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Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento 

y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo 

generar conocimientos y cómo protegerlos, cómo buscar que 

los jóvenes tengan capacidad para hacer el conocimiento y 

asegurarse que se queden en el país.

Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con 

iglesias, minas, con una historia fantástica pero probablemente no 

se queden con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, 

ni mucho menos con un éxito económico.

Albert Einstein

El aparato disciplinario perfecto permitiría a una sola mirada 

verlo todo permanentemente. Un punto central sería a la vez 

fuente de luz que iluminara todo, y lugar de convergencia 

para todo lo que debe ser sabido: ojo perfecto al cual nada 

se sustrae y centro hacia el cual están vueltas todas las 

miradas [...] en el centro de las edifi caciones dispuestas 

en círculo y abiertas todas hacia el interior, una elevada 

construcción debía acumular las funciones administrativas 

de dirección, policíacas de vigilancia, económicas de control 

y de verifi cación, y religiosas de fomento de la obediencia y 

del trabajo; de ahí vendrían todas las órdenes, ahí estarían 

registradas todas las actividades, advertidas y juzgadas 

todas las faltas; y esto inmediatamente sin casi ningún otro 

soporte que una geometría exacta.

Michael Foucault

Vigilar y Castigar



El libro “El Derecho a la autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento 
jurídico mexicano” es resultado de un trabajo académico que, a juicio del jurado 
califi cador del Premio Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 2006, tuvo los méritos sufi cientes para ser reconocido con el Primer 
Lugar en la categoría de Investigación.

Desde ese reconocimiento, han pasado poco más de dieciocho meses. En este lapso de 
tiempo, el Derecho a la Protección de Datos Personales ha experimentado, en México, 
un avance signifi cativo en el plano constitucional, legislativo y pragmático.

La adición de un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es refl ejo de la pertinencia que en su 
momento tuvo la investigación que ahora esta en sus manos.

El reconocimiento constitucional a la información relativa a la vida privada y la 
incorporación del derecho a la protección de los datos personales, como derechos 
fundamentales autónomos, es el punto de contacto de la adición constitucional de 2007, 
con nuestro trabajo.

En una valoración personal, junto con el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, hemos coincidido con la idea de que tal 
avance, exigía la actualización de una cantidad importante de temas que sirvieron 
como base de la investigación, así como la incorporación de otros que refrescarán su 
contenido. Dicha situación, además de implicar mayor tiempo y esfuerzo intelectual, 
produciría una obra distinta.

Por ello, hemos decidido publicar la obra en los términos en que fue galardonada 
–introduciendo únicamente algunas mejoras, no sustanciales, al texto– respetando con 
ello en primer lugar, la decisión del jurado califi cador; y en segundo término, preservamos 
la originalidad y orientación epistemológica con que fue concebida.

Somos conscientes de que esta explicación puede generar cierto desaliento para 
emprender su lectura. Sin embargo, desde la perspectiva académica, ello no es 
obstáculo que impida a los estudiosos de la materia escudriñar y refutar la pertinencia 
de las fuentes de información consultadas y la metodología empleada, pero sobre todo, 
los resultados y propuestas de la investigación, cuyos alcances y límites aún no son 
alcanzados ni superados por el constitucionalismo mexicano del siglo XXI.

Hiram Raúl Piña Libien
Julio 2008

Preliminar
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De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), en México 
existen aproximadamente 28,500 investigadores, de los cuales alrededor de 10,000 se 
encuentran en instituciones de educación superior, 10,000 en centros públicos de investigación 
y 8,500 en empresas del sector productivo.1 En 2003 se graduaron a nivel nacional, un total 
de 1443 personas de los diversos programas de doctorado, lo cual signifi ca que habían 14.0 
graduados por cada millón de habitantes; de esa cifra, 385 corresponden a Ciencias Sociales 
y administrativas.2 Sin embargo, al contrastarse el gran total de graduados de doctorado a nivel 
nacional con relación a la Población Económicamente Activa (PEA), tan sólo un 0.03% de la PEA 
cuenta con dichos estudios.

Lo anterior, demuestra la importancia que tiene el índice de efi ciencia terminal en el nivel de 
estudios.

En el México actual, marcado por las desigualdades y la inoperancia del aparato burocrático; 
con la eterna y facciosa rivalidad política que aqueja a la realidad social del país; ante la 
incesante lucha por el poder político, que trae como único saldo la apatía del ciudadano frente a 
las soluciones de los problemas comunales cotidianos; ante el devaluado mensaje político y la 
retórica de gabinete, es necesario plantear desde el ámbito científi co y académico, las respuestas 
que permitan reorientar el rumbo de un país convulsionado.

La evidente transformación que requiere un país como México, no puede gestarse únicamente 
desde el discurso político; el papel de los científi cos deberá guiar y orientar el sendero de la justa 
distribución de la riqueza, pero sobre todo, adecuar las instituciones a las exigencias de una 
sociedad demandante, cuyo eje sea la dignidad humana.

La temática sobre la cual gira esta investigación, es de sobra conocida en el contexto de las 
organizaciones internacionales y de los países democráticamente consolidados; ella sirve por 
una parte, como parámetro de legitimidad del quehacer gubernamental, y por otra, como principio 
de respeto entre los individuos y de fortalecimiento de las instituciones. 

Antes de ahondar en su desarrollo, es necesario que hagamos algunos breves señalamientos 
respecto al conocimiento, la ciencia y la ciencia del derecho.

El conocimiento se presenta ante el hombre como una serie de proposiciones o leyes que 
pretenden describir como está hecha y funciona la realidad. Sin embargo, el conocimiento, no 

1 Informe 2001-2003 y Perpectivas para 2004, México, Marzo 2004, p. 21.
2 CONACyT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, México, 2004.

Introducción
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es fi nal ni completo, por el contrario, es perfectible; es decir, capaz de ser corregido, aumentado, 
disminuido o cambiado; puesto que sus generadores, el hombre y la naturaleza, se encuentran 
en constante movimiento y transformación intelectual y conceptual. Por ello se ha dicho en 
demasía, que el conocimiento es siempre una aproximación a la realidad.

Existen varios tipos de conocimientos, ocupando una posición preeminente, el racional y el 
científi co.

El primero de ellos, se constituye por conceptos, juicios y raciocinios; en suma, por ideas que se 
estructuran y organizan conforme a una serie de reglas de carácter lógico, es decir, en teorías. 
En cambio, el conocimiento científi co, pretende concordar de manera aproximada el objeto de 
conocimiento con la realidad, es decir, busca adaptar las ideas a los hechos, de tal forma sean 
verifi cados tras su observación, experimentación y reproducción.

A diferencia de los demás conocimientos, el científi co se caracteriza por el estudio y descripción 
de la realidad tal como se presenta, es decir, pretende mostrarnos el retrato más fi el y completo 
de todo lo que está ahí afuera.

Considerada la ciencia como un cuerpo de ideas sustentadas en conocimientos racionales, 
sistemáticos, exactos, verifi cables y falibles, tiene como objetivos primordiales 1) comprender 
la naturaleza, basándose para ello en la realidad y no en lo sobrenatural, 2) producir 
conocimientos.

En este tenor, la ciencia, puede ser apreciada desde dos ángulos. Como un sistema de ideas 
establecidas provisionalmente o como una actividad productora de otras nuevas. Las primeras, 
constituyen el conocimiento científi co, mientras que la segunda, instituye la investigación 
científi ca.

El desarrollo científi co, implica no sólo la superación de antiguos arquetipos, sino también, la 
producción de ideas nuevas. En este tenor, el papel que históricamente han desempeñado la 
ciencia y la investigación científi ca, puede califi carse, además de importante, de trascendental; 
puesto que la acumulación de conocimientos, ha permitido que el hombre adapte para su 
benefi cio el medio que le rodea.

Sin embargo, para su mejor entendimiento, el conocimiento científi co, se ha dividido básicamente 
en dos grandes bloques. Así, los conocimientos correspondientes a la lógica y las matemáticas, 
se ubican en las llamadas ciencias formales, que se caracterizan por ser racionales, sistemáticas, 
verifi cables, pero no objetivas.

De otra parte, las llamadas ciencias fácticas, se caracterizan –además de guardar coherencia con 
una serie de ideas que han sido previamente aceptadas–, por su verifi cación con la experiencia.

Puede concluirse, que las “...ciencias formales demuestran o prueban; las ciencias fácticas 
verifi can (confi rman o refutan) hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración 
es completa y fi nal; la verifi cación es incompleta y por ello temporaria.”3

3 Bunge, Mario. La ciencia, su método y su fi losofía, 18ª reimpresión, Patria Cultural, México, 2001, p. 14.
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Develado, pues, el sentido del conocimiento científi co y de la ciencia, es posible ahora inquirir 
sobre la investigación científi ca. Puede sostenerse, que es la actividad encaminada al desarrollo 
de modelos o hipótesis que permitan explicar la realidad (práctica), es decir, la búsqueda de 
la verdad. Sin embargo, no toda pesquisa asume el carácter de científi ca. v. gr. la indagatoria 
que se haga de una persona o empresa en una guía telefónica, no representa en sí misma una 
investigación científi ca. Entonces, ¿qué se requiere para que una investigación sea califi cada 
como científi ca?

Se ha concebido al método científi co como una operacionalización dialéctico-empírica basada 
en cinco etapas fundamentales que ocurren sucesivamente en un proceso cíclico, siendo: 1. 
Observación; 2. Formulación de hipótesis; 3. Verifi cación de las hipótesis; 4. Comprobación 
o demostración de las hipótesis y, 5. Formulación del discurso científi co para explicar lo 
investigado.

El progreso de la investigación científi ca y por ende, de la ciencia, ha sido posible a través de 
dicho método. Éste, se caracteriza por ser “...un conjunto de prescripciones falibles (perfectibles) 
para el planteamiento de observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados, 
y para el planteo mismo de los problemas. Es, en suma, la manera en que la ciencia inquiere en 
lo desconocido.”4

Por lo tanto, tiene dos objetivos primordiales que cumplir y consisten en: a) plantear los problemas 
en términos científi cos, b) poner a prueba las hipótesis científi cas.

Otros estudiosos de la cuestión, consideran que el método científi co es dialéctico, operable o 
aplicable a través de múltiples procedimientos que tradicionalmente han sido denominados como 
métodos científi cos, tales como la mayéutica, la inducción, la deducción, la experimentación, la 
observación, el análisis, la síntesis, la comparación, la refutación, el ensayo y el error.

En suma, el método científi co no es una fórmula única para indagar, sólo es una opción entre 
muchas para investigar un hecho, un acto o un fenómeno. En efecto, el método científi co no es un 
conjunto de reglas o directrices para investigar, sino por el contrario es un proceder a investigar 
ordenado, coherente, lógico y sistemático, es decir, empleando una metodología científi ca.

En otras palabras, el método científi co permite que sean formulados nuevos postulados (teorías) 
y que los modelos científi cos sean validados (hipótesis).

Hasta aquí, es comprensible con lo que respecta a la ciencia en términos generales y más 
concretamente, a las ciencias físico-matemáticas y de la naturaleza.

Ríos de tinta han corrido para determinar si el conocimiento jurídico es o no científi co,  es decir, 
en cuanto se ha cuestionado la existencia de la Ciencia del Derecho. Creemos que es superfl uo 
a estas alturas, seguir debatiendo una cuestión frívola y superfi cial, en virtud de que su origen se 
remonta a los primeros escarceos sobre la cientifi cidad del derecho.

4 Ibid., p. 25. Marshall Walker, ha sostenido que el método científi co “…es un método para validar los nuevos modelos después 
de que han sido postulados, durante el proceso de revisión constante que caracteriza al conocimiento científi co.” El pensamiento 
científi co. 2ª edición, Grijalbo, México, 1974, p. 27.
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La raíz de la controversia, parte de la obra Die Wertlosigkeit als Wissenchaft de Julius Hermann 
von Kirchmann, quien para fundar la escuela del realismo jurídico, sostuvo que la jurisprudencia 
no era ciencia. A través de su celebre frase: “tres palabras rectifi cadoras del legislador y 
bibliotecas enteras se convierten en papeles inútiles”, quiso poner de manifi esto que en el campo 
científi co, existe una preeminencia de las ciencias de la naturaleza –de las cuales era ferviente 
admirador–, respecto de las ciencias sociales.

Más bien, la complejidad que representa el carácter científi co de los estudios jurídicos, deriva en 
primer lugar, de la polisemia del término derecho, puesto que, con el mismo término se confunden 
entre otras acepciones a la Ciencia con el Objeto del Derecho.5 Identifi quemos a la una de la 
otra.

El término Ciencia del Derecho tiene signifi cados muy diversos. No existe un acuerdo unánime 
entre la comunidad jurídica, acerca de cuáles son sus métodos y sus objetivos. Para algunos, 
–como Kelsen– la ciencia jurídica debería ser un conocimiento objetivo y neutral. Para otros, 
–como Dworkin– el conocimiento jurídico debería ofrecer soluciones a los problemas prácticos. 
Para otros más, lo que usualmente se denomina ciencia del derecho, es una técnica, mientras 
que para algunos más, es una pseudociencia que tiene funciones ideológicas.

Como se aprecia, el problema de la cientifi cidad del derecho, es también un problema de fi losofía 
del derecho.

El desarrollo científi co del derecho, ha sido lento y pausado. Ello, ha redundado en que la mayoría 
de las personas y los científi cos físico-matemáticos y de la naturaleza, miren con incredulidad y 
extrañeza que el derecho sea una ciencia. Con gran acertó, Francesco Carnelutti ha sostenido 
que “...la comparación entre la ciencia del Derecho y las Matemáticas, la Física y la Biología, 
podrá llevar a la conclusión de que éstas son más maduras que la nuestra, pero no a la de que 
ellas sean ciencia y la nuestra no.”6 Por lo tanto, el derecho se ubica en las llamadas ciencias de 
la cultura, del espíritu o de las humanidades.7

Una primera aproximación nos llevaría a considerar que la ciencia del derecho, es aquel saber que 
trata de describir al derecho positivo. Sin embargo, existe una gran diversidad de conocimientos 
que tratan algún aspecto del derecho, y en este sentido muy amplio podría hablarse de muchas 
ciencias jurídicas, es decir, de muchos saberes jurídicos que tratan de conocer algunos aspectos 
interesantes del derecho. Por ejemplo, la sociología o la fi losofía del derecho, son disciplinas que 
tienen como objeto el derecho, pero lo estudian desde perspectivas distintas.

Las diferentes escuelas jurídicas (iusnaturalismo, positivismo jurídico y realismo sociológico), al 
sostener concepciones radicalmente distintas del objeto, lo hacen también respecto de la ciencia 
del derecho.

5 Entre los diversos sentidos que tiene la expresión derecho, se encuentran las siguientes: En sentido objetivo, se entiende por 
derecho al conjunto de normas provistas de sanciones que rigen las relaciones de los hombres en sociedad. En sentido subjetivo, 
la prerrogativa perteneciente a una persona y que le permite exigir de otra prestaciones o abstenciones (derechos personales), 
o el respeto de una situación de la que ella aprovecha (derechos reales, derechos individuales). En sentido didáctico, la ciencia 
de las normas obligatorias que presiden las relaciones de los hombres en sociedad.
6 Metodología del derecho, 2ª edición, Colofón, México, 2000, p. X.
7 Ha sostenido Héctor Fix-Zamudio, que “…la incertidumbre que surge sobre el carácter científi co de los estudios jurídicos, 
frente a la fi rme convicción que se tiene comúnmente respecto de las investigaciones físico-matemáticas y las de las disciplinas 
naturales, deriva de una serie de factores muy complejos, que no son fáciles de desentrañar.” Metodología, docencia e 
investigación jurídicas. 9ª edición, Porrúa, México, 2001, pp. 14-15.
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Así, el iusnaturalismo, estudia al derecho como un hecho con caracteres éticos; el positivismo 
jurídico, como un sistema de normas y el realismo, como un conjunto de reglas concernientes 
al empleo de la fuerza y la competencia de las autoridades facultadas para crear y aplicar las 
normas de conducta.

Como se observa, el derecho como objeto material puede ser estudiado desde perspectivas 
distintas y cada una de ellas constituye una teoría parcial del mismo. En este sentido, las diversas 
escuelas han construido un conjunto de teorías cuyo objeto es el derecho, pero los problemas y 
métodos que utilizan son distintos porque seleccionan diversos objetos formales.

Puede concluirse, que la Ciencia del Derecho tiene por objeto, el conocimiento del ordenamiento 
jurídico; esto es, la descripción de la norma jurídica, mediante enunciados científi cos tendentes a 
comprobar su verdad o falsedad, es decir, demostrar su validez y efi cacia.

De otra parte, el Objeto del Derecho, se identifi ca con la actividad propia de los letrados en los 
conceptos del derecho. Se trata de una labor, tendente a identifi car y caracterizar el conocimiento 
del derecho, mediante la producción de determinados supuestos normativos, que deberán ser 
validados y ratifi cados mediante la realización de una conducta humana, misma que podrá ser 
reprochada y sancionada en caso de alejarse de la prescripción.

Coincidimos más con la certera opinión de que, “...la investigación jurídica signifi ca el estudio 
minucioso y constante para analizar con modestia intelectual las cuestiones que requieren 
solución en el momento histórico y en el sistema normativo que al jurista le ha tocado vivir, tomando 
en cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmerso, de acuerdo con el planteamiento 
reciente de vincular la ciencia jurídica a las restantes disciplinas de carácter social.”8

Como toda actividad intelectiva, la investigación jurídica requiere la utilización de esos 
instrumentos de carácter genérico o especializado que le permitan el cumplimiento de sus 
objetivos; nos referimos a los métodos jurídicos. Estos se constituyen por las reglas de la lógica, 
así como por la epistemología.

Lo anterior, permite darnos cuenta por una parte, de la importancia que tienen la ciencia y la 
investigación jurídica, por la otra, bosquejar los humildes esfuerzos aquí contenidos.

Tras haber explorado en el nivel licenciatura la Propuesta para la regulación jurídica de la 
supercarretera de la información, en relación a sus problemáticas jurídicas y sociales (1997); 
y en la maestría, la vinculación e implicaciones de la Propiedad Intelectual en el Derecho de la 
Informática: casos específi cos; los contenidos intelectuales y el confl icto entre marcas y nombres 
de dominio en Internet (2001), consideré que en el doctorado, era necesario ampliar el horizonte 
de conocimientos respecto a la protección de la información personal en la sociedad de la 
información. No obstante lo anterior, la observación constante de la fenomenología informática 
y el retraso de las soluciones jurídicas que plantea la informatización de la sociedad, me han 
permitido una vez más, incursionar en su investigación.

En el transcurso de los últimos tres últimos años, me he dado a la tarea de observar 
detenidamente la automatización de la información personal, con el objeto de aprehenderle, 
desde la perspectiva científi ca-jurídica. Por ello, debe advertirse que la presente investigación no 

8 Ibid., p. 240. Las negritas son nuestras.
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es obra de la casualidad; encuentra sustento en el interés intelectivo, profesional y laboral por el 
Derecho Informático. 

Planteamiento del problema

Como toda investigación con pretensión científi ca, ésta, parte de un problema que debe ser 
resuelto a través de una hipótesis. En tal sentido, la problemática involucra el procesamiento de 
información y su concepción como moderno medio de producción de riqueza y de opinión, lo cual 
se ha convertido en una de las constantes del mundo globalizado. Sin embargo, la información 
no tendría tal carácter si no fuera por el acelerado crecimiento, masifi cación y evolución de la 
tecnología.

La conjunción de la información y la tecnología, son un binomio indisoluble para el logro de la 
sociedad informatizada. En cambio, el uso inadecuado, irracional e indiscriminado que se hace 
de ella, pone en riesgo la preservación de los valores intrínsecos de las personas, teniendo como 
una de sus más notables expresiones el silencioso almacenamiento electrónico de la información 
personal.

Por ello, la problemática se sintetiza cuando se interroga: ¿Cuál es el panorama de los Derechos 
Humanos y del constitucionalismo mexicano ante el fenómeno informático, en relación con el 
derecho a la autodeterminación informativa y su mecanismo de tutela?

Hipótesis de la investigación

En vista de la problemática jurídica que plantea la vigilancia silenciosa de los individuos en la 
Sociedad de la Información, se consideró que los esfuerzos intelectivos, deberían orientarse hacia 
la proyección del derecho a la autodeterminación informativa en el contexto del constitucionalismo 
y los Derechos Humanos.

Por ello, la hipótesis consiste en el siguiente silogismo:

El derecho, ha sido por antonomasia, el mecanismo de regulación de la sociedad. La infl uencia 
de las organizaciones internacionales, a través de determinados documentos y disposiciones 
legales, en que se contienen los principios para la protección de la intimidad y la privacidad en 
la Sociedad de la Información, estimulan la comprensión teórico-constitucional del derecho a 
la autodeterminación informativa como Derecho Humano y Fundamental. El paradigma jurídico 
que representa el control y vigilancia de las personas en la Sociedad de la Información, frente 
a las demandas de seguridad nacional e internacional, hacen que la concepción liberal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y sus garantías, sean insufi cientes para dar respuesta 
al carácter universal e internacional con que se presentan los Derechos Humanos. La mutación 
constitucional en que ha desembocado la constante reforma de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, impide dilucidar con nitidez el aseguramiento de la libertad 
informática, luego entonces, con el objeto de dar respuesta a los requerimientos nacionales e 
internacionales de seguridad jurídica que exige la informatización de la sociedad, es necesario 
que el ordenamiento jurídico mexicano, se encuentre actualizado conforme a los dictados de la 
Teoría de los Derechos Humanos en lo relativo al derecho a la intimidad, así como por la Teoría 
del garantismo jurídico, para la creación de procedimientos jurídicos efi caces.
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Delimitación de la investigación

En el desarrollo de la investigación se contemplan tres directrices fundamentales, que fungen 
como delimitación.

a) Física

La protección jurídica de los datos personales, es una temática cuyas dimensiones se han 
tornado globales; lo cual, hace casi imposible circunscribir la investigación a un ámbito territorial 
específi co; sin embargo, y a sabiendas de los riesgos que ello implica, se optó por ceñir el 
esfuerzo a proyectar, tras la comparación de distintos marcos jurídicos, la situación actual del 
ordenamiento jurídico mexicano.

b) Temporal

La investigación parte fundamentalmente al inicio de la segunda mitad del siglo XX y en los 
albores del XXI. Sin embargo, cuando el tratamiento de los temas requirió ir en retrospectiva, se 
optó por el empleo del método histórico.

c) Teórica e histórica

Se conformó con diversas teorías, doctrinas y argumentaciones relativas al constitucionalismo, 
los Derechos Humanos, a la Sociedad de la Información y del Derecho Informático.

Objetivos de la investigación

En esta tesitura la investigación tiene como objetivos:

- Plantear la importancia del constitucionalismo, los Derechos Humanos y la democracia 
en la Sociedad de la Información.

- Comprender que la dignidad humana como valor constitucional, vincula a los principios 
que rigen la protección de datos personales.

- Determinar las causas que originan el surgimiento de las normas jurídicas de protección 
de datos personales en el contexto internacional y nacional, así como identifi car sus 
características.

- Exponer los antecedentes, efi cacia, alcances y límites de la legislación mexicana (federal 
y estatal) en materia de datos personales; así como observar su futura proyección 
legislativa.

- Perfi lar la constitucionalización del derecho a la autodeterminación informativa en el 
ordenamiento jurídico mexicano, en atención a la tendencia universal de los Derechos 
Humanos y Fundamentales.

Así pues, el presente reporte de investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 
El primero de ellos, con apoyo del método analítico; se examinaron las partes integrantes de la 
Teoría Constitucional. Dicho método hizo que la abstracción del pensamiento pudiera separar 
sus partes y las relaciones que permiten su estudio. El análisis inicia con la búsqueda, tanto 
del origen como del signifi cado de la Constitución; no se trata de un estudio gramatical, sino 
por el contrario, a la vez y mediante el empleo del método histórico, fue posible encontrar los 
presupuestos lógicos de origen y contenido.
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Ambos métodos permitieron encontrar el origen y las partes que integran a la Constitución. 
Derivado de ello, la indagación proyectó la existencia de cuatro principios básicos que sustentan 
y articulan al pensamiento constitucionalista. Estos son: supremacía, inviolabilidad, rigidez y 
reforma constitucional.

Debido al análisis de esos principios, se dedujo que en su conjunto, permiten la estabilidad del 
ordenamiento jurídico.

Amén de ello, durante el análisis minucioso que se hizo de la Teoría Constitucional y de sus 
elementos de contenido, se argumentó sobre la interdependencia que existe entre los principios 
constitucionales y los valores que le informan directa e indirectamente, a pesar de que se 
encuentren enunciados explícitamente o bien, se deduzcan con motivo de la interpretación 
constitucional, es decir, los valores superiores, mismos que para un sector de la doctrina germana, 
en particular para Carl Schmitt, se les enuncia como decisiones políticas fundamentales.

Dichas decisiones denuncian la forma política de un pueblo y permiten entender y comprender 
su realidad. Ahora bien, entre tales decisiones destacan los llamados Derechos Fundamentales, 
mismos que fueron tratados en el capítulo segundo.

El objetivo de este capítulo es servir de marco epistemológico para los restantes. Puede decirse 
que este primer capítulo es la base, el sustento sobre el cual se edifi ca y se estructura el análisis 
y estudio del derecho a la autodeterminación informativa.

En virtud de lo anterior, se parte de la idea, de que la Constitución, es una norma jurídica 
con caracteres y contenidos específi cos; es decir, identifi cada según la tradición jurídica 
constitucionalista, como un documento supremo que permite asegurar una serie de valores y 
principios que estructuran al Estado.

Como se señala, uno de esos valores son los Derechos Fundamentales, mismos que por 
cuestiones epistemológicas, fueron analizados en el capítulo segundo, mediante el tratamiento 
de la Teoría de los Derechos Humanos.

Sin embargo, destacan de manera notable los temas dedicados a los valores constitucionalizados, 
las decisiones políticas fundamentales, así como las cláusulas constitucionales de intangibilidad 
como límites al proceso de reforma constitucional, mismos que advierto al lector, deben ser 
estudiados en una visión de conjunto; es decir, como un todo coherente y estructurado, pues, del 
correcto entendimiento de ellos se apreciará con mayor nitidez el objeto de conocimiento.

Así mismo, se dedicó espacio en el capítulo primero al análisis de los mecanismos jurídicos y 
políticos que permiten la estabilidad, fuerza y vigencia constitucional.

Como líneas arriba se indicó, el segundo capítulo, fue destinado al tratamiento de la Teoría de los 
Derechos Humanos. Dicho capítulo tiene como método principal el estructural, pues del análisis 
de la Teoría de los Derechos Humanos, como un conjunto ordenado de conocimientos, fue 
posible comprender las características particulares y gramaticales de sus conceptos.

