a ser registrada por
las autoridades y podrán derivarse
riesgos para él por este motivo,
renunciará presumiblemente a lo que
supone un ejercicio  de los
correspondientes derechos
fundamentales  (...).  Esto no
solamente menoscabará las
oportunidades del desarrollo de la
personalidad individual, sino también
el bien público, porque la
autodeterminación constituye  una
condición elemental de
funcionamiento de toda comunidad
fundada en la capacidad de obra y
cooperación  de sus ciudadanos22.

De ahí la idea de
autodeterminación informativa
como facultad del individuo para

(...) decidir básicamente por sí mismos
cuándo y dentro de qué limites
procede revelar situaciones referentes
a la propia vida23.

Hechas las consideraciones
precedentes, terminaremos
presentando el razonamiento que
lleva al Tribunal Constitucional
español a reconocer un derecho
fundamental a la protección de
datos, diferente del derecho
constitucional a la intimidad.

A su juicio, la función que cumple
el derecho a la protección de datos
es distinta de la del derecho a la
intimidad del artículo 18.1 CE que
consiste en proteger frente a
cualquier invasión que pueda
realizarse en aquel ámbito de la
vida personal y familiar que la
persona desee excluir del
conocimiento ajeno y de las

intromisiones a terceros en contra
de su voluntad.  En el derecho a
la protección de datos se persigue
garantizar a esa persona un poder
de control y disposición sobre sus
datos personales sobre su uso y
destino, con el propósito de impedir
su tráfico ilícito y lesivo para la
dignidad y derechos del afectado.

Por lo tanto, para el Tribunal
constitucional el objeto del derecho
a la protección de datos extiende
no sólo su garantía a la intimidad,
sino a la esfera de bienes de la
personalidad que pertenecen al
ámbito de la vida privada, unidos
al respecto de la dignidad
personal, como el derecho al honor
y el pleno ejercicio de los derechos
de la persona. Comprende
a cualquier información
concerniente a una persona física
identificada o identificable, sean o
no datos íntimos, cuyo
conocimiento o tratamiento por
terceros puede afectar a
sus derechos, sean o no
fundamentales.

Una segunda peculiaridad que lo
distinguiría del derecho a la
intimidad del artículo 18.1 CE es
su contenido. No se trata ya de
conferir a la persona el poder
jurídico de imponer a terceros el
deber de abstenerse de toda
intromisión  en la esfera íntima de
la persona y la prohibición de
hacer uso de lo así conocido, sino
que consiste en proporcionar al
titular del derecho las facultades
necesarias para garantizar un
poder de disposición y control
sobre sus datos personales que
sólo es posible y efectivo si se
imponen a terceros las
obl igaciones de requerir
consent imiento previo a la
recogida y uso de los datos
personales, informar sobre el

destino y uso de esos datos y
permitir el acceso, rectificación
y cancelación de dichos
datos.

Cabe advertir que el Tribunal
Constitucional apoya su
argumentación en la función
hermenéutica que le cabe a los
instrumentos internacionales, ya
que según el artículo 10.2 CE, las
normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se
interpretarán de conformidad con
la Declaración Universal de
Derechos Humanos y  los tratados
y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por
España.  En el caso del Convenio
108 del Consejo de Europa, en
Estrasburgo, de 28 de enero de
1981, para la Protección de las
Personas Respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de
Carácter Personal, y, recientemente
de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea de 18 de diciembre de
2000.

El Convenio 108 establece en su
artículo 8, sobre garantías
complementarias para la persona
concernida que:

Cualquier persona deberá poder:

a) conocer la existencia de un fichero
automatizado de datos de carácter
personal, sus principales finalidades,
así como la identidad y la residencia
habitual o el establecimiento principal
de la autoridad controladora del
fichero;

b) obtener a intervalos razonables y
sin demora o gastos excesivos la
confirmación de la existencia o no en
el fichero automatizado de datos de
carácter personal que conciernan a
dicha persona, así como la
comunicación de dichos datos en
forma inteligible;

22   Ídem. P. 153
23   Ídem. P. 152
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c) obtener, llegado el caso, la
rectificación de dichos datos, o el
borrado de los mismos, cuando se
hayan tratado con infracción de las
disposiciones del derecho interno que
hagan efectivos los principios básicos
enunciados en los artículos 5 y 6 del
presente convenio;

d) disponer de un recurso si no se ha
atendido a una petición de
confirmación o, si así fuere el caso,
de comunicación, ratificación o de
borrado, a que se refieren los párrafos
b) y c), del presente artículo.

Por su parte, la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión
Europa dispone en el Capítulo II,
sobre las libertades, el siguiente
artículo 8:

Protección de Datos de Carácter
Personal:

1. Toda persona tiene derecho a la
protección de los datos de carácter
personal que la conciernan;

2. Estos datos se tratarán de modo
leal, para fines concretos y sobre la
base del consentimiento de la
persona afectada o en virtud de otro
fundamento legítimo previsto por la
Ley. Toda persona tiene derecho a
acceder a los datos recogidos que la
conciernan y a su rectificación.

3. El respeto de estas normas quedará
sujeto al control de una autoridad
independiente.

Por último, el Tribunal
Constitucional desarrolla en sus

sentencias algunas ideas en torno
a los límites de este derecho a la
protección de datos personales,
indicando que no es un derecho
ilimitado, pese a que
la Constitución no le
imponga expresamente límites
específicos ni remita a los Poderes
Públicos para su determinación
como ha hecho con otros
derechos fundamentales. Sus
limitaciones se encuentran
en los restantes derechos
fundamentales y bienes
jurídicos constitucionalmente
protegidos, pues así lo exige el
principio de unidad de la
Constitución.
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1.  EL ANONIMATO EN INTERNET COMO
DERECHO, UTOPÍA Y BASE DE ESTA
PROBLEMÁTICA

”Para gozar íntimamente y para
amar se necesita soledad mas
para salir airoso se precisa vivir
en el mundo”. Estas palabras
escritas por Stendhal en el siglo XIX,
presentan un conflicto en el
que permanentemente nos
encontramos: el respeto a la
privacidad vs. la exposición
pública de nuestra vida. Por esa
razón, las consideramos válidas
para describir, en el siglo XXI, la
situación que experimentan los
usuarios de servicios de Internet,
en particular, cuando buscan
información diversa navegando
por los contenidos de la web.

Si observamos lo que a diario nos
presenta la publicidad, los estudios
que se han escrito, los medios de
comunicación y, principalmente,
nuestra propia experiencia
encontraremos que la mayoría de
los cibernautas sólo desarrollan su
actividad en la red de forma
realmente libre y espontánea dentro
de un marco de individualismo de
“soledad”, que les permita ir de
vínculo en vínculo, de página en

página, de contenido en
contenido, diseñando un camino
virtual personal en Internet, que a
su vez, le lleve a conectarse con
otros, a vivir en el mundo, siendo
así fieles a su propia naturaleza social.

Esa necesaria soledad, usando la
expresión de novelista francés, ha
llevado a que la doctrina propugne
el reconocimiento de un derecho
específico emergente para los
usuarios de Internet; un derecho al
anonimato, en cuya virtud se
permita no dejar indicios
electrónicos en la comunicación
por la red, por ejemplo mediante
el uso de seudónimos,
procedimientos criptográficos o el
empleo de filtros. Además, atendida
su estrecha vinculación, se le
considera como un elemento
esencial en el sistema de protección
de datos personales en Internet2  .

Se trata, entonces de reconocer de
forma jurídica que el anonimato en
un entorno en línea a diferencia
de las comunicaciones en persona
(off-line), aparece espontáneamente
natural al cibernauta que lo
pretende en su calidad de tal
porque, al menos en un principio,
el esfuerzo radica en el
establecimiento de la real identidad

del usuario de Internet3 . Así, la
anonimia puede ser concebida
como una facultad que exige
ser respetada para que,
consecuencialmente, haga frente a
las desigualdades de trato que se
dan en ciertos contextos, basadas
en criterios raciales, sexuales o de
apariencia física. Además, pretende
facilitar la participación de
personas que en ciertas actividades
pueden ser más propensas, a no
decir lo que piensan, a menos que
el sistema les garantice, la
ocultación  de sus señas.

En tal sentido, el anonimato de las
comunicaciones aparece como un
tema relevante, ya que está
vinculado no sólo a la vida
privada y la protección de datos
sino también a otros derechos
como la libertad de expresión de
los usuarios y el derecho a la
inviolabilidad de las
comunicaciones privadas. En el
primer caso, el anonimato facilita
el participar libremente en la red
sin temor a ser seguido por las
opiniones que se emitan, y en el
segundo, permiten mantener
la confidencialidad, sin
interceptación o vigilancia, a
menos que esté autorizada por la
ley.

1  De un tiempo a esta parte habíamos optado por no utilizar la voz “privacidad”, por considerarla un anglicismo no reconocido
por la Real Academia Española, ni definido por el legislador, atendidas, además las dificultades que observamos al asimilarla
a instituciones de derecho romanista como la intimidad (Véase Herrera Bravo, Rodolfo ”La protección de datos personales
como una garantía básica de los derechos fundamentales”. Revista de Derecho Público de la Agrupación de Abogados de la
Contraloría General de la República, año 2, N° 5, mayo/agosto, 2001). Sin embargo, la vigésima segunda edición del
Diccionario de la Lengua Española -de octubre de 2001-, la ha incorporado expresamente definiéndola como “el ámbito de
la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”; esa razón explica su incorporación en este trabajo.

2  Corripio Gil-Delgado, María de los Reyes. Regulación Jurídica de los tratamientos de datos personales realizados por el sector
privado en Internet. Premio de la Agencia de Protección de Datos, Madrid, 2000, pp. 20, 183-197.

3  Johnson Deborah G.,  Ética On-line. La ética de las redes informáticas. Moralia N° 20, 1997, pp. 77-78; 81-82.
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TRATAMIENTO INVISIBLE Y AUTOMATIZADO DE
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Sin embargo, lograr una
navegación anónima por la web,
no es del todo posible y a ratos
parece algo utópico, no sólo por
los intentos políticos de intervenir
las comunicaciones electrónicas
por razones de seguridad y defensa
nacional, persecución de delitos,
y primacía de interés público4 , sino
porque técnicamente esta red
abierta permite investigar el camino
seguido por un usuario, debido a
los rastros accesibles que va
dejando en los nodos5 , por los que
pasa6 .

Lo anterior ha llevado a que los
usuarios de Internet se vuelvan
transparentes como el cristal sin
proponérselo y sin poder evitarlo
por mucha resistencia que
ofrezcan, ya que dichas huellas
permiten conocer las conexiones
que han establecido, los
contenidos seleccionados, con
quiénes se comunican, a qué hora,
por cuánto tiempo, desde dónde,
en qué lugar se encuentran
físicamente los términos que
utilizan, cuáles son sus gustos, sus
necesidades, qué escriben, qué

compran, qué piensan ... en fin,
sin duda, mucho más de lo que
se desearía al navegar por la
web7 .

A esta traba técnica que afecta al
anonimato se suman las razones
económicas que van detrás, ya que
para hacer efectivo este derecho se
requiere como primer paso, que la
industria se anime a desarrollar y
usar tecnologías y estándares que
minimicen la necesidad de
procesar datos personales,
permitiendo convertir en anónimas
las huellas electrónicas8. Sin
embargo, este cambio en las
empresas no se ve muy claro y
auspicioso dado el valor que
presenta la información nominativa
uti l izada por el marketing
relacional o one to one, actividad
clave para el comercio electrónico,
pero en ocasiones realizada, de
modo excesivo.

En efecto, esta legítima y necesaria
actividad puede llevar a la
realización de algunas conductas
que consideramos abusivas de la
libertad de información y

vulneradoras de la vida privada.
Por ejemplo, mediante la utilización
de los almacenes de datos o
datawarehouse, y particularmente
a través de las técnicas de análisis
como la minería de datos o
datamining se explota una enorme
cantidad de datos desordenados
obtenidos de fuentes diversas de
acceso público del tráfico y la
facturación por el uso de dichos
servicios de telecomunicaciones de
la relación comercial establecida
entre las partes de tratamiento
invisible u otras, lo que permite
descubrir relaciones sutiles u
ocultas entre elementos que
constituyen la información de las
bases de datos y luego generar
modelos predictibles  derivados de
ellos.

Por lo tanto, nos adentramos en
una problemática circunscrita al
respeto de derechos de los
cibernautas que se ven fácilmente
desconocidos en el ambiente on-
line,  a causa de la dificultad
técnica, política y económica para
mantener una situación que
permita la navegación libre,

4      Dicha intervención se ve justificada por estos intereses superiores a los individuales, siempre que guarde proporcionalidad, tenga
un carácter excepcional y esté limitada temporalmente, situación que no admite, en cambio en las interceptaciones realizadas
por el sector privado, incluso sancionadas penalmente en el artículo 2 de la ley No. 19.223, (“el que con ánimo de apoderarse
usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o
acceda a él, será castigada con presidio menor en su grado mínimo a medio”), Lamentablemente la intervención estatal se ha
visto agudizada por los atentados terroristas sufridos por  Estados Unidos quien ha involucrado a importantes países desarrollados,
en lo que a nuestro juicio, es una maniquea, contradictoria y violenta campaña contra el terrorismo, que en el plano de las
comunicaciones electrónicas se traduce en fuertes restricciones a los derechos individuales de los cibernautas, de la privacidad,
y más aún de derechos emergentes como el del anonimato.