Esta es la razón del por qué en el capítulo segundo se hace especial énfasis en las expresiones 
y denominaciones con que se confunden y desean expresar en distintos espacios a los Derechos 
Humanos y Fundamentales.
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En este sentido, su desarrollo permite develar las diversas denominaciones con las que se 
confunde el derecho a la autodeterminación informativa.

En un segundo momento, se empleo el método descriptivo para dar cuenta de las instituciones 
nacionales e internacionales encargadas de la protección y promoción de los Derechos 
Humanos.

Al fi nal del segundo capítulo, se dedicó un epígrafe denominado “Los Derechos Humanos en 
la Sociedad Informatizada”, su inclusión obedece a que la argumentación científi ca requiere de 
determinados puentes que den sustento y coherencia a lo que pretende demostrarse; por ello,  
se hace énfasis de las diversas y muy novedosas técnicas para la identifi cación de los individuos, 
tales como la implantación subcutánea de microchips, las tecnologías de identifi cación biométrica, 
la lectura de los rasgos faciales, las huellas digitales, la geometría de la mano, el reconocimiento 
del iris, de la retina, la fi rma y la voz.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior se pretende avanzar en el enfrentamiento de los 
Derechos Humanos en la Sociedad Informatizada, lo que se logró en el tercer capítulo. Aquí se 
refl exionó sobre el uso indiscriminado y poco responsable de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, en la sociedad contemporánea.

Este capítulo es fundamentalmente argumentativo y fi losófi co, ya que describe mediante el 
método fenomenológico, las implicaciones jurídicas y sociales que implica la informatización 
de la sociedad, a la vez que da cuenta de la preocupación mundial que existe por la regulación 
jurídica del fenómeno informático.

Además de ello, el capítulo pretende ser el último puente que relaciona a las Teorías Constitucional 
y de los Derechos Humanos con la Sociedad y las Tecnologías de la Información, mediante el 
desarrollo doctrinal del Derecho Informático, cuyo surgimiento está determinado precisamente 
por la incapacidad de áreas jurídicas tan ortodoxas.

Finalmente, en el cuarto capítulo se conjugan los elementos expuestos en los tres anteriores; 
es decir, se da cuenta del estado que guarda hasta el mes de agosto de 2005 el derecho a la 
autodeterminación informativa, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

Lo anterior, se logra con el método de derecho comparado y el método documental. Para ello, se 
analizaron los textos constituciones de los 191 países que reconoce la Organización de Naciones 
Unidas, y así documentar que en 39 de ellos, se ha plasmado el derecho a la autodeterminación 
informativa o alguna de sus variantes; y que en los 152 restantes, se ha plasmado la protección 
de los datos personales, como consecuencia de la tutela constitucional de la intimidad. En 
este sentido, con la obtención de este dato, se determinó la existencia de dos grupos o 
bloques constitucionales; uno, en el que las constituciones cuentan con una cláusula relativa al 
reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, bajo cualquier denominación; 
es decir, que consideren al derecho a la autodeterminación informativa como un Derecho 
Fundamental, sin que ello implique el no proclamar el reconocimiento a la intimidad y la vida 
privada. Otro, en el que las Constituciones no tienen una cláusula relativa a su reconocimiento 
expreso, pero sí, considerado por el orden jurídico como un derecho que deriva de la intimidad 
personal y con protección, a través de una ley particular.
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Mención aparte requirió la situación jurídica de México, precisamente por ser el ámbito espacial 
de validez en el cual se enfocó la investigación. De la indagatoria que se llevó a cabo en el 
ordenamiento jurídico mexicano, se determinó que corresponde al bloque de Constituciones que 
no tienen una cláusula relativa al reconocimiento expreso de la libertad informática, pero que sí le 
considera como un derecho que deriva de la intimidad personal y con protección a través de una 
diversidad de leyes de carácter particular.

A consecuencia de esas pesquisas, se llegó a concluir que la autodeterminación informativa se 
encuentra no sólo ausente del texto constitucional, sino también fraccionada entre tantas leyes 
que se requieren para el manejo de la información personal; detectándose por ello la existencia 
de una autodeterminación informativa  en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental, en materia político-electoral, en materia de consumo, en materia fi scal 
y crediticia, en materia Estadística y Geográfi ca, en materia laboral, en materia vehicular, en 
materia de identifi cación de la población, en materia de salud, en materia de Derechos de Autor, 
en materia de telecomunicaciones y en materia de control empresarial.

Finalmente, el capítulo concluye con la situación que en México guarda, hasta el mes de julio de 
2005, el derecho a la autodeterminación informativa a través de distintas iniciativas legislativas.

Ha de señalarse que desde el inicio de la investigación y durante su desarrollo, se encontró una 
amplia bibliografía, situación que obligó a diseñar una estrategia general para la selección de 
los materiales que sirven de apoyo y sustento al reporte que aquí se presenta. Dicha estrategia 
consistió en identifi car, tras la lectura de toda la documentación obtenida, a los autores más 
infl uyentes; por ello, una gran cantidad de información tuvo irremediablemente que ser apartada, 
ya sea por ser notoriamente reiterativa de los textos de esos autores, o bien, por la especifi cidad 
del contenido.
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SUMARIO: 1.1  Origen  de  la  Constitución. 1.2  Significado  de  la  Constitución. 
1.3 Perspectivas de la Teoría Constitucional. 1.4 Elementos de Teoría 
Constitucional. 1.5 Los valores constitucionalizados. 1.6 La interpretación 
judicial como mecanismo de reforma constitucional. 1.7 El control de la legalidad 
y de la constitucionalidad. 1.8 Situación y perspectivas del constitucionalismo 
en los albores del siglo XXI. 1.9 Consideraciones fi nales al Capítulo Primero.

El hilo conductor que delinea esta investigación, es la garantía, reforma y defensa de la 
Constitución, es decir, se parte de la consideración de que la Constitución es una norma 
jurídica suprema que en sus contenidos establece, salvaguarda y protege valores y principios 
constitucionales; rige la forma, estructura, organización y funcionamiento de un Estado, a través 
de mecanismos jurídicos y políticos que le dan estabilidad a la vez que permiten conservar su 
fuerza y vigencia.

Debe aclararse, que no es nuestra intención agotar todos y cada uno de los grandes temas que 
componen a la Teoría Constitucional y al Derecho Constitucional positivo, sino más bien, extraer 
de la primera, los apartados que permitan entender y comprender a la Constitución como la norma 
normarum desde un contexto histórico-teórico; y del segundo, la corroboración empírica de esos normarum desde un contexto histórico-teórico; y del segundo, la corroboración empírica de esos normarum
supuestos.1 Dicha delimitación, no presupone que no sean estudiados con la profundidad debida 
y el rigor científi co que requieren.

La Constitución es la lex fundamentalis de un Estado, y sobre ella, se ha edifi cado al Estado lex fundamentalis de un Estado, y sobre ella, se ha edifi cado al Estado lex fundamentalis
constitucional de Derecho, así como el complejo engranaje que signifi ca el Estado y la amplia 
gama de relaciones que se dan en su interior; por tanto, es preciso desentrañar tal sentido a través 
de los presupuestos lógicos de su origen y contenido, es decir, por una parte, su surgimiento y 
por la otra, explicar al órgano que tiene la facultad para elaborarla y fi jar su contenido; esto último, 
implica el conocimiento de sus principios de fundamentabilidad.

1.1 Origen de la Constitución

Referirse al origen, evolución y trasformación de la Constitución, es una ardua tarea que 
indudablemente se halla contenida en un contexto histórico.

Aquí, habremos de referirnos al origen de las constituciones identifi cadas con el surgimiento 
del Estado moderno, cuyo génesis se encuentra en Norteamérica y Francia en el último tercio 

Capítulo Primero
Teoría Constitucional

1 Ha sostenido Eliseo Muro Ruiz, que “El fi n del conocimiento teórico conceptual de la Constitución es la comprensión, elaboración y 
exposición de conceptos abstractos, derivados de un proceso de eliminación de las características individuales de los fenómenos reales 
conocidos. Esto es la base del quehacer intelectual, para integrar conceptos y operarlos de varias maneras lógicas y empíricas. Así, el jurista 
va creando conceptos generales para dominar una realidad normativa y manipularla, por ejemplo, cuando se enfrenta a un fenómeno nuevo 
y no se tiene un régimen jurídico hasta entonces, se escogen conceptos para explicarlo.” “El Estado multicultural mexicano en el siglo XXI, 
visto desde la Teoría Constitucional”, Derecho y Cultura, núm. 13, enero-abril de 2004, México, UNAM, 2004, p. 82.
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del siglo XVIII. Es necesario advertir que ambas Constituciones, parten de contextos sociales, 
económicos y políticos distintos, pero impregnadas ambas de una misma carga ideológica, es 
decir, bajo el liberalismo.2

Antes de avanzar en el contexto en que se circunscribieron estas Constituciones, es preciso 
advertir que la gestación del Estado moderno y de la concepción de esas Constituciones, tienen 
como precedentes a la Charta Magna de 1215, Charta Magna de 1215, Charta Magna la Petition of Rights de 1628, el la Petition of Rights de 1628, el la Petition of Rights Agreement of 
the Free People de 1649, el the Free People de 1649, el the Free People Instrument of Government de 1653, el Instrument of Government de 1653, el Instrument of Government Habeas Corpus Act de 1679, Habeas Corpus Act de 1679, Habeas Corpus Act
el Bill of Rights de 1689 y la Bill of Rights de 1689 y la Bill of Rights Act of Settlement de 1701, todas ellas elaboradas en Inglaterra y Act of Settlement de 1701, todas ellas elaboradas en Inglaterra y Act of Settlement
que forman parte de su sistema y ordenamiento jurídico. Todos estos documentos, encierran 
en su contenido derechos sectoriales. Estos primeros textos ingleses, como precedentes de las 
constituciones modernas, son pues “…documentos políticos que presentan algunos caracteres 
de lo que luego serán las Constituciones en el sentido actual del término.”3

El objetivo que persiguieron y lograron las Constituciones Norteamericana y Francesa, fue 
“…suprimir el poder absoluto del monarca y sustituirlo por una distribución del poder entre el 
propio Rey, el Parlamento y los jueces, a la vez que proclamar unos derechos mínimos de los 
ciudadanos que todos los poderes deben respetar, como ámbito privado de los individuos.”4

Ha de recordarse que la situación que privaba en ambos puntos de la geografía mundial en aquél 
entonces, era distinta, pues las 13 Colonias de Norteamérica buscaban su independencia de la 
Corona Inglesa, fundamentalmente en materia económica; el pueblo francés buscaba la manera 
de frenar los abusos de la monarquía en materia política y social que había imperado durante los 
reinados de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI.

El punto de contacto entre ambas Constituciones, es la lucha en contra de la teoría del derecho 
divino, que fue la plataforma ideológica fundamental del absolutismo, es decir, se trató de 
concebir una nueva forma de organización de la vida política, económica y social, fundada en los 
principios de Liberté, Égalité et Fraternité, en suma, en la teoría de la soberanía nacional.5 Estos 
principios, fueron la base y el sustento para la conformación del Estado moderno y surgieron 
fundamentalmente, de las refl exiones de José María Arouet “Voltaire” (1694-1778), de Charles de 
Secondat Barón de Montesquieu (1689-1755) y de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

En ese orden, Voltaire pugnó no sólo por la defensa de los derechos del hombre, sino también 
por una monarquía constitucional. Montesquieu ideó la división de poderes (ejecutivo, legislativo 
y judicial) como un sistema de frenos y contrapesos al ejercicio del poder político y por 
consiguiente, la limitación al poder del monarca; amén de esto, consideraba al pueblo como el 
único ente susceptible de ejercer el poder. Finalmente Rousseau concibió a las leyes como la 
máxima expresión de esa voluntad popular, capaz de autogobernarse.

Por ello, se tienen como elementos básicos y confi guradores del constitucionalismo moderno: 
la desconfi anza en el poder absoluto del monarca y la necesidad de limitar su poder; ambos 
constituyen el nutriente del liberalismo.

2 Para un panorama general del contexto que rodeo a las Colonias Norteamericanas y a la Francia Revolucionaria, Cfr. González, 
Nazario. Los derechos humanos en la historia, Servei de Publicacions, Universitat de Barcelona, Bellaterra, 1998, pp. 47 y ss.
3 Aja, Eliseo. “Introducción al concepto actual de Constitución”, en Lassalle, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución?, Ariel, 
Barcelona, 2002,  p. 11.
4 Ibid., p. 13.
5 Vid. infra, p. 37.
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El liberalismo debe entenderse en su más amplia acepción, es decir, en el sentido de que su 
principal preocupación es el individuo; no se trata de una concepción humana individualizada 
o atomizada, sino más bien constreñida a la libertad individual.6 Giovanni Sartori, afi rma que el 
liberalismo “… es la teoría y la praxis de la protección jurídica, por medio del Estado constitucional, 
de la libertad individual.”de la libertad individual.”de la libertad individual 7

De lo anterior, se desprende que los principios que rigen al Estado moderno y por consiguiente 
al Estado constitucional de Derecho, son: los derechos del hombre y del ciudadano y la división 
de poderes.

Es fácil que se confundan los términos Estado constitucional y de Derecho, y se tomen como 
sinónimos, en virtud de que parten del mismo supuesto: del imperio de la ley, es decir, al irrestricto 
sometimiento a que está compelido el poder político en la Constitución.

Esta confusión, que no es terminológica sino conceptual y del objeto a que se hace referencia, se 
debe precisamente a que, cuando se les enuncia no se tiene en cuenta el contexto bajo el cual 
se aplican. Así, debe entenderse en lo sucesivo, que el Estado de Derecho es el sometimiento 
del poder político a la ley, pues ningún poder puede exceder los límites que tiene expresamente 
conferidos y que todo individuo puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe (principio 
de legalidad); y por Estado constitucional, a la fi jación de competencias y facultades del poder 
político, no sólo bajo el imperio de la ley, sino bajo el amparo del documento llamado Constitución, 
en donde se halla acotado por una serie de cláusulas.

Regresando al tema que ocupa en este apartado, ha de señalarse que algunos autores han 
identifi cado con gran nitidez, que la historia del constitucionalismo puede ser estudiada y no sólo 
para efectos didácticos, tomando en consideración el momento histórico en que se han desarrollado 
los diversos tipos de Constitución y sus particulares peculiaridades; así por ejemplo, Eliseo Aja 
considera cinco períodos, a saber: el primero, que denomina de las constituciones censitarias y 
en las que se ubican la Norteamericana y la Francesa del siglo XVIII; el segundo, concerniente 
a las cartas otorgadas y pactadas en tiempos de la restauración de la monarquía y que abarca 
parte del siglo XIX; en el tercer período, ubica a las constituciones que inician la democracia y el 
parlamentarismo en el siglo XIX; el cuarto, lo identifi ca como el período de la democracia inestable 
y que corre en la primera mitad del siglo XX; fi nalmente, el quinto período, en donde encuadra a las 
constituciones de la democracia política y social, surgidas de la segunda posguerra.

En este tenor, las Constituciones censitarias, como ya se ha señalado, encuentran su máxima 
expresión en Norteamérica y Francia, caracterizándose por restringir la autoridad del monarca a 
través de la división de poderes, en donde el Rey dirige el Gobierno (Ejecutivo), el Parlamento 
aprueba las leyes e impone los impuestos (Legislativo) y los jueces que son independientes 
de ellos, se encargan de proteger los derechos civiles y de propiedad de las personas. Es de 
reconocer que esos derechos fueron dotados de una impronta iusnaturalista, tal y como se 
consigno en el artículo 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, del que se 
lee: “Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression”.de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression”.de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression”

6 Se trata pues, del cariz del liberalismo como “...fi losofía política de la libertad, del progreso intelectual y ruptura de las cadenas 
que inmovilizan al pensamiento. En este sentido, liberalismo signifi ca actitud de renovación y avance.” Montenegro, Walter. 
Introducción a las doctrinas político-económicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1977, p. 30.
7 Sartori, Giovanni. Elementos de Teoría Política, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 143.
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Por cuanto hace a las cartas otorgadas y pactadas, tienen su origen en la restauración de las 
monarquías que eliminaron en gran parte del siglo XIX, a casi todas las Constituciones. Estas 
monarquías resurgieron al poner en tela de juicio los conceptos de Soberanía popular y Poder 
constituyente.

Las cartas otorgadas se caracterizaron por conservar algunas de las conquistas liberales en 
materia de derechos civiles y de propiedad, pero con un matiz propio de la monarquía, es decir, 
ahora eran concesiones del Rey sobre el pueblo. Por su parte, las Constituciones pactadas 
surgieron del acuerdo entre el Rey y el parlamento a manera de compromisos. El rasgo 
característico de ambas, fue fortalecer la fi gura del Rey sobre el parlamento.

Las Constituciones que inician la democracia y el parlamentarismo en el siglo XIX, corresponden 
al tercer período evolutivo constitucional. Estas constituciones pretendieron democratizar al 
Estado mediante la reivindicación del sufragio universal, el reconocimiento de los derechos 
políticos y sindicales, así como la supresión de las cámaras aristocráticas. De esta manera el 
liberalismo se transforma en democracia al cuestionar las prerrogativas reales, dándole por tanto 
mayor poder al parlamento a través del gobierno.

En la segunda mitad del siglo, se gesta la visión positivista de la Constitución, en donde se le 
concibe como la norma principal del sistema de producción jurídica.

Las Constituciones identifi cadas en el período de la democracia inestable, se caracterizan por la 
generalización del sufragio universal masculino y en algunos casos el femenino, el referéndum 
y la iniciativa popular como alternativa de participación ciudadana. De estas Constituciones, 
destacan las fi guras de los Presidentes y de los Tribunales Constitucionales.

Finalmente, las Constituciones de la democracia política y social que surgen de la posguerra de 
la Segunda Guerra Mundial, ampliaron el reconocimiento de las libertades, así como la extensión 
de la democracia al ámbito económico-social.

Existen otras visiones que se apuntan en el fi rmamento del constitucionalismo y que han servido 
como criterio de clasifi cación de las Constituciones. Uno de ellos, es el que distingue entre 
Constituciones escritas y por tanto contenidas en un documento formal y aquéllas que no lo están; 
otro criterio que deriva del anterior, es el que les da el carácter de rígidas o fl exibles, es decir, las 
primeras son escritas y por tanto poseen una cláusula constitucional en la que se establece un 
procedimiento especial y difi cultado de reforma; y, las fl exibles, que adolecen de tal disposición, 
pudiendo ser reformadas o modifi cadas bajo el mismo procedimiento de la ley ordinaria.

Una importante contribución a la clasifi cación de las Constituciones, es la visión de Karl 
Loewenstein,8 quien identifi ca desde el punto de vista de la realidad constitucional, entre 
Constituciones originarias y derivadas. Las primeras, en su opinión, poseen un principio funcional 
nuevo, tanto para el propio funcionamiento del poder político como para la formación de la 
voluntad estatal; las segundas, toman como modelo constitucional a la originaria para adaptarla 
a las necesidades propias de un Estado.

Así mismo, entre constituciones ideológico-programáticas y ideológico-programáticas y ideológico-programáticas utilitarias, las del primer tipo, se 
subdividen a su vez, en Constituciones que se hallan cargadas de ideología y aquellas que cargadas de ideología y aquellas que cargadas

8 Teoría Constitucional, Ariel, Barcelona, 1970, p. 209 y ss.
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cuentan con un programa ideológico determinado. El ejemplo más nítido de estas Constituciones programa ideológico determinado. El ejemplo más nítido de estas Constituciones programa
son las que surgieron bajo el amparo del liberalismo del siglo XVIII; recuérdese que su telos
constitucional e ideológico, era evitar a toda costa la concentración del poder en un solo individuo 
y para ello se ideó la separación de poderes, así como la proclamación de un mínimo de derechos 
fundamentales. Por su parte, las que son ideológicamente neutrales, “…se proponen, sin ningún 
tipo de preferencia ideológica, ofrecer un cuadro funcional dentro del cual las fuerzas sociales y 
políticas de la comunidad deberán enfrentarse en libre concurrencia…”9

Finalmente, las Constituciones utilitarias, son aquellas que parten del sobrentendido de que cierta 
ideología se ha consolidado y por tanto, es necesario que se extienda.

Hasta aquí, es fácil comprender que todas estas clasifi caciones responden a la esencia y 
contenido de la Constitución, pero toca ahora el turno de desentrañar qué signifi ca la Constitución; 
a esto se dedica el siguiente apartado.

1.2 Signifi cado de la Constitución

Una vez que se ha desentrañado el origen de la Constitución y en especial el de la Constitución 
liberal, toca el turno de realizar el estudio de su signifi cado. El término Constitución, proviene 
del latín constitutño, -ônis, que a su vez proviene del verbo constituere, que signifi ca instituir, 
fundar.

Por sí mismo, el término referido no es unívoco, por el contrario es polisémico, es decir, su 
signifi cado gramatical depende en gran medida del contexto con que se emplea. Por ejemplo, 
se aplica al referirse a la naturaleza y a la relación de los sistemas y aparatos orgánicos, cuyas 
funciones determinan el grado de fuerza y vitalidad de cada individuo; a la esencia y calidad de la 
materia que la constituye, cómo es y la diferencia entre las demás; al acto jurídico por el cual una 
sociedad adquiere vida jurídica; a la forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado; a las 
ordenanzas o estatutos con que se gobernaba una corporación; o bien, a la Ley fundamental de 
un Estado en la que se defi ne el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos 
y los poderes e instituciones de organización política.

Históricamente en el ámbito jurídico, el término no ha tenido la misma signifi cación; en la antigua 
Roma fue empleado en el derecho público para referirse a las decisiones de la magistratura –que 
como ha de recordarse eran las edicta (constitutio) y las edicta (constitutio) y las edicta (constitutio) decreta (constitutiones)– las cuales, no decreta (constitutiones)– las cuales, no decreta (constitutiones)
eran constituciones, sino decisiones instituidas. En tiempos de la República, Cicerón empleó 
el término para indicar la forma de ciudad, sentido que se asemeja descriptivamente al hoy 
empleado.

En tiempos del Protectorado de Cromwell, no se hablaba de Constitución, sino de convenant, convenant, convenant
instrument, agreement, fundamental law, etcétera. Es hasta bien entrado el siglo XVIII, que se instrument, agreement, fundamental law, etcétera. Es hasta bien entrado el siglo XVIII, que se instrument, agreement, fundamental law
exhuma el término para dar signifi cación al documento que contiene material y formalmente la 
división del poder político y los derechos del hombre y del ciudadano.

Así por ejemplo, en el artículo 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
se contiene que: Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la 
séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

9 Ibid., p. 212.
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La anterior cita, da pauta para adentrarse en el carácter paradigmático que se le ha atribuido 
no sólo a la Declaración Francesa, sino en general a la Constitución y en particular al Estado 
constitucional de Derecho; es aquí donde adquieren mayor relevancia, pues como se ha 
venido delineando, tanto los derechos del hombre, como la división de poderes –nótese que 
la Declaración emplea el término separación–, son elementos esenciales que confi guran a la 
Constitución, es decir, sólo hay Constitución si existen por una parte, los derechos del hombre y 
del ciudadano, y por otra, la separación de poderes, lo que algunos autores identifi can como las 
partes dogmática y orgánica de la Constitución.

Habría que agregar que al decir “…la garantie des Droits n’est pas assurée…”, desde el punto de 
vista teórico, se encuentra el fundamento del moderno garantismo jurídico y de los mecanismos 
de defensa, protección y aseguramiento de los Derechos Fundamentales.

Por lo tanto, y en vista de la concepción de la Declaración Francesa, es Constitución todo aquel 
documento que encierre en su contenido estos dos elementos; si el documento prescinde de 
alguno de ellos, será cualquier cosa, menos una Constitución. Este es y ha sido, desde hace poco 
más de 215 años su signifi cado.

Por ello, el signifi cado de Constitución, se halla ligado a dos concepciones derivadas del 
liberalismo; una específi ca, que la refi ere como ordenamiento protector de las libertades del 
hombre y otra universal, consistente en la forma de organización que se da para sí un Estado.

En esta misma línea, Sartoni considera que Constitución “…signifi ca una estructura de la 
sociedad política, organizada a través de y mediante ley, con el objetivo de limitar la arbitrariedad 
del poder y someterlo al derecho.”10

Es hasta aquí posible asegurar que no se puede entender el origen del constitucionalismo 
moderno y su signifi cado sin hacer referencia a las Constituciones y Revoluciones Norteamericana 
y Francesa del siglo XVIII; y que la tríada Poder, Estado y Constitución, es indisoluble.

Ahora bien, para entender y comprender científi camente el signifi cado del término Constitución, 
es precisa su búsqueda a la luz de las teorías que han permitido aprehenderle como objeto de 
conocimiento científi co. En importancia son cinco las teorías que sustentan la naturaleza de la 
Constitución y ellas suponen que el investigador se adentre en el conocimiento de tres grandes 
aspectos: qué es, su génesis y el telos constitucional.telos constitucional.telos

Por ahora sólo se indagará el primer aspecto, a través de diversas perspectivas.

1.3 Perspectivas de la Teoría Constitucional

Entre las profusas concepciones epistemológicas constitucionales, destacan notablemente las 
aportaciones de Hans Kelsen, Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, Herman Heller y de Miguel 
Covián Andrade; mismas que a continuación se especifi can.

Comenzaremos con el pensamiento jurídico de Hans Kelsen, por ser una referencia obligada 
para todo aquel jurista que se adentra al estudio, no sólo de la Teoría Constitucional, sino del 
Derecho en general. Debe considerarse a Kelsen, como el teórico del Derecho más socorrido 

10 Sartori, Giovanni. op. cit. supra, nota 7, p. 21.
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y consultado, pero también uno de los más refutados a consecuencia de su Teoría Pura del 
Derecho. Bajo ella, se ha lapidado y vanagloriado su contribución a la Ciencia del Derecho; pero 
también, se ha edifi cado la enseñanza, aprendizaje, refl exión y construcción del pensamiento 
jurídico moderno, en virtud de su concepto fundamental, la norma jurídica como supuesto último 
de validez del ordenamiento jurídico.

No es nuestro propósito discutir sobre las virtudes y debilidades de la Teoría Pura del Derecho, 
pues no es el espacio adecuado para ello. En cambio, de forma modesta, nos limitamos a 
delinear los grandes rasgos de su contribución a la Teoría Constitucional.