5   Un nodo, es en general, cualquier computador, periférico, o dispositivo como un teléfono celular, conectado directamente a una
red.

6   Cada vez que un cibernauta visita un sitio web, se registra un dato en un archivo log del servidor. Ellos tienen programas para
transformar esa cantidad de archivos en una información clara, analizando, por ejemplo, el orden por las cuales las páginas
web han sido visitadas, dando cuenta  así de los intereses y decisiones adoptadas durante las visitas.
Esta acción puede no lesionar la privacidad en la medida en que se utilicen los datos, disociadamente, es decir, no pueden
asociarse a una persona determinada o determinable. Sin embargo en otras ocasiones lo que realmente interesa es conocer la
identificación de quienes acceden, así por ejemplo, para marketing directo y ahí es necesario aplicar un sistema de protección
de datos nominativos.

7  La Agencia de Protección de Datos de España, en su memoria de 2000 indica, que sobre la base de su experiencia, las
actividades que utilizan Internet como medio de recogida y tratamiento de datos personales son el comercio electrónico, los
portales de contenido diversos, los prestadores de telecomunicaciones, la recopilación de direcciones, la gestión de anuncios,
las páginas web, de temas diversos, las empresas convencionales que han instalado algún tipo de servicio en la red, y la gestión
de la moneda virtual. Agrega que los dos tipos de datos de carácter personal que se recogen en las actividades recién
mencionadas son datos de mera identificación (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico) datos de características
personales (fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad), datos académicos y profesionales (formación y titulaciones), datos de
circunstancias sociales (aficiones y estilo de vida),  datos de detalle de empleo (profesión, datos no económicos, de remuneración,
historial del trabajador), datos económico-financieros (tarjetas de crédito, datos bancarios), y datos de transacciones (bienes y
servicios recibidos por el usuario).

8   User´s Declaration. European Ministerial Conference, Bonn, 1997. Forum Information Society Report 1997, p.66.
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espontánea y personal por la web,
como podría acontecer si
existiera un anonimato efectivo en
la red.

En ese contexto, el respeto a los
derechos de los cibernautas lo
abordaremos en relación con el
momento en que un tercero recoge
datos de un navegante en Internet,
especialmente cuando ello ocurre
de modo oculto al usuario, sin su
conocimiento ni consentimiento, a
través de dispositivos técnicos que
operan automáticamente al
navegar, operación denominada
como tratamientos invisibles.

2. LA RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN
A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE LA
PROTECCIÓN DE DATOS

El problema del tratamiento de
datos en Internet y, en especial,
cuando no se realiza de un modo
trasparente al usuario radica en la
cantidad de información
nominativa de éste que otros puedan
conocer cuando utiliza servicios de
la red. No sólo nos referimos a los
datos que directamente conciernen
a una persona natural identificada,
como su nombre o su dirección, sino
también a aquellos que pueden
vincularse indirectamente a un
individuo mediante un simple cruce
de datos con los archivos de

clientes de los proveedores de
acceso, por ejemplo.

En efecto, no hay que olvidar que
al comenzar una sesión en
Internet9 ,  el ISP (Proveedor de
Servicios de Internet) asigna a cada
usuario un número único (conocido
como IP dinámico) y anota los
tiempos de conexión en unión con
este número, formando una base de
datos. En otro listado almacena la
identificación de los usuarios  y su
número. Esta dirección IP dinámica
aparece en todas las páginas que
se visitan en la web, permitiendo
deducir el proveedor y el país del
cibernauta, e incluso analizando
los logs es posible localizar desde
que número de teléfono llamó, el
día y hora, o qué terminal es. Por
lo tanto, cuando se cruza la base
que contiene los datos de conexión
con los números IP se les vincula
con los usuarios, se revelan datos
de carácter personal.

En tales circunstancias, la
protección de la privacidad en
Internet, necesita fortalecerse
principalmente al momento de la
recolección de datos, sean estos
recabados del propio titular, de
fuentes accesibles al público o del
procesamiento de “información
persistente del cliente”, es decir, de
datos relacionados con el

computador del usuario y que
permanecen más de una sesión en
el equipo informático denominado
“cliente”. La razón de este refuerzo
estriba en que una vez  reunidos
los datos personales de los
cibernautas, aquellos quedan fuera
del control de su titular y, por
aplicación del principio de
territorialidad de la ley, si circulan
transfronterizamente como suele
ocurrir en Internet, el marco jurídico
del país de origen podría no tener
fuerza totalmente vinculante. No
obstante, este último es un tema
que, pese a su importancia e
interés, no desarrollaremos en este
trabajo porque escapa del objeto
central de nuestra investigación.

Nos parece relevante propender
hacia una recogida respetuosa de
los principios básicos reconocidos
en los sistemas de protección de
datos personales. Al respecto la ley
N° 19.628, sobre la protección de
la vida privada, pese a todas sus
imperfecciones10 , reconoce que el
tratamiento sólo puede efectuarse
cuando el titular consienta
expresamente en ello (artículo 4
inciso primero); se le informa
debidamente del propósito del
almacenamiento de sus datos y su
posible comunicación al
público,(artículo 4 inciso
segundo); se utilizan los datos sólo

9 Una sesión comienza cuando se solicita una página en un sitio web determinado y termina cuando el usuario decide cerrar el
programa de navegación apagando el computador o solicitar una página de otro sitio web.

10 Sin profundizar en esta oportunidad en nuestra crítica a la regulación establecida por la ley N° 19.628, sobre Protección de la
Vida Privada mencionaremos algunas. Primero, nos parece que la protección  de la vida privada que orientó desde sus orígenes
las discusiones parlamentarias y a la que alude incluso la denominación de la Ley, cede a veces en exceso, ante los derechos
del responsable del registro a causa de la insuficiencia de algunas garantías. Segundo, contiene demasiadas disposiciones
especiales para ciertos datos contenidos en fuentes accesibles al público que quita terreno a los normas de protección ordinaria.
Tercero, en los sistemas de protección de datos el titular cuenta con un derecho para acceder a cierta información relevante que
le concierne, piedra angular a partir de la cual es posible ejercitar otras facultades, como la rectificación, la cancelación o el
bloqueo de los datos. Sin embargo, para hacer efectivo este derecho de acceso y, consecuencialmente,  los otros, se garantiza
que el titular pueda saber quién está utilizando sus datos, para qué fines se están tratando, y si están siendo comunicados a
terceros, gracias a que, previo al tratamiento es necesario notificar este hecho a un órgano de control independiente, que
mantiene un registro al efecto y cumple un rol, fiscalizador y sancionador, entre cuya creación se omitió bajo débiles argumentos.
Además debería contemplar un derecho al recurso -por vía administrativa, civil o, incluso, penal-, con sanciones y
responsabilidades para quienes incumplan las disposiciones legales.
Nos parece que el legislador sólo entendió un parte de este entramado, ya que se limitó a reconocer tales facultades, pero luego,
las dejó carentes de eficiencia práctica al no crear un órgano especializado encargado de velar por el cumplimiento de la Ley.
Lo anterior, unido a otras omisiones graves, por ejemplo, en materia de seguridad en la necesidad de consentimiento del titular
para realizar las comunicaciones a terceros o en relación con la transferencia internacional de datos lejos de tratarse de críticas
meramente formales o de segundo orden, son errores esenciales del legislador que reafirman nuestra opinión sobre la Ley N°
19.628, y  nos llevan a concluir que en Chile aún está pendiente el tema de la protección de datos personales.
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para los fines para los cuales
hubieren sido recolectados (artículo
9 inciso primero); y siempre que la
información sea exacta,
actualizada y responda con
veracidad a la situación real del
titular de los datos (artículo 9 inciso
segundo). En definit iva, las
disposiciones contienen un deber
de información y los principios que
la doctrina denomina como
calidad de los datos,
consentimiento del titular y finalidad
del tratamiento.

Dichos principios, vinculados con
un tratamiento leal y legítimo, se
encuentran reconocidos en el
convenio 108, de 1981, suscrito
en Estrasburgo por el Consejo de
Europa, relativo a la protección de
las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos
de carácter personal, uno de los
primeros pilares jurídico-positivos
de carácter internacional sobre la
materia. En su artículo 5 dispone
que los datos de carácter personal
sean  objeto de un tratamiento
automatizado, se obtendrán y
tratarán leal y legítimamente y no
se utilizarán de una forma
incompatible con éstas; serán
adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con las
finalidades para las cuales se
hayan registrado, serán exactos y
si fuere necesario puestos al día, y
se conservarán bajo una forma que
permita la identificación de las
personas concernidas durante un
periodo de tiempo que no exceda
del necesario para las finalidades
para las cuales se hayan registrado.

Catorce años después la misma
norma se repite, ahora en la
Directiva11  95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la protección de las personas
físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos,
en cuyo artículo 6.1 establece lo
siguiente:

Art. 6.1: Los Estados miembros
dispondrán que los datos personales
sean:

a) tratados de manera leal y lícita
b) recogidos con fines determinados,
explícitos y legítimos, y no sean
tratados posteriormente de manera
incompatible con dichos fines; [...]
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; [...]
e) conservados en una forma que
permitan 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 ulteriomente [...].

Además, la directiva agrega en el
artículo 7 como principio relativo
a la legitimación del tratamiento de
datos que el interesado haya dado
su consentimiento de forma
inequívoca.

Finalmente, nos parece interesante
mencionar como demostración de
un criterio  que ha permanecido
por los años lo dispuesto en la
Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, la cual , en
diciembre de 2000 estableció en
su artículo 8 que toda persona

tiene derecho a la protección de
los datos de carácter personal que
le conciernan; que estos datos se
tratarán de modo leal, para fines
concretos y sobre la base del
consentimiento de la persona
afectada o en virtud de otro
fundamento legítimo previsto por
la ley12 .

De conformidad con lo anterior,
una recogida leal de datos en
Internet supone que quien los
colecte despliegue toda la
diligencia necesaria para cumplir
las condiciones de licitud, los
obtenga de forma totalmente
transparente y prevenga los riesgos
que ese acto puede conllevar para
el titular de los datos. En particular,
la lealtad debe venir referida a los
medios utilizados para la recogida,
a la entrega de información previa
al interesado y a contar con su
consentimiento libre, inequívoco,
específico e informado13 .

La lealtad también se manifiesta al
limitar la recogida sólo a aquellos
datos necesarios para alcanzar las
finalidades propuestas y, al
cancelarlos una vez cumplidos
dichos fines. Por eso, una colecta
leal exige la definición lo más
precisa posible de la finalidad que
se persigue, no siendo           correcta
una descripción vaga del objeto del
tratamiento, como por ejemplo al
señalar “fines comerciales”.

Por otra parte cabe destacar la
directa conexión que presenta el
deber de información al titular con
el principio del consentimiento, sea

11 La Directiva es un tipo de norma comunitaria que obliga al Estado miembro destinatario, en cuanto al resultado a obtener,
dejando a éste la elección  de la forma y medios a emplear . Su objetivo principal es la aproximación entre las legislaciones de
los distintos Estados de la Unión. En virtud de las mismas los Estados miembros deben adecuar su legislación a las normas
comunitarias, suprimiendo, modificando o generando normas adecuadas. Lo vinculante es el objetivo comunitario a alcanzar,
no la forma y medios. Una directiva puede ser de efectos directos para los ciudadanos del Estado. UII. Pont. Eugenio. Derecho
Público de la Informática (protección de datos de carácter personal). UNED Ediciones, Madrid. 2000. pp. 295-296.

12 Hemos limitado nuestra revisión de ordenamientos extranjeros solamente a estos cuerpos normativos europeos, sin referirnos a
ordenamientos anglosajones, asiáticos o latinoamericanos, por considerar que en los que mencionamos se han abordado
seriamente el tema y por gozar de la generalidad y amplitud necesaria para comenzar a conocer los sistemas de protección de
datos en países como Chile, en donde, a nuestro juicio, hoy es un tema desconocido o, al menos insuficiente e imperfectamente
desarrollado.

13 Hemos destacado estas características del consentimiento basados en la definición que de él realiza la ley española 15/1999,
sobre la protección de datos de carácter personal, en su artículo 3 letra h.
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que los datos se recaben de él
mismo o no. En la Unión Europea
se sigue el criterio contenido en el
artículo 10 de la Directiva 95/46/
CE antes mencionada, según el
cual se debe explicitar a lo menos
la identidad del responsable del
tratamiento14 , los fines a que van
a ser objeto los datos, sus
destinatarios o categorías de éstos,
el carácter obligatorio o no de la
respuesta del titular, las
consecuencias que tendría para él,
su negativa a responder, la
existencia de derechos de acceso y
rectificación que pueda ejercer y,
habida consideración de las
circunstancias específicas en que
se obtienen los datos, toda
información suplementaria
necesaria para garantizar un
tratamiento leal.

En Chile la ley N° 19.628, en los
artículos 4 y 5 ha dispuesto que la
utilización escrita del titular al
tratamiento de sus datos debe
haber estado debidamente
informada respecto al propósito del
almacenamiento y su posible
comunicación. En este último caso
frente a requerimientos de datos
personales que un tercero haga
mediante una red electrónica se
debe dejar constancia de la
individualización del requirente; el
motivo y el propósito del
requerimiento, y el tipo de datos
que se  transmiten. En este
supuesto, el receptor sólo puede
utilizar los datos personales para
fines que motivaron la transmisión.

Cabe advertir que aunque la
misma ley establece que la

necesidad de consentimiento y el
deber de información no son
aplicables cuando se trata de datos
personales accesibles al público en
general, es decir, cuando
provengan de registros o de
recopilaciones de datos
nominativos, públicos y privados
de acceso no restringido o
reservados a los solicitantes, ello
no significa necesariamente que
esa información no tenga un titular
o que éste renuncie a sus derechos.

En virtud de lo anterior, una
situación en la que se podría
considerar leal la recogida de datos
desde el punto de vista del deber
de información se presentaría
cuando la página web en donde
se solicitan datos personales indica
la política de privacidad de la
empresa, señalando su
identificación precisa; un correo
electrónico y una dirección postal
para el ejercicio de los derechos
de acceso, ratificación,
cancelación y para especificar las
finalidades para las que se autoriza
el uso de los datos; el que la
captación de información sea
almacenada en el equipo
informático y el tipo de datos
que recoge; la finalidad o
finalidades a que se destina la
información obtenida; y la atención
de comunicar los datos a
terceros.

3. ¿CUÁNDO HAY UN TRATAMIENTO
INVISIBLE DE DATOS PERSONALES?

Como hemos visto, navegar por
Internet deja tras de sí un sinnúmero
de datos que quedan registrados

en los nodos por los que pasa un
cibernauta cada vez que ingresa a
una página web, por lo que es
necesar io garant izar un
tratamiento leal, principalmente
al momento de la recogida de
éstos, mediante el respeto
de un conjunto de principios
básicos de los sistemas de
protección de datos de carácter
personal.

Sin embargo, en Internet no
siempre se reúnen datos con
consentimiento del titular; incluso
hay ocasiones en las que ni siquiera
se cuenta con su conocimiento,
privándole la posibilidad de
ejercitar sus derechos.

Precisamente en este caso se
presenta el denominado
“tratamiento invisible y
automatizado de datos
personales”, que consiste en un
conjunto de operaciones y
procedimientos técnicos efectuados
por programas y equipos
capaces de procesar los datos de
los usuarios y ponerlos a
disposición de terceros sin
conocimiento o consentimiento de
sus titulares.

Ahora bien, ¿cuándo se realiza
este procedimiento tan particular?
Sus manifestaciones son múltiples,
algunas más conocidas que
otras. Lo encontramos en los
hipervínculos o enlaces
automáticos a sitios de terceros
que incluyen en las páginas web,
o cuando el servidor envía
contenido activo, como
Javascript15  o ActiveX 16 .

14 El legislador chileno emplea la denominación responsable del registro o banco de datos, para referirse al responsable del
tratamiento.

15 Javascript es un lenguaje de programación desarrollado por Netscape para hacer más conveniente la animación y otras formas
de interacción. Estos programas se encuentran en archivos HTML y les permiten a éstos controlar el browser o navegador. En
cuanto a los ataques a la privacidad cabe advertir que, como el código de JavaScript descargando corre dentro del navegador,
potencialmente tiene acceso a cualquier información que este tenga. Por lo tanto el problema de JavaScript pasa más que por
el tener acceso a información sensible, por el que ésta pueda salir del computador del usuario. Véase Garfinkel, Simson y
Spafford, Gene. Seguridad y comercio en el web. Ed. Mc Graw-Hill, México , 1999.

16 Actives es un conjunto de tecnologías, protocolos e interfaces de programación desarrollados por Microsoft, que sirven para
descargar códigos ejecutables de Internet. Como riesgo destaca la posibilidad de apoderarse de información privada y
confidencial. Véase Garfinkel, Simson y Spafford, Gene.Op. Cit.
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También puede haber un
tratamiento invisible a partir de la
actuación que realiza  un “agente
inteligente”, es decir, un programa
informático configurado por una
persona para cumplir una misión
y tomar una decisión. En estas
aplicaciones se observa  una triple
función: filtrar información en
función de los parámetros fijados;
personalizar el interfaz
adoptándolo automáticamente a
las necesidades del usuario; y
recogiendo información
autónomamente porque estos
agentes son capaces de actuar
incluso aunque el usuario no esté
conectado a la red, todo lo cual
implica que no exista un control o
supervisión directa del usuario para
el que actúa17 .

Los programas navegadores o
browsers -como Internet Explorer,
Navigator u Opera por ejemplo-
constituyen otro caso en el que se
realiza tratamiento invisible. Estos
programas destinados entre otras
cosas a visualizar gráficamente el
material disponible en Internet y a
comunicar el cliente (computador
del usuario) con el servidor web
(computador remoto donde está
almacenada la información),
envían automáticamente a éste
más información de la
estrictamente necesaria para
establecer la comunicación, por
ejemplo el tipo y la lengua del
navegador, el nombre de otros
programas instalados en el
computador y el  s is tema
operativo del usuario, entre otros.
A estos se suman la posibilidad
de que el navegador, también de
manera invisible transmita
sistemáticamente esos datos a
terceros.

Por otra parte, la manifestación de
tratamiento invisible más conocida
es, sin duda, la conformada por
archivos denominados cookies,
que se envían desde un servidor al
computador de un usuario con el
objeto de identificar en el futuro ese
equipo en sucesivas visitas al
mismo sitio web.

La función básica de un cookie es
permitir a un servidor almacenar y
más adelante, recuperar una
pequeña cantidad de información
en la máquina cliente, guardando
aquellos datos que expresamente
determine un archivo de texto. Esos
datos que contiene -dentro de los
que podría incluir alguna
información personal, cómo
códigos de usuario y contraseñas-
están asociados a un sitio web y a
un programa navegador en
particular, lo cual implica que un
cookie creado por un servidor en
un momento dado sólo será
accesible en el futuro si el visitante
regresa al sitio web usando el
mismo computador y el mismo
navegador18 .

Sin embargo, no todos los cookies
son iguales , los hay locales y
remotos. Los cookies locales son
los que señalamos procedentes y
pueden ser tan necesarios que
algunos sitios dependan de ellos
para trabajar correctamente, por
ejemplo, para acceder a cuentas
de correo webmail como Yahoo o
Hotmail o para comprar libros o
música en sitios como Amazon. En
cambio, los cookies remotos son
los que hacen posible el
funcionamiento de redes de
seguimiento de la navegación que
realiza un usuario. Suelen
guardarse cuando el sitio web que

se visita despliega publicidad de
terceros a través de banners o
applets Java, es decir mensajes
comerciales que poseen la
capacidad de ejecutar un código
que puede grabar el cookie en
un cliente, y recuperarlo
posteriormente. Así, analizando los
datos que va dejando registrado
el usuario en los cookies remotos
técnicamente es posible vigilar las
acciones de los usuarios en la
red.

Por tanto, lo anterior nos lleva a
concluir que frente a la existencia
de técnicas que permiten crear
registros a partir de los vínculos por
los que ha pasado  el usuario y
que están almacenados en el
servidor -que contienen información
sobre el comportamiento, la
identidad, el recorrido efectuado o
las elecciones expresadas por la
persona al visitar el sitio web-,
quienes navegan por Internet
deben morigerar el resguardo
celoso de su vida privada y
volverse tolerantes, permitiendo
que otros traten dicha información.
Sin embargo, la justa medida de
ello se encuentra en un equilibrio
suficiente que permita que esa
tolerancia del individuo para con
el medio pueda transformarse
legítima y eficazmente en firme
oposición allí donde el exceso y el
abuso dañen su dignidad y
conculquen sus derechos.

4. PRESUPUESTOS
RECOMENDADOS PARA UN
TRATAMIENTO INVISIBLE DE
DATOS NOMINATIVOS LEAL Y
LICÍTO

Como los cibernautas no son
conscientes de que constantemente

17 En el comercio electrónico los agentes inteligentes tienen aplicaciones particulares destinadas a buscar la oferta de un producto,
comparar precios y ofrecer información clasificada por las preferencias del usuario.

18 Es frecuente almacenar la fecha de la última visita,  o bien algunos datos que permitan “recordar” lo que el usuario hizo o
adquirió en esa oportunidad. Así, en el momento en que la persona regresa al sitio, su navegador envía el contenido del cookie
al servidor , para que lo interprete y use de un modo preestablecido, por ejemplo, mostrando un saludo personalizado al
usuario.
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se está recopilando información
que les concierne y desconocen los
fines a que se destinan sus datos,
el tratamiento invisible que no se
realiza de forma totalmente
transparente al usuario contraviene
el principio de lealtad en la
recogida de datos e impide el
ejercicio de los derechos que le
asisten, especialmente, el de
acceso, incluso, pese a saber la
existencia de dicho tratamiento, no
está en condiciones de entender el
significado de las informaciones
grabadas en el cookie, por
ejemplo. Por esa razón,
finalizaremos este trabajo planteando
algunas recomendaciones para
que el tratamiento invisible sea
formado, consentido y, en definitiva
lícito y leal.

Según hemos señalado
precedentemente, la legitimidad de
estas operaciones y procedimientos
técnicos descansa sobre dos pilares
básicos; información y
consentimiento. El primero de ellos
consiste en el deber de suministrar
información suficiente sobre los
datos que se pretenden recopilar,
almacenar o transmitir, la finalidad
del tratamiento y los derechos a
oponerse al registro de ciertas
categorías de servicios consultados
cuando sean capaces de mostrar,
además del perfil del consumidor
potencial, sus hábitos, tendencia
sexual, opiniones políticas o
religiosas, es decir, datos sensibles.
Recordemos que ese tipo de
información cuenta con una
protección reforzada en la ley
N°.19.628 antes anotada, la cual
prohíbe su tratamiento a menos
que una ley autorice, sean datos
necesarios para determinar u
otorgar beneficios de salud a sus

titulares, o cuenten con el
consentimiento escrito del titular.

Además, una información de
buena fe no debe limitarse sólo a
indicar que se generará un cookie
o que los datos serán conservados
con fines de promoción comercial,
sino que será preciso que el
usuario tenga noticia clara de la
identidad del responsable del
tratamiento de los fines
perseguidos, las categorías de
datos, los destinatarios de éstos, y
la existencia de derechos de acceso
y rectificación.

Lo anterior, llevado a la práctica,
significa que los browsers deberían
señalar al momento de establecer
una conexión con el servidor web,
qué datos se pretenden transferir y
con qué objetivo. Tratándose de
cookies el usuario tendría que ser
advertido cuando esté previsto que
el software de Internet, los reciba,
almacene o envíe, especificando en
un lenguaje comprensible qué
información se pretende guardar en
el cookie, su finalidad y el periodo
de validez19 .

Como consecuencia de ello, estos
dispositivos no deberán estar
configurados para que por defecto
se recopile, almacene o remita
“información persistente del
cliente”, que como explicamos es
la que permanece más de una
sesión en el equipo informático del
usuario. En tal sentido, la opción
por defecto del navegador sólo
debiera permitir el tratamiento de
la mínima cantidad de información
necesaria para establecer una
conexión y, en el caso de los
cookies no deberían ser enviados ni
almacenados de forma oculta20.

El segundo pilar es, obviamente,
el consentimiento expreso y
facilitado desde los propios
programas de navegación. Los
productos de Internet, tanto de
software como de hardware
deberían permitir al interesado
decidir libremente sobre el
tratamiento de sus datos personales
ofreciéndoles instrumentos de fácil
manejo para filtrar la recepción,  el
almacenamiento o el envío de la
información persistente del cliente
según unos criterios determinados,
tales como perfiles, dominios o
identidad del servidor, o el tipo y
duración de la información,
recopilada, almacenada o enviada.

En este sentido, un browser debería
brindar la opción para que el
usuario lo configure especificando
el tipo de información que debe o
no recopilar y transmitir. En el caso
de los cookies, el usuario debería
contar siempre con la opción de
aceptar o rechazar su envío o
almacenamiento, junto con
disponer de alternativas para
determinar los elementos de
información que se van a conservar
o eliminar de un cookie,
considerando, por ejemplo, el
período de validez o los sitios web
de envío  y recepción.

Además, se recomienda establecer
en los programas la posibilidad de
eliminar la información persistente
del cliente de manera simple para
el usuario e inocua para el
remitente. Incluso cuando no sea
posible eliminar dicha información
tendría que existir una forma fiable
para evitar su transferencia y
lectura, todo lo cual se logra en la
medida que los cookies y demás
información persistente del cliente

19 Véase la recomendación 1/99 de 23 de febrero de 1999, sobre el tratamiento invisible y automático de datos personales en
Internet adoptada por el Grupo de trabajo del artículo 29 (Grupo europeo especializado en protección de datos personales,
creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE).

20 Recientemente el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre la Directiva
referente a la privacidad a las comunicaciones electrónicas norma que compromete ha organismos públicos y privados a
destruir y hacer anónimos los datos personales que obtengan a través sus comunicaciones en Internet, excepto si consideran que
éstos afectan la seguridad pública o del Estado. En relación con los cookies, a propuesta de Francia, la Directiva obliga a que
no puedan activarse sin que el usuario lo haya autorizado al menos en una ocasión.
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se almacenen de forma
normalizada que permita borrarla
selectivamente en el cliente.