La teoría kelseniana del Derecho, no se limita a un determinado orden jurídico y a las 
normas particulares que le conforman; ésta, pretende identifi car los conceptos específi cos y 
fundamentales que permitan describir y concebir a cualquier tipo de Derecho; de ahí que, la 
Teoría Pura del Derecho no sea una teoría del derecho puro.

Esta teoría, surge a consecuencia de dos insatisfacciones manifi estas de Kelsen. La primera, 
de tipo metodológico; por tal motivo, pugnó por dotar a la Ciencia del Derecho, de un método 
específi co y sustraerla del sincretismo metodológico que le había caracterizado durante todo el 
siglo XIX.11 Con ello, creía que era posible que la Ciencia del Derecho fuera rigurosa y objetiva. 
La segunda, deriva del servilismo histórico que ha caracterizado a la Ciencia del Derecho, al 
defender y legitimar las ideologías reverentes al poder político.

El punto de partida de la Teoría Pura del Derecho, es relativamente simple y se edifi ca a partir 
de la diferencia metodológica de los objetos de estudio de las ciencias naturales (regidas por 
el principio de causalidad) y de la ciencia jurídica (regida por el principio de imputación). La 
distinción entre ambos principios, radica “…en que en el caso de la causalidad, la vinculación de 
los elementos es independiente de un acto de la voluntad humana o sobrehumana mientras que 
en la imputación, la vinculación es creada por un acto de la voluntad humana cuyo sentido es 
una norma”.12 De ahí que, la Teoría Pura del Derecho sea una teoría de la realidad jurídica, del 
derecho real, el positivo.

Se ha objetado en demasía, el hecho de que la Teoría Pura delimite su estudio al derecho 
positivo y desestime como elementos informadores a los sistemas social y moral. En este tenor, 
Kelsen afi rmó que el Derecho es siempre positivo, es decir, que el Derecho se encuentra en las 
normas jurídicas por ser “…creado y nulifi cado por actos de seres humanos…”13

Por lo tanto, el Derecho, al no encontrarse supeditado a factores externos que contaminen su 
esencia, regula su creación a través de una norma básica o fundamental, que es el punto de 
partida del sistema jurídico y sobre la cual se crean las normas particulares que integrarán dicho 
sistema.

11 Georg Jellinek, propuso una dualidad metodológica para el estudio del Estado; en la qué, por una parte, el Estado era un 
constructo social e institución jurídica, por la otra.
12 Kelsen, Hans. ¿Qué es la Teoría Pura del Derecho?, Ernesto Garzón Valdés (Trad.), 5ª edición, Fontamara, México, 1998, 
pp. 12-13.
13 Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado, Eduardo García Máynez (Trad.), 3ª reimpresión, UNAM, México, 
1983, p. 134.



30

Para Kelsen, el sistema jurídico de un Estado se halla jerarquizado14 y cada jerarquía de normas, 
representa un grado en el orden jurídico, siendo la Constitución el nivel más alto de dicha 
jerarquía. Ahora bien, en la visión kelseniana, la Constitución presenta dos caracteres distintos, 
uno formal y otro material.

…en sentido formal, es cierto documento solemne, un conjunto de normas jurídicas que 
sólo pueden ser modifi cadas mediante la observancia de prescripciones especiales, 
cuyo objeto es difi cultar la modifi cación de tales normas. […] en sentido material está 
constituida por los preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y, 
especialmente, la creación de leyes.15

Por lo tanto, la Constitución en sentido formal, es un documento que consta por escrito, susceptible 
de reforma o modifi cación a través de un proceso difi cultado, distinto al de las leyes ordinarias. Y 
materialmente, es un conjunto de preceptos jurídicos destinados a salvaguardar aquellas normas 
que fi jan a los órganos legislativos y al proceso legislativo de producción jurídica. En este último 
aspecto, la Constitución puede también fi jar en sentido positivo el contenido de leyes futuras, 
o bien, en sentido negativo prohibir la inclusión de ciertos contenidos que puedan vulnerar el 
sentido de la Constitución.

Como es obvio, en la Teoría Pura del Derecho, la Constitución es norma jurídica y por tanto la 
base del derecho positivo al haber sido “…establecida por un órgano competente…”16

En este sentido, el ideólogo de los Tribunales Constitucionales sostuvo que:

...la Constitución es siempre el fundamento del Estado, la base del ordenamiento 
jurídico de que se trate. Lo que se entiende ante todo y siempre por Constitución –y 
la noción coincide bajo este prisma con la de forma de Estado– es un principio en el 
que se expresa jurídicamente el equilibrio de las fuerzas políticas en el momento que 
se toma en consideración, es la norma que regula la elaboración de las leyes, de las 

14 Didácticamente, se ha ilustrado a generaciones enteras de abogados este presupuesto indisoluble de la Teoría Pura del 
Derecho, a través de la famosa “pirámide kelseniana”. En esta línea de pensamiento, se encuentra el de Eusebio Fernández, 
quien atribuye esta situación al triunfo del positivismo jurídico como concepción y método de estudio sobre el iusnaturalismo. Cfr. 
Fernández, Eusebio “El Iusnaturalismo”, El derecho y la justicia, 2ª edición, Vol. II de la Enciclopedia iberoamericana de fi losofía, 
Garzón Valdés, Ernesto, Laporta, Francisco J. (Eds.)., Trotta, Madrid, 2000, pp. 55 y ss. Debe advertirse, que Kelsen jamás utilizo 
alguna fi gura geométrica para clarifi car la jerarquía de las normas que componen al orden jurídico; es y ha sido un grave error 
epistemológico transmitir de tal manera su contribución al entendimiento del orden jurídico. Si se preguntase a un profesor que 
imparte la asignatura de Teoría General del Derecho de alguna Universidad Pública o Privada de nuestro país ¿en qué consiste 
la jerarquía del orden jurídico de Kelsen?, respondería más o menos en términos de qué, en la cúspide de la pirámide se halla 
la ley fundamental o Constitución y debajo el resto de normas en una relación de subordinación; e inmediatamente trazaría en el 
pizarrón o en una hoja de papel un triángulo equilátero y no una pirámide. El error no sólo es utilizar ese triángulo para transmitir 
entre los alumnos la jerarquía del orden jurídico, sino también y acaso más, denominarle pirámide. Si ha de llamársele así, debe 
tenerse en cuenta que una pirámide, vista desde su cúspide, presenta no sólo una cara, sino al menos tres caras que bien, en 
apariencia son iguales, pero que entre ellas puede haber diferencias. Si en una de ellas se tiene como contenido a la jerarquía 
del orden jurídico, se encontrara que las dos restantes estarían vacías, sin contenido alguno. Así por ejemplo, la expresión ha 
sido erróneamente empleada por ilustres tratadistas como Jorge Carpizo, quien en su obra La Constitución Mexicana de 1917, 
en su página 137, expone el orden jurídico de San Agustín de Hipona “...-cual pirámide kelseniana-...”. Por su parte, Norberto 
Bobbio sostiene que: Por lo general, la estructura jerárquica de un orden se representa con una pirámide, razón por la cual se 
habla también de construcción en pirámide del ordenamiento jurídico. En esta pirámide el vértice está ocupado por la norma 
fundamental, mientras que la base está constituida por los actos ejecutivos. Teoría General del Derecho, 2ª edición, Temis, 
Bogotá, 2002, p. 163.
15 Kelsen, Hans. Teoría General del..., op. cit. supra, nota 13, p. 147.
16 Ibid., p. 135.
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normas generales en ejecución de las cuales se ejerce la actividad de los órganos 
estatales, de los tribunales y de las autoridades administrativas.17

Respecto a la validez de la norma jurídica, afi rma Kelsen que “...es válida en cuanto ha sido 
creada de acuerdo con determinada regla, y sólo por ello. La norma fundamental de un orden 
jurídico es la regla suprema de acuerdo con la cual los preceptos de tal orden son establecidos y 
anulados, es decir, adquieren y pierden su validez.”18

En la doctrina kelseniana, la Constitución es válida cuando se ha ido sucediendo en el tiempo, es 
decir, la Constitución actual y vigente de un Estado determinado, encuentra su fundamento en 
una Constitución más antigua que ella y así sucesivamente, hasta que se encuentre la primera 
Constitución de ese Estado. Esta visión, bien podría ser denominada como lógico-jurídica, ya 
que el establecimiento de la primera Constitución representa no sólo la institución de un orden 
jurídico determinado, sino que es por antonomasia el fundamento último del sistema jurídico 
positivo vigente.

Para Hans Kelsen, el término Constitución tiene dos diversos sentidos. Uno lógico-jurídico y otro 
que puede califi carse como jurídico-positivo. En sentido lógico-jurídico, es la norma fundamental 
–una hipótesis, un supuesto– que confi gura y subordina a un sistema de normas válidas. En 
sentido jurídico-positivo, es la norma que establece el proceso de creación de aquellas que 
confi guran al sistema jurídico. Esta última signifi cación, a su vez puede ser vista desde los 
ángulos material y formal.

Materialmente, la Constitución supone la existencia de normas que determinan el procedimiento  
de  creación  de  aquellas  que se  hallan subordinadas  a  la  fundamental, –como en el caso de 
las leyes ordinarias–, la existencia de normas que determinan las competencias de los órganos 
del Estado –como en el caso de la división de poderes–, y, la existencia de normas que fi jan las 
relaciones entre los ciudadanos y los detentadores del poder estatal –como en el caso de los 
Derechos Fundamentales, Garantías Individuales o Derechos Constitucionales–.

Y en sentido formal, supone la diferencia entre leyes ordinarias y leyes constitucionales, la 
cual radica en la existencia de un órgano ex profeso, como de un procedimiento de reforma de 
carácter difi cultado, especial y distinto al que crea y modifi ca la ley ordinaria.

En una perspectiva distinta, Ferdinand Lassalle, formuló su Teoría Constitucional en base a su 
célebre conferencia pronunciada en Berlín en abril de 1862 intitulada ¿Qué es una Constitución?, 
en ella preguntó a una agrupación ciudadana, ¿En qué y en dónde reside la esencia, el concepto 
de una Constitución, cualquiera que ella fuere? No es curioso ni sorprendente que en ese entonces de una Constitución, cualquiera que ella fuere? No es curioso ni sorprendente que en ese entonces de una Constitución, cualquiera que ella fuere?
y hasta ahora se obtenga como respuesta por parte de un jurista, que “La Constitución es la ley 
fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización del 
Derecho público de esa nación.”19

Esta, como muchas otras respuestas positivistas y formales de Constitución, solamente logran en 
el científi co jurídico insatisfacción; por ello, Lassalle se lanzó a buscar en dónde está esa esencia 
de la Constitución, misma que encontró en los factores reales de poder.factores reales de poder.factores reales de poder

17 Kelsen, Hans. Escritos sobre la democracia y el socialismo, Selección y presentación de Juan Ruiz Manero, Debate, Madrid, 
1988, pp. 114-115.
18 Kelsen, Hans. Teoría General del..., op. cit. supra, nota 13, p. 133.
19 Lassalle, Ferdinand.¿Qué es una...., op. cit. supra, nota 3, p. 79.
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Estos factores reales de poder, –dice Lasalle– rigen en una sociedad determinada, no son otra 
cosa que la “…fuerza activa y efi caz que informa todas la leyes e instituciones jurídicas de la 
sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son.”20 Por 
tanto, ésta es la Constitución real y efectiva de un Estado.

Ahora bien, se tienen aquí dos percepciones de la Constitución. Por una parte, es documento 
jurídico y por la otra, son factores reales de poder y en la teoría de Lassalle ambos se relacionan factores reales de poder y en la teoría de Lassalle ambos se relacionan factores reales de poder
entre sí de la siguiente manera: “…se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, 
y a partir de ese momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, 
sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos atenta 
contra la ley…”21

En síntesis, para Lassalle la esencia de la Constitución radica en las fuerzas reales de poder; fuerzas reales de poder; fuerzas reales de poder
mismas que surgen de sus distintas y variadas expresiones: política, económica, social, cultural, 
laboral, etcétera.

En su contribución teórica, destacan las nociones de Constitución escrita y Constitución real; 
ambas se corresponden, pues la hoja de papel debe reconocer a todas y cada una de las la hoja de papel debe reconocer a todas y cada una de las la hoja de papel fuerzas 
reales de poder, pues ellas pretenden estar expresadas en la reales de poder, pues ellas pretenden estar expresadas en la reales de poder hoja de papel.hoja de papel.hoja de papel

Otra perspectiva, es la presentada por Carl Schmitt. Su Teoría Constitucional se concentra en 
el concepto de Constitución, desde cuatro acepciones signifi cantes: absoluto, relativo, positivo e 
ideal.

El concepto absoluto de constitución schmittiano, parte de la idea de qué, cuando se hace 
referencia a la constitución, se entiende por ende a la del Estado; en este sentido, dicha 
constitución del Estado es bifronte, pues en una cara se presenta como un todo que encierra a la 
unidad y ordenación política de un pueblo y en la opuesta a un sistema cerrado de normas.

En su primera signifi cación, el sentido absoluto de la constitución, es el resultado de la unidad 
política y de la ordenación social; aquí, la constitución no es un sistema normativo, ni un conjunto 
de preceptos jurídicos que rigen la actividad y voluntad estatal, sino el establecimiento particular 
y concreto del Estado.

En su segunda signifi cación, la constitución es una manera especial de ordenación política y 
social; aquí, la constitución es una relación de supra y subordinación a través de la cual se ordena supra y subordinación a través de la cual se ordena supra
el dominio que afecta a cada Estado. En suma, este sentido se identifi ca con la forma formarum
estatal, es decir, con su forma de gobierno.

La tercera signifi cación absoluta de la Constitución, radica en ser principio del devenir dinámico 
de la unidad política, pues surge de los intereses contrapuestos, de las opiniones y tendencias 
que permiten renovar y eregir al Estado mediante el reacomodo de las fuerzas políticas para 
nutrir a la ordenación social.

Como regulación legal fundamental o sistema de normas supremas y últimas, en sentido absoluto, 
la Constitución signifi ca norma de normas, norma suprema, normación jurídica y total del Estado. 
La Constitución como lex fundamentalis, es una unidad cerrada de la cual se fundamenta y deriva 
20 Ibid., p. 84.
21 Ibid., p. 92.
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el resto de normas producidas. En esta signifi cación, es válida cuando es establecida y emanada 
de un poder dotado de fuerza o autoridad constituyente; empero, la norma no es establecida por 
sí misma, sino que deriva de preceptos que se hallan impregnados en un contenido lógico, moral 
y justo del ser.

De otra parte, el concepto de Constitución resulta ser relativo, en virtud de que se fi ja en 
oposición al unitario, es decir, al identifi car a la Constitución como ley constitucional en particular. 
En este sentido, la Constitución como unidad, como ley constitucional, se halla protegida por un 
procedimiento de reforma difi cultado, mismo que permite tener una mayor estabilidad y duración; 
debe aclararse que aquí, ley constitucional no signifi ca un conjunto de normas en donde se 
desenvuelve reglamentariamente un aspecto de la Constitución.

En esta signifi cación, encuentra eco la distinción formal entre Constituciones fl exibles y rígidas; 
ya que las primeras son fácilmente confundibles con las leyes ordinarias, por contar ambas con 
el mismo procedimiento de reforma o modifi cación; en cambio, las del segundo tipo, cuentan 
con al menos una cláusula en la que se prohíbe la reforma o modifi cación de las prescripciones 
constitucionales, o si se autoriza la reforma o modifi cación, ésta debe sujetarse a un procedimiento 
especial y difi cultado.

En una acepción positiva del concepto, Schmitt identifi ca que Constitución es un acto del poder 
constituyente, es decir, el acto de constituir a la Ley fundamental mediante la guarda del conjunto 
de decisiones de la totalidad de la unidad política.

Es sin duda alguna esta acepción, la que más importancia ha tenido en el desarrollo teórico de 
la concepción constitucional de Schmitt, pues de ella, se desprende la idea de las decisiones 
políticas fundamentales. Con todo acierto afi rmó Schmitt que, “…el texto de toda Constitución 
es independiente de la situación política y social del momento de su elaboración. Las razones 
por la cuales ciertas determinaciones legales son inscritas precisamente en una ‘Constitución’ y 
no en una simple ley, dependen de consideraciones y contingencias políticas de las coaliciones 
de partidos.”22 Con ello, más adelante sentencia que esas decisiones políticas fundamentales 
“…denuncian la forma política de ser del pueblo […] y forman el supuesto básico para todas las 
ulteriores formaciones, incluso para las leyes constitucionales.”23

En  el ejemplo usado por Schmitt, que es la Constitución de Weimar, en ella se contenían como Weimar, en ella se contenían como Weimar
decisiones políticas fundamentales: la Democracia, la República, la forma federal del Estado, la 
forma parlamentario-representativa de la legislación y el Gobierno, los derechos fundamentales y 
la división de poderes bajo el esquema del Estado burgués de Derecho.

De esta visión, se desprende que la Constitución no es norma jurídica, sino decisión política 
fundamental del titular del Poder constituyente.fundamental del titular del Poder constituyente.fundamental

Como puede verse, las decisiones políticas fundamentales, son la esencia, el ser, la vida y razón 
del Estado, no es consenso político ni pacto ni acuerdo, ni como en el léxico actual de la política 
concertacesión; son los ideales políticos bajo los cuales el Pueblo desea, quiere y aspira a ser 

22 Schmitt, Carl. Teoría Constitucional, Editora Nacional, México, 1970, p. 12. Al respecto, Eliseo Muro ha considerado que “El 
mundo es una arcilla con la que el constitucionalista modela fi guras sobre las que luego dirige el cauce de la vida. Si Dios creó al 
ser humano, el jurista establece fi guras jurídicas, que son las que de hecho y de derecho dominan las relaciones entre los seres 
humanos, por ejemplo, decisiones políticas fundamentales, como las formas de Estado y de gobierno, la división de poderes, el 
laicismo, etcétera.” El Estado multicultural..., op. cit. supra, nota 1, pp. 84-85.
23 Ibid., p. 28.
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normado a través del documento escrito emanado del Poder constituyente y que sólo pueden 
ser modifi cadas mediante el procedimiento constitucional difi cultado de reforma –sobre esto, se 
profundizará más adelante–.

Finalmente, en la signifi cación ideal, la Constitución responde a la aspiración que de ella se ha 
fi jado cada partido político. En este tenor, las fuerzas políticas reconocen “…como verdadera 
Constitución sólo aquélla que se corresponda con sus postulados políticos.”24

De otro modo, Herman Heller observó a la Constitución desde tres vertientes distintas: Constitución 
política como realidad social, Constitución jurídica destacada y Constitución escrita.

En este sentido, la Constitución política como realidad social, parte del supuesto de que la 
organización25 estatal y la Constitución son situaciones políticas reales que se renuevan 
constantemente, a través de los actos de voluntad humana; es decir, la organización como 
acto de ordenación política y la Constitución como expresión de la misma, se corresponden 
recíprocamente en el devenir histórico.

Por lo tanto, la Constitución política como realidad social tiene su origen en las fuerzas reales de 
poder de Lassalle, las cuales, “…se hallan en constante movimiento  y cambian a cada momento, 
no obstante lo cual no da lugar a un caos sino que engendran, como organización y constitución, 
la unidad y ordenación del Estado.”26

De lo anterior, se desprende que, las fuerzas reales de poder, al estar organizadas y ser las fuerzas reales de poder, al estar organizadas y ser las fuerzas reales de poder
expresadas racionalmente en la Constitución, dan como resultado la existencia del Estado.

Concebir así a la Constitución, implica que esas fuerzas reales de poder deban mantener una  fuerzas reales de poder deban mantener una  fuerzas reales de poder
constante en el futuro; que se comporten de una manera no dinámica ni cambiante, con el 
objeto de que la unidad y ordenación de la organización, además de permanecer, se renueve 
permanentemente mediante la repetición futura de la actividad humana.

Así, en los anteriores términos, Heller determina que la probabilidad de la repetición de las 
conductas humanas, son una normalidad de hecho, que deben estar sujetas a la Constitución 
(norma). Por ello, distingue entre “…Constitución no normada y la normada, y dentro de ésta, la 
normada extrajurídicamente y la que lo es jurídicamente.”27

En tanto, la normalidad o conducta humana que ha de repetirse en el tiempo, como ser, ha de 
hallarse normada y tales normas son confi guradas por ese ser. El proceso resulta ser simbiótico, 
de estrecha correlación entre ser y deber ser, entre realidad y norma, entre dinamismo y estatismo. 
En otras palabras, la realidad determina el contenido de las normas y las normas dan forma a 
esa realidad; la realidad como comportamiento y conductas humanas, habrán de repetirse en el 
futuro de acuerdo a lo previsto por la norma, cuyo contenido es la realidad.

Por cuanto hace a la Constitución jurídica destacada, Heller afi rma que usualmente se identifi ca 
a la Constitución con una estructura normativa. En abierta oposición a las construcciones teóricas 

24 Ibid., p. 41.
25 Para Heller, la organización es la acción concreta de dar forma a la cooperación de los individuos y grupos que participan en 
el todo, mediante la supra–, sub– y co-ordinación de ellos.
26 Heller, Herman. Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 317.
27 Ibid., p. 318.
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de Kelsen y Schmitt, sostiene que es necesario “…descubrir  la conexión real partiendo de la cual 
pueden ser explicadas y comprendidas tanto la Constitución en cuanto ser como la Constitución 
jurídica normativa y el método dogmático-jurídico a ella correspondiente.”28

La impronta de este planteamiento, devela que la esencia de la Constitución es bifronte; es un 
ser y un deber ser. Desafortunadamente la mayoría de las posiciones teóricas se han empeñado 
en limitar al principal objeto de conocimiento de la Teoría Constitucional a puntos extremos que 
en poco ayudan a clarifi carlo.

En cuanto a la Constitución escrita, Heller afi rma que bajo ella se identifi ca al documento escrito 
–la hoja de papel de Lassalle- o Ley fundamental del Estado.

Finalmente, se presenta la perspectiva constitucional de Miguel Covián Andrade. Partiendo de la 
crítica a las concepciones ideológicas, formalistas, positivistas y dogmáticas elaboradas en torno 
al concepto científi co de Constitución,29 arriba a la conclusión de que ésta tiene una naturaleza 
ontológica, es decir, es un ser; cuya esencia reside en el conjunto de decisiones políticas 
fundamentales que defi nen el modo de ser del Estado y determinan su estructura real, permiten 
describir o refl ejar cómo está constituido, y su determinación a través de los factores reales de 
poder.

Hasta aquí, es apreciable que el concepto científi co de Constitución de Covián se halla 
inspirado en las teorías de Schmitt y Lassalle; es evidente que del primero retoma la noción de 
decisiones políticas fundamentales y del segundo a los decisiones políticas fundamentales y del segundo a los decisiones políticas fundamentales factores reales de poder que sirven como factores reales de poder que sirven como factores reales de poder
modeladores de la realidad jurídica.

Parece ser que a esta noción científi ca de Constitución le hace falta el elemento normativo, 
es decir, el elemento jurídico que determina la positivación de esas decisiones políticas 
fundamentales y de las fundamentales y de las fundamentales fuerzas reales de poder en la fuerzas reales de poder en la fuerzas reales de poder hoja de papel.hoja de papel.hoja de papel

Como se indicó al establecer el origen de la Constitución, el paradigma del Estado constitucional 
de Derecho, estriba en que solamente existe Constitución cuando en el documento escrito se 
encuentra normada la división de poderes y los derechos ciudadanos; elementos que en esencia 
son decisiones políticas fundamentales.

En este tenor, en la visión de Covián Andrade, las decisiones políticas fundamentales, son 
expresiones jurídicas que se desarrollan a manera de normas constitucionales, las que 
“…dotan de obligatoriedad a las decisiones políticas fundamentales y tienen carácter de ‘normas 
primarias’, a diferencia de las ‘normas constitucionales secundarias’, ‘leyes constitucionales’ o 
‘leyes de revisión’, cuyo objeto es la modifi cación o adición del texto constitucional, respetando la 
esencia o constitución.”30

Expuesto lo anterior, es necesario indicar lo que se entenderá en lo sucesivo por Constitución.

28 Ibid., p. 329.
29 Afi rma el autor, que el concepto científi co de constitución permite “…analizar, comprender, aprehender y juzgar racionalmente 
la fenomenología político-constitucional y la normativa jurídico-constitucional, con independencia de posiciones ideológicas, 
formalistas, positivistas y dogmáticas.” Teoría Constitucional, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional, A.C., 
México, 2ª edición, 2000, p. I.
30 Ibid., p. 112.
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Si se recapitulan las teorías de Kelsen, Schmitt, y Lassalle, es posible encontrar que a primera 
vista son antitéticas, por concebir a un mismo objeto de conocimiento desde diversos ángulos y 
con conclusiones opuestas.

Se dice que es incorrecto para la ciencia examinar a un objeto de conocimiento, partiendo de la 
aplicación de métodos distintos. Pero un objeto como el que se viene tratando –la Constitución–, 
debe ser entendido y expresado en su más amplio sentido y signifi cación; por ello, la Constitución 
no sólo es un conjunto de normas como afi rma Kelsen; por el contrario, la Constitución como 
documento representa una unidad, un sistema normativo de la realidad estatal.

Las concepciones de los autores citados con anterioridad, son importantes en demasía; sin ellas 
no existiría la ciencia constitucional y menos aún podría darse cuenta de la fenomenología que 
hace comprensible como objeto de estudio a la Constitución. Algunas pueden ser juzgadas de 
excesivo formalismo por ser dogmáticas o acientífi cas.

Se comulga con la idea de que la Constitución es bifronte, es decir, es tanto un ser, como un 
deber ser; en otras palabras, la Constitución es por un lado fuerzas reales de poder y por otro, fuerzas reales de poder y por otro, fuerzas reales de poder
un conjunto de decisiones políticas fundamentales. Las primeras se encuentran en constante 
lucha por obtener la supremacía de sus intereses sobre los de los demás; las segundas, se 
hallan incorporadas en el documento escrito, siendo los ejes rectores de la vida políticamente 
organizada.

Por tanto, la Constitución en esta posición jánica, si bien es un documento escrito, su origen se 
encuentra inspirado por un conjunto de aspiraciones, de telos que los hombres quieren para sí y telos que los hombres quieren para sí y telos
las generaciones futuras.31

Así también, se coincide plenamente con la visión de Heller –en el sentido de que es una realidad 
social– y la de Covián; pues ambas se presentan no únicamente como integradoras, sino más 
bien, científi camente elaboradas para explicar la esencia de la Constitución del Estado.

Por tanto, se rechaza que la Constitución sea sólo norma, documento que prescriba jurídicamente 
cómo es el Estado, cómo se organiza y divide el poder, etcétera. La Constitución es algo más que 
eso, es ser, es realidad social y decisiones de los individuos que políticamente se organizan.

1.4 Elementos de Teoría Constitucional

Como se ha indicado, la Constitución es la lex fundamentalis de un Estado; por ello es que se lex fundamentalis de un Estado; por ello es que se lex fundamentalis
han indicado las causas que permitieron la aparición de la Constitución y el contexto en que se 
desarrolló el constitucionalismo liberal a fi nales del siglo XVIII, lográndose con ello conocer su 
signifi cado y origen epistemológico. Sin embargo, ahora se hace necesario explicar al órgano 
que tiene la facultad para elaborarla y por ende fi jar los principios sobre los cuales descansa la 
fundamentabilidad de la Constitución.

31 La perspectiva opuesta, se presenta en este mismo capítulo, vid. infra en este mismo capítulo el epígrafe 1.4.8, denominado: 
Las decisiones políticas fundamentales y las cláusulas constitucionales de intangibilidad como límites al proceso de reforma 
constitucional, p. 51.
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1.4.1 Poder constituyente (originario)

Sin duda alguna, es la concepción del abate Emmanuel Joseph Sieyès, la que ha ejercido mayor 
infl uencia en el entendimiento del Poder constituyente. En su célebre obra ¿Qué es el Tercer 
Estado?, expone la situación social que privaba en la Francia Revolucionaria. Ahí, identifi có tres 
órdenes, el clero, la nobleza y las masas populares en general, encabezadas estas últimas por 
la burguesía (alta y pequeña). Sieyès era consciente de que las masas populares representaban 
la mayor cantidad de ciudadanos, pero al no tener una composición homogénea, se encontraban 
fragmentados.

Partiendo de la posición en que se encontraba la clase privilegiada, y la falta de representación 
que tenía el Tercer Estado, Sieyès, convencido de lograr una patria libre, se abalanzó a superar 
las diferencias políticas y jurídicas entre pueblo y nobles, concibiendo para ello la idea de 
asamblea nacional, la cual, debería fungir como un ente de representación nacional. En este asamblea nacional, la cual, debería fungir como un ente de representación nacional. En este asamblea nacional
tenor, la idea de nación concebida por Sieyès radica en “Un cuerpo de asociados que viven bajo 
una ley común y están representados por la misma legislatura.”32 Aquí, las nociones de ley común 
y legislatura suponen lo siguiente:y legislatura suponen lo siguiente:y legislatura

1) Que todos los hombres sin distinción de clase, raza y sexo deben estar sometidos a un 
mismo derecho y por tanto, no deben existir fueros o privilegios para una cierta clase de 
ellos, erradicando de tajo todas aquellas prebendas que los nobles pudieran invocar en 
razón de su alcurnia o aristocracia; lo cual, confi rma el espíritu del Estado liberal.

2) Que la representación política del pueblo esté depositada en una asamblea que defi enda 
los intereses de la nación por encima de los de grupo o clase, en igualdad de derechos 
y circunstancias, sin que la nobleza o el clero estén por encima del pueblo; y

3) Para que la nación viva de acuerdo a esa ley común y bajo una misma legislatura, es 
necesario que los acuerdos a que ellos arriben, estén confi nados en un documento 
escrito, con el objeto de salvaguardar los acuerdos y los derechos civiles y políticos de 
la nación. Por tanto, la Constitución emana del Poder constituyente, que simplemente es 
poder del pueblo, de la nación.

Lo anterior, deja en claro que el Poder constituyente, es poder del pueblo y en obviedad para 
el pueblo, no debe sorprender el paralelismo que guardan las ideas de Sieyès con la noción de 
democracia y la tesis rousseauniana de la soberanía popular, la cual establece que pertenece al 
pueblo la facultad de expedir la Constitución, a la vez que le reconoce como la autoridad suprema 
de la vida política.

Por tanto, el pouvoir constituant es el poder político del pueblo organizado y representado en pouvoir constituant es el poder político del pueblo organizado y representado en pouvoir constituant
una asamblea electa por la nación, con objeto de que esa asamblea redacte y promulgue la 
Constitución.

Ahora bien, dicho poder al ser autorizado por la nación para que redacte la Constitución, se 
le confi ere tácitamente la facultad de colocar en su texto el conjunto de decisiones políticas 
fundamentales que resultan ser comunes a la nación toda y que son expresión de la voluntad fundamentales que resultan ser comunes a la nación toda y que son expresión de la voluntad fundamentales
soberana del pueblo. Como tal, el Poder constituyente posee un innegable origen político y no 

32 Sieyès, Emmanuel J. ¿Qué es el Tercer Estado?, UNAM, México, 1989, p.61.
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jurídico, de ahí que en la teoría política se le identifi que como un poder legítimo y en cambio, en la 
teoría jurídica como un poder ilegal; pues, su función no deriva de un orden jurídico previo y válido.

Clarifi cando esto último, se arriba a que el Poder constituyente, “…no puede ser defi nido 
jurídicamente en términos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, o de legalidad o ilegalidad, 
sí puede y debe ser defi nido políticamente en términos de legitimidad.”sí puede y debe ser defi nido políticamente en términos de legitimidad.”sí puede y debe ser defi nido políticamente en términos de legitimidad 33 Por tanto, “El Poder 
Constituyente actúa en un vacío de legalidad pero no de legitimidad.”Constituyente actúa en un vacío de legalidad pero no de legitimidad.”Constituyente actúa en un vacío de legalidad pero no de legitimidad 34

Ahora bien, en esta misma línea argumentativa, es necesario clarifi car aún más ¿Por qué el Poder 
constituyente es legítimo políticamente, pero jurídicamente surge en un vacío de ilegalidad?

Políticamente es legítimo en virtud de que el pueblo o nación ha elegido de manera libre 
y voluntaria de entre sus integrantes, quiénes habrán de representar sus intereses, pero 
jurídicamente no encuentra un sustento legal, es decir, no surge de un fundamento jurídico válido 
derivado del orden normativo preexistente.

La tarea del Poder constituyente, no sólo es confrontar y conjuntar a los diferentes proyectos de 
nación, sino romper con el status quo estatal en que se halla sometido el pueblo; de ahí que no status quo estatal en que se halla sometido el pueblo; de ahí que no status quo
esté sometido a límites jurídicos.

Estos caracteres, son lo que le diferencian del resto de poderes que las teorías constitucional 
y política han identifi cado, en concreto, con los poderes constituidos y el poder revisor de la 
Constitución.

Por Poder constituido, debe entenderse al poder o conjunto de ellos que derivan de la Constitución poder o conjunto de ellos que derivan de la Constitución poder
y que a su vez son creados por el Poder constituyente. Esto es, son los denominados poderes del 
Estado, que comúnmente son identifi cados con la función que realizan, Ejecutiva, Legislativa o 
Judicial. Estos se hallan limitados en sus competencias, pues es a partir del texto constitucional 
que se determina la función que han de llevar a cabo, con el objeto de gobernar y preservar el 
Estado constitucional.

Lo anterior, implica una necesaria referencia al principio de separación de poderes; el cual estriba 
en ser un sistema de frenos y contrapesos, es decir, de limitaciones recíprocas de los poderes 
entre sí, de respeto a las funciones y competencias que cada uno debe llevar a cabo, con estricto 
apego a la Constitución.

Este principio, denota por sí mismo, que se trata no sólo de una separación, sino de una división 
del poder, pues el poder del pueblo, de la nación, recae en varios órganos que realizan diferentes 
funciones, evitando con ello la concentración del poder en uno solo. En el supuesto de que alguno 
usurpe o invada la función o competencia del otro, existen los remedios jurídicos y políticos 
sufi cientes para restituir el estado que guardaban.

1.4.2 Supremacía constitucional

El término supremacía califi ca la cualidad de superioridad que se posee con respecto a otra de 
su misma clase o tipo, es decir, la preeminencia que se adquiere sobre un determinado orden de 

33 Mora-Donatto, Cecilia. El valor de la Constitución normativa, UNAM, México, 2002, p. 27.
34 Ibid., p. 28.
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cosas. La supremacía se basa en el principio de jerarquía, que a su vez deriva de los principios 
de lógica y exclusión.

El principio de Supremacía constitucional, junto con el de rigidez constitucional, son los pilares 
sobre los que descansan las Constituciones modernas; a su amparo, se ha construido el 
paradigma que representa la Constitución escrita.

Indudablemente el principio de Supremacía constitucional posee una impronta positivista, en el 
sentido de que mediante una cláusula normativa, se permite el aseguramiento de la Constitución 
como norma normarum; sin ésta, la Constitución sería una ley más en el elenco de normas que 
componen al orden jurídico. A través de ésta, se fi ja el status de jerarquía constitucional y la status de jerarquía constitucional y la status
subordinación de las leyes ordinarias a la misma. 35

En este sentido, la Constitución se asume como suprema, por estar dotada de una preeminencia 
dentro de un orden jurídico determinado, lo cual la hace distinta del elenco de normas jurídicas 
producidas en una realidad estatal. En tal simetría se ha pronunciado Humberto Quiroga Lavié, 
para quien el principio de supremacía, “Es la particular relación de supra y subordinación en que 
se encuentran las normas dentro de un ordenamiento jurídico determinado.”36

Lo anterior da como resultado una verticalidad y una horizontalidad en la formulación del orden 
jurídico. Lo primero signifi ca que sobre la Constitución escrita no puede encontrarse otra norma 
jurídica y las que de ella derivan no pueden contradecirla; y lo segundo; que las normas de 
igual rango no pueden contradecirse entre sí. Esto, confi rma lo que ya con anterioridad se había 
expresado, respecto de la pirámide kelseniana.37

En lo que respecta a su origen, el principio de Supremacía constitucional, se encuentra ligado a 
la concepción liberal de Constitución. Así se pronuncia el artículo VI, inciso 2 de la Constitución 
de los Estados Unidos de 1787, donde se establece que:

This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance 
thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the 

35 Se ha sostenido que la Supremacía constitucional tiene por objeto “…salvaguardar la permanencia de la constitución y su 
carácter de norma superior de la que deriva el resto del orden jurídico positivo escalonadamente.” Covián Andrade, Miguel, El 
control de la constitucionalidad en el Derecho comparado, Centro de Estudios de Ingeniería Política y Constitucional, AC, México, 
2001, p. 21.
36 Quiroga Lavié, Humberto. Derecho Constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 431.
37 Vid. supra. nota 14.
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United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State 
shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding.

En idéntico sentido pero con notables variantes gramaticales, se encuentra redactado el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 
el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 
de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados.38

Las anteriores disposiciones establecen la Constitución como la ley suprema, lo cual, es 
innegable. Pero si se observa detenidamente, se encontrarán notables diferencias respecto a la 
legislación y los tratados internacionales.

Por ahora, sólo conviene ocuparse de las interrogantes que surgen con motivo de la interpretación 
del artículo 133 constitucional mexicano.

Este dispositivo, admite como parte del elenco de leyes supremas, únicamente a las que sean 
expedidas por el Congreso de la Unión.39 Esto, suscitó en México un largo debate respecto al 
cariz de las leyes emanadas del Congreso de la Unión y la relación que guardan respecto a las 
leyes que emanan de las legislaturas estatales.

En dicho debate, han intervenido notables juristas, destacando las fi guras de Gabino Fraga y 
Mario de la Cueva. El primero de ellos, sostuvo que las leyes a que se refi ere el artículo 133 
constitucional, atendían a los principios de su formación y modifi cación; por lo que deberían 
dividirse en leyes constitucionales y leyes ordinarias o secundarias, respectivamente. Las 
del primer tipo –según él–, emanan del poder legislativo constituyente y deberían seguir el 
procedimiento establecido en el artículo 135 constitucional; las segundas el proceso legislativo 
ordinario señalado en el artículo 72.40

Por su parte, Mario de la Cueva sostuvo que las leyes que emanan de la Constitución son de tipo 
dual (material y formal), o simplemente formales. En el primer tipo, ubicó a las leyes federales
(que emanan material y formalmente), y tienen por objeto desarrollar detalladamente un precepto 
constitucional, las que a su vez se clasifi can en leyes orgánicas, reglamentarias y sociales. 
Dentro de las leyes simplemente formales se encuentran las leyes ordinarias.41

Más recientemente se han incorporado al debate Jorge Carpizo y Miguel Covián. Para el primero 
de ellos –en franca concordancia con el punto de vista de Mario de la Cueva– “...las leyes 
emanadas del congreso federal son formalmente idénticas, pero materialmente no lo son, pues 

38 Promulgada en el Diario Ofi cial de la Federación del 5 de febrero de 1917.
39 La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, informa que al mes de agosto de 2005, el total de Leyes Federales 
Vigentes, asciende a la cantidad de 236 ordenamientos. Cfr. http://www.diputados.gob.mx/leyinfo.
40 Fraga, Gabino. Derecho administrativo, 42ª edición, Porrúa, México, 2002, p. 37.
41 De la Cueva, Mario. Teoría de la Constitución, Porrúa, México, 1982, p. 107.
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algunas de ellas son la Constitución que se desarrolla, que se extiende y que se vivifi ca. Y estas 
leyes constitucionales son a las que se refi ere el artículo 133 como supremas.”42

Lo anterior, sin lugar a dudas causa confusión respecto a lo que científi camente se entiende por 
Constitución43 y aún más, respecto a la afi rmación de que la Constitución se extiende a través 
de una serie de leyes, que desarrollan los principios en ella contenidos, lo que dogmáticamente 
puede ser aceptado, pero desde la Teoría Constitucional científi camente elaborada, resulta ser 
incorrecto.

Así lo ha delatado Covián Andrade, para quien el rótulo de leyes constitucionales “...debe 
reservarse para denominar al instrumento jurídico que sirve para modifi car o adicionar las normas 
constitucionales...”44 En otras palabras, las leyes constitucionales, no son las que: a) emanan del 
Congreso federal o de los Congresos locales; y tampoco lo son; b) aquéllas que se encuentran 
referidas en el artículo 133° constitucional, es decir, las que según algunos autores desarrollan, 
clarifi can o extienden algún precepto constitucional; y menos aún, c) las leyes que han sido 
declaradas como válidas, tras haber sido examinadas de conformidad con la Constitución 
(constitucionalidad formal y material).45

En esencia, las leyes constitucionales son aquéllas que modifi can en cualquier sentido el 
texto de la Carta Magna, pero no la esencia de la misma; esto es, de las decisiones políticas 
fundamentales.

Por lo que hace a los Tratados Internacionales, la Constitución mexicana sentencia que también 
serán ley suprema, sí están de acuerdo con la misma. Para que esto sea posible, es necesario en 
primer lugar, que su celebración se realice por el Presidente de la República, según consta entre 
las facultades y obligaciones que tiene conferidas el ejecutivo federal, en concreto la fracción X 
del artículo 89 constitucional; en segundo lugar, que sea aprobado por el Senado de la República, 
ya que es una de sus facultades exclusivas, tal como lo dispone la fracción I del diverso artículo 
76 constitucional.

De lo anterior se puede suponer que no sólo la lex fundamentalis tiene tal carácter, sino que lex fundamentalis tiene tal carácter, sino que lex fundamentalis
también lo son todas aquellas leyes y tratados que estén de acuerdo con sus contenidos; lo cual, 
estaría contradiciendo al propio principio de supremacía.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dos ocasiones se ha pronunciado 
respecto a la jerarquía normativa de los Tratados Internacionales y las Leyes federales, a través 
de dos tesis jurisprudenciales.

La primera, señalaba que las Leyes federales y los Tratados Internacionales, tienen la misma 
fuerza normativa, es decir, que tanto las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, como 
los tratados que se ajusten a los requisitos de validez fi jados en el artículo 133 constitucional, 
ocupaban, “...ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las 
normas en el orden jurídico mexicano.”46

42 Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales, 4ª edición, Porrúa, México, 1994, p. 19. Las negritas son nuestras.
43 Respecto al concepto científi co de Constitución Cfr. Covián Andrade, Miguel, Teoría..... op. cit. supra, nota 29, pp. 111 y ss.
44 Ibid., p. 106.
45 Ibid., pp. 104 y ss.
46 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. 60, página 27, diciembre de 1992,  Pleno, Tesis P. C/92, 
Rubro: Leyes y Tratados Internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa.
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El anterior razonamiento del máximo tribunal mexicano, fue abandonado por el pleno del mismo, 
al resolver, el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisión 1475/98, promovido por el Sindicato 
Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, sosteniendo en dicho fallo, que los Tratados 
Internacionales están en una jerarquía superior sobre el derecho federal y el local, es decir, que 
el orden jurídico mexicano se compone en primer lugar, por la Constitución e inmediatamente 
después por los Tratados Internacionales, encontrándose por debajo de estos la legislación 
federal.47

Por otra parte, en la Constitución federal mexicana, se encuentran otras disposiciones que 
ratifi can el principio de Supremacía constitucional, como es el caso de los artículos 40, 41 y 
128. 

Por lo que hace a la parte última del artículo 133 Constitucional, en donde se establece que los 
jueces “...se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados...”, sirve para compeler a la función 
judicial, a que no supere la serie de mínimos que la misma Constitución le establece como marco 
de referencia de actuación.

Este último caso, el de la obligación de la judicatura de observar y cumplir con el marco jurídico 
constitucional positivo, se evidencia verbigracia en los Estados Unidos de Norteamérica, en 
donde tiene su origen el modelo difuso de control de la constitucionalidad, es decir, la revisión difuso de control de la constitucionalidad, es decir, la revisión difuso
que realizan los tribunales ordinarios de la conformidad de las leyes con la Constitución,48 en la 
aplicación de las mismas a los casos concretos. Claro ejemplo de esta situación, se encuentra en 
el caso Marbury vs Madison. Es decir, cuando el juez se encuentra ante la disyuntiva de aplicar 
una ley contraria a la Constitución, debe optar en primer lugar, por no aplicarla con el objeto de 
salvaguardar su vigencia como lex fundamentalis, en razón a su superioridad normativa.

En síntesis, el principio de supremacía constitucional indica que la Constitución es la cúspide, 
la columna vertebral del sistema normativo y como tal, supone que ninguna ley, reglamento, 
disposición jurídica o acto de autoridad, puede estar por encima de ella, confi gurándose por lo 
tanto, el esquema de subordinación de las normas jurídicas a los contenidos de la Constitución.

1.4.3 Inviolabilidad constitucional

La Constitución al igual que cualquier otra norma jurídica puede ser desobedecida,49 violentada, 
desconocida e incluso sustituida por otra, bajo el amparo de un régimen de gobierno distinto. Para 
hacer frente a ello, las Constituciones escritas poseen una cláusula denominada de inviolabilidad, 
la cual, asegura el status normativo de la Constitución y reafi rma la supremacía que tiene sobre status normativo de la Constitución y reafi rma la supremacía que tiene sobre status
la organización política y jurídica estatal.

En el artículo 136 de la Constitución mexicana, se establece que:

47 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. X, página 46, noviembre de 1999, Pleno, Tesis P. 
LXXVII/99, Rubro: Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo 
plano respecto de la Constitución Federal. Si se desea ahondar en el contenido de esta Tesis, Cfr. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Libre sindicación, número de trabajadores para formar un sindicato, jerarquía de los tratados internacionales, Serie 
Debates, Pleno, No. 38, México, 2001.
48 Al respecto vid infra en este mismo capítulo el epígrafe 1.7, relativo al control de la constitucionalidad y sus modelos, pp. 56 
y ss.
49 El hecho de que se diga que la Constitución puede ser desobedecida como si se tratase de cualquier otra norma, implica su 
entendimiento estrictamente en un sentido ético-fi losófi co, es decir, cuando es contraria a los principios, creencias o concepciones 
morales o religiosas que tenga un individuo o grupo; v. gr. la no prestación del servicio militar.
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Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 
interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca 
un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre 
su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su 
virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren fi gurado en el gobierno 
emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a ésta.

Siguiendo a los maestros Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona,50 dicho precepto 
contiene en su parte inicial una declaración de principio; en la parte segunda prevé la hipótesis 
genérica de los actos públicos que pueden traer como consecuencia el quebrantamiento de la 
Constitución, y que una vez que estos cesen, podrá ser recobrada su vigencia normativa; y, en 
su última parte  –que puede ser califi cada como sancionadora–, establece una advertencia penal 
a todos los involucrados en los actos de contravención del orden constitucional.

Sin embargo, tal disposición constitucional, no enuncia de qué clase o magnitud ha de ser el 
trastorno público que pueda llevar a establecer un gobierno contrario a los principios sancionados 
en la Constitución mexicana, y que se encuentran contenidos de forma enunciativa y no limitativa 
en el artículo 29 constitucional.

Debe señalarse que entre dichos principios se encuentran: las garantías individuales, el sistema 
representativo, la soberanía, la separación de poderes, la indivisibilidad de la nación, su 
composición pluricultural, la identidad indígena, así como la autonomía y libre autodeterminación 
de los pueblos indígenas; en síntesis, el conjunto de decisiones políticas fundamentales que decisiones políticas fundamentales que decisiones políticas fundamentales
caracterizan al pueblo mexicano.

Volviendo al aspecto de los trastornos públicos que pueden desembocar en la instauración de 
un gobierno distinto al constitucionalmente válido, se encuentran los estados de alarma, de 
excepción y de sitio.

El primero de estos, se suscita cuando un territorio determinado se ve afectado por una catástrofe 
natural, emergencias sanitarias, desabastecimiento de productos de primera necesidad, etcétera, 
lo cual hace imposible el desarrollo de las actividades normales de los ciudadanos como del 
gobierno.

Por lo que hace al estado de excepción, se da cuando en un territorio determinado o en la 
totalidad de la nación, se altera el ejercicio normal de los derechos y libertades ciudadanos.

Finalmente, el estado de sitio se declara cuando existen datos sufi cientes y necesarios que 
indican la amenaza de que se produzca una insurrección que tenga como objeto vulnerar la 
soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional, etcétera.

Como puede observarse, la declaración de los estados de excepción y de sitio, implican la 
suspensión de determinados derechos.

En el caso de México, el primer párrafo del artículo 1° Constitucional establece que las garantías 
otorgadas ...no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que 

50 Derecho Constitucional mexicano y comparado, Porrúa, México, 1999, pp. 60-70.
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ella misma establece. En este tenor, como ya se adelantaba, el artículo 29 señala en primer lugar, 
los casos de invasión y perturbación grave de la paz pública y en segundo lugar, a cualquier 
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o confl icto, para que puedan ser suspendidas las 
garantías individuales, a fi n de hacer frente a la situación, rápida y fácilmente.

Hasta aquí, no parece claro qué es lo que quiere decir la Carta Magana mexicana respecto de lo 
que puede ser considerado como rebelión, invasión y perturbación grave de la paz pública; por 
ello, es necesario recurrir a las disposiciones contenidas en el Código Penal Federal (CPF).

Respecto a la rebelión a que alude la parte inicial del artículo 136 constitucional, consta de 
diversas modalidades, y son las siguientes:

a) Quien no siendo militar en ejercicio, mediante violencia y la utilización de armas trate de:

I. Abolir o reformar la Constitución
II. Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de 

la Federación, o su libre ejercicio; y
III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de 

la Federación, del Distrito Federal o de los Estados (artículo 132 CPF).

b) Quien resida en territorio ocupado por el Gobierno Federal, y sin mediar coacción física o 
moral:

I. proporcione a los rebeldes, armas, municiones, dinero, víveres, medios de 
transporte o de comunicación; o

II. impida que las tropas del Gobierno reciban estos auxilios.

La proporción de documentos o informes de interés estratégico a los rebeldes por parte 
de algún funcionario o empleado público de los Gobiernos Federal o Estatales, o de 
los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación 
estatal, o de servicios públicos, federales o locales. (artículo 133 CPF).

c) Quien no siendo militar en ejercicio, con violencia y uso de armas, atente:

I. Contra el Gobierno de alguno de los Estados de la Federación, contra sus 
instituciones constitucionales; o

II. Pretenda lograr la separación de su cargo de alguno de los altos funcionarios del 
Estado. (artículo 134 CPF).

d) Quien en cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión, oculte o auxilie a los 
espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo que lo son, a quien mantenga relaciones 
con los rebeldes, para proporcionarles noticias concernientes a las operaciones militares 
u otras que les sean útiles y a quien voluntariamente sirva un empleo, cargo o comisión 
en lugar ocupado por los rebeldes, salvo que actúe coaccionado o por razones 
humanitarias. (artículo 135 CPF).
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En cuanto hace a la invasión, las fracciones III, VI, IX, XI y XIV del artículo 123,51 las fracciones 
II y III del artículo 124,52 y el artículo 125,53 relativos al delito de traición a la patria, y el diverso 
párrafo primero del artículo 127,54 correspondiente al delito de espionaje establecen las diferentes 
modalidades de invasión a que se refi ere el artículo 136 constitucional.

Como puede observarse, los delitos de traición a la patria y espionaje corresponden al estado de 
sitio y el de rebelión a un delito de carácter político.

Finalmente, debe darse cuenta de que la expresión: “...solamente el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, [...] podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que 
fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación...”, involucra la excepción 
del ejercicio extraordinario de facultades legislativas por parte ejecutivo federal, contenida en el 
segundo párrafo del artículo 49 de la Carta Magna.

1.4.4 Rigidez constitucional

Este principio característico de las Constituciones escritas, se halla ligado indefectiblemente 
al principio de Supremacía constitucional, ambos observados y analizados en conjunto, dan 
sustento y estabilidad al orden normativo constitucional. Este principio, radica en esencia, en 
que cualquier intento de reforma total o parcial del texto constitucional, debe sujetarse a un 
procedimiento especial, distinto al establecido para la modifi cación, adición o reforma de la ley 

51 Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que 
cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I a II ...
III.- Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros; organizados dentro o fuera del país, cuando tengan 
por fi nalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el 
territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra;
IV a V ...
VI.- Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, 
información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior;
VII a VIII ...
IX.- Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros, los elementos humanos o materiales 
para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unidades de combate o 
almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios;
X ...
XI.- Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el 
motivo que se tome; si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de prisión y multa 
hasta de diez mil pesos;
XII a XIII ...
XIV.- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afi rmar al gobierno 
intruso y debilitar al nacional; y
XV ...
52 Artículo 124. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de veinticinco mil pesos, al mexicano que:
I ...
II.- En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de 
hecho, ya sea dando su voto, concurriendo a juntas, fi rmando actas o representaciones o por cualquier otro medio;
III.- Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en el lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima lo 
desempeñe en favor del invasor; y
IV ...
53 Artículo 125. Se aplicará la pena de dos a doce años de prisión y multa de mil a veinte mil pesos al que incite al pueblo a que 
reconozca al gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero.
54 Artículo 127. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que 
en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o 
inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos.
...
...
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ordinaria; en algunos sectores de la doctrina constitucional, se le ha llamado proceso especial y 
difi cultado de reforma constitucional.