En definitiva, frente a un
tratamiento invisible y automático
necesario para mejorar los
servicios ofrecidos por la red,
personalizándola o volviéndola
más interactiva, la lealtad que lo
legitima debe cumplir con prácticas
generalmente aceptadas que
consisten en la entrega de
información clara y completa sobre
el procesamiento de datos
nominativos que se recopilan, en
el ofrecimiento de opciones para
los cibernautas relacionados con
el tratamiento de su información
personal, la facilidad para que el
titular acceda de forma razonable
a ésta, incluyendo la posibilidad
de revisarla, corregir inexactitudes
o borrarla; y con la opción de
medidas pertinentes para
preservar la seguridad de los datos
que recolectan  de los usuarios.

Son exigencias mínimas para
lograr que los usuarios de Internet

confíen en el comercio electrónico,
para que la tecnología no avasalle
los derechos de las personas y para
que no se opte, tampoco, por
prohibir este tipo de recogida de
información ya que ello podría
afectar el interés comercial en la
red. Sin embargo,... ¿existirá la
voluntad suficiente para corregir el
estado actual de las cosas? Es una
interrogante que debe ser resuelta
en parte por los propios usuarios,
los principales defensores de sus
derechos.
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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 límites 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 específica 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 aprobó 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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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

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
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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 pública

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 público 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 públicas 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 límites 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.
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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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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
del norte aboga por no adoptar
(por protección al sector privado)
el Habeas Data sino dejar que se

43    Dicho texto se encuentra disponible en la página: www.onu.org
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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
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS
SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo I
Disposiciones Generales
...

Artículo 3

Para los efectos de esta Ley se
entenderá por:
...

II. Datos personales: La
información concerniente a
una persona física,
identificada o identificable,
entre otra, la relativa a su
origen étnico o racial, o que
esté referida a las
características físicas,
morales o emocionales, a su

vida afectiva y familiar,
domicilio, número telefónico,
patrimonio, ideología y
opiniones políticas, creencias
o convicciones religiosas o
filosóficas, los estados de
salud físicos o mentales, las
preferencias sexuales, u otras
análogas que afecten su
intimidad;

...

Capítulo III
Información Reservada y
 Confidencial

Artículo 13

Como información reservada
podrá clasificarse aquélla cuya
difusión pueda:
...

IV. Poner en riesgo la vida, la
seguridad o la salud de
cualquier persona, o

...

Artículo 14

También se considerará como
información reservada:

I. La que por disposición
expresa de una Ley sea
considerada confidencial,
reservada, comercial
reservada o gubernamental
confidencial;

II. Los secretos comercial,
industrial, fiscal, bancario,
fiduciario u otro considerado
como tal por una disposición
legal;

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

...

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

(Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de junio de 2002)
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III. Las averiguaciones previas;

IV. Los expedientes judiciales o
de los procedimientos
administrativos seguidos en
forma de juicio en tanto no
hayan causado estado;

V. Los procedimientos de
responsabilidad de los
servidores públicos, en tanto
no se haya dictado la
resolución administrativa o la
jurisdiccional definitiva, o

VI. La que contenga las
opiniones, recomendaciones
o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo
de los servidores públicos,
hasta en tanto no sea
adoptada la decisión
definitiva, la cual deberá
estar documentada.

Cuando concluya el periodo de
reserva o las causas que hayan
dado orígen a la reserva de la
información a que se refieren las
fracciones III y IV de este Artículo,
dicha información podrá ser
pública, protegiendo la información
confidencial que en ella se contenga.

No podrá invocarse el carácter de
reservado cuando se trate de la
investigación de violaciones graves
de derechos fundamentales o
delitos de lesa humanidad.

Artículo 15

La información clasificada como
reservada según los artículos 13 y
14, podrá permanecer con tal
carácter hasta por un periodo de
doce años. Esta información podrá
ser desclasificada cuando se
extingan las causas que dieron
origen a su clasificación o cuando
haya transcurrido el periodo de
reserva. La disponibilidad de esa
información será sin perjuicio de
lo que, al respecto, establezcan
otras leyes.

El Instituto, de conformidad con el
Reglamento, o la instancia
equivalente a que se refiere el Artículo
61, establecerán los criterios para
la clasificación y desclasificación
de la información reservada.

Excepcionalmente, los sujetos
obligados podrán solicitar al
Instituto o a la instancia establecida
de conformidad con el Artículo 61,
según corresponda, la ampliación
del período de reserva, siempre y
cuando justifiquen que subsisten
las causas que dieron origen a su
clasificación.

Artículo 16

Los titulares de las unidades
administrativas serán responsables
de clasificar la información de
conformidad con los criterios
establecidos en esta Ley, su
Reglamento y los lineamientos
expedidos por el Instituto o por la
instancia equivalente a que se
refiere el Artículo 61, según
corresponda.

Artículo 17

Las unidades administrativas
elaborarán semestralmente y por
rubros temáticos, un índice de los
expedientes clasificados como
reservados. Dicho índice deberá
indicar la unidad administrativa
que generó la información, la fecha
de la clasificación, su fundamento,
el plazo de reserva y, en su caso,
las partes de los documentos que
se reservan. En ningún caso el
índice será considerado como
información reservada.

El titular de cada dependencia o
entidad deberá adoptar las
medidas necesarias para asegurar
la custodia y conservación de los
expedientes clasificados.

En todo momento, el Instituto
tendrá acceso a la información

reservada o confidencial para
determinar su debida clasificación,
desclasificación o la procedencia
de otorgar su acceso.

Artículo 18

Como información confidencial se
considerará:
...

II. Los datos personales que
requieran el consentimiento
de los individuos para su
difusión, distr ibución o
comercialización en los
términos de esta Ley.

...

Artículo 19

Cuando los particulares entreguen
a los sujetos obligados la
información a que se refiere la
fracción I del artículo anterior,
deberán señalar los documentos
que contengan información
confidencial, reservada o comercial
reservada, siempre que tengan el
derecho de reservarse la
información, de conformidad con
las disposiciones aplicables. En el
caso de que exista una solicitud de
acceso que incluya información
confidencial, los sujetos
obligados la comunicarán
siempre y cuando medie el
consentimiento expreso del
particular titular de la información
confidencial.

Capítulo IV
Protección de Datos Personales

Artículo 20

Los sujetos obligados serán
responsables de los datos personales
y, en relación con éstos, deberán:

I.  Adoptar los procedimientos
adecuados para recibir y
responder las solicitudes de
acceso y corrección de datos,



LEGISLACIÓN 91

así como capacitar a los
servidores públicos y dar a
conocer información sobre
sus políticas en relación con
la protección de tales datos,
de conformidad con los
lineamientos que al respecto
establezca el Instituto o las
instancias equivalentes
previstas en el Artículo 61;

II. Tratar datos personales sólo
cuando éstos sean
adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con los
propósitos para los cuales se
hayan obtenido;

III. Poner a disposición de los
individuos, a partir del
momento en el cual se
recaben datos personales, el
documento en el que se
establezcan los propósitos
para su tratamiento, en
términos de los lineamientos
que establezca el Instituto o
la instancia equivalente a
que se refiere el Artículo  61;

IV. Procurar que los datos
personales sean exactos y
actualizados;

V.  Sustituir,   rectificar   o
completar, de oficio, los datos
personales que fueren
inexactos, ya sea total o
parcialmente, o incompletos,
en el momento en que tengan
conocimiento de esta
situación, y

VI. Adoptar las medidas
necesarias que garanticen la
seguridad de los datos
personales y eviten  su alteración,
pérdida, transmisión y acceso
no autorizado.

Artículo 21

Los sujetos obligados no podrán
difundir, distribuir o comercializar

los datos personales contenidos en
los sistemas de información,
desarrollados en el ejercicio de sus
funciones, salvo que haya mediado el
consentimiento expreso, por escrito o
por un medio de autenticación
similar, de los individuos a que haga
referencia la información.

Artículo 22

No se requerirá el consentimiento
de los individuos para
proporcionar los datos personales
en los siguientes casos:

I. (Se deroga).

II. Los necesarios por razones
estadísticas, científicas o de
interés general previstas en
ley, previo procedimiento por
el cual no puedan asociarse
los datos personales con el
individuo a quien se refieran;

III. Cuando se transmitan entre
sujetos obligados o entre
dependencias y entidades,
siempre y cuando los datos
se utilicen para el ejercicio de
facultades propias de los
mismos;

IV. Cuando exista una orden
judicial;

V.  A terceros cuando se contrate
la prestación de un servicio
que requiera el tratamiento
de datos personales. Dichos
terceros no podrán utilizar los
datos personales para
propósitos distintos a
aquéllos para los cuales se
les hubieren transmitido, y

VI.En los demás casos que
establezcan las leyes.

Artículo 23

Los sujetos obligados que posean,
por cualquier título, sistemas de

datos personales, deberán hacerlo
del conocimiento del Instituto o de
las instancias equivalentes previstas
en el Artículo 61, quienes
mantendrán un listado actualizado
de los sistemas de datos
personales.

Artículo 24

Sin perjuicio de lo que dispongan
otras leyes, sólo los interesados o
sus representantes podrán solicitar
a una unidad de enlace o su
equivalente, previa acreditación,
que les proporcione los datos
personales que obren en un sistema
de datos personales. Aquélla
deberá entregarle, en un plazo de
diez días hábiles contados desde
la presentación de la solicitud, en
formato comprensible para el
solicitante, la información
correspondiente, o bien, le
comunicará por escrito que ese
sistema de datos personales no
contiene los referidos al solicitante.

La entrega de los datos personales
será gratuita, debiendo cubrir el
individuo únicamente los gastos de
envío de conformidad con las
tarifas aplicables. No obstante, si
la misma persona realiza una
nueva solicitud respecto del mismo
sistema de datos personales en un
periodo menor a doce meses a
partir de la última solicitud, los
costos se determinarán de acuerdo
con lo establecido en el Artículo
27.

Artículo 25

Las personas interesadas o sus
representantes podrán solicitar,
previa acreditación, ante la unidad
de enlace o su equivalente, que
modifiquen sus datos que obren en
cualquier sistema de datos
personales. Con tal propósito, el
interesado deberá entregar una
solicitud de modificaciones a la
unidad de enlace o su equivalente,
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que señale el sistema de datos
personales, indique las
modificaciones por realizarse y
aporte la documentación que
motive su petición. Aquélla deberá
entregar al solicitante, en un plazo
de 30 días hábiles desde la
presentación de la solicitud, una
comunicación que haga constar
las modificaciones o bien, le
informe de manera fundada y
motivada, las razones por las

cuales no procedieron las
modificaciones.

Artículo 26

Contra la negativa de entregar o
corregir datos personales,
procederá la interposición del
recurso a que se refiere el Artículo
50. También procederá en el caso
de falta de respuesta en los plazos
a que se refieren los artículos 24 y 25.
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CHARLES BUKOWSKI*

LA VIDA DE UN VAGABUNDO* *

Harry se despertó en su cama con resaca. Una resaca horrible.
-Mierda -dijo en voz baja.
Había un pequeño lavabo en la habitación.
Harry se levantó, alivió su estómago en el lavabo que después aclaró con agua
del grifo, metió la cabeza debajo y bebió un poco de agua. Después se mojó la
cara y se la secó con la camiseta que llevaba puesta.
Era el año 1943.
Harry cogió algunas prendas del suelo y comenzó a vestirse lentamente. Las
persianas estaban echadas y todo estaba oscuro menos los lugares donde el
sol se colaba por los trozos rotos de la persiana. Había dos ventanas. Un sitio
distinguido.
Salió pasillo adelante rumbo al retrete, cerró la puerta con llave y se sentó. Era
increíble que aún pudiese defecar. No había comido desde hacía varios días.
Dios mío, pensó, la gente tiene intestinos, boca, pulmones, orejas, ombligo,
órganos sexuales y... pelo, poros, lengua, a veces dientes, y todo lo demás...,
uñas, pestañas, dedos de los pies, rodillas, estómago...
Había algo muy fastidioso en todo eso. ¿Por qué nadie se quejaba?
Harry acabó con el áspero papel higiénico de la pensión. Seguro que las caseras
se limpiaban con algo mejor. Todas aquellas caseras tan religiosas, con maridos
muertos hace tiempo.
Se subió los pantalones, tiró de la cadena, salió de allí, bajó la escalera de la
pensión y salió a la calle.
Eran las 11 de la mañana. Se dirigió hacia el sur. La resaca era brutal, pero no
le importaba. Eso significaba que había estado en algún otro lugar, algún sitio
bueno. Mientras iba andando encontró medio cigarrillo en el bolsillo de la
camisa. Se detuvo, miró el extremo negro y aplastado, buscó una cerilla y luego
intentó encenderlo. La llama no prendía. Siguió intentándolo. Después de la
cuarta cerilla, que le quemó los dedos, consiguió dar una calada. Sintió náuseas,
luego tosió. Notó que su estómago se estremecía.
Un coche se acercó lentamente. Estaba ocupado por cuatro muchachos jóvenes.
-¡EH, TÚ, VEJESTORIO! ¡MUÉRETE! -gritó uno de ellos a Harry.