Como se recordará, la actividad encaminada a la creación, modifi cación y aprobación de las 
normas jurídicas que integran a un determinado ordenamiento jurídico, recibe el nombre de 
proceso legislativo. Básicamente este proceso consta de las siguientes fases: a) Iniciativa 
(artículo 71 Constitucional); b) Discusión; c) Aprobación; d) Sanción; e) Publicación; f) Vacatio 
Legis; y, g) Iniciación de la vigencia (artículo 72 Constitucional). A través de éste, es posible 
respetar formalmente al mismo procedimiento y materialmente, impedir la aprobación de toda 
aquella iniciativa de ley que sea notoriamente contraria a la Constitución.

Como ya se adelantaba, el proceso de reforma constitucional, es un procedimiento distinto al 
proceso ordinario de creación, modifi cación o supresión de todas aquellas leyes y reglamentos, 
que deben estar con arreglo a la Constitución y que jerárquicamente son inferiores a ella.55

En México, este procedimiento de reforma del texto constitucional se encuentra previsto en el 
artículo 135, en donde se establece que:

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por 
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas.

Por esto, el principio de rigidez constitucional, presupone lo siguiente: a) la existencia de una 
Constitución escrita; b) que exista una declaratoria formal y solemne de que la constitución es la 
ley suprema del Estado; c) que mediante una cláusula constitucional o serie de ellas, se limite, 
restrinja o prohíba su reforma total o parcial; y, d) que se exija una serie de mínimos especiales 
para que la reforma total o parcial pueda ser llevada a cabo.

El inciso c) arriba señalado, requiere una breve explicación adicional. Cuando se hace referencia 
a la reforma total o parcial del texto constitucional, se hace en términos de aquellas disposiciones 
que al ser modifi cadas por adición, supresión o perfeccionamiento de su estructura gramatical, 
no cambian la esencia constitucional; esto es, de las decisiones políticas fundamentales; y, por 
revisión, a la que se haga de esas decisiones, cuya modifi cación traerá como consecuencia un 
entendimiento distinto del Estado constitucional de Derecho.

Como puede apreciarse, el principio de rigidez constitucional, permite junto con el de supremacía, 
asegurar el status de la ordenación constitucional, así como construir el paradigma que representa status de la ordenación constitucional, así como construir el paradigma que representa status
la Constitución escrita.

1.4.5 El Poder constituyente (permanente)

El tema del Poder constituyente permanente, en apariencia no requiere mayor presentación, ya 
que líneas arriba se dedicó un espacio al Poder constituyente originario, en el que se develó que 

55 En este sentido, como líneas arriba se señaló, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la 
Tesis P. LXXVII/99.
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su naturaleza y fundamento son de carácter político, por ser soberano y no encontrase sujeto a 
límites.

Así mismo, se le distinguió de los denominados Poderes constituidos, cuya naturaleza deriva de 
la norma normarum, es decir, se trata de órganos jurídicos de carácter autónomo que se hallan 
sujetos a límites competenciales de tipo constitucional y legal.

En este sentido, tales órganos son los que se identifi can con las funciones legislativa, ejecutiva 
y judicial; cuyas competencias están debidamente reguladas en el texto constitucional, en 
concordancia con la teoría de la división de poderes.

Puede darse cuenta que en México, el Poder legislativo se depositada en un Congreso General,  
que  se  divide  para  su  funcionamiento  en  dos  Cámaras;  una de  Diputados   –representantes  
de  la  Nación–  y  otra  de  Senadores de  la  República  –representantes de las entidades 
federativas y del Distrito Federal– (artículos 50, 51 y 56); que el Poder ejecutivo se deposita en 
un sólo individuo que encarna la fi gura del Presidente de la República (artículo 80); el Poder 
judicial de la federación, en una Suprema Corte, un Tribunal Electoral, así como entre Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito (artículo 94). 

Por lo tanto, no cabe duda alguna respecto a qué son los Poderes constituidos, pues fueron 
creados por la voluntad soberana del pueblo mexicano a través del Constituyente de Quéretaro.
Es conveniente centrar la atención y desentrañar el sentido del Poder constituyente permanente, 
es decir, al que la doctrina constitucional ha identifi cado como el Poder revisor de la Constitución, 
mismo que no se observa en el texto constitucional.

Como es de suponerse, el Poder legislativo se encuentra facultado para expedir todas aquellas 
leyes que el texto constitucional le encomienda de manera expresa,56 así como contar con el 
derecho de iniciar leyes57 con apego al procedimiento establecido en la propia Constitución 
política, tal como se desprende de su artículo 73.

Esto, no debe hacer suponer que por contar con facultades expresas para expedir determinadas 
leyes y poseer un derecho compartido con el Poder Ejecutivo y con las legislaturas locales, se 
constituye como poder similar al Constituyente originario, esto es falso, pues el Constituyente similar al Constituyente originario, esto es falso, pues el Constituyente similar
originario deriva de la soberanía popular y el Constituyente permanente, se expresa mediante un 
conjunto de facultades y atribuciones constitucionales.

Por ello, indagar la expresión semántica o gramatical del Poder constituyente permanente en 
términos del texto constitucional, resulta ser una tarea infructuosa.

56 Dichas facultades se encuentran consignadas básicamente en las fracciones X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVII, XXIX-B, XXIX-C, XXIX-D, XXIX-E, XXIX-F, XXIX-G, XXIX-H, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-M, XXX del 
artículo 73 Constitucional.
57 Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I.- Al Presidente de la República;
II.- A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y
III.- A las Legislaturas de los Estados.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los 
mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que 
designe el Reglamento de Debates.
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Si se observan detenidamente las previsiones del artículo 135 de la Constitución mexicana de 
1917, cuando expresa: Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 
presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados.

A primera vista, la norma constitucional arriba señalada no genera mayor inquietud que 
poder observar fácticamente dicho procedimiento. Pero desde el punto de vista de la Teoría 
Constitucional, en esa segunda parte del primer párrafo del artículo 135, se está ante la 
presencia de lo que se ha denominado Poder constituyente permanente o Poder revisor de la 
Constitución.

Dicho   poder   se   compone   en  un   primer   momento  por  el   Congreso  de  la  Unión  –Cámara 
de Diputados y la de Senadores–  bajo la exigencia de una votación que resulta ser una mayoría 
califi cada y por la mayoría de las legislaturas estatales.

Por lo tanto, se trata de un poder innominado o sui generis, que ejerce facultades de naturaleza 
jurídico-derivada y no en sentido político-originario como sucede con el Constituyente originario, jurídico-derivada y no en sentido político-originario como sucede con el Constituyente originario, jurídico-derivada
pues la fi cción que representa el Constituyente permanente se da en virtud de que se encuentra 
“...inserto en un marco constitucional normativo que determina el procedimiento que debe 
observar este órgano, los límites que debe respetar y las condiciones en que debe abstenerse 
de actuar.”de actuar.”de actuar 58

1.4.6 Procedimientos de reforma constitucional

Respecto a este proceso especial y difi cultado, Jorge Carpizo59 informa que básicamente existen 
tres diferentes sistemas de reforma constitucional, a saber: el francés, el norteamericano y el 
suizo.

El francés consiste en que el proceso de reforma constitucional es examinado por varias 
legislaturas en forma sucesiva.

El norteamericano, que no es ajeno al procedimiento contenido en la Constitución mexicana de 
1917, consiste en la aprobación del proyecto de reforma constitucional por el congreso federal 
mediante una mayoría califi cada o especial y acto seguido, en caso de obtenerse esa mayoría 
califi cada, se procede a turnar el proyecto a las legislaturas de los entidades que conforman la 
federación para su aprobación. La aprobación que hagan estas legislaturas deberá representar 
al menos a la mayoría de las mismas.

Y el suizo, consiste en la aceptación popular de la reforma constitucional, al expresar su sentir 
mediante el mecanismo de participación política denominado referéndum constitucional.

Un sector de la doctrina se ha pronunciado por la distinción de los procedimientos de reforma 
constitucional, en atención a los límites fi jados en la propia lex fundamentalis.

58 Covián Andrade, Miguel, Teoría..., op. cit. supra, nota 29, p. 187.
59 Carpizo, Jorge. Estudios…, op. cit. supra, nota 42, p. 297.
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Así, hay constituciones que fi jan límites: a) expresos como la de Alemania (79) y Portugal (286); expresos como la de Alemania (79) y Portugal (286); expresos
b) implícitos, tal como lo estipulan las constituciones de Bélgica (131), Holanda (137 y 142), 
Irlanda (46 y 47) y Dinamarca, (88); y, c) expresos e implícitos o duales, como se presenta en 
las constituciones de España (166 al 169), Italia (138), Francia (89), Grecia (100) y Noruega 
(112).60 Sobre este particular se volverá más adelante, cuando se trate a las decisiones políticas 
fundamentales y las cláusulas constitucionales de intangibilidad como límites al proceso de 
reforma constitucional.reforma constitucional.reforma constitucional

1.4.7 Reforma y mutación constitucionales

La reforma constitucional –como se ha indicado–, es un procedimiento que tiene por objeto 
modifi car de manera total o parcial el texto constitucional y con ello adecuarle a las necesidades 
o exigencias sociales. Dicho procedimiento, en atención a los principios de supremacía e 
inviolabilidad constitucionales, establece la existencia de ciertos requerimientos legales 
especiales para su procedencia, es decir, se trata de las denominadas mayorías califi cadas.

Riccardo Guastini ha sostenido lisa y llanamente, que el procedimiento de reforma constitucional, 
“...sirve para adaptar el texto normativo a las cambiantes circunstancias.”61 y que “…la reforma 
constitucional es competencia exclusiva de ciertos órganos que operan de acuerdo con ciertos 
procedimientos.”62

La Constitución, en el momento determinado de su elaboración y existencia, responde a una 
particular realidad social, pero se va transformando con el devenir del tiempo; por ello es 
necesario que se adecúe y responda a nuevas y variadas exigencias. Esto es, que debe darse la 
reforma constitucional cada vez que se requiera.

En este tenor, es necesario indagar respecto a las circunstancias que motivan la reforma 
constitucional, bajo la advertencia de que la Teoría Constitucional no ha elaborado una lista en la 
que se dé cuenta de todas y cada una de las motivaciones del proceso.

Dentro de las causas que promueven el proceso de reforma constitucional, se encuentran 
las lagunas constitucionales, que en opinión de Karl Loewenstein pueden ser de dos tipos: 
descubiertas y ocultas.63 Las del primer tipo, se caracterizan por ser una omisión consciente del 
Poder constituyente al elaborar la Constitución, lo cual no se da por negligencia del originario, 
sino que diversos motivos hacen imposible en ese momento, llevar a cabo la normación 
respectiva; las del segundo tipo, se presentan debido a la falta de previsión del constituyente 
respecto de la realización futura de determinadas circunstancias, resultando con ello insufi ciente 
el texto fundamental.

En similar tenor, Riccardo Guastini, señala en acuerdo con Carlos Alchourrón, la existencia de 
tres tipos posibles de reforma constitucional, siendo ellos: tres tipos posibles de reforma constitucional, siendo ellos: tres tipos posibles de reforma constitucional a) la introducción de una norma nueva; 
b) la supresión de una norma preexistente, y c) la sustitución de una norma preexistente.64

60 El número que aparece entre paréntesis seguido de la denominación de cada país, se refi ere al del artículo constitucional que 
contiene los limites al proceso de reforma constitucional.
61 Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Porrúa, UNAM, México, 2001, p. 123.
62 Idem.
63 Loewenstein, Karl. Teoría…, op. cit. supra, nota 8, pp. 171 y ss.
64 Guastini, Riccardo. Estudios..., op. cit. supra, nota 61, p. 43.
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Como puede observarse, el proceso de reforma constitucional –que es propio de las 
Constituciones modernas escritas– tiene por objeto actualizar el texto fundamental estatal, para 
que el espectro de cobertura jurídica sea lo más amplio posible, en atención a las necesidades y 
requerimientos sociales, económicos, políticos, culturales, etcétera.

Dicho lo anterior, cabe la posibilidad de interrogarse: ¿toda reforma constitucional produce una 
nueva constitución? En respuesta a ello, se ha esgrimido por un sector de la Teoría Constitucional 
que “...toda reforma constitucional comporta la modifi cación del conjunto preexistente, y la 
modifi cación de éste da lugar a un conjunto diverso: porque son diversos los elementos que lo 
componen.”65

Clarifi cando esta posición, se deduce que la introducción, derogación o modifi cación que se haga 
sobre un sólo artículo de la Constitución, con base en el procedimiento difi cultado de reforma, 
vendrá a cambiar el sentido originario de esa disposición y por tanto, de la Constitución en su 
totalidad, creando con ello una nueva Constitución; esto es relativo, pues la modifi cación parcial 
de la norma normarum, no da siempre como resultado una nueva Constitución; en el supuesto 
de que la modifi cación cambie el sentido de la Constitución, entonces sí se crearía una nueva 
Constitución; pero si la modifi cación no cambia el sentido originario del constituyente y si en 
cambio lo refuerza, entonces debe negarse categóricamente que la modifi cación introduzca un 
elemento nuevo.

Solamente se estaría ante la presencia de una nueva Constitución, en el supuesto de que la 
modifi cación tenga como consecuencia un cambio sustancial de la lex fundamentalis; esto es, 
que alguna de las decisiones políticas fundamentales sea reemplazada por otra distinta; por 
ejemplo, que se transite de una democracia a una dictadura o que sean eliminados los derechos 
fundamentales o que se modifi que sustancialmente el eje rector del Estado y sus instituciones.

Ejemplifi cando lo anterior, vale decir que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica 
–en 218 años de existencia–, ha sufrido tan sólo 27 enmiendas66 y en cambio, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 –a lo largo de 88 años– ha sido reformada 
en 428 ocasiones –en realidad se trata de 417 reformas a la parte dogmática y orgánica; de las 
restantes 11, 9 se refi eren a transitorios y 2 a transitorios de decretos de reforma–.67

Ahora bien, si se toma en consideración que los procesos de reforma constitucional seguidos 
tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica son similares –puesto que 
la Constitución mexicana se halla inspirada por la Norteamericana de 1787–; que algunas inspirada por la Norteamericana de 1787–; que algunas inspirada
instituciones jurídicas y políticas son idénticas, y sin que pase por alto la advertencia de que, 
entre ambas naciones existen notorias diferencias en los planos económico, político y social, 
puede asegurarse que la diferencia abismal de reformas constitucionales, no se debe a que el 
texto norteamericano no requiera de grandes transformaciones o que las exigencias sociales no 
hayan encontrado cabida en el texto constitucional, o que el pueblo mexicano se haya otorgado 
una constitución imperfecta.

Tales supuestos son discutibles y en este tenor, contribuimos a su debate. En efecto el texto 
norteamericano requirió de sus primeras diez enmiendas (Bill of rights) para asegurar una serie Bill of rights) para asegurar una serie Bill of rights

65 Idem.
66 Cfr. http://www.constitution.org/cons/constitu.htm.
67 Cfr. http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/refcns/reformaspa.htm.
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de derechos que no se encontraban consagrados en el texto de 1787; por lo que fue necesario 
elaborarlas y con ello ampliar su contenido. Esto, puede califi carse como un error de proyección 
del contenido constitucional al no hallarse disposición alguna relativa a los derechos ciudadanos, 
salvo aquéllos de corte político.

Decir que la nación mexicana posee una Constitución imperfecta, también es discutible, pues 
diversos autores han considerado a la Constitución de 1917 como la primera constitución político-
social del mundo; bajo este marco, son discutibles las 417 reformas sufridas en 88 años; esto 
hace suponer una eventual imperfección del texto; sin embargo, tal cantidad de reformas se 
deben al predominio político ejercido por un partido político, que en su momento poseyó además 
de la Presidencia de la República, el control total y absoluto del Congreso de la Unión, así como 
la totalidad de las legislaturas estatales; como se recordará, todo ello es parte indispensable de la 
maquinaria jurídica y política que requiere el proceso difi cultado de reforma previsto en el artículo 
135 constitucional.68

Sin lugar a dudas, el fenómeno del monopolio del poder político en manos de un sólo partido, 
terminó a la larga por desvencijar su estructura; pues a pesar de que el propio texto normativo 
constitucional mexicano dispone que el sistema es democrático, lo cierto es que en la realidad, 
tal situación no era más que simulada, mediante la participación de pequeños partidos políticos, 
que por cierto, eran también poco representativos.

Lo anterior, hace suponer que el proceso de reforma constitucional se encontraba determinado 
por la mayoría política de un partido político hegemónico; de ahí se estima que el rumbo que tome 
una nación, depende en gran medida de la estabilidad de su texto constitucional.

1.4.8 Las decisiones políticas fundamentales y las cláusulas constitucionales de 
intangibilidad como límites al proceso de reforma constitucional

Con antelación se hizo referencia a este tema, aunque de forma muy somera cuando fueron 
expuestos los principios que articulan la Teoría Constitucional de Carl Schmitt. Como se recordará, 
para él, las decisiones políticas fundamentales son el saber y vida de la Constitución; con lo que decisiones políticas fundamentales son el saber y vida de la Constitución; con lo que decisiones políticas fundamentales
quiso expresar que éstas son las aspiraciones, ideales y principios de la organización política 
estatal; sin la cuales la Constitución se hallaría vacía; en suma, son la esencia constitucional, su 
ser.

Como límites al proceso de reforma constitucional, las decisiones políticas fundamentales, 
“…tienen como fi n librar radicalmente de cualquier modifi cación a determinadas normas 
constitucionales.”69

Schmitt identifi có en la Constitución de Weimar como Weimar como Weimar decisiones políticas fundamentales 
del pueblo alemán, a la Democracia, a la República, la forma federal del Estado, la forma 

68 A partir de los años 40, con la consolidación de los sistemas de partido hegemónico y presidencial, la Constitución se concibió 
con peculiaridades muy propias, es decir, con un tipo de dominación política  que se estaba llevando a cabo en el país. Si la 
Constitución se aplicaba por el régimen, la aplicación resultaba legítima y el régimen también lo era. La carta magna le daba 
al régimen ciertas condiciones de uniformidad, pues en un mismo documento máximo había historia, revolución y derechos 
naturales. Esta concepción era el instrumento perfecto para un régimen que aspiraba a la homogeneidad social y para el cual 
la democracia consistía en una cuestión de sustitución periódica de los titulares de los órganos, mas no de las condiciones de 
dominación, de las elites o de los postulados generales del régimen. Cfr. Muro Ruiz, Eliseo. El Estado multicultural…, op. cit. 
supra, nota 1, p. 86.
69 Loewenstein, Karl. Teoría…, op. cit. supra, nota 8, p. 189.
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parlamentario-representativa de la legislación y el Gobierno, los derechos fundamentales y a la 
división de poderes, bajo el esquema del Estado burgués de Derecho.

En el contexto de la doctrina constitucional mexicana, Jorge Carpizo señala que “…las decisiones 
políticas fundamentales de la Constitución de 1917 son siete, a saber: soberanía, derechos 
humanos, separación de poderes, sistema representativo, régimen federal, juicio de amparo y 
supremacía del estado sobre las iglesias.”70

En este mismo tenor, Miguel Covián ha identifi cado en el texto constitucional mexicano de 1917, 
las siguientes: soberanía popular, garantías individuales, derechos sociales, Estado de Derecho, 
democracia social, forma de gobierno representativo y federal, sistema presidencialista, división 
de poderes, régimen de economía mixta con rectoría económica del Estado y, separación de 
iglesia y Estado.71

Ahora bien, la mayoría de las Constituciones modernas, que se rigen bajo el esquema de ser 
escritas, hacen ver que las decisiones políticas fundamentales se colocan en el documento con el 
fi n de imponerse como refuerzo del principio de rigidez constitucional, lo que debe hacer pensar 
en su eventual perpetuidad.

Esta cláusula constitucional de intangibilidad, que como se ha advertido, no se encuentra en 
todas las Constituciones escritas modernas, básicamente es un refuerzo a los principios de 
supremacía y rigidez constitucionales, pues afectan directamente al conjunto de decisiones 
políticas fundamentales, para convertirlas en un núcleo unas veces intocable y en otras, 
inaccesible. Así por ejemplo, en el artículo 139 de la Constitución Italiana se prevé que: La forma 
repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale; en idéntico sentido se pronuncia 
el quinto párrafo del artículo 89 de la Constitución Francesa en el que se establece: La forme 
républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Otros ejemplos de la cláusula constitucional de intangibilidad o inalterabilidad, se encuentran en 
el artículo 9 de la Constitución de la República Checa72; en el apartado tercero del artículo 7973 de 

70 Carpizo, Jorge. Estudios…, op. cit. supra, nota 42, p. 91. De hecho el autor desarrolla esta vertiente en su obra La Constitución 
Mexicana de 1917, 7ª edición, Porrúa, México, 1986, pp. 131-282.
71 Covián Andrade, Miguel. El control de la…, op. cit. supra, nota 35, p. 221.
72 Article 9
(1) The Constitution may be amended or altered solely by constitutional laws.
(2) Any change of fundamental attributes of the democratic law-observing state is inadmissible.
(3) Legal norms cannot be interpreted as warranting the removal or threatening of the foundations of the democratic state.
73 Artikel 79 [Änderungen des Grundgesetzes]
(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder 
ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer 
besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt 
zur Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, 
eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.
(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des 
Bundesrates.
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der 
Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzuläßsig.
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la Grundgesetz (Ley Fundamental) de Alemania, en el artículo 100 de la Constitución de GreciaGrundgesetz (Ley Fundamental) de Alemania, en el artículo 100 de la Constitución de GreciaGrundgesetz 74

y en el artículo 288 de la Constitución de Portugal.75 Todas ellas, con diferentes y propios matices 
pretenden asegurar la estabilidad de los valores constitucionales.

Debe hacerse una pausa en este rubro, y descubrir el velo que envuelve a las cláusulas de 
intangibilidad. Es cierto, como se apuntó anteriormente, estas cláusulas son un refuerzo a 
dos importantísimos principios constitucionales, ya que se someten al amparo del proceso 
difi cultado de reforma otros principios que son la esencia de la Constitución. En los casos de 
las Constituciones Italiana y Francesa, ambas establecen en términos similares que la forma 
republicana de gobierno no puede ser objeto de reforma o revisión constitucional, a través del 
proceso difi cultado de reforma ni por ningún otro, dejando por tanto, vedado el camino a los 
posibles intentos de aquellos grupos políticos que no comulguen con dicha forma de gobierno. 
Por tanto esta forma de organización estatal deberá prevalecer en el tiempo indefi nidamente. 
La razón del por qué su existencia, debe hallarse en un contexto histórico, en las necesidades 
y confl ictos a que cada pueblo se ha enfrentado y por qué dicha forma de gobierno ha sido 
considerada como la adecuada a partir de un momento dado.

De lo anterior, se desprende que las cláusulas de intangibilidad, son por una parte, “...medida para 
proteger concretas instituciones constitucionales y por otra, proteger concretas instituciones constitucionales y por otra, proteger concretas instituciones constitucionales sirven para garantizar determinados 
valores fundamentales de la constitución que no deben estar necesariamente expresados en 
disposiciones o en instituciones concretas, sino que rigen como ‘implícitos’, ‘inmanentes’ o 
‘inherentes’ a la constitución.”76

74Article 110 [Limits and Proceedings]
(1) The provisions of the Constitution, save those which determine the basis and the form of government as a Parliamentary Republic 
with a President as Head of State and those of Articles 2 (1), 4 (1), (4) and (7), 5 (1) and (3), 13 (1) and 26 shall be subject to revision.
(2) The need to revise the Constitution shall be ascertained by a decision of Parliament taken following a motion by at least fi fty deputies, 
approved by a majority of three fi fths of the total number of deputies in two votes separated from each other by at least one month. The 
same decision shall determine in detail the provisions to be revised.
(3) Once the revision has been decided upon by Parliament, the following Parliament in its fi rst session shall, with an absolute majority 
of all the members thereof, decide on the provisions to be revised.
(4) If the proposal for the revision of the Constitution be approved by the majority of the total number of deputies but not by the majority 
of three fi fths specifi ed in Paragraph (2), the following Parliament in its fi rst session may decide on the provisions to be revised by a 
majority of three fi fths of the total number thereof.
(5) Every revised provision of the Constitution shall be published in the Government Gazette within ten days from the day it was 
approved by Parliament, and shall be put into effect by a special Parliamentary resolution.
(6) The Constitution may not be revised before the lapse of a fi ve year period from the previous revision thereof.
75 Artigo 288.º (Limites materiais da revisão)
As leis de revisão constitucional terão de respeitar:
a) A independência nacional e a unidade do Estado;
b) A forma republicana de governo;
c) A separação das Igrejas do Estado;
d) Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos;
e) Os direitos dos trabalhadores, das comissões de trabalhadores e das associações sindicais;
f) A coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios de produção;
g) A existência de planos económicos no âmbito de uma economia mista;
h) O sufrágio universal, directo, secreto e periódico na designação dos titulares electivos dos órgãos de soberania, das regiões 
autónomas e do poder local, bem como o sistema de representação proporcional;
i) O pluralismo de expressão e organização política, incluindo partidos políticos, e o direito de oposição democrática;
j) A separação e a interdependência dos órgãos de soberania;
l) A fi scalização da constitucionalidade por acção ou por omissão de normas jurídicas;
m) A independência dos tribunais;
n) A autonomia das autarquias locais;
o) A autonomia político-administrativa dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
76 Loewenstein, Karl. Teoría…, op. cit. supra, nota 8, p. 189.
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1.5 Los Valores Constitucionalizados

Se ha sostenido por parte de la doctrina positivista del Derecho que, el reglado en apego a las 
normas constitucionales estatuidas ex profeso, es el que vale sí y sólo si está formulado conforme 
a esas mismas reglas, sin importar su contenido moral. Frente a este señalamiento, que ya en sí 
mismo presenta diversas inconsistencias, se levanta la fi gura del iusnaturalismo, que pretende 
ante todo, informar al derecho positivo sobre los contenidos sustanciales que deberá observar informar al derecho positivo sobre los contenidos sustanciales que deberá observar informar
durante el proceso formal legislativo, mismos que deben estar vertidos en la norma jurídico 
hipotética, es decir, que el derecho positivo se constituya por valores.

El epígrafe que ahora se desarrolla, requiere de una matización previa; por ello, primero es 
necesario comprender ¿Qué son los valores? para después deducir, responder ¿Qué son? y 
¿Cuáles son los valores constitucionalizados?

Cuando se habla de valores, se hace referencia a la axiología, es decir, al estudio disciplinario 
fi losófi co del ser de las cosas, las esencias y los estados psicológicos. Pero los valores –como 
señala Frondizi– no están en función de lo que gusta o no, tampoco en relación con lo que se 
desea, mucho menos con las ideas y aún menos con la ponderación económica. En efecto, 
el valor no depende de su representación intelectiva, de su calidad constitutiva, sino porque 
“...descansan en un depositario o sostén que, por lo general, es de orden corporal.”descansan en un depositario o sostén que, por lo general, es de orden corporal.”descansan en un depositario o sostén que, por lo general, es de orden corporal 77 Esto es, que 
todo aquello a lo que se le atribuye un valor o lo posee, es por que tiene una cualidad derivada de 
su propia existencia y que es en última instancia atribuida por un sujeto.

En este sentido, cuando se habla de valores constitucionales, se señala y signifi ca al estudio 
disciplinario de la fi losofía jurídica que regularmente se denomina axiología jurídica, consistente 
en el “...estudio y análisis de los problemas sociales de valoración jurídica.”78 Pero cabe preguntar 
¿es necesaria la existencia de una estimativa jurídica? La respuesta a la interrogante, apunta a 
que sí es necesario, en razón a que ésta se encargará de desarrollar el estudio y análisis sobre 
los valores particulares que radican en la materia jurídica, cuyo fi n último es la justicia. Si esto 
es así, entonces puede interrogarse, sin atropellar la respuesta: ¿qué y cuáles son los valores 
jurídicos? Decimos que no debe atropellarse la contestación, en virtud de la necesidad de recurrir 
a unos apoyos extras para responder el cuestionamiento.

Sirve como excelente hilo conductor a este respecto, un autor, que a pesar de su 
contemporaneidad, es ya un clásico en la materia. Gregorio Peces-Barba Martínez; 79 quien ha 
sostenido que la refl exión por la búsqueda de los valores superiores del ordenamiento jurídico es 
y ha sido un logro de la Filosofía del Derecho, más que de la Teoría General del Derecho.

Esto, es perfectamente entendible si se observa desde ahora –como se tendrá oportunidad de 
verlo más adelante– que la posición fundamentadora de los valores superiores, radica en adoptar 
una posición intermedia e incluso conciliadora entre los productos fi nales del iusnaturalismo y el iusnaturalismo y el iusnaturalismo
iuspositivismo; lo que supone romper con “...la tradicional dialéctica Derecho natural-Derecho 
positivo que parecía condenar a la cultura jurídica moderna a un callejón sin salida, a través de 
una correcta formulación de la relación Poder-Derecho y de una positivización de los contenidos

77 Frondizi, Risieri. ¿Qué son los valores?, 18ª reimpresión de la 3ª edición, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 
14-15.
78 Otero Parga, Milagros. Los valores en el ordenamiento jurídico, 2ª edición, UAEM, México, 2001, p. 15.
79 Los valores superiores, 1ª reimpresión, Tecnos, Madrid, 1986, p. 12.
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éticos o de justicia que el Poder pretende realizar a través del Derecho y que son esos valores 
superiores.”80 Así es como se pronuncia la Constitución Española de 1978, en cuyo artículo 1.1 
se establece que los “...valores superiores de su ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, 
la igualdad y el pluralismo político.”81

De aquí se desprende, que los valores superiores, pueden ser califi cados como constitucionales 
o constitucionalizados,  y como tales, son producto de la refl exión racional-fi losófi ca sobre el fi n 
del Estado, cuya práctica solamente puede ser desarrollada bajo el auspicio de una forma de 
organización del poder político que les favorezca, estimule, desarrolle y garantice, es decir, en la 
democracia constitucional.

Por lo tanto, debe entenderse que los valores superiores son:

...la decisión Constitucional que el Poder plantea como raíz del Derecho: el 
ordenamiento jurídico encabezado por la Constitución. [...] Son moralidad crítica, 
que por la voluntad del legislador constituyente se convierten en Derecho positivo, 
al incorporarse a esa norma jurídica máxima...82 [...] ...un contenido conceptual que 
no se agota en su perspectiva normativa, sino que excede de la misma y hunde sus 
raíces en el campo de la moralidad.83

En unas coordenadas similares a las de Peces-Barba, se ha sostenido que:

...si se entiende que el derecho es un producto racional, se debe admitir asimismo 
que es el resultado de una valoración práctica que no puede ser arbitraria. O lo que es 
lo mismo, el ordenamiento jurídico de un país debe proporcionar a los individuos que 
viven en sociedad el conjunto de normas de conducta que posibiliten la convivencia. Y 
para hacerlo, para establecer el elenco de normas que obligan a los administrados, es 
preciso proceder antes a la realización de un enfoque axiológico tendente a establecer 
el conjunto de valores que esa sociedad requiere.84

Por otra parte, es común que suceda una confusión entre dos términos próximos y que son 
empleados en o extraídos85 de las cartas constitucionales, estos son los valores superiores y 
los principios. Al respecto sostiene Peces-Barba, que ambos “...son expresiones que, con su 
particular signifi cado, forman parte del contenido de unas normas de Derecho positivo...”86

Pese a ello, la distinción entre valores y principios, radica en que los primeros son tanto objetivos 
generales, como fundamento, meta y fi n del ordenamiento jurídico; los segundos, una forma o 
modo de proceder para el cumplimiento de esos valores; los que a su vez son la guía con la 

80 Ibid., p. 13.
81 Las negritas son nuestras.
82 Peces-Barba, Gregorio. Los valores..., op. cit. supra, nota 79, p. 18.
83 Ibid., p. 36. Por su parte, Joseph Rafel Moncho i Pascual considera que: “Los valores superiores completan una lista de 
seis valores: dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad-fraternidad, justicia y paz.” Teoría de los Valores Superiores, 
Campgràfi c, Valencia, 2003, p. 17.
84 Otero Parga, Milagros. Los valores en el…, op. cit. supra, nota 78, p. 15.
85 Entiéndase que un valor o sistema de valores es extraído del texto constitucional, si el intérprete u operador jurídicos deducen 
implícitamente el orden social o jurídico, como puesto que es, sin necesidad de que el texto los recoja, los califi que con el carácter 
de superiores y aún más guardando silencio respecto a cuáles son. Cfr. Díaz Revorio, Francisco Javier. Valores superiores e 
interpretación constitucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 32-33.
86 Peces-Barba, Gregorio. Los valores..., op. cit. supra, nota 79, p. 36. Considera este autor que los términos sujetos a confusión 
son análogos.
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que habrán de dirigirse los intérpretes y operadores jurídicos. De ahí la posibilidad de asegurar 
que funjan como “...moral interna del Derecho y contenido material a desarrollar a los valores 
superiores.”87

Recapitulando lo aquí apuntado, se colige que los valores superiores por los que propugna 
el ordenamiento jurídico, son un equivalente de decisión política fundamental de la Teoría decisión política fundamental de la Teoría decisión política fundamental
Constitucional schmittiana, pero con una variante racionalista, es decir, con un énfasis para 
constituirse ya no como aspiraciones o ideales colocados por el constituyente, sino más bien, 
como una serie de argumentos formulados en torno a la superación de la dialéctica discusión 
entre iusnaturalismo e iusnaturalismo e iusnaturalismo iuspositivismo;88 pues son dichos valores, el objetivo y el acuerdo máximo 
de la mayoría que se expresa, a través del constituyente y que indefectiblemente la comunidad 
política estatal debe no sólo contemplar, sino cumplir. Por ello, al ser incluidos “...en la legislación, 
los valores superiores dejan de ser optativos, cosa que serían si fueran ajenos a la legislación, 
con lo que también serían subjetivos y multiformes.”89

Por tanto, el concepto de valores superiores se erige como el puente que se ha tendido para cruzar 
el abismo existente en la compresión teórica, metódica y sistemática del carácter bifronte de la 
Constitución, es decir, los valores constitucionalizados permiten extraer del texto constitucional, 
tanto su ser como su deber ser.

Esto es, que la Constitución en esta posición jánica, es un documento que si bien es escrito, 
su origen se halla inspirado por un conjunto de aspiraciones, de telos que los hombres quieren 
para sí y las generaciones futuras, mismas que adquieren el status de valores superiores del status de valores superiores del status
ordenamiento jurídico, como ha dicho Mauro Cappelletti:

...en la concepción más moderna, la norma constitucional no es otra cosa que un 
ensayo, tal vez imposible y casi podríamos califi carlo de ‘fáustico’, pero profundamente 
humano y digno de ser intentado, de transformar en derecho escrito los supremos 
valores, la pretensión de ‘encerrar’, de ‘defi nir’ en una norma positiva, lo que por su 
naturaleza es inasible e indefi nible: lo absoluto.90

Debe subrayarse la implicación que conlleva la edifi cación del ordenamiento jurídico con base a 
los valores superiores, pues la declaratoria constitucional que se hace de ellos los convierte en el 
núcleo constitucional, y ante su incumplimiento o negación se estará violentando el propio orden 
constitucional.

87 Ibid., p. 39.
88 Así, en primer lugar, se supera tanto el positivismo cerrado a valores, como el iusnaturalismo idealista, que considera al 
Derecho positivo, a través de la positivización de valores, que son guía y límite para el desarrollo del ordenamiento. [...] En 
segundo lugar, se matiza el rígido formalismo kelseniano en la consideración del ordenamiento, como conjunto de poderes y de 
deberes, reconociendo la realidad de los contenidos materiales del ordenamiento. En tercer lugar, [...] es un inconveniente serio 
para las teorías que sostienen que el Derecho es la regulación del uso de la fuerza, como pretenden Kelsen y Ross, porque 
establece criterios básicos para las conductas  que el Derecho regula. [...] En cuarto lugar, ...supone un concepto del Derecho 
como fenómeno cultural, como obra de los hombres en la historia. Ibid., pp. 54 y ss.
89 Moncho i Pascual, Joseph Rafel. Teoría de los…, op. cit. supra, nota 83, p. 18.
90 Cappelletti, Mauro. El control judicial de la Constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado, Cipriano Gómez Lara y 
Héctor Fix-Zamudio (Trads.), UNAM, México, 1966, p. 74, apud, Fix-Zamudio, Héctor. Veinticinco años de evolución de la justicia 
constitucional 1940-1965, UNAM, México, 1968, p. 13.
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1.6 La Interpretación Judicial como Mecanismo de Reforma Constitucional

Se arriba a un tema que no sólo es apasionante para los constitucionalistas, lo es también para 
los encargados de la administración de justicia, pero aún más para el propio entendimiento de la 
evolución constitucional.

Por ello, “Una Constitución sin una Corte de Justicia que imponga su interpretación y la efectividad 
de la misma, es una Constitución sin un contenido jurídico crítico, que asocia su suerte a la del 
partido en el poder, que impone de facto la interpretación que en ese momento le conviene; allí la 
Constitución se utiliza políticamente por los grupos o partidos en el poder.”Constitución se utiliza políticamente por los grupos o partidos en el poder.”Constitución se utiliza políticamente por los grupos o partidos en el poder 91

Es sabido que existen diferentes tipos de interpretación jurídica, entre ellas: Legislativa, 
Administrativa, Judicial, Doctrinal y Popular. Por ahora, sólo se tratará la de carácter Judicial, por 
ser la que produce efectos jurídicos y constitucionales de notable trascendencia. Tales efectos, 
dependen en gran medida de los efectos –ex tunc o relativos para el control difuso o ex nunc 
o generales para el control concentrado– que tenga la sentencia de cada particular modelo de o generales para el control concentrado– que tenga la sentencia de cada particular modelo de o generales
control de la constitucionalidad, adoptado en cada Estado para resolver distintas controversias,92

en este sentido, y siguiendo a Jorge Ulises Carmona Tinoco, puede concebírsele como “...aquella 
que realizan los órganos jurisdiccionales en su tarea normal de solución de controversias, 
especialmente cuando la materia controvertida son cuestiones de constitucionalidad.”especialmente cuando la materia controvertida son cuestiones de constitucionalidad.”especialmente cuando la materia controvertida son cuestiones de constitucionalidad 93

La interpretación judicial se caracteriza por ser provisional, defi nitiva, implícita y explícita.

Una decisión judicial –sentencia, acuerdo, etcétera–, que se haya pronunciado con motivo de un 
proceso tiene el carácter de provisional, si se encuentra sujeta a revisión por parte de un órgano 
jurisdiccional de mayor rango, y éste a su vez, puede declararla como defi nitiva si coincide con 
el criterio sustentado.

La interpretación implícita es aquélla que realizan los jueces en sus funciones normales de 
resolución de controversias, a través de la aplicación de la ley en concordancia con los principios 
constitucionales. Y por interpretación explícita, la que realizan aquellos órganos jurisdiccionales 
que se hallan compelidos a salvaguardar el orden que denota la supremacía constitucional y a la 
vez vigilar que las esferas de competencia de los órganos del Estado no sean invadidas.

Por otra parte, Guastini ha indicado que la interpretación judicial es una decisión con efectos 
vinculantes para las partes en un litigio, pero fundamentalmente, la tarea interpretativa de los 
jueces consiste en limitarse a la verifi cación de los hechos con los supuestos normativos y no 
al contrario, como erróneamente se piensa, que el juez, al interpretar, se pregunta sobre el 
signifi cado de tal o cuál norma.94

91 Muro Ruiz, Eliseo, El Estado multicultural…, op. cit. supra, nota 1, p. 83-84.
92 Al respecto vid infra en este mismo capítulo el epígrafe 1.7, relativo al control de la constitucionalidad y sus modelos, pp. 56 
y ss.
93 La interpretación judicial constitucional, UNAM, México, 1996, p. 101.
94 Guastinni, Ricardo. La interpretación: objetos, conceptos y teorías, interpretación jurídica y decisión judicial, Rodolfo Vázquez 
(Comp.), 2ª edición, Fontamara, México, 2000, pp. 19 y ss.
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1.7 El Control de la Legalidad y de la Constitucionalidad

El control de la legalidad radica esencialmente en que la impartición de justicia debe ceñirse a la 
aplicación de la ley, sin importar en medida alguna la moralidad de una norma ante la resolución 
de una litis, aún a sabiendas de que esa resolución está fi ncada sobre la base de un derecho 
injusto, que el juez debe aplicar, so pena de ser considerada su conducta dentro de alguna causal so pena de ser considerada su conducta dentro de alguna causal so pena
de responsabilidad; éste es un planteamiento característico del positivismo jurídico.

Ahora bien, plantear el tema del control de la constitucionalidad es hacerlo en términos de la 
llamada Justicia Constitucional; la que tiene por objeto la aplicación y vigencia de la Constitución, 
en relación a la contraposición de normas, es decir, que las leyes inferiores se ajusten al proceso 
de creación o contenido proveniente de la ley superior.95

En la doctrina constitucionalista contemporánea se ha debatido no sólo la denominación, sino 
también las materias que componen a este sector del derecho constitucional. Una concepción al 
respecto, podrá ayudar a entender con mayor cabalidad a qué se refi ere. Héctor Fix-Zamudio ha 
considerado que la Justicia Constitucional, es:

...el conjunto de procedimientos de carácter procesal, por medio de los cuales 
se encomienda a determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los 
mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público 
que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma 
Carta Fundamental.96

En este sentido, Kelsen informa que es:

...un sistema de medidas técnicas que tienen como fi n asegurar el ejercicio regular de 
las funciones estatales. Estas funciones tienen carácter jurídico: consisten en actos 
jurídicos. Se trata, bien de actos de creación de Derecho, es decir, de creación de 
normas jurídicas, bien de actos de ejecución del Derecho ya creado, es decir, de 
ejecución de normas jurídicas ya dictadas.97 [...] Cuyo objeto principal Cuyo objeto principal Cuyo son las leyes de son las leyes de son las leyes
las que se alega inconstitucionalidad.98

Bajo este marco, se desprende que las materias sujetas a la Justicia Constitucional, lo son 
precisamente, esos dos aspectos fundamentales del quehacer jurídico antes señalados; pues 
por una parte, se encuentran los aspectos formal y material de la ley; y por otra, la aplicación que 
de ella hacen los poderes ejecutivo y judicial, a través de los actos de autoridad.

De acuerdo a los aspectos formal y material de la ley, es preciso señalar que el primero se 
refi ere a su proceso de elaboración y el segundo, con la correspondencia que debe guardar su 
contenido con el texto constitucional.

95 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. Veinticinco años de..., op. cit. supra, nota 90, p. 10. Así mismo, Hans Kelsen establece que El 
problema de un posible confl icto entre una norma superior y otra inferior se presenta no sólo en lo que concierne a la relación 
entre ley (o derecho consuetudinario) y decisión judicial, sino también en lo que atañe a la relación entre Constitución y ley. 
Kelsen, Hans. Teoría General del..., op. cit. supra, nota 13, p. 185.
96 Fix-Zamudio, Héctor. Veinticinco años..., op. cit. supra, nota 90, p.15. En esta misma obra, en la página 13, sostiene que 
la elección del término radica en ser el que designa, de mejor manera, los instrumentos de garantía de las disposiciones 
constitucionales.
97 Kelsen, Hans. Escritos sobre..., op. cit. supra, nota 17, pp. 109-110.
98 Ibid., p. 132. Las cursivas son nuestras.
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Por lo anterior, es válido preguntar ¿Cuál es el objeto o propósito de la existencia de un control de 
los aspectos formal y material de la materia constitucional, así como de los actos que se realizan 
en su ejecución y aplicación?

La respuesta parece ser muy simple, si se concluye que es preciso la elaboración de leyes que 
se encuentren apegadas al conjunto de derechos contenidos en la Ley Fundamental, tanto en su 
proceso de elaboración, como en el contenido que deben encerrar para cumplir con cierta lógica 
constitucional.

Indudablemente que esta respuesta no es del todo satisfactoria, pues el propósito del control de 
la constitucionalidad, en su doble aspecto, va más allá de la simple observancia de los requisitos 
identifi cados con el proceso legislativo para la elaboración, modifi cación, abrogación o derogación 
de una norma jurídica, así como su ejecución y aplicación por parte de la autoridad, o bien, si se 
trata de una reforma constitucional.

Por lo tanto, el control de la constitucionalidad es un mecanismo de garantía y defensa de la 
Constitución, tendente a salvaguardar el Estado constitucional de Derecho;99 así como mantener 
el status de la status de la status Constitución como norma fundamental, a través del principio de Supremacía Constitución como norma fundamental, a través del principio de Supremacía Constitución
Constitucional.

En síntesis, para que exista el control de la constitucionalidad y por ende subsista el Estado 
constitucional de Derecho, es necesario la existencia de una Constitución escrita que cuente con 
cláusulas de rigidez y supremacía constitucional.

Dicho lo anterior, es posible adentrarse en los sistemas y métodos de control de la 
constitucionalidad. Para exponer los temas del presente epígrafe, me apoyaré en la visión 
expuesta por Miguel Covián, quién identifi ca cinco criterios para el análisis de dichos sistemas y 
métodos; siendo estos:

A) Sistemas y métodos que observan el acto de autoridad que se controla.

En este rubro, identifi ca dos tipos de controles: 1) control de legalidad de las normas jurídicas 
inferiores a la ley ordinaria y de los actos de autoridad de aplicación de esa norma; y, 2) el control 
de leyes y actos de autoridad contrarios a la Constitución.

B) Sistemas o métodos que observan el control normativo y otros medios de control no control no control
normados.

Aquí se identifi can dos tipos de controles. 1) mecanismos de control previstos en la Constitución 
(político, jurisdiccional); y, 2) ausencia de control normativo y el control de la opinión pública.control de la opinión pública.control

C) Sistemas y métodos que observan el alcance de las decisiones del órgano que ejerce el 
control.

99 El Estado constitucional de Derecho se caracteriza por la limitación del poder a través del Derecho Constitucional, donde 
la Constitución es la norma jurídica suprema del Estado y de ella emana la conformación del resto de normas que integran al 
ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas positivas constitucionales además de limitar al poder, lo organizan.
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Es sabido que el alcance de las decisiones judiciales que se pronuncian respecto a la 
constitucionalidad producen dos efectos, siendo estos: 1) efectos erga omnes o generales de la omnes o generales de la omnes o generales
decisión, que traen como consecuencia la abrogación de la ley o impedir que entre en vigor; 2) 
efectos particulares o limitados al caso concreto, pues no invalida o abroga la ley.

D) Sistemas y métodos que observan las vías de procedibilidad del control.

La procedencia del control es identifi cada desde dos puntos de vista: 1) ex-ofi cio o ex-ofi cio o ex-ofi cio a priori, que se a priori, que se a priori
da antes de entrar en vigor la ley, es decir, se trata de un control preventivo de la constitucionalidad; 
y, 2) a petición de parte, que opera cuando se presenta la excesiva aplicación de una ley. Este 
último supuesto puede ser ejercido en vía de acción100 o en vía de excepción.101

E) Sistemas y métodos que observan la naturaleza del órgano que ejerce la formación del 
control.

Este tipo de control recae en alguno de los órganos constituidos, es decir, por el poder legislativo, 
ejecutivo o judicial.

En este sentido, el control legislativo se da en la Constitución Política de un Estado, por medio 
de la reforma de la Constitución y el proceso legislativo102. A través de estos procedimientos se 
garantiza: 1) la constitucionalidad de las leyes conforme al punto de vista del contenido, es decir, 
el legislador está obligado a respetar y no contravenir los mandatos de la Constitución al realizar 
la reforma constitucional, la creación o modifi cación de la ley; 2) las formas o procedimientos 
de su elaboración, donde el legislador está obligado a seguir cabalmente los procedimientos de 
reforma (constitucional), creación y modifi cación de la ley constitucionalmente establecidos.

Por otra parte, el control jurisdiccional –que es el más difundido y con más variantes– lo realizan 
los tribunales ordinarios o bien, un tribunal especial o ad hoc previamente facultado para ello.ad hoc previamente facultado para ello.ad hoc

En este tipo de control, se declara con efectos erga omnes o particulares, la constitucionalidad de erga omnes o particulares, la constitucionalidad de erga omnes
las leyes, reglamentos y actos con fuerza de ley, de tratados internacionales y la protección de los 
derechos de las personas jurídicas, cuando estos son violentados por actos de autoridad.

Ante esta amplia gama de controles, es casi imposible determinar con exactitud cuál de ellos 
ofrece mayores benefi cios para llevar a cabo un efi caz control de la constitucionalidad. Es 
evidente que por sí mismos no son sufi cientes; pues su efi cacia depende sustancialmente y en 
gran medida al objeto que se desee controlar. También resultaría confuso aglutinar todos y cada 
uno de ellos en un sólo sistema de control.

Por ello, un adecuado modelo para el control de la constitucionalidad, se sustentaría en la 
incorporación de los elementos de los sistemas o métodos C, D y E anteriormente señalados. 

100 Esta vía es promovida por un sujeto de derecho afectado por un acto de autoridad, quien inicia un proceso judicial distinto al 
que le produjo la violación de sus derechos, ante una autoridad dotada de jurisdicción especial.
101 Esta vía se promueve incidentalmente al hilo de un proceso principal ante la misma autoridad que conoce del caso, o ante su 
superior jerárquico, de conformidad con los recursos procesales establecidos al efecto.
102 La actividad encaminada a la creación, modifi cación y aprobación de las normas jurídicas que integran a un determinado 
ordenamiento jurídico, recibe el nombre de Proceso Legislativo. Básicamente este proceso consta de las siguientes fases: 
1) Iniciativa, 2) Discusión, 3) Aprobación, 4) Sanción, 5) Publicación, 6) Vacatio Legis, 7) Iniciación de la vigencia. El proceso 
legislativo como medio de defensa de la Constitución permite respetar desde el punto de vista formal al mismo procedimiento y 
materialmente, impide que la iniciativa de ley que sea notoriamente contraria a la constitución sea aprobada.
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Este modelo se puede reducir a lo siguiente: SC+SD+SE = Sistema de control de la 
constitucionalidad.

Simplifi cando la fórmula que antecede, el sistema o modelo de control de la constitucionalidad 
propuesto por Miguel Covián, debe contener a los sistemas y métodos que observan el alcance 
de las decisiones del órgano que ejerce el control, a los sistemas y métodos que observan las 
vías de procedibilidad del control y a los sistemas y métodos que observan la naturaleza del 
órgano que ejerce la formación del control.

Dicho de otro modo, el modelo debe analizar los efectos de las decisiones judiciales que se 
pronuncian respecto a la constitucionalidad (erga omnes o particulares); la procedencia del erga omnes o particulares); la procedencia del erga omnes
control (ex-ofi cio o ex-ofi cio o ex-ofi cio a priori o a petición de parte) y el control que realice alguno de los órganos a priori o a petición de parte) y el control que realice alguno de los órganos a priori
constituidos.

Por su parte, Néstor Pedro Sagüés,103 sostiene que los sistemas de control de la constitucionalidad 
pueden ser clasifi cados en función a su admisión o rechazo, al órgano de control, al procedimiento 
de control, al radio de acción, o tomando en cuenta el efecto que se produzca.

En otra apreciación de la Justicia Constitucional –como derecho procesal constitucional–, Héctor 
Fix-Zamudio ha sostenido –siguiendo a Cappelletti– que se compone por tres sectores: Derecho 
procesal constitucional de las libertades, Derecho procesal constitucional orgánico y Derecho 
procesal constitucional trasnacional.procesal constitucional trasnacional.procesal constitucional trasnacional 104

El primero, se constituye por aquellos mecanismos jurídicos constitucionales que tienen por 
objeto la protección de los Derechos Fundamentales, es decir, se trata de los recursos jurídico 
procesales de resarcimiento, que actúan como garantías de tutela y protección.

El segundo, tiene como propósito asegurar las facultades, atribuciones y competencias que 
constitucionalmente tienen encomendados los órganos estatales de poder, a fi n de que 
prevalezca el equilibrio de poderes.

Finalmente, el tercer sector comprende la aplicación y valoración de los principios constitucionales 
internos, frente a los contenidos en un tratado internacional y viceversa; ejemplo de este tipo de 
circunstancias se encuentra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 
1999.105 Se trata aquí de calcular el impacto que trae consigo la celebración de un acuerdo 
internacional en el ámbito del derecho interno, generándose la tesis de la armonización u 
homologación del derecho interno a través del derecho internacional, ello con el objeto de: a) 
evitar incongruencias en los ordenamientos nacionales; y, b) crear las condiciones jurídicas 
propicias para la equivalencia entre los distintos sistemas jurídicos.

103 Teoría de la Constitución, 1ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2004, pp. 439 y ss.
104 “Breves refl exiones sobre el concepto y el contenido del Derecho Procesal Constitucional”, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
(Coord.). Derecho Procesal Constitucional, 4ª edición, t. I, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, 2003, pp. 285 y ss.
105 Los artículos 22 y 23 de dicha Constitución, norman lo siguiente: Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como 
negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no fi guren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de 
estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratifi cados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en 
que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, 
y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.