* Charles Bukowski es la mayor figura de la llamada generación beat. Ha sido reconocido como uno de los más auténticos
escritores de nuestro tiempo. Considerado como el último escritor maldito de la literatura norteamericana, equiparándosele con
figuras tales como Henry Miller, Céline y Hemingway. Nacido en Andernach, Alemania en 1920, llegó a los Estados Unidos de
América a la edad de tres años, vivió en Los Ángeles durante cincuenta años. Murió en San Pedro, California, el 9 de marzo de
1994 a la edad de 73 años. Publicó su primer relato cuando tenía 24 años y comenzó a escribir poesía a los 35. Durante su vida
publicó más de 45 libros de prosa y poesía. Su obra ha sido traducida a una docena de idiomas.

** Tomado de Hijo de Satanás, traducción de Cecilia Ceriani y Txaro Santoro, séptima edición  en Compactos, noviembre de
2002, Barcelona, editorial Anagrama, S.A. Editorial Anagrama S.A., autoriza su reproducción en este órgano informativo.
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Los otros se rieron. Después se fueron.
El cigarrillo de Harry seguía encendido. Dio otra calada. Brotó una bocanada de humo
azul. Le gustaba aquella bocanada de humo azul.
Caminaba bajo el calor del sol pensando: “Voy andando y fumando un cigarrillo.”
Harry caminó hasta llegar al parque que había frente a la biblioteca. Seguía chupando
el cigarrillo. Entonces la colilla le quemó los dedos y la tiró a regañadientes. Entró en el
parque y anduvo hasta encontrar un sitio entre una estatua y unos arbustos. Era una
estatua de Beethoven. Y Beethoven estaba andando, con la cabeza gacha, las manos
entrelazadas a la espalda, obviamente pensando en algo.
Harry se agachó y se tumbó sobre la hierba. La hierba recién cortada picaba bastante.
Estaba puntiaguda, afilada, pero tenía un aroma agradable y limpio. El aroma de la
paz.
Insectos diminutos comenzaron a pulular alrededor de su cara en círculos irregulares,
cruzándose unos con otros pero sin chocar jamás.
Apenas eran unas partículas, pero eran unas partículas a la búsqueda de algo.
Harry levantó la mirada, a través de las partículas, hacia el cielo. El cielo estaba azul y
endemoniadamente alto. Harry siguió mirando hacia arriba, al cielo, intentando sacar
algo en claro. Pero Harry no sacó nada en claro. Ninguna sensación de eternidad, ni
de Dios, ni siquiera del diablo. Pero uno tiene que encontrar primero a Dios para
encontrar al diablo. Van en ese orden.
A Harry no le gustaban los pensamientos profundos. Los pensamientos profundos podían
conducir a errores profundos.
Después pensó un poco en el suicidio. Tranquilamente. Como la mayoría de los hombres
piensa en comprarse un par de zapatos nuevos. El problema principal del suicidio es la
idea de que podría ser el comienzo de algo peor. Lo que él realmente necesitaba era una
botella de cerveza helada, con la etiqueta un poco mojada y esas gotas frías tan hermosas
sobre la superficie del vaso.
Harry comenzó a dormitar..., a ser despertado por el sonido de voces. Las voces de
colegialas muy jóvenes. Se reían con risillas bobas.
-¡Ohh, mirad!
-¡Está dormido!
-¿Le despertamos?
Harry entreabrió un poco los ojos bajo el sol, espiándolas a través de las pestañas. No
estaba seguro de cuántas eran, pero vio sus vestidos llenos de colores: amarillos y rojos
y verdes y azules.
-¡Mirad, es precioso!
Soltaron unas risillas bobas, se rieron abiertamente, salieron corriendo.
Harry volvió a cerrar los ojos.
¿Qué había sido aquello?
Nunca le había pasado nada tan deliciosamente refrescante. Le habían llamado
“precioso”. ¡Qué amabilidad!
Pero no regresarían.
Se levantó y anduvo hasta el extremo del parque. Allí estaba la avenida. Encontró un
banco y se sentó. Había otro vagabundo en el banco de al lado. Era mucho más viejo
que Harry. El vagabundo tenía un aire pesado, oscuro y siniestro que a Harry le recordó
a su padre.
No, pensó Harry, ¡qué desconsiderado soy!
El vagabundo echó una rápida mirada a Harry. El vagabundo tenía unos ojos minúsculos
e inexpresivos.
Harry le sonrió levemente. El vagabundo miró hacia otro lado.
Entonces se oyó un ruido procedente de la avenida. Motores. Era un convoy del ejército.
Una larga fila de camiones llenos de soldados. Rebosantes de soldados que iban allí
como enlatados, colgando por los costados de los camiones. El mundo estaba en
guerra.
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El convoy se movía lentamente. Los soldados vieron a Harry sentado en el banco del
parque y ahí empezó todo. Era una mezcla de silbidos, abucheos y sartas de palabrotas.
Le estaban gritando a él.
-¡EH, TÚ, HIJO DE PUTA!
-¡DESERTOR!
Cuando uno de los camiones del convoy ya había pasado, el siguiente retomaba la
cantinela.
-¡MUEVE EL CULO DE ESE BANCO!
-¡COBARDE!
-¡JODIDO MARICA!
-¡GALLINA!
Era un convoy muy largo y muy lento.
-¡VENGA, ÚNETE A NOSOTROS!
-¡NOSOTROS TE ENSEÑAREMOS A PELEAR, MAMARRACHO!
Los rostros eran blancos y marrones y negros, flores del odio.
Entonces el vagabundo viejo se levantó del banco y gritó a los del convoy:
-¡SE LO VOY A HACER PAGAR POR VOSOTROS, AMIGOS! ¡YO LUCHÉ EN LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL!
Los de los camiones se rieron y agitaron los brazos:
-¡HAZ QUE LO PAGUE, ABUELO!
-¡HAZLE VER LA LUZ!
Y el convoy desapareció.
Le habían tirado varias cosas a Harry: latas de cerveza vacías, latas de refrescos, naranjas,
un plátano.
Harry se puso de pie, cogió el plátano, volvió a sentarse, lo peló y se lo comió. Estaba
delicioso. Después encontró una naranja, la peló, masticó y se tragó la pulpa y el zumo.
Encontró otra naranja y se la comió. Después encontró un encendedor que alguien había
tirado o perdido. Lo encendió. Funcionaba.
Se dirigió hacia el vagabundo sentado en el banco, extendiendo el brazo en el que
llevaba el encendedor.
-Eh, amigo, ¿tienes tabaco?
Los ojillos del vagabundo se volvieron rápidamente hacia Harry. No tenían vida, como si
las pupilas les hubieran sido arrancadas. El labio inferior del vagabundo temblaba.
-Te gusta Hitler, ¿no? -dijo muy suavemennte.
-Oye, amigo -dijo Harry-. ¿Por qué no nos vamos tú y yo por ahí? Puede que consigamos
alguna copa.
Los ojos del vagabundo viejo se quedaron en blanco. Durante un rato lo único que Harry
vio fueron los blancos globos oculares inyectados en sangre. Después los ojos volvieron
a su sitio.
El vagabundo lo miró:
-¡Contigo... no!
-Muy bien -dijo Harry-, hasta la vista....
Los ojos del vagabundo viejo volvieron a ponerse en blanco y repitió lo mismo, sólo que
esta vez más alto:
-¡CONTIGO... NO!