62

Empero, como lo indica Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “...debe advertirse uno nuevo que 
podríamos denominar derecho procesal constitucional local, que comprende el estudio de los 
distintos instrumentos encaminados a proteger ya no a las constituciones federales o nacionales, 
sino a los ordenamientos, constituciones o estatutos de los estados, provincias o comunidades 
autónomas.”106

Ante este amplísimo panorama, queda claro que el sistema constitucional precisa la existencia 
de la Justicia Constitucional para garantizar el status de la status de la status norma normarum¸ y que la viabilidad y 
efi cacia de cada sistema de justicia depende en gran medida del lugar y tiempo concreto en que 
se desarrolla, es decir, se encuentra sujeto al devenir histórico y a las exigencia de legalidad que legalidad que legalidad
en un momento determinado requiere cada Estado.

En la praxis jurídica se han desarrollado básicamente dos modelos de Justicia Constitucional 
y por ende de control de la constitucionalidad, que bien podrían denominarse como clásicos; 
estos son: el modelo norteamericano y el modelo europeo-kelseniano o austriaco, mismos que 
sintéticamente se exponen a continuación.

1.7.1 Modelo norteamericano de control de la constitucionalidad

También es llamado en el argot de la Justicia Constitucional como control difuso de la difuso de la difuso
constitucionalidad, pues, se encuentra disperso en las funciones que ejercen los tribunales 
ordinarios. Este sistema de control tiene como base la revisión de la conformidad de las leyes 
con la Constitución, se reduce a la interpretación de la ley que debe hacer el juez, en la aplicación 
de la norma, al caso concreto, observando que: la ley superior siempre prevalece sobre la ley 
inferior (subordinación normativa); que la ley específi ca prevalece sobre la ley general y que la 
ley posterior prevalece sobre la ley anterior.

Así, cuando los tribunales se encuentran ante la disyuntiva de aplicar una ley contraria a la 
Constitución, 

...debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez 
superiores; en otras palabras, debe preferirse a la Constitución a la ley ordinaria, 
la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. [...] consiguientemente, 
siempre que determinada ley contravenga la Constitución, los tribunales tendrán el 
deber de apegarse a la segunda y hacer caso omiso de la primera.107

Este modelo de garantía de la norma fundamental se caracteriza por ser un control judicial de 
carácter difuso, es decir, que el juez al hilo de un procedimiento puede ejercerla por vía incidental 
y al encontrarse con que tiene que aplicar una ley contraria a la Constitución, entonces, en ese 
momento procesal y no en otro anterior o posterior, debe plantear la inconstitucionalidad de la ley. 
La denuncia de la inconstitucionalidad es relativa, en virtud de que solamente es aplicable al caso 
del que deriva, por lo que en el resto de casos planteados en otros órganos jurisdiccionales se 
continuará la aplicación de la norma denunciada, por no estar expulsada del escenario jurídico. 
La sentencia que se pronuncie respecto a la inconstitucionalidad de una norma concreta, es de 
tipo declarativa con efectos ex tunc y no retroactiva en los casos que cuentan con sentencia 
judicial fi rme.

106 Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Fundap, México, 2002, p. 53.
107 Hamilton, A., Madison, J. y Jay. J. El Federalista 7ª reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 2000, p. 332.
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1.7.2 Modelo europeo de control de la constitucionalidad

Este modelo también denominado concentrado, tiene como principal característica el hecho de 
que la función del control recae en un órgano ad hoc o tribunal especial, llamado regularmente ad hoc o tribunal especial, llamado regularmente ad hoc
Tribunal Constitucional.108

Dicho Tribunal tiene a su cargo el monopolio del control de constitucionalidad de la ley, pudiendo 
determinados órganos o fracciones de órganos políticos o el Poder Judicial solicitarle la anulación 
de una ley. Las vías a través de las cuáles se accede al mecanismo, dependen de la titularidad en 
la legitimación para recurrir. Si quien recurre es un órgano político, la vía es el control abstracto; 
esto es, el control tiene como único objeto comprobar si la ley es constitucional o no. Si quien 
recurre es un órgano judicial la vía es el control concreto, es decir, que el juez sólo puede acudir al 
Tribunal Constitucional si en el curso de un proceso se suscita la duda sobre la constitucionalidad 
de la ley aplicable al caso y de cuya validez depende el fallo.

La sentencia del Tribunal Constitucional tiene fuerza de ley, es decir, deroga formalmente el 
precepto que declara inconstitucional; con lo que deja de formar parte del ordenamiento jurídico. 
Por esta razón, se le conoce al Tribunal Constitucional como legislador negativo, pues no puede 
dictar una ley, pero sí derogarla.109 La sentencia surte sus efectos desde su publicación en el 
diario ofi cial correspondiente, es decir, tiene efectos ex nunc.

1.7.3 El control de la constitucionalidad en México

En este apartado, tal y como ha venido sucediendo con algunos otros temas tratados en 
el presente capítulo, nos limitamos solamente a señalar los aspectos más relevantes y que 
resultarán trascendentes para el desarrollo de la investigación, ya que permitirán tener una mayor 
comprensión del objeto de estudio.

En México son distintas las instituciones y diversos los procedimientos a través de los cuales 
se realiza la Justicia Constitucional. Dentro de las primeras, se encuentra el amplio y complejo 
engranaje que representa el Poder Judicial Federal y los respectivos Poderes Judiciales de las 
Entidades Federativas y del Distrito Federal.

El ejercicio del primero de ellos, se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal 
Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito (párrafo 
primero del artículo 94 constitucional). Su administración, vigilancia y disciplina, con excepción 
de la Suprema Corte, corre a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (párrafo segundo del 
artículo 94 constitucional).

108 Sostiene Héctor Fix-Zamudio que estos “...organismos especializados de justicia constitucional, si bien han surgido en el 
ámbito del derecho continental europeo occidental, han trascendido a otros ordenamientos, y su infl uencia es creciente, si se 
advierte el paulatino establecimiento de tribunales o cortes constitucionales tanto en un país socialista como Yugoslavia, en otros 
sistemas jurídicos como es el de Turquía, e inclusive en el ámbito latinoamericano, en época más reciente, como lo demuestran 
las constituciones de Guatemala de 1965, las reformas a la carta chilena en el año de 1970, y la Ley Fundamental peruana de 
julio de 1979.” Los tribunales constitucionales y los derechos humanos, UNAM, México, 1980, p. 12.
109 En este tenor se ha sostenido que de esta “...caracterización del Tribunal Constitucional como ‘legislador negativo’ derivarán 
las más acusadas diferencias entre el modelo europeo-kelseniano y el modelo norteamericano.” Fernández Segado, Francisco. 
La obsolescencia de la bipolaridad ‘modelo americano-modelo europeo-kelseniano’ como criterio analítico del control de 
constitucionalidad y la búsqueda de una nueva tipología explicativa. Espín Templado, Eduardo, (Dir.), Parlamento y Constitución, 
Anuario de las Cortes de Castilla-La Mancha, UCLM, No. 6, 2002, pp. 9 y ss.
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Respecto a los segundos –los procedimientos–, hasta 1994 se consideraba al Juicio de Amparo 
como el único remedio procesal constitucional con que se contaba, para con éste, realizar por 
una parte, la defensa de las garantías individuales y por otro, la defensa de la Constitución.

El sistema mexicano de control de la constitucionalidad, debe ser considerado como un sistema 
de tipo mixto, es decir, por presentar rasgos del modelo norteamericano y del modelo europeo de 
Control de la Constitucionalidad;110 ya que por una parte se cuenta con una jurisdicción ordinaria 
–local y federal– que se encarga del control de la legalidad y una jurisdicción constitucional 
depositada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se ha adjudicado el 
conocimiento, interpretación y resolución de todo tipo de litis constitucional, en virtud de que es litis constitucional, en virtud de que es litis
el mismo Poder Judicial de la Federación, quien ha impulsado y promovido que en México se 
cuente con un modelo híbrido.111

La desfi guración del Sistema de Justicia Constitucional en México a llegado, incluso, al grado 
de encontrarse desorbitado en su ámbito competencial. Esto último, se aprecia, en la resolución 
que recayera en una litis, en la que se involucra al Congreso del Estado de Nuevo León, tras 
haber incurrido en desacato de un mandato constitucional, cuando constitucionalmente el más 
Alto Tribunal de la Nación no está facultado para exigir de un órgano legislativo, tras la resolución 
de una controversia constitucional, a que realice un acto al que constitucionalmente estaba 
obligado; es decir, la SCJN ha determinado la existencia de una omisión legislativa al no haberse 
reglamentado las reformas de 1999 al artículo 115 de la Constitución, relacionadas con los 
derechos municipales y el ejercicio de atribuciones de gobierno de los ayuntamientos, cuando en 
la Carta Magna mexicana no está expresada la acción constitucional de omisión legislativa.112

Es por ello que debe tenerse en cuenta que “Un tribunal supremo, o incluso la cámara 
constitucional de un tribunal supremo pueden ser jurisdicciones constitucionales, pero no son 
tribunales constitucionales”.tribunales constitucionales”.tribunales constitucionales 113

El 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación el decreto mediante Diario Ofi cial de la Federación el decreto mediante Diario Ofi cial de la Federación
el cual se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, entre los que destaca de manera importante, la reforma del artículo 105, a través 

110 Cfr. Sagüés, Néstor Pedro. Teoría de la…, op. cit. supra, nota 103, pp. 451 y ss. Respecto a la hibridación existente entre los 
modelos difuso y concentrado de control de la constitucionalidad y con ello la obsolescencia en que han caído ambos modelos, 
Cfr. Fernández Segado, Francisco. La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergencia de los sistemas 
americano y europeo-kelseniano, UNAM, México, 2004, pp. 25 y ss.
111 En este sentido, rubrico las conclusiones que hace Enrique Uribe Arzate, al afi rmar que “...la Corte ha sido concebida como 
el máximo intérprete de la Constitución, nosotros tenemos algunas reservas sobre el particular; fundamentalmente, nos invade 
la preocupación porque las actividades que de manera cotidiana realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora en su 
nueva faceta a partir de las reformas de 1987, no tienen el mismo alcance ni la dimensión de las verdaderas tareas de defensa 
y control de la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, UAEM, México, 2002, p. 295-296.
112 La controversia constitucional de referencia, fue promovida por el Municipio de San Pedro Garza García en contra de la 
Legislatura del Estado de Nuevo León, y fue resuelta por acuerdo de 7 votos contra tres. “La minoría, encabezada por Guillermo 
Ortiz Mayagoitia, consideró que la Corte no puede, mediante una controversia constitucional promovida por un municipio, obligar 
a un Congreso a legislar. Pero la mayoría advirtió que no hay otro camino para hacer que se respete el mandato. ‘Por razones 
de estricta técnica, yo diría a ultranza, ¿vamos a permitir que se violente la Constitución, y fi nalmente se haga burla de ella?’, 
cuestionó Salvador Aguirre Anguiano, autor de la sentencia. ‘Aquí yo encuentro una cosa muy diferente de una simple omisión 
genérica’, dijo Juan Díaz romero, ‘aquí es una omisión de legislar, pero en relación con una obligación expresamente atribuida 
por el Constituyente a las legislaturas locales. Esto tiene que ser tomado en cuenta por la Suprema Corte’, agregó el ministro 
decano, ‘si no se tomara en cuenta, resultaría que la letra y los mandatos de la Constitución no sirven para nada’.” Cfr. Fuentes, 
Víctor. Exige Corte a NL emitir legislación: Ignoran diputados reformas relacionadas a los derechos municipales, Reforma, 
Internet, http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/050311/estados/594083.htm, 11/03/2005.
113 Favoreu, Louis. Los tribunales constitucionales, Vicente Villacampa (Trad.), Barcelona, Ariel, 1994, p. 13. apud Fix-Zamudio, 
Héctor. Breves Refl exiones…, op. cit. supra, nota 104, p. 270.
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del cual se reforzaron las controversias constitucionales y se instituyeron las acciones de 
inconstitucionalidad.

Actualmente en México, se cuenta con cinco mecanismos tendentes al control de la 
constitucionalidad: el Juicio de Amparo, las Controversias Constitucionales, la Acción de 
Inconstitucionalidad, los Procesos Jurisdiccionales en Materia Electoral, en especial el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral; y, el Juicio Político.

Por otra parte, existen otros mecanismos que la Constitución mexicana prevé y que la doctrina 
considera como pertenecientes al control de la constitucionalidad,114 los cuales son: la Facultad 
de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Sistema No-jurisdiccional de 
protección de los Derechos Humanos. Estos últimos, desde nuestra particular perspectiva, no 
son mecanismos de control de la constitucionalidad, pues su objetivo es la protección de los 
Derechos Humanos y Fundamentales.

1.7.3.1 Juicio de Amparo

Sin duda alguna, es el mecanismo jurídico de protección de las garantías individuales por 
excelencia en México. Innumerables ríos de tinta se han corrido para desarrollar la que ha sido 
considerada como la máxima creación jurídica mexicana para el mundo.

En este espacio, no se desarrolla ni la rica historia,115 ni la complejidad técnica que rodea al 
denominado juicio de garantías. En cambio, el objetivo aquí propuesto, radica en presentar los 
elementos que le asisten y que han permitido confi gurarle como juicio de control de la legalidad, 
como juicio para el control de la constitucionalidad y como instrumento de para mantener el 
equilibrio de los poderes públicos.116

De acuerdo a lo previsto en el artículo 103 constitucional, el Juicio de Amparo tiene por objeto 
resolver las controversias que se susciten,

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;
II.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
III.- Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que 
invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.

En el caso de la fracción I, el Juicio de Amparo opera como la vía jurídica de protección, 
garantía, defensa y restitución de los derechos humanos y fundamentales –que nuestro texto 
constitucional recoge con la denominación de garantías individuales–,117 en contra de leyes o 
actos de autoridad.

114 Sostiene Héctor Fix-Zamudio que “...el derecho procesal mexicano comprende las ocho siguientes garantías constitucionales: 
a) El juicio político [...] b) El procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia [...] c) Las controversias 
constitucionales [...] d) El juicio de amparo [...] e) La acción abstracta de inconstitucionalidad [...] f) El juicio de protección de 
los derechos político electorales [...] g) El juicio de revisión constitucional electoral [...] h) Los organismo autónomos protectores 
de los derechos humanos...” “Evolución del control constitucional en México”, Diego Valadés y Miguel Carbonell (Coords.). 
Constitucionalismo iberoamericano del siglo XXI, Cámara de Diputados LVII Legislatura-UNAM, México, 2000, pp. 106 y ss.
115 Sobre este aspecto Cfr. Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 36ª edición, Porrúa, México, 2004, pp. 507 
y ss.
116 Uribe Arzate, Enrique. El Tribunal..., op. cit. supra, nota 111, pp. 263 y ss.
117 Sobre la discusión y clarifi cación de las diversas denominaciones entre derechos humanos, derechos fundamentales, 
garantías individuales y otras, vid. infra. en el siguiente capítulo las diversas denominaciones que permiten conceptuar a los 
Derechos Humanos. 



66

En cuanto a la fracción II, el Juicio de Amparo procede como mecanismo de solución y restitución 
de la soberanía estatal o de la competencia del Distrito Federal, en contra de leyes o actos de la 
autoridad federal.

Finalmente, la fracción III prevé su procedencia como vía de solución y restitución de la 
competencia de autoridades federales, por la expedición de leyes o la realización de un acto 
concreto por parte de los Estados y el Distrito Federal.

Ahora bien, el Juicio de Amparo se rige por diversos principios, entre ellos:

– Procedencia a instancia de parte agraviada.
– Existencia de un agravio personal y directo, derivado de la aplicación de una norma 

jurídica a través de un acto de autoridad.
– Defi nitividad, consistente en que, para que sea posible y efectiva la procedencia del 

amparo, es necesario que el quejoso hubiese agotado todo recurso jurídico ordinario 
que la ley le confi ere. Una excepción a este principio, es en materia penal, tratándose 
del auto de formal prisión.

– Prosecución judicial.
– Relatividad de las sentencias –Fórmula Otero–, consiste en que las sentencias 

pronunciadas en el Juicio de Amparo, solamente surtirán efectos vinculatorios para las 
partes que en el caso planteado intervengan.

– Estricto derecho. Este principio, limita a la autoridad de amparo a conocer únicamente 
de los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, convirtiéndole con 
ello –en la mayoría de los casos– a ser una autoridad meramente declarativa de la 
legalidad.

– Suplencia de la queja.

Independientemente de lo anterior, el Juicio de Amparo se clasifi ca por su procedencia, es decir, 
dependiendo del acto que se reclame, en Directo e Indirecto.

El Juicio de Amparo Directo, procede en contra de sentencias defi nitivas, laudos y resoluciones 
que pongan fi n al juicio, y sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, 
que afecten la defensa del quejoso; y no admitan algún otro medio de defensa. Lo que busca 
este juicio, es modifi car o dejar sin efectos la resolución pronunciada. Quien conoce de esta 
modalidad, son los Tribunales Colegiados de Circuito y en algunos casos, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

En su clase de Indirecto, procede en contra de:

– Disposiciones de carácter general.
– Actos de autoridad que no sean tribunales judiciales, laborales o administrativos que 

resulten violatorios de garantías individuales.
– Actos de tribunales judiciales, laborales o administrativos ejecutados fuera de juicio o 

después de concluido.
– Actos pronunciados en un juicio que, de ejecutarse, no puedan ser reparados.
– Actos ejecutados dentro o fuera de un juicio, cuando afecten a personas que no hayan 

intervenido en el mismo.
– Leyes o actos de autoridad federal que afecten la soberanía de los Estados o del Distrito 
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Federal; o por leyes o actos de estos últimos que vulneren la soberanía federal.
– Resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción 

penal, o contra actos relacionados con la reparación del daño o la responsabilidad civil, 
derivados de la comisión de un delito.

Hasta aquí, grosso modo, lo que se considera relevante exponer respecto del Juicio de Amparo.

1.7.3.2 Controversias Constitucionales

Normadas en la fracción I del artículo 105 de la CPEUM, tienen por objeto resolver las controversias 
que se susciten entre los distintos niveles de gobierno –federal, estatal o municipal– o entre 
poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– con excepción de aquéllas de carácter electoral.

Las sentencias que se pronuncien tras la resolución de las Controversias Constitucionales 
pueden ser de efectos generales o de efectos particulares; esto es, en el primer caso, cuando 
en la resolución de la controversia planteada, al menos se cuente con el voto favorable de ocho 
de los Ministros integrantes de la Corte y por tanto se considerará inválida la norma o el acto 
demandado. En caso de que el número de votos que se reúnan, sea menor al de ocho, los 
efectos de la sentencia serán particulares.

Por otra parte, es importante hacer notar que en México la jurisdicción constitucional no se ha 
limitado a las incipientes previsiones de la constitución federal. Como se hizo referencia en 
párrafos anteriores, se trata de la llamada Justicia Constitucional Local; la cual, tiene como pilar 
de su desarrollo, el supuesto de que el Poder Judicial de las Entidades Federativas sea quien 
conozca a través de una Sala Constitucional, de las controversias que se susciten entre los Sala Constitucional, de las controversias que se susciten entre los Sala Constitucional
niveles de gobierno –estatal y municipal– y los poderes constituidos –Legislativo y Ejecutivo–, tal 
y como lo prevén las constituciones de los Estados de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, México, 
Tlaxcala y Veracruz.

1.7.3.3 Acción de Inconstitucionalidad

Previstas en la fracción II del artículo 105 constitucional, tienen por objeto resolver las posibles 
contradicciones materiales que existan entre normas generales y la Constitución; invalidando 
como consecuencia del principio de supremacía constitucional a la norma general, lo cual 
hace validar al texto fundamental como la cúspide del ordenamiento jurídico y la relación de 
subordinación de todo el elenco de normas jurídicas a sus mandatos.

Estas acciones, pueden ser promovidas regularmente por una minoría parlamentaria, que no 
será en ningún caso menor al 33% de los miembros del órgano legislativo que expidió la norma 
general que se impugna; o bien, por lo partidos políticos nacionales que cuenten con registro ante 
el Instituto Federal Electoral o el Instituto o Consejo Estatal Electoral en las entidades federativas, 
quienes solamente podrán promover la acción en contra de leyes electorales federales o estatales 
a través de sus dirigencias respectivas.

Las sentencias que se pronuncien tras la resolución de las acciones de inconstitucionalidad 
tienen por objeto declarar la invalidez de las normas impugnadas. Para que proceda la invalidez 
y la consecuente expulsión de la norma combatida, es necesario que sea declarada con tal 
carácter, por el voto de al menos ocho Ministros de la Corte; de lo contrario solamente producirá 
efectos particulares.
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1.7.3.4 Procesos jurisdiccionales en materia electoral

El cuarto de los mecanismos de defensa de la Constitución con que cuenta la lex fundamentalis 
mexicana, son los Procesos Jurisdiccionales en materia electoral, en especial el Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral.

Dicho mecanismo de defensa de la constitución en materia electoral se tramita ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el que según lo dispuesto por el artículo 
99 de la CPEUM, es la máxima autoridad jurisdiccional para resolver:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
La Sala Superior realizará el cómputo fi nal de la elección de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la 
elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el 
mayor número de votos;
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 
distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas 
constitucionales o legales;
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones defi nitivos y fi rmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y califi car los comicios 
o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar 
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado fi nal de las 
elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea 
material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes 
de la fecha constitucional o legalmente fi jada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos;
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político 
electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afi liación libre y pacífi ca 
para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta 
Constitución y las leyes;
VI. Los confl ictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
VII. Los confl ictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus 
servidores;
VIII. La determinación e imposición de sanciones en la materia; y
IX. Las demás que señale la ley.

Las resoluciones que el TEPJF emita con respecto a los confl ictos e impugnaciones contra 
actos de las autoridades electorales –federales o locales– que lesionen los principios de 
constitucionalidad o de legalidad, serán defi nitivas e inimpugnables, con efectos particulares y 
tendentes a revocar o modifi car el acto concreto de aplicación de la ley electoral.

Debe advertirse, que este mecanismo no es uno solo, como sucede con el Juicio de Amparo, 
las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad. Los procesos 
jurisdiccionales en materia electoral se encuentran integrados en el denominado Sistema de 
Medios de Impugnación Electoral, que se conforma por una serie de recursos y juicios en la 
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materia, de acuerdo con los incisos a) al e) del apartado 2, del artículo 3 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME):

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal;
b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, 
para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la 
autoridad electoral federal;
c) El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano;
d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad 
de actos o resoluciones de las autoridades locales en los procesos electorales de las 
entidades federativas, y
e) El juicio para dirimir los confl ictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal 
Electoral y sus servidores.

No nos pronunciaremos respecto a estas competencias constitucionales que tiene a su cargo 
el TEPJF y menos aún respecto al control de la constitucionalidad en materia electoral, pues 
desbordaría con mucho, el objeto de esta exposición. Sin embargo, más adelante se tratará el 
supuesto de la fracción V del artículo 99 constitucional, en relación con el inciso c) del apartado 
2, del artículo 3 de la LGSMIME.118

1.7.3.5 Juicio político

Se trata de una facultad constitucional exclusiva del Congreso de la Unión, que tiene como 
propósito resolver los casos de los servidores públicos contemplados en el párrafo 7 del artículo 
28, así como los indicados en el artículo 110 constitucional, en que alguno de ellos, durante 
sus labores, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho y que, por tanto, contravengan la Constitución Federal.

1.8 Situación y perspectivas del constitucionalismo en los albores del siglo XXI

Hasta aquí, se ha hecho un recuento más o menos coherente de los grandes rubros que 
componen a la Teoría Constitucional y asimismo creemos haber logrado la corroboración de las 
categorías empíricas exigidas; empero, no puede ignorarse la situación y perspectivas a que el 
movimiento constitucionalista se enfrenta en el Tercer Milenio.

Como se ha tenido oportunidad de constatar –y más adelante se continuará haciéndolo–, el 
constitucionalismo moderno ha tenido por objeto brindar, a través de la Constitución escrita, un 
espacio de libertad, desarrollo y plena autonomía a los seres humanos, como también restringir 
el ejercicio del poder, mediante una serie de límites ahí plasmados, mismos que deben ser 
respetados.

Tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, sobrevino un movimiento constitucionalista que 
puede califi carse de maduro y refl exivo, en cuanto al papel a que están llamados a desempeñar 
el hombre y el Estado. Es así que las Constituciones surgidas de la posguerra,  principalmente  
en  la  Europa  Continental  Occidental,  se establecieron –también en América Latina–, una serie 

118 Al respeto vid. en el capítulo cuarto de esta investigación, el epígrafe Autodeterminación informativa y Habeas Data en materia 
político-electoral.
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de preámbulos y cláusulas constitucionales que llaman a los Estados Constitucional, Social, 
Democrático y de Derecho a cumplir con sus fi nes, a servir junto con su pueblo a la paz del 
mundo, tomando como eje central de su actuación al hombre y su dignidad,119 lo que, en mayor 
o menor medida se ha podido lograr, mediante la intervención de la Justicia Constitucional, 
confi ada en los Tribunales Constitucionales, que son los garantes del equilibrio que debe existir 
entre poderes; tal y como lo confi rma v. gr. la Entscheindengen des Bundesverfassungsgericht.v. gr. la Entscheindengen des Bundesverfassungsgericht.v. gr. la Entscheindengen des Bundesverfassungsgericht

A la par de este movimiento concientizador y reconciliador a nivel europeo y mundial, sobre 
lo que representa el caso extremo del abuso del poder y de las vejaciones a que puede ser 
sujeto el hombre, se fue modelando un movimiento que bien puede ser llamado como el de 
la Constitucionalización Europea. Tal movimiento, no apareció en el horizonte con carta de 
naturalización; por el contrario, encuentra puntal a su vez, en otro movimiento, en el denominado 
Neoconstitucionalismo o constitucionalismo renovado.Neoconstitucionalismo o constitucionalismo renovado.Neoconstitucionalismo

Este nuevo constitucionalismo, se presenta en apariencia como la idea de una nueva cultura 
jurídica, a través de varias formas,120 por cierto ya conocidas y que permiten: a) designar una 
forma de Estado de Derecho que delineará la estructura de la organización política, b) una teoría 
constitucional que pretende explicar a la organización política descrita en un Estado de Derecho 
dado; c) una ideología que busca la preeminencia del modelo de organización política, dado por 
el Estado de Derecho.