Harry salió lentamente del parque y fue calle arriba hacia su bar preferido. El bar siempre
estaba allí. Harry echaba anclas en aquel bar. Era su único refugio. Era despiadado y
exacto.
De camino, Harry pasó por un terreno baldío. Un grupo de hombres de mediana edad
jugaba a béisbol. No estaban en forma. La mayoría tenían una barriga prominente, eran
bajos de estatura y tenían grandes traseros, casi de mujer. Eran todos no aptos o demasiado
viejos para ser llamados a filas.
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Harry se detuvo y observó el juego. Muchos tiros fuera, lanzamientos absurdos, bateadores
golpeados, errores, pelotas mal bateadas, pero seguían jugando. Casi como un rito, un
deber. Y estaban furiosos. Lo que mejor les salía era la furia. La energía de su furia era lo
que dominaba.
Harry se quedó mirando. Todo parecía inútil. Hasta la pelota parecía triste, botando aquí
y allá inútilmente.
-Hola, Harry, ¿cómo es que no estás en ell bar?
Era el viejo y flaco McDuff chupando su pipa. McDuff tenía alrededor de 62 años, siempre
miraba hacia adelante, nunca te miraba a ti, pero de todas formas te veía desde detrás de
aquellas gafas sin montura. Y siempre llevaba un traje negro y una corbata azul. Entraba
en el bar todos los días alrededor de mediodía, se tomaba dos cervezas y luego se iba.
No se le podía odiar y no se le podía querer. Era como un calendario o un portaplumas.
-Para allá voy -contestó Harry.
-Voy contigo -dijo McDuff.
Así que Harry se fue andando con el viejo y flaco McDuff, y el viejo y flaco McDuff iba
chupando su pipa. McDuff siempre tenía encendida aquella pipa. McDuff era su pipa.
¿Por qué no?
Caminaban juntos sin hablar. No había nada que decir. Paraban en los semáforos.
McDuff chupaba su pipa.
McDuff tenía dinero ahorrado. Nunca se había casado. Vivía en un apartamento de dos
habitaciones y no hacía gran cosa. Bueno, leía los periódicos, pero sin demasiado interés.
No era creyente. Pero no por falta de convicción, sino porque simplemente no se había
preocupado de considerar ese aspecto de un modo u otro. Era como no ser republicano
por no saber lo que es ser republicano. McDuff no era feliz ni desgraciado. Una vez se
puso nervioso un instante, pareció que algo le preocupaba y durante unas décimas de
segundo el terror se reflejó en sus ojos. Luego aquello pasó, rápidamente..., como una
mosca que se hubiera posado... y luego saliese disparada hacia tierras más prometedoras.
Entonces llegaron al bar. Entraron.
El gentío habitual.
McDuff y Harry se sentaron en sus taburetes.
-Dos cervezas -canturreó al camarero el bueno de McDuff.
-¿Qué haces, Harry? -preguntó uno de los clientes del bar.
-Buscar, moverme y cagar -contestó Harry.
Lo sintió por McDuff. Nadie lo había saludado. McDuff era como un papel secante sobre
una mesa de despacho. No impresionaba. A Harry lo veían porque era un vagabundo.
Les hacía sentirse superiores. Necesitaban esa sensación. McDuff les hacía sentirse débiles
y ellos ya eran débiles de por sí.
No pasaba nada importante. Todo el mundo estaba sentado frente a sus bebidas,
mimándolas. Pocos tenían la suficiente imaginación como para emborracharse simplemente
con una cuba.
Una insulsa tarde de sábado.
McDuff pidió su segunda cerveza y tuvo la amabilidad de invitar a Harry de nuevo.
La pipa de McDuff estaba roja por las seis horas que llevaba ardiendo sin parar.
Acabó su segunda cerveza y salió del bar, y entonces Harry se quedó allí sentado solo,
con el resto de la tripulación.
Era un sábado lento, lento, pero Harry sabía que si se quedaba allí sin hacer nada el
tiempo suficiente, lo lograría. Por supuesto, el sábado por la noche era el mejor momento
para gorronear copas. Pero no tenía adónde ir hasta entonces. Harry tenía que evitar a la
dueña de la pensión. Pagaba por semanas y llevaba nueve días de retraso.
El ambiente se puso terrible entre copa y copa. Lo único que buscaban los clientes era
sentarse y estar en algún sitio. Reinaba una soledad general, un miedo suave y una
necesidad de estar juntos y charlar un poco, eso les aliviaba. Todo lo que Harry necesitaba
era algo de beber. Harry podía beber sin parar y aún seguía necesitando más, no existía
suficiente bebida para satisfacerle. Pero los demás... sólo estaban allí sentados,
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interviniendo de vez en cuando se hablara de lo que se hablase.
La cerveza de Harry se estaba desbravando. Y el asunto consistía en no terminarla,
porque entonces había que pagar otra y no tenía dinero. Tenía que tener paciencia y
esperanza. Como buen gorrón profesional de copas, Harry conocía la primera regla:
nunca pidas que te inviten. Para los demás la gracia consistía en que estuviese
sediento. Si pedía que le invitaran les quitaba el placer de sentirse espléndidos.
Harry dejó deambular su mirada por el bar. Había cuatro o cinco clientes. No eran
muchos y no eran gran cosa. Uno de los que no eran gran cosa era Monk Hamilton.
La razón principal por la que Monk creía merecer la inmortalidad era que se comía
seis huevos para desayunar. Todos los días. Pensaba que eso le hacía superior. Pensar
no se le daba bien. Era enorme, casi tan ancho como alto, tenía unos ojos pálidos y
despreocupados, de mirada fija, un cuello de roble y unas manos enormes, peludas
y nudosas.
Monk estaba hablando con el camarero. Harry miraba una mosca que se estaba
metiendo despacito en un cenicero mojado de cerveza que había frente a él. La
mosca dio varias vueltas entre las colillas, se dio contra un cigarrillo borracho y
entonces emitió un zumbido furioso, se elevó en línea recta hacia arriba, pareció
luego que volaba hacia atrás y hacia la izquierda y después se esfumó.
Monk era limpiacristales. Sus ojos afables vieron a Harry. Sus gruesos labios se
contrajeron en una sonrisa altanera. Cogió su botella, se acercó, se sentó en el
taburete contiguo al de Harry.
-¿Qué haces, Harry?
-Estoy esperando a que llueva.
-¿Te apetece una cerveza?
-Estoy esperando a que llueva cerveza, Monk. Gracias.
Monk pidió dos cervezas. Las trajeron.
A Harry le gustaba beber la cerveza directamente de la botella. Monk vació parte de
la suya dentro de un vaso.
-¿Necesitas trabajo, Harry?
-No he pensado en eso.
-Lo único que tienes que hacer es sostener la escalera. Necesitamos alguien que
sostenga la escalera. Claro, no pagan tan bien como a los que están en lo alto, pero
te dan algo. ¿Qué te parece?
Monk estaba bromeando. Monk creyó que Harry estaba demasiado jodido para
darse cuenta.
-Déjame pensarlo un rato, Monk.
Monk miró a los otros clientes, puso de nuevo su sonrisa altanera, les guiñó un ojo y
luego volvió a mirar a Harry.
-Oye, lo único que tienes que hacer es sostener derecha la escalera. Yo estaré arriba,
limpiando las ventanas. Lo único que tienes que hacer es sostener derecha la escalera.
No es muy difícil, ¿no?
-No tan difícil como muchas otras cosas, Monk.
-Entonces, ¿vas a hacerlo?
-Creo que no.
-¡Venga! ¿Por qué no pruebas una vez? -No sé hacerlo, Monk.
Entonces todos se sintieron bien. Harry era su chico. El perfecto idiota.
Harry miró todas aquellas botellas de detrás de la barra. Todos aquellos buenos
momentos esperando, toda aquella risa, toda aquella locura..., bourbon, whisky,
vino, ginebra, vodka y todo lo demás. Sin embargo, aquellas botellas estaban allí,
sin abrir. Era como una vida esperando ser vivida y que nadie quería.
-Oye -dijo Monk-, voy a ir a cortarme el pelo.
Harry sintió la gordura silenciosa de Monk. Monk había ganado algo en algún sitio.
Se sentía tan bien como una llave que encaja por una cerradura que permite entrar
en algún lugar.
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-¿Por qué no vienes y te quedas conmigo mmientras me cortan el pelo?
Harry no contestó.
Monk se inclinó acercándose:
-Pararemos a tomar una cerveza por el camino y después te invitaré a otra.
-Vamos...
Harry vació sin dificultad la botella dentro de su sed y puso la botella sobre la barra.
Salió del bar siguiendo a Monk. Bajaron la calle juntos. Harry se sentía como un perro
siguiendo a su amo. Y Monk estaba tranquilo, todo estaba funcionando, todo encajaba.
Era su sábado libre e iba a cortarse el pelo.
Encontraron un bar y pararon. Era mucho más bonito y limpio que aquel en el que
Harry solía pasarse las horas muertas.
Monk pidió las cervezas.
¡Cómo estaba allí sentado! ¡Un superhombre! Y además, le gustaba sentirse así.
Nunca había pensado en la muerte, por lo menos no en la suya.
Cuando estaban sentados uno junto al otro, Harry comprendió que había cometido
un error: un trabajo de 8 a 5 hubiese sido menos penoso.
Monk tenía un lunar en el lado derecho de la cara, un lunar muy relajado, un lunar
sin conciencia de sí mismo.
Harry observó cómo Monk levantaba su botella y chupaba de ella. Era algo que
Monk hacía porque sí, como meterse el dedo en la nariz. No estaba realmente sediento
de alcohol.
Monk estaba simplemente allí sentado con su botella y había pagado para eso. Y el
tiempo pasaba como la mierda río abajo.
Terminaron sus botellas y Monk le dijo algo al camarero y el camarero le contestó
algo.
Entonces Harry salió del bar siguiendo a Monk. Iban juntos y Monk iba a cortarse el
pelo.
Llegaron a la peluquería y entraron. No había ningún otro cliente. El peluquero conocía
a Monk. Mientras Monk se encaramaba en su silla, se dijeron algo. El peluquero
extendió la toalla y la cabeza de Monk surgió de allí dentro, con el lunar firme en la
mejilla derecha, y dijo:
-Lo quiero corto alrededor de las orejas y no mucho por arriba.
Harry, desesperado por otra copa, cogió una revista, pasó algunas páginas e hizo
como si tuviera interés en ella.
Entonces oyó a Monk hablar con el peluquero.
-Por cierto, Paul, este es Harry. Harry, este es Paul.
Paul y Harry y Monk.
Monk y Harry y Paul.
Harry, Monk, Paul.
-Oye, Monk -dijo Harry-, ¿qué tal si me voy a tomar otra cerveza mientras te cortan el
pelo?
Los ojos de Monk se clavaron en Harry.
-No, nos beberemos una cerveza cuando yo termine aquí.
Luego sus ojos se clavaron en el espejo.
-No quites demasiado de encima de las orejas, Paul.
Mientras el mundo daba vueltas, Paul tijereteaba.
-¿Has ligado mucho, Monk?
-Nada, Paul.
-No me lo creo...
-Pues deberías creerlo, Paul.
-No es eso lo que he oído.
-¿Qué, por ejemplo?
-Que cuando Betsy Ross hizo aquella primera bandera, ¡las 13 estrellas no hubieran
dado para envolverte la polla!
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-Joder, Paul, eres demasiado!
Monk se rió. Su risa era como si se estuviesen cortando rebanadas de linóleum con un
cuchillo mal afilado, O quizás era un grito de muerte.
De pronto, dejó de reírse.
-No me quites demasiado de arriba.
Harry dejó la revista y miró el suelo. La risa de linóleum se había convertido en un suelo
de linóleum. Verde y azul, con diamantes púrpura. Un suelo antiguo. Algunas partes
habían empezado a pelarse, dejando al descubierto el suelo marrón oscuro de debajo. A
Harry le gustaba el marrón oscuro.
Empezó a contar: 3 sillones de peluquería, 5 sillas para esperar, 13 ó 14 revistas. Un
peluquero. Un cliente. Un... ¿qué?
Paul y Harry y Monk y el marrón oscuro.
Fuera pasaban los coches. Harry empezó a contarlos, paró. No hay que jugar con la
locura, la locura no juega.
Más fácil era contar las copas en la mano: ninguna.
El tiempo sonaba como una campana muda.
Harry tomó conciencia de sus pies, de sus pies dentro de los zapatos, luego de los dedos...
en los pies... dentro de los zapatos.
Movió los dedos de los pies. Su vida se consumía yendo hacia ninguna parte como si
fuese un caracol que se arrastra hacia el fuego.
Las plantas echaban hojas, los antílopes levantaban la cabeza de la hierba, un carnicero
de Birmingham levantaba el cuchillo y Harry estaba sentado esperando en una peluquería,
con sus esperanzas puestas en una cerveza.
No tenía honor, nunca era su día.
Aquello siguió, transcurrió, siguió y por fin terminó. El final de la obra del sillón del
peluquero. Paul giró a Monk para que pudiese verse en los espejos de detrás del sillón.
Harry odiaba las peluquerías. El giro final en el sillón, aquellos espejos, eran momentos
de horror para él.
A Monk no le importaba.
Se miró. Estudió su imagen, su cara, su pelo, todo. Parecía admirar lo que veía. Entonces
habló:
-Muy bien, Paul, pero ¿te importaría cortarme ahora un poquito más del lado izquierdo?
¿Y ves estos pelillos que salen por aquí? Deberías cortarlos.
-Oh, sí, Monk..., ahora mismo...
El peluquero volvió a girar a Monk y se concentró en los pelitos que se salían de su sitio.
Harry miró las tijeras. Había mucho clic-clic pero no cortaban casi nada.
Entonces Paul giró otra vez a Monk hacia los espejos.
Monk volvió a mirarse.
Una leve sonrisa le distorsionó el lado derecho de la boca. Luego en el lado izquierdo de
la cara le apareció un ligero tic. Narcisismo con sólo una sombra de duda.
-Así está bien -dijo-, ahora está perfecto.
Paul cepilló a Monk con un cepillo pequeño. El pelo muerto caía hacia un mundo muerto.
Monk buscó en el bolsillo el dinero para pagar y la propina.
La transacción monetaria tintineó en la tarde muerta.
Después, Harry y Monk fueron juntos calle abajo de regreso al bar.
-No hay nada como un corte de pelo -dijo Monk- para sentirse como un hombre nuevo.
Monk siempre llevaba camisas de trabajo azul pálido, remangadas para exhibir los bíceps.
¡Menudo tío! Ahora lo único que le faltaba era una hembra que le doblase los calzoncillos
y las camisetas, que le enrollase los calcetines y los guardara en el cajón de la cómoda.
-Gracias por acompañarme, Harry.
-Vale, Monk...
-La próxima vez que vaya a cortarme el pelo me gustaría que me acompañaras.
-Quizás, Monk...
Monk iba andando junto al bordillo y fue como un sueño. Un sueño sensacionalista.
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Simplemente ocurrió. Harry no sabía de dónde había venido el impulso, pero lo permitió,
simuló que tropezaba y empujó a Monk. Y Monk, como un pesado bloque de carne, cayó
delante del autobús. El conductor pisó los frenos y se oyó un ruido sordo, no demasiado
fuerte, pero un ruido sordo. Y allí estaba Monk sentado en la cuneta, con su corte de pelo,
lunar, y todo. Y Harry bajó la mirada. Lo más extraño de todo aquello: la cartera de Monk
estaba en la cuneta. Habla saltado del bolsillo trasero de Monk por el impacto y allí estaba,
en la cuneta. Sólo que no estaba plana sobre el suelo, se erguía como una pequeña
pirámide.
Harry se agachó, la recogió, la puso en su bolsillo delantero. Estaba tibia y llena de gracia.
Dios te salve, María.
Entonces Harry se inclinó sobre Monk.
-¿Monk? Monk..., ¿estás bien?
Monk no contestó. Pero Harry notó que respiraba y vio que no había sangre. Y de repente
el rostro de Monk se volvió hermoso y elegante.
Está jodido, pensó Harry, y yo estoy jodido. Todos estamos jodidos sólo que de diferentes
maneras. No hay verdad, no hay nada real, no hay nada.
Pero si había algo. Había una multitud.
-¡Retírense! -dijo alguien-. ¡Denle aire!!
Harry retrocedió. Retrocedió hasta meterse entre la multitud. Nadie le detuvo.
Iba andando hacia el sur. Oyó el lamento de la ambulancia, junto con el de su propia culpa.
Entonces, de pronto, la culpa desapareció. Como acaba una vieja guerra. Había que
seguir adelante. Las cosas continuaban. Como las pulgas y las tortitas con caramelo.
Harry se precipitó dentro de un bar en el que no había reparado antes. Había un camarero
en la barra. Había botellas. Estaba oscuro allí dentro. Pidió un whisky doble, lo bebió de
un trago. La cartera de Monk estaba hinchada y espléndida. El viernes debía de ser día de
paga. Harry sacó un billete, pidió otro whisky doble. Bebió la mitad de un trago, aguardó
un minuto en homenaje a Monk y luego se bebió el resto. Por primera vez en mucho tiempo
se sintió muy bien.

A última hora de la tarde Harry bajó andando hasta el Groton Steak House. Entró y se
sentó en la barra. Nunca había entrado allí. Un hombre alto, delgado y anodino, con
gorro de cocinero y delantal manchado, se acercó y se inclinó por encima de la barra.
Necesitaba un afeitado y olía a aerosol contra cucarachas. Miró maliciosamente a Harry.
-¿Vienes por el TRABAJO? -preguntó.
¿Por qué demonios quieren todos ponerme a trabajar?, pensó Harry
-No -contestó.
-Hay un puesto de friegaplatos. Cincuenta centavos la hora y, de vez en cuando, se le
puede tocar el culo a Rita.
La camarera pasó a su lado. Harry le miró el culo.
-No, gracias. Lo que quiero ahora es una cerveza. Sin vaso. De cualquier marca.
El chef se le acercó aún más. Tenía unos pelos muy largos en los agujeros de la nariz, que
provocaban una enorme intimidación, como una pesadilla fuera de programa.
-Oye, cabrón, ¿tienes dinero?
-Claro que tengo -dijo Harry.
El chef dudó un momento, luego se alejó, abrió la nevera y sacó una botella. La destapó,
volvió a donde estaba Harry y la puso de un golpe frente a él.
Harry dio un buen trago, bajó suavemente la botella hasta la barra.
El chef seguía examinándolo. El chef no podía comprenderlo del todo.
-Ahora -dijo Harry-, quiero un bistec de solomillo, tirando a hecho, con patatas fritas y
poca salsa. Y tráigame otra cerveza ahora mismo.
El chef se alzó amenazadoramente frente a él, como una nube furiosa, luego se largó,
volvió a la nevera, repitió la acción que incluía llevar la botella y depositarla de un golpe
sobre la barra.
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Entonces el chef fue hacia la parrilla, lanzó un bistec encima.
Se levantó un velo de humo glorioso. A través de él, el chef miraba fijamente a Harry.
No sé por qué no le gusto, pensó Harry. Bueno, quizás necesite cortarme el pelo (quíteme
bastante de todas partes, por favor) y afeitarme, quizás tenga la cara un poco magullada,
pero llevo la ropa bastante limpia. Gastada, pero limpia. Probablemente estoy más limpio
que el alcalde de esta puta ciudad.
La camarera se acercó. No tenía mal aspecto. No era nada del otro mundo, pero no estaba
mal. Llevaba el pelo recogido hacia arriba, como revuelto y con unos rizos que le colgaban
por los lados. Bonito.
Se inclinó por encima de la barra.
-¿Vas a quedarte de friegaplatos?
-Me gusta el sueldo, pero no es mi tipo de trabajo.
-¿Cuál es tu tipo de trabajo?
-Soy arquitecto.
-Eres un comemierda -dijo, y se alejó. Harry sabía que no era demasiado bueno entablando
conversación. Se había dado cuenta de que cuanto menos hablaba, mejor se sentía la gente.
Harry se acabó las dos cervezas. Entonces llegó el bistec con patatas fritas. El chef depositó
el plato de un golpe. El chef era un gran golpeador.
A Harry le parecía un milagro. Se puso a ello, cortando y masticando. Hacía un par de
años que no comía un bistec. A medida que comía sentía cómo entraba en su cuerpo una
fuerza nueva. Cuando no se come a menudo, eso resulta un gran acontecimiento.
Hasta su cerebro sonreía. Y su cuerpo parecía decir gracias, gracias, gracias.
Entonces Harry acabó.
El chef aún seguía mirándolo fijamente.
-Muy bien -dijo Harry-, tráigame otro plaato de lo mismo.
-¿Vas a tomar otra vez lo mismo?
-Sí.
La mirada pasó de fija a feroz. El chef se alejó y lanzó otro bistec sobre la parrilla.
-Y tomaré otra cerveza, por favor. Ahora..
-¡RITA! -gritó el chef-, ¡DALE OTRA CERVEZA!
Rita se acercó con la cerveza.
-Para ser arquitecto -dijo-, le das muchoo a la cerveza.
-Estoy planeando levantar algo.
-¡ja, ja! ¡Como si pudieras...!
Harry se concentró en su cerveza. Luego se levantó y se fue al lavabo de caballeros.
Cuando regresó se acabó la cerveza.
El chef salió y puso de un golpe el plato de bistec delante de Harry.
-El puesto sigue vacante si lo quieres.
Harry no contestó. Empezó a comer otra vez.
El chef volvió a la parrilla desde donde continuó mirando fijamente a Harry.
-Tienes derecho a dos comidas -dijo el chhef-, y a meter mano.
Harry estaba demasiado ocupado con el bistec con patatas para contestar. Seguía teniendo
hambre. Cuando se es un vagabundo, y especialmente si se es bebedor, pueden pasar días
y días sin que comas, muchas veces sin que sientas siquiera ganas, pero de pronto te ataca
un hambre insoportable. Uno empieza a pensar en comérselo todo, cualquier cosa: ratones,
mariposas, hojas, resguardos de la casa de empeños, periódicos, corchos, lo que sea.
Ahora, en plena faena del segundo bistec, el hambre de Harry continuaba allí. Las patatas
fritas estaban fantásticas, crujientes, amarillas y calientes, parecidas a la luz del sol, una
gloriosa y nutritiva luz solar que podía morderse. Y el bistec no era simplemente una rebanada
de algún pobre bicho asesinado, era algo apasionante que alimentaba el cuerpo y el alma
y el corazón, que iluminaba la mirada y hacía que el mundo no fuera tan difícil de soportar,
o tan inhóspito. De momento la muerte no importaba.
Entonces acabó el segundo plato. Sólo quedó el hueso del bistec y, además, completamente
limpio. El chef seguía mirándole.
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-Me voy a comer otro -le dijo Harry al chef-. Otro bistec con patatas y otra cerveza, por
favor.
-¡NO! -gritó el chef-. ¡VAS A PAGAR Y TE VAS A LARGAR A LA PUTA CALLE!
Dio la vuelta a la parrilla y se paró frente a Harry. Tenía una libreta en la mano. Garabateó
furiosamente en la libreta. Luego tiró la cuenta en medio del plato sucio. Harry la cogió del
plato.
Había otro cliente en el restaurante, un hombre muy redondo y rosado, con una cabeza
grande, llena de pelos despeinados, teñidos de un castaño bastante desalentador. El hombre
había consumido numerosas tazas de café mientras leía el periódico de la tarde.
Harry se puso de pie, sacó unos billetes, apartó dos y los acercó al plato.
Luego salió de allí.
El tráfico de las primeras horas de la noche comenzaba a llenar de coches la avenida. El sol
se estaba poniendo a sus espaldas. Harry observó a los conductores de los coches. Parecían
desgraciados. El mundo era desgraciado. La gente estaba en la oscuridad. La gente estaba
aterrada y desilusionada. La gente había caído en las trampas. La gente estaba desesperada
y a la defensiva. Se sentían como si estuvieran malgastando sus vidas. Y tenían razón.
Harry echó a andar. Se detuvo en un semáforo. Y en ese momento tuvo una sensación muy
extraña. Le pareció que él era la única persona viva del mundo.
Cuando la luz se puso verde se olvidó completamente del asunto. Cruzó la calle hacia la
otra acera y continuó caminando.
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En el bimestre enero-febrero,
ingresaron al acervo bibliográfico,
480 textos, 12 video cassettes, y 7
discos compactos, que a
continuación se describen.

INFORMES

1. Tercer Informe Anual de
Actividades,  Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, 1995, 818
pp.

2. Tercer informe anual, octubre
1995/septiembre 1996,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
octubre 1996, 330 pp.

3. 4º. Informe Anual de
Actividades,  Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, 1996, 866
pp.

4. Cuarto informe anual,
octubre 1996/agosto 1997,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
septiembre 1997, 436 pp.

5. Tercer informe de actividades
(octubre de 1996-septiembre
de 1997), No. 7, Instituto de
Administración Pública del
Estado de México, 1997, 160
pp.

6. Informe de actividades enero
– diciembre 1998 (síntesis),
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 1998, 39
pp.

7. Primer Informe Anual de
Labores, Comisión de
Derechos Humanos de
Tabasco, enero 2001,
39 pp.

8. Informe cuatrimestral,
Comisión de Derechos
Humanos de Morelos, enero
– abril 2001, 85 pp.

9. Informe cuatrimestral,
Comisión de Derechos
Humanos de Morelos, mayo
– agosto 2001, 100 pp.

10. Segundo informe de gobierno
Arturo Montiel Rojas- tomo I,
Gobierno del Estado de
México, septiembre 2001, 464
pp.

11. Segundo informe de gobierno
Arturo Montiel Rojas- tomo II,
Gobierno del Estado de
México, septiembre 2001, 407
pp.

12. Informe cuatrimestral,
Comisión de Derechos
Humanos de Morelos,
septiembre – diciembre 2001,
115 pp.

13. Informe anual de actividades,
Comisión de Derechos
Humanos de Jalisco, 2001,
111 pp.

14. Cuarto informe anual de
actividades 2001 (síntesis),
Comisión de Derechos Humanos
de Morelos, 2001, 79 pp.

15. Primer informe anual de
actividades 2001, Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, 2001, 287
pp. (3 ejemplares).

16. Primer informe anual de
actividades 2001, Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, (síntesis),
2001, 57 pp. (2 ejemplares).

17. Segundo informe anual de
actividades 2002, Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, 2002, 289
pp. (2 ejemplares).

18. Segundo informe anual de
actividades 2002 (síntesis)
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, 2002,
57 pp. (2 ejemplares).

19. Cuarto informe de gobierno
Arturo Montiel Rojas- tomo I,
Gobierno del Estado de
México, septiembre 2003, 957
pp.

20. Cuarto informe de gobierno
Arturo Montiel Rojas- Tomo II,
Gobierno del Estado de
México, septiembre 2003, 202
pp.

21. Tercer informe anual de
actividades 2003, Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México, 2003, 239
pp. (3 ejemplares).

22. Tercer informe anual de
actividades 2003, (síntesis),



C O D H E M104

ENERO / FEBRERO  2005

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, 2003, 58 pp.

23. Segundo informe de la fiscalía
especial para la atención de
delitos relacionados con los
homicidios de mujeres en el
municipio de Juárez,
Chihuahua, Procuraduría
General de la República,
octubre 2004, 157 pp.

24. Primer informe de
actividades,  Comisión de
Derechos Humanos de
Nayarit, diciembre 2003 –
noviembre 2004, 760 pp.

25. Segundo informe sobre
derechos humanos, Derechos
de la mujer,  Federación
Iberoamericana de
Ombudsman, 2004, 446
pp.

26. Informe de actividades del 1
de enero al 31 de diciembre
2004, Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, enero
2005, 825 pp.

LIBROS

27. La violencia en América
Latina, Nueva sociedad,
enero – febrero 1990, 183 pp.

28. Penitenciaristas, Comisión
Nacional de  Derechos
Humanos, octubre 1991, 122
pp.

29. Antología, Clásicos
mexicanos de los derechos
humanos de la conquista a
la independencia, Comisión
Nacional de Derechos
Humanos, 1991, 236 pp.

30. Carta a los delincuentes,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 1991,
167 pp. (2 ejemplares).

31. Libertad de amar y derecho
a morir, Jiménez de Asúa Luis,
julio 1992, 438 pp.

32. La contaminación atmosférica
en México, sus causas y
efectos en la salud, Comisión
Nacional de  Derechos
Humanos, agosto 1992, 288
pp.

33. La persona con epilepsia y los
derechos humanos, Comisión
Nacional de Derechos
Humanos, noviembre 1992,
52 pp.

34. Memoria del Simposio
Extranjeros y derechos
humanos según su calidad y
características migratorias,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 1992, 47
pp.

35. Derechos humanos: la lucha
por la vida digna, Nueva
sociedad, enero – febrero
1993, 164 pp.

36. Crí t ica jur íd ica, etnia y
relaciones internacionales:
¿Unidad o desintegración?
Universidad Nacional
Autónoma de México No. 11,
marzo 1993, 240 pp.

37. La solidaridad en el
desarrollo nacional,
Secretaría de Desarrollo
Social, marzo 1993, 236 pp.

38. Derechos y deberes de la
mujer, gobierno del Estado  de
México, abril 1993, 96  pp.

39. Compilación legislativa del
Estado de México, tomo II,
gobierno del Estado de
México, septiembre 1993, 732
pp.

40. Compilación legislativa del
Estado de México, tomo III,

gobierno del Estado de
México, septiembre 1993, 671
pp.

41. Compilación Legislativa del
Estado de México, gobierno
del Estado de México,
septiembre 1993, tomo IV, 519
pp.

42. Compilación Legislativa del
Estado de México, gobierno
del Estado de México,
septiembre 1993, tomo VI,
694 pp.

43. Plan de desarrollo del Estado
de México 1993 - 1999 ,
gobierno del Estado de
México, diciembre 1993, 170
pp.

44. Johann Gutemberg, White
Michael, 1993, 63 pp.

45. Erecciones municipales,
villas, ciudades, anexiones y
segregaciones territoriales del
Estado de México, Moisés
Pérez Alvirde, 1994, 390 pp.

46. Memoria del segundo
seminario Derechos humanos
y garantías individuales,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, 1994, 186 pp.

47. Las costumbres jurídicas de
los indígenas en México,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, abril
1994, 117 pp.

48. Normatividad en materia
de deli tos electorales,
Procuraduría General de la
República, agosto 1994, 98
pp.

49. Diario de debates, tomo III,
gobierno del Estado de
México, febrero – septiembre
1994, 527 pp.
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50. Diario de debates, tomo IV,
gobierno del Estado
de México, septiembre–
noviembre 1994, 488 pp.

51. Sistema no jurisdiccional de
defensa de los derechos
humanos, Año 1 No. 1,
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Defensa de los Derechos
Humanos, diciembre 1994, 76
pp. (2 ejemplares).

52. Diario de debates, tomo V,
gobierno del Estado de
México, diciembre 1994 –
enero 1995, 520 pp.

53. Memoria del debate acerca
de la edad penal, Comisión
de Derechos Humanos del
Distrito Federal, junio 1995,
33 pp.

54. Consulta nacional para el
combate al narcotráfico, LVI
Legislatura del Estado de
México, agosto 1995, 332  pp.

55. Tepotzotlán: la crónica de mi
pueblo, testimonio de la
historia , H. Ayuntamiento
Constitucional de Tepotzotlán,
Estado de México, noviembre
1995, 196 pp.

56. Nociones de derecho positivo
mexicano, Santos Azuela
Héctor, 1995, 293 pp.

57. Nomenclátor de localidades
del Estado de México 1995,
gobierno del Estado de
México, 1995, 399 pp. (2
ejemplares).

58. Metepec y su arte en barro,
gobierno municipal de
Metepec, 1996, 80 pp.

59. Código de la niñez y la
adolescencia, Centro de
Investigación y Promoción de

los Derechos Humanos,
1996, 112 pp.

60. Sistema penitenciario y
derechos humanos, balance
de labores realizadas por la
CNDH (1990 – 1996),
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, 53 pp.

61. Ceremonia de premiación,
certamen IAPEM 1996, No.
6, Instituto de Administración
Pública del Estado de México,
1996, 66 pp.

62. Lucha contra la impunidad
(compilación de 5 años de
trabajo 1990 – 1995) ,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, abril
1996, 157 pp.

63. Derecho a la educación, Año
IV, No. 2, Procuraduría de
protección ciudadana de
Aguascalientes, abril 1996,
68 pp.

64. Primeros auxilios para la
protección de la libertad
personal, Mixe – Oaxaca,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, diciembre
1996, 12 pp.

65. Derechos humanos de los
indígenas, Cora – Nayarit,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, diciembre
1996, 6 pp.

66. Derechos humanos de los
indígenas, Mixe – Oaxaca,
Comisión Nacional de
Derechos Humanos, diciembre
1996, 18 pp.

67. Declaración universal de
derechos humanos, ONU
1948, Huasteco – San Luis
Potosí, Comisión Nacional
de  Derechos Humanos,
diciembre 1996, 16 pp.

68. La identificación criminal y el
registro de antecedentes
penales en México ,
Contreras Nieto Miguel
Angel, 1997, 229 pp.

69. Defender al ciudadano,
mejora el gobierno,
Procuraduría de Protección
Ciudadana, diciembre 1997,
71 pp. (2 ejemplares).

70. Historia de un corazón,
Carrillo Escobar Sergio,
1997.

71. Reflexiones en torno a la
Declaración Universal de
Derechos Humanos, Tapia
Hernández Silverio, 1998, 34
pp.

72. Los derechos humanos de los
pueblos indígenas del Estado
de México, González  Rivera
Luis, 1998, 312 pp.

73. ¡Alto a la violencia!
Procuraduría de Protección
Ciudadana, enero 1998, 161
pp.(2 ejemplares).

74. Los derechos de la víctima del
delito y del abuso de poder
en el derecho penal
mexicano, Colón Morán José
y Colón Corona Mitzi, junio,
1998, 90 pp.

75. Manual para la aplicación del
programa de educación en
los valores de la paz y
los derechos humanos,
Asociación Mexicana para las
Naciones Unidas, 1999, 111
pp.

76. Futura política criminal en las
instituciones de readaptación
social, Beristáin Ipiña Antonio,
1999, 396 pp.

77. Protección jurídica de los
derechos humanos, estudios
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comparativos, Fix Zamudio
Héctor, junio 1999, 651
pp.

78. Derechos de los pueblos
indígenas , Comisión
Nacional de Derechos
Humanos, septiembre 1999,
711 pp.

79. México y la corte
interamericana de derechos
humanos, Fix Zamudio
Héctor, octubre 1999, 161 pp.

80. Leyes de integración social
para personas con
discapacidad en las
entidades federativas,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
noviembre 1999, 83 pp.

81. Tan derechas y tan humanas.
Manual ético de los derechos
humanos de las mujeres ,
Academia Mexicana de
Derechos Humanos, 2000,
119 pp. (2 ejemplares).

82. Memoria del primer coloquio
nacional de educación en
derechos humanos de las
niñas y mujeres, Academia
Mexicana de Derechos
Humanos, 2000, 53 pp.

83. Directorio histórico de
funcionarios de la Secretaría
de Educación Pública, 1921-
1994, Añorve Aguirre Carlos
Daniel, 2000, 144 pp.

84. Derechos humanos y la
educación no-sexista,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2000, 17
pp.

85. José María Luis Mora y la
creación del Estado de
México. Tomo I, Instituto de
Estudios Legislativos, 2000,
602 pp.

86. José María Luis Mora y la
creación del Estado de
México. Tomo II, Instituto de
Estudios Legislativos, 2000,
1238 pp.

87. Similitudes y divergencias
entre los sistemas de
protección regional de los
derechos humanos, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, enero 2000, 235
pp.

88. Reforma del Estado y gestión
pública, No. 44, Instituto de
administración pública del
Estado de México, octubre –
diciembre 2000, 243 pp.

89. El sistema mexicano de
justicia penal para menores
y la doctrina de las Naciones
Unidas para la protección
integral del niño y la niña.
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos,
diciembre 2000, 72 pp.

90. Economía abierta, globalización
y derechos humanos, No. 5,
Prieto Dabó María Dolores,
diciembre 2000, 60 pp.

91. Economía abierta, globalización
y derechos humanos. Un
estudio empírico, Prieto Dabó
María Dolores, diciembre
2000, 51 pp.

92. Directorio mexicano de la
conservación 2001, Fondo
Mexicano para la
Conservación de la
Naturaleza, 2001, 385 pp.

93. Construyendo estrategias
para el fortalecimiento de
las relaciones humanas.
Prevención y atención a la
violencia familiar. Congreso
Internacional sobre Violencia
Familiar, octubre 2001, 249
pp.

94. Con la conciencia tranquila,
(guía para enfrentar un
embarazo no deseado),
Grupo de información en
reproducción elegida A.C.
2001, 47 pp.

95. Guía informativa de servicios
al público, gobierno del
Estado de México, 2002, 202
pp. (4 ejemplares).

96. Koyay: testigo del pasado
visión del futuro , Zúñiga
Vargas Daniel, mayo 2002, 78
pp.

97. Memoria biográfica, LIV
Legislatura, julio 2002, 129 pp.

98. Los problemas del derecho
indígena en México,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, julio
2002, 181 pp. (2 ejemplares).

99. El Ombudsman municipal en
México y en el mundo,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, agosto
2002, 191 pp. (2 ejemplares).

100.Derechos humanos en los
cuarteles, Defensor del Pueblo
República de Bolivia, agosto
2002, 48 pp.

101.Sexto certamen de ensayo El
derecho humano a un medio
ambiente sano, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, julio 2003,
219 pp. (2 ejemplares).

102.Manual básico de derechos
humanos para autoridades
municipales,  Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, noviembre 2003,
108 pp.

103.Derechos humanos y
derechos indígenas en el
orden jurídico federal



BIBLIOTECA 107

mexicano, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
noviembre 2003, 281 pp. (2
ejemplares).

104. Derechos humanos y
derechos indígenas en el
orden jurídico federal
mexicano, compilación,
selección, notas y estudio
introductorio, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, noviembre 2003,
281 pp.

105. Vigencia plena de los
derechos humanos de las
mujeres en México (memoria
del congreso internacional
para apoyar la armonización
de las legislaciones locales
con los instrumentos
internacionales en materia de
derechos humanos de las
mujeres). Secretaría de
Relaciones Exteriores, 2004,
245 pp.

106. Miradas sobre el aborto,
Grupo de información en
reproducción elegida A.C.
mayo 2004, 106 pp.

107. Séptimo certamen de ensayo
sobre derechos humanos
Derechos humanos y
terrorismo, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, julio 2004, 69 pp.

108. Memoria del seminario
internacional: la aplicación
de los instrumentos y
r e c o m e n d a c i o n e s
internacionales en materia de
derechos humanos de las
mujeres,  Secretaría de
Relaciones Exteriores, México
septiembre 2004, 127 pp.

GACETAS

109. Gaceta No. 5 Declaración
universal de derechos

humanos 1948 – 1998 Año
3, 5, Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, enero –
junio 1998, 99 pp. (2
ejemplares).

110. Gaceta No. 7 Deudécimo
congreso nacional de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, Año 4,
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Protección y Defensa de los
Derechos Humanos, enero –
junio 1999, 78 pp. (2
ejemplares).

111. Gaceta No. 8 Premio
nacional de derechos
humanos José María Morelos
y Pavón, Año 4, Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos
Humanos, julio – diciembre
1999, 63 pp. (2 ejemplares).

112. Gaceta No. 120, 11 de julio
día mundial de la población,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, julio
2000, 72 pp.

113. Gaceta julio – diciembre
2000. Por la defensa y
protección de los derechos
humanos, Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos
Humanos julio – diciembre
2000, 109 pp.

114. Gaceta No. 121, 23 de
agosto día internacional para
el recuerdo del comercio de
esclavos y su abolición,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, agosto
2000, 91 pp.

115.Gaceta No. 122, 19 de
septiembre de 2000 día
internacional por la paz,
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
septiembre 2000, 163 pp.

116.Gaceta No. 123, 5 de
octubre día internacional de
las personas de edad,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, octubre
2000, 127 pp.

117.Gaceta No. 124, 16 de
noviembre día  internacional
para la tolerancia, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, noviembre 2000,
169 pp.

118.Gaceta No. 125, 10 de
diciembre Día internacional
de los derechos humanos,
Comisión Nacional de
los Derechos Humanos,
diciembre 2000, 72 pp.

119.Gaceta No. 126, 30 de enero
Día escolar por la paz, Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, enero 2001, 136 pp.

120.Gaceta No. 47, Corte Penal
Internacional, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, enero –
febrero 2001, 192 pp.

121.Gaceta No. 11. Miradas de
México, Año 6, Federación
Mexicana de Organismos
Públicos de Protección y
Defensa de los Derechos
Humanos, enero – junio
2001, 127 pp. (2 ejemplares).

122.Gaceta No 11, Resolución
2000/61 de la ONU sobre
los defensores de los
derechos humanos, Año VIII,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
noviembre 2001, 75 pp.
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123.Gaceta No. 12, Presentación
del proyecto del programa
operativo anual y proyecto
del presupuesto 2002, Año
VIII, Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
diciembre 2001, 86 pp.

124.Gaceta No. 56, Orientación
sexual y derechos humanos,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, julio – agosto 2002,
138 pp.

125.Gaceta No. 12. XVIII
congreso nacional de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos,
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos, Año 7,
12, julio – diciembre 2002,
103 pp.

126.Gaceta. Abrirán en México
oficinas de ONU para los
derechos humanos, Año IX,
Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal,
noviembre 2002, 72 pp.

127.Gaceta No. 59, Los derechos
humanos y la penalización
de  los delitos más graves,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, enero – febrero 2003,
99 pp.

128.Gaceta No. 152, Instalación
de la comisión polí t ica
gubernamental en materia de
derechos humanos, Comisión
Nacional de los Derechos
humanos, marzo 2003, 140
pp.

129.Gaceta enero-junio 2003. XIX
congreso nacional de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos,

Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos, enero –
junio 2003, 100 pp.

130. Gaceta No. 63, Comisión de
Derechos Humanos de
Puebla, septiembre – agosto
2003-2004, 99 pp.

131. Gaceta No. 14. XX Congreso
nacional ordinario de la
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos, Año 8,
Federación Mexicana de
Organismos Públicos de
Derechos Humanos, julio
– diciembre 2003, 96 pp.

132. Gaceta 35, Comisión de
Derechos Humanos de
Jalisco, enero – marzo 2004,
165 pp.

133. Gaceta 167,  Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, junio 2004, 188
pp. (6 ejemplares).

134. Gaceta 167,  Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, junio 2004, 188
pp. (6 ejemplares).

135. Gaceta 168,  Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, julio 2004, 123 pp.
(6 ejemplares).

136. Gaceta 169,  Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, agosto 2004, 328
pp. (6 ejemplares).

137. Gaceta 170,  Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos, septiembre 2004,
228 pp. (6 ejemplares).

138. Gaceta 3,  Comisión de
Derechos Humanos de
Nayarit, julio – octubre 2004,
208 pp.

139.Gaceta No. 69, Cuatro años
en perspectiva 2001 – 2005,
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México, septiembre – octubre
2004, 106 pp.

140.Gaceta No. 70, Justicia por
propia mano, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, noviembre
– diciembre 2004, 75 pp.

LEYES

141.Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
México, Ley Orgánica
Municipal, Ley de
Organizaciones Políticas y
Procesos Electorales del
Estado de México, Comisión
Estatal Electoral del Estado de
México, 1990, 319 pp.

142.Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos,
(comentarios) Dr. Miguel
Borrell Navarro, agosto 1993,
318 pp.

143. Legislación de Derechos
Humanos para el Estado de
México, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, 1993, 99 pp.

144.Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de
México, gobierno del Estado
de México, marzo 1995, 56 pp.

145.Código Civil del Estado de
México, gobierno del Estado
de México, febrero 1999, 702
pp.

146.Prontuario de legislación
fiscal 2000 , gobierno del
Estado de México, 2000, 875
pp.

147.Ley para la protección de los
derechos de niñas, niños y
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adolescentes, gobierno de la
República, mayo 2000, 48 pp.

148. Prontuario legislativo fiscal
2002, gobierno del Estado de
México, 2002, 935 pp.

149. Ley de seguridad pública
preventiva del Estado de
México,  Dirección General
de Seguridad Pública del
Estado de México, 2003, 84 pp.

150. Atención a grupos
vulnerables y los derechos
humanos, los derechos de los
pueblos indígenas, fascículo
I, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, mayo
2003 122 pp.

151. Decreto constitucional, ley,
reglamento interno,
reglamento de transparencia
y acceso a la información y
estatuto del servicio civil de
carrera, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos,
abril 2004, 145 pp.

152. Legislación de derechos
humanos para el Estado de
México, Comisión de
Derechos Humanos del
Estado de México, sexta
edición, 2004, 88 pp. (4
ejemplares).
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