Respecto a esta última acepción, la del Neoconstitucionalismo como ideología, cabe distinguirla Neoconstitucionalismo como ideología, cabe distinguirla Neoconstitucionalismo
entre: a) una idea de que el Estado constitucional de Derecho es la mejor y justa vía de 
organización política; b) partiendo del presupuesto anterior, es necesario que exista como 
consecuencia de la ponderación de valores, una vinculación entre Derecho y Moral, a fi n de 
que se logre la tan demandada obediencia al Derecho; c) como una nueva forma de abordar el 
estudio de la ciencia, la teoría y la interpretación del Derecho.

Si se toma como punto de referencia al continente europeo, puede apreciarse el avance 
cualitativo y cuantitativo que ha signifi cado la promulgación de cartas constitucionales con las 
características expresadas por el Neoconstitucionalismo, al grado que hoy más que nunca, se 
acaricia el sueño de una Europa común.

Recuérdese, aunque sea brevemente, el trayecto que ha tenido el proceso de integración 
europea. Como se sabe, la Unión Europea (UE) tiene su origen en el planteamiento del canciller 
francés Robert Schurnan, para unir la industria del carbón y del acero en 1950.

Para 1951 se dio vida a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), con seis 
miembros.121 Posteriormente, se fi rmó en 1957 los Tratados de Roma por los que se crearon la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad Económica Europea 
(CEE).

119  Así por ejemplo se pronuncia el preámbulo de la Ley Fundamental de Bonn de 23 de mayo de 1949, al afi rmar que: Consciente 
de su responsabilidad ante Dios y ante los hombres, animados de la voluntad de servir a la paz del mundo, como miembro con 
igualdad de derechos de una Europa unida, el pueblo alemán, en virtud de su poder constituyente, se ha otorgado la presente 
Ley Fundamental.
120 Para profundizar sobre sus formas Cfr. los artículos de Comanducci, Paolo. Formas de (Neo)constitucionalismo: un análisis 
metateórico, pp. 75 y ss, así como de Prieto Sanchís, Luis, Neoconstitucionalismo y ponderación judicial, pp. 123 y ss., en 
Neoconstitucionalismo(s), Edición de Miguel Carbonell, UNAM-Trotta, Madrid, 2003.
121 Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos (Holanda).
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En 1973 se incorporó el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; en 1981 Grecia y en 1986 España y 
Portugal.

En 1992, fue fi rmado en Maastricht el tratado que estableció a la UE como sucesora de la CEE, 
y hasta 1995 se incorporaron Austria, Finlandia y Suecia, para conformar la llamada Europa de 
los 15.

Puede sostenerse que la UE es prácticamente como un gran país; tras la fi rma del Tratado de 
Maastricht en 1992. Posteriormente en 1995 con el acuerdo de Schengen, se da la desmantelación 
de las fronteras de los países miembros a efecto de que los ciudadanos nacionales o visitantes de 
la UE puedan movilizarse entre los estados miembros sin restricción alguna.

En 1° de mayo de 2004, en la que será considerada como la mayor ampliación de la UE, se 
respaldó la incorporación de Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia y República Checa, con lo cual se anexaron 75 millones de habitantes más. 
El siguiente paso a dar en el mediano plazo, es la anexión a la Unión de Bulgaria, Turquía y 
Rumania.

Huelga señalar dos datos más, que son precisos para indicar la complejidad que jurídicamente 
representa la UE.  Primero,  el 7 de diciembre de 2000,  se fi rmó y proclamó –como resultado del 
Consejo Europeo de Niza– por parte de los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo cual signifi có 
integrar en un mismo texto los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los europeos 
y de todo aquél que se encuentre en el territorio de la Unión. Confi gurándose esto como una de 
las grandes respuestas que busca el universalismo y la internacionalización de los Derechos 
Humanos; segundo, la fi rma de la Constitución Europea.122

Hablar de un espacio económico común, de una moneda única, de libre tránsito de personas 
y si a ello se agregan las enormes diferenciaciones culturales, sociales, políticas, ideológicas, 
religiosas, nacionalistas, etcétera, signifi ca grandes complicaciones y la necesidad de contar 
con una serie de pilares fundamentales que permitan superar el aparente dilema jurídico que 
representa la formulación de una Constitución para Europa.

Ha sostenido Habermas, que:

[...] El desafío no consiste en inventar algo, sino en conservar las grandes realizaciones conservar las grandes realizaciones conservar
democráticas de los Estados-nación europeos, más allá de sus propios límites. Al lado 

122  La Constitución Europea fue fi rmada por sus Estados miembros el 29 de octubre de 2004 en Roma. Cabe aclarar que se 
trata no de una Constitución en el sentido de organización política de un Estado determinado, sino de un Tratado con duración 
ilimitada que obligará tras su entrada en vigor a todos sus Estados miembros; para que el Tratado entre en vigor, es necesario 
que sea ratifi cado por las partes en apego a sus normas constitucionales internas. En razón al apartado 2 del artículo IV-447 del 
Tratado, se tiene prevista su entrada vigor el 1 de noviembre de 2006, siempre que se hayan depositado todos los instrumentos 
de ratifi cación o, en su defecto, el primer día del segundo mes siguiente al del depósito del instrumento de ratifi cación del último 
Estado signatario que cumpla dicha formalidad. Hasta junio de 2005 han ratifi cado la Constitución europea: Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania y Luxemburgo  sin embargo Francia y 
Holanda la han rechazado tras los referendos constitucionales previstos. Muchos analistas consideran que la negativa de Francia 
y Holanda ha ocasionado una crisis política en el ámbito Europeo, lo cual, está en tela de juicio, ya que la población de Suiza ha 
decidido mediante referendo su participación en los acuerdos de Schengen-Dublín de 1995.
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de las garantías formales del Estado de derecho, dichas realizaciones incluyen un 
cierto nivel de bienestar social y un cierto grado de autonomía privada efectiva, que se 
ha convertido en un aspecto de la legitimación democrática.123

Puede coincidirse con su argumento, pero del mismo se desprende que la Constitución europea 
no ha venido –al menos por ahora– a sustituir las Cartas Magnas de cada uno de los Estados 
miembros, y no creemos que así fuere, pues de ser así, la problemática se encontraría latiendo 
en el corazón del constitucionalismo; con ello la teoría kelseniana del orden jurídico sería 
defi nitivamente superada. Sin embargo, el argumento resulta ser falaz –y consiguientemente 
superada la teoría kelseniana– si detenidamente se observa que al interior de la UE existen 
por una parte, una serie de instituciones jurídicas como el Parlamento Europeo, el Consejo de 
Ministros, la Comisión de Europa, pero sobre todo un Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es el territorio que 
ocupan los Estados miembros de la Unión.

Puede que el razonamiento anterior sea insufi ciente para demostrar el cariz que adquiere la 
Constitución Europea. Otro fenómeno se presenta con los procesos de regulación jurídica, 
llamados también de armonización del derecho interno, mismo que se lleva a cabo, generalmente, 
a través de un proyecto original de la materia, con el fi n de armonizar la estructura jurídica de 
cada país, es decir, para que sus legislaciones sean equivalentes o por lo menos no tengan 
contradicciones. Así mismo, en este extremo de la cuestión, se tienen a las Directivas del Consejo 
de Ministros, cuya función primordial es estandarizar u homogeneizar la normativa comunitaria.

Pregunta Habermas en este sentido, si están dadas las condiciones necesarias para la creación 
de una federación y no solamente de una confederación de Estados-nación.124 La respuesta es 
inobjetable, quienes están interesados en este proceso de integración europea, no son sólo los 
economistas, sociólogos y politólogos, como él supone; los juristas y fi lósofos, sin lugar a dudas 
han jugado un papel relevante, por no califi carlo como trascendente.
Refrendamos la objeción que Ferrajoli establece a manera de respuesta, a las interrogantes que 
Habermas se plantea, es decir, cuando éste interroga:

a) ¿por qué deberíamos asumir el proyecto de una ‘Unión más estrecha’ o, más 
específi camente, por qué deberíamos proponernos incluso adoptar simplemente 
una Constitución para la Unión Europea?; b) incluso si hubiese buenas razones para 
apoyar dicho proyecto, ¿la Unión Europea en su estado actual cumple las condiciones 
necesarias para adoptar una Constitución federal?, y c) si ese fuere el caso, ¿cuáles 
son las principales interrogantes en cuanto al modelo constitucional?125

La respuesta que se atisba, emerge como impulsada por una catapulta hacia el derecho 
constitucional europeo,126 y cual si fuera la más recta fl echa, para dar justo en el blanco de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Con palabras de Ferrajoli, se puede decir:

123 “¿Por qué la Unión Europea necesita un marco constitucional?”, La constitucionalización de Europa, Bolaños, Bernardo 
(Trad.), UNAM, México, 2004, p. 47.
124 Ibid., pp. 45 y ss.
125 Ibid., p. 47.
126 El derecho constitucional europeo encuentra su fuente en los textos constitucionales internos de cada uno de los Estados 
miembros de la UE; los que, han incorporado una serie de obligaciones de carácter nacional para el desarrollo de la Unión. 
Häberle, Peter. El Estado constitucional europeo, Balaguer Callejón, Francisco (Trad.), UNAM, México, 2004, p. 27.
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Para los fi nes de la creación de una esfera pública como esfera de la igualdad y 
lugar de la política, así como de sentido común de pertenencia, lo que cuenta, más 
que la institución de un improbable y ni siquiera auspiciable super-Estado europeo, 
es precisamente la estipulación de derechos fundamentales a favor de todos los 
europeos. Me parece -dice Ferrajoli- que es este sentimiento de la igualdad y de la 
comunidad en los derechos lo que crea la cohesión política y la identidad colectiva y 
no al revés.127

Si se pudiera establecer la situación y perspectivas del constitucionalismo en el presente siglo, 
sin lugar a dudas se vislumbra en el horizonte, la palpable crisis del Estado nacional128 la cual 
trata de ser superada mediante la integración de las regiones en bloques económicos. También 
se observa la incesante lucha por la legitimación de la democracia, mediante la creación de 
artifi cios jurídicos que hagan más concurrente a la sociedad en los asuntos públicos, así como de 
mecanismos constitucionales, que por una parte, salvaguarden a los Derechos Fundamentales y 
por otra, al orden constitucional mediante la instauración de los Tribunales Constitucionales.

De otra parte, en el contexto nacional mexicano, desde hace tiempo, se ha puesto y retirado 
una y otra vez de la palestra de la discusión, el apremiante tema de que México cuente con 
una Constitución ad hoc a los tiempos que corren. El debate cuando se ha presentado, ha sido ad hoc a los tiempos que corren. El debate cuando se ha presentado, ha sido ad hoc
medianamente álgido, como si se tuviera miedo a romper con el status quo constitucional; como status quo constitucional; como status quo
si con ello se faltara al respeto a la clase política revolucionaria de 1910-1917, misma que creó 
para sí y sobre sí, un régimen que hoy puede considerarse medianamente desmantelado.

Sin embargo, como ya se ha tenido oportunidad de señalarlo,129 el texto constitucional mexicano 
ha sido una quimera jurídica, pues 428 reformas en 87 años, son signo de lo imposibilitado que 
está el régimen constitucional para operar y dar cabida a tantas y variadas ideologías; sobre todo, 
a las demandas y exigencias individuales y sociales.

Ante los evidentes defectos y desperfectos que tienen al borde del colapso a la lex fundamentalis 
mexicana, en varios foros se han presentado diversos diagnósticos y propuestas en torno 
a nuestro dilema constitucional, diagnosticándose como resultado del debate: una variada 
sintomatología teratológica de la Constitución Mexicana.130

Entre quienes se han ocupado del tema, se observan dos posiciones, una, en donde se agrupan 
los partidarios de reformar la vigente ley fundamental, con el propósito de derogar y adicionar 
aquellas disposiciones que le permitan rendir mejor; y por otro lado, los que coincidimos en lo 
imperioso que es dar vida a una nueva carta constitucional, con más vigor, con nuevos bríos, 
con un mayor ámbito de cobertura, con instituciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y 
culturales renovadas, con una política internacional acorde a los tiempos de la globalización y el 
terrorismo.

Los puntos de tensión entre ambas posturas, no son sencillos de resolver, pues poseen 
importantes refl exiones fi losófi cas, teóricas e ideológicas sobre el cómo, por qué y el para qué 

127 Ferrajoli, Luigi. De la Carta de Derechos a la formación de una esfera pública europea, La constitucionalización…, op. cit. 
supra, nota 123, pp. 84-85.
128 Esta crisis “...se manifi esta en el cambio de los lugares de la soberanía, en la alteración del sistema de fuentes y, por 
consiguiente, en un debilitamiento del constitucionalismo.” Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías, la ley del más débil, Andrés 
Perfecto Ibáñez y Andrea Greppi (Trad.), 3ª edición, Trotta, Madrid, 2002, p. 16.
129 Vid. supra. el epígrafe 1.4.7 de este mismo capítulo, denominado: Reforma y mutación constitucionales, p. 49.
130 Cfr. AA. VV. Hacia una nueva constitucionalidad, 1ª reimpresión, UNAM, México, 2000.
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reformar, derogar y adicionar disposiciones constitucionales o dar nacimiento a otra norma 
normarum.

Jaime Cárdenas sostiene que los defectos de la actual Carta Mexicana, son: históricos, 
institucionales y políticos.

Históricamente debe darse cuenta de la existencia de un Ejecutivo Federal con atribuciones 
constitucionales y metaconstitucionales que le permiten caracterizarlo, en palabras de Sorensen, 
como omnipotente, omnisapiente e infalible,131 las que en el desarrollo de sus funciones, le 
posicionan como un Ejecutivo fuerte y con una posición de ventaja en relación con los otros 
poderes.

Por cuanto hace a los defectos institucionales, puede señalarse que México cuenta con una serie 
de instituciones políticas, jurídicas y sociales que no responden, en la práctica, a los desafíos 
actuales de la democracia,132 tal y como lo es el actual sistema de partidos, la nula existencia 
de mecanismos de participación ciudadana, y qué decir de lo desfi gurado que resulta ser el 
Poder Judicial de la Federación y en especial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 
atribuciones de Tribunal Constitucional.

Respecto a la cuestión política, cabe decir que la vigente Constitución fue tratada durante todo 
el siglo XX como una ley común, reformada según las necesidades de cada Presidente de la 
República; empero, al encontrarse de frente con la asunción al poder de otro no perteneciente al 
antiguo régimen, electo democráticamente, hace que sus desvencijadas e incluso mal planeadas 
instituciones democráticas, resulten ser inoperantes para hacer frente a la gobernabilidad.

De ahí que se comparta ampliamente la refl exión respecto a la necesidad de una nueva 
Constitución, en virtud de que ya no basta con hacer ajustes y parchar la Carta Magna; pues 
en el centro de la convulsa se encuentran sufi cientes razones y “...motivaciones jurídicas, de 
diseño institucional, de estabilidad y gobernabilidad política.”133 Pero cabría agregar también, de 
reconocimiento, respeto y desarrollo de los Derechos Humanos y Fundamentales.134

No es necesario extender más los comentarios respecto a los señalamientos de esta postura, 
pues resulta ser más conveniente, precisar que la columna vertebral que deberá sostener y 
proyectar la impostergable tarea de actualización o de expedición de una nueva producción 
constituyente, son los Derechos Humanos y Fundamentales. Estos, serán el centro de gravedad 

131 Sorensen Theodore C.. Watchmen in the night. Presidential accountability after Watergate, Cambridge, Massachusetts, The 
MIT Press, 1975, p. 140. apud Carpizo, Jorge. El presidencialismo mexicano, 13ª edición, Siglo XXI editores, México, 1996, p. 
27.
132 Siguiendo a Michelangelo Bovero, uno de los desafíos actuales de la democracia, radica en “...la confusión y concentración 
de los medios del poder económico y de poder cultural en las mismas manos de quien detenta el poder político confi gura 
una situación en la que la libertad democrática del ciudadano [...] se vuelve extremadamente vulnerable o se disuelve en la 
apariencia.” Los desafíos actuales de la democracia, Colección temas de la democracia, Serie conferencias magistrales, IFE, 
México, 1995, p. 18
133 Cárdenas, Jaime. Cuatro refl exiones en torno a una nueva Constitución, Hacia una nueva constitucionalidad, UNAM, 
México, 2000, p. 53; del mismo autor, Una Constitución para la democracia: propuestas para un nuevo orden constitucional, 1ª 
reimpresión, UNAM, México, 2000.
134 Enrique Uribe, también comparte la idea; sobre todo, la exigencia de una nueva Constitución, refl exiona en este aspecto 
de los Derechos Humanos y Fundamentales, diciendo que: Una Constitución para el siglo XXI será, sin duda, el tema de los 
próximos años, no solamente para los constitucionalistas, sino también para los actores políticos, quienes deberán encauzar 
los más preciados postulados de sus partidos políticos a través de la Lex fundamentalis; a este respecto deberá retomarse con 
toda atención e interés el tema de la cláusula de los derechos no enumerados que en otros países ya se ha incluido en su texto 
constitucional. El Tribunal..., op. cit. supra, nota 111, p. 352.
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en torno a la actuación de los poderes político y económico, que obligará a apreciar, fomentar, 
promover y asegurar los valores superiores de libertad, igualdad y dignidad humana.

De ser así, se asegura el posicionamiento de una nueva Constitución en relación con las 
exigencias de los tiempos modernos, como son la globalización y la seguridad nacional e 
internacional. Todo esto, sin descuidar el desarrollo del maltrecho multiculturalismo nacional.

Creemos fi rmemente que esta propuesta desembocará en una mejor y responsable administración 
pública, que es a fi n de cuentas lo que la sociedad reclama.

1.9 Consideraciones fi nales al Capítulo Primero

En virtud de lo aquí tratado, es posible arribar a las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- La Constitución es una expresión no sólo formal y material de la voluntad general de los 
ciudadanos, al concebírsele como expresión política de la organización social, es el médium que médium que médium
debe potenciar la convivencia social.

SEGUNDA.- La Constitución desde el punto de vista formal, es el anclaje del gobierno, de y para los 
individuos, pues tras el establecimiento de límites y restricciones al ejercicio del poder político, 
da a la vez un margen de actuación individual y colectivo, que permite ejercer un cúmulo de 
libertades y derechos.

TERCERA.- Los principios que rigen al Estado moderno y por consiguiente al Estado constitucional 
y de Derecho, son: los derechos del hombre y del ciudadano así como la división de poderes. La 
infl uencia de ellos deriva fundamentalmente de las Constituciones Norteamericana y Francesa 
del siglo XVIII.

CUARTA.- La libertad, igualdad y dignidad humana, además de ser valores, son la premisa básica 
sobre las que descansa el Estado constitucional y de Derecho.

QUINTA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su estructura y disposición, 
puede considerarse paradigmática, ya que a pesar de encontrarse formalmente expresada y 
materialmente defendida por un mecanismo difi cultado de reforma, ha sido vista como una ley 
más por la clase política mexicana.

SEXTA.- Es cierto que la Constitución, como norma jurídica suprema de una nación, se sitúa en el 
nivel más alto de la producción jurídica; sin embargo, en México ha sucedido todo lo contrario, se 
le ha visto durante décadas enteras como una ley más; cuando las fuerzas reales de poder le han fuerzas reales de poder le han fuerzas reales de poder
modifi cado o hecho ajustes, ha sido sin reparar en los desfi guros de su estructura constitucional. 
Lo anterior no quiere decir que no se tenga un orden constitucional legítimo; por el contrario, esto 
plantea la imperiosa necesidad de refundar el pacto constituyente.

SÉPTIMA.- La renovación del pacto Constituyente debe estar basada al menos en: 1) La 
constitucionalización de determinados valores que el orden constitucional debe incorporar con 
el carácter de superiores, 2) Los derechos del hombre y del ciudadano; y, 3) En una real y 
efectiva división de poderes, que debe estar garantizada mediante la instauración de un Tribunal 
Constitucional.
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OCTAVA.- Al concebirse los derechos del hombre y del ciudadano como eje de la renovación del 
pacto Constituyente, se estará tendiendo un puente sobre el abismo que representa el ser y 
deber ser constitucional.

En vista de lo anterior, consideramos agotados los temas relativos a la Teoría Constitucional y por 
consiguiente, damos paso al siguiente capítulo, en el que se analiza la Teoría de los Derechos 
Humanos.



77

SUMARIO: 2.1 Fundamento de los Derechos Humanos. 2.2 Relación de 
los Derechos Humanos con el Constitucionalismo y la Democracia. 2.3 
Mecanismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos 
Humanos. 2.4 Estado actual de los Derechos Humanos. 2.5 Consideraciones 
fi nales al Capítulo Segundo.

Ha quedado perfi lada en el capítulo que antecede, la Teoría Constitucional y sus elementos. 
Corresponde ahora develar una temática que puede ser expresada en términos de Carl Schmitt 
como una decisión política fundamental, es decir, como un elemento decisión política fundamental, es decir, como un elemento decisión política fundamental sine qua non de los Estados sine qua non de los Estados sine qua non
Liberal, Social, Constitucional, de Derecho y Democrático, los Derechos Humanos.

Para comprender los Derechos Humanos en el sentido antes señalado, debe estudiarse su teoría; 
y al hacerlo, necesariamente deben buscarse las respuestas a su fundamento, denominaciones 
y delimitación conceptual; ello permitirá arribar a su concepto general. También es necesario 
identifi car sus rasgos distintivos, comprender su evolución a través de las distintas generaciones 
y clasifi caciones que se han propuesto para su comprensión; asimismo, es menester, establecer 
su relación con el Constitucionalismo y la Democracia, discurrir sobre los distintos mecanismos 
jurídicos y no jurídicos, nacionales e internacionales para su protección (Justicia Constitucional 
y Sistema no jurisdiccional de protección de los Derechos Humanos), evaluar su estado actual; 
y, observar su proyección en la Sociedad Informatizada. Éstas son las tareas que aquí se 
desarrollarán.

2.1 Fundamento de los Derechos Humanos

El objetivo de este epígrafe, es encontrar la atalaya que permita otear el derrotero que habrá 
de seguir el objeto de estudio; en caso contrario, se corre el riesgo de convertirse en un objeto 
desarticulado, sin sustento ni base teórica.

La obtención de resultados científi camente comprobables, depende en gran medida de éste 
y otros ejercicios, pues como se tendrá oportunidad de hacerlo con posterioridad, el examen 
teórico, semántico y pragmático del derecho a la autodeterminación informativa, dará pie a 
comprender su importancia en la Sociedad de la Información,1 pero por ahora, los esfuerzos se 
concentran únicamente en los Derechos Humanos.

Capítulo Segundo
Teoría de los Derechos Humanos

1 Se trata de la argumentación tópica propuesta y desarrollada en España por Francisco Puy, para quien es: “...un método 
de articular una solución racional a los casos jurídicos consistente en el desarrollo de una discusión del problema aceptando 
su peculiaridad, y la propuesta de una búsqueda resolutoria consensuada a partir del entramado de postulados, directrices 
y evidencias no rechazadas por ninguno de los coimplicados en el caso, asumiendo la experiencia de lo experimentado en 
situaciones semejantes anteriormente ocurridas o imaginadas.” Puy, Francisco. Teoría tópica del Derecho natural, Universidad 
Santo Tomás, Santiago de Chile, 2004, p. 12.
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Básicamente los Derechos Humanos se han fundamentado desde la óptica de las dos más 
infl uyentes corrientes del pensamiento jurídico, pero a su vez, distantes, debatidas y tensionadas: 
el iusnaturalismo y el iusnaturalismo y el iusnaturalismo iuspositivismo.2

Algunos sectores de la doctrina de los Derechos Humanos, se han dado a la tarea de resolver 
su comprensión mediante la identifi cación y agrupamiento de las teorías subyacentes a 
determinados pasajes históricos o hechos debidamente identifi cados. Así v. gr. César Landa, v. gr. César Landa, v. gr
agrupa a las Teorías de los derechos fundamentales, en dos vertientes. La primera constituida 
por las Teorías del Estado y la segunda, por las Teorías Constitucionales.3 En una perspectiva de 
modelos, Mauricio Fioravanti sostiene la existencia de tres vías de fundamento teórico-doctrinal 
de los derechos fundamentales, siendo: el historicista, el individualista y el estatalista.4

Eusebio Fernández sostiene tres alternativas de fundamentación: la iusnaturalista, la historicista 
y la ética.5

Cualquiera de éstas es totalmente aceptable; sin embargo, es necesario transitar por otro 
sendero, y para ello seguiremos a Beuchot, pues el ejercicio fundamentador de los human rights, 
supone al menos responder dos cuestiones: “a) por qué los aceptamos para cumplirlos y por qué 
esos y no otros; b) en qué presupuestos morales o éticos, epistemológicos y hasta ontológicos 
descansa su aceptación.”6

A la primera interrogante, debe responderse que los aceptamos y los cumplimos, por estar 
concientes y convencidos de que tales derechos son éticos; por ser valores intrínsecos a la 
persona humana; o bien, porque nos hallamos compelidos a cumplirlos y respetarlos por temor a 
las consecuencias represivas derivadas de los mandatos jurídicos o morales.

En cuanto al por qué esos y no otros, indefectiblemente la respuesta depende de tres cuestiones: 
1) el carácter antropológico y racional del ser humano, 2) el contexto histórico en que el hombre 
ha desarrollado su concepción del mundo y de sus derechos; 3) por su proyección hacia el futuro. 
Así puede afi rmarse que los Menschenrechte son en un momento producto de la razón humana Menschenrechte son en un momento producto de la razón humana Menschenrechte
y en otro, efecto de las luchas y conquistas de los pueblos con el fi n de asegurar sus valores 

2 Así también lo comparte Manuel Atienza en El sentido del Derecho, Ariel, Barcelona, 2001, p. 92. Por su parte J. Jesús 
Orozco Henríquez, ha sostenido que “...la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo se centra sobre el método para defi nir 
el derecho, esto es, si el concepto de derecho debe estar determinado según criterios valorativos, o bien, de conformidad a 
propiedades fácticas o descriptivas.” Cfr. Tamayo y Salmorán, Rolando y Cáceres Nieto, Enrique (Coords.). Los “derechos 
humanos” y la polémica entre iusnaturalismo y iuspositivismo, en Teoría del Derecho y conceptos dogmáticos, UNAM, México, 
1987, p. 31.
3 Landa, César. “Teorías de los derechos fundamentales”. Cuestiones Constitucionales, Número 6, UNAM, México, enero-junio 
2002, pp. 49 y ss. La primera vertiente, se encuentra vinculada a la noción de Estado y se fundamenta desde la perspectiva 
teórico-doctrinal en tres modelos a saber: historicista, individualista y estatalista; las cuales toma de la perspectiva de Mauricio 
Fioravanti. Por lo que hace a la segunda vertiente, toma como punto de partida las identifi caciones teóricas de Ernst-Wolfgang 
Böckenförde, Robert Alexy, Peter Häberle, Klaus Kröger y Antonio Enrique Pérez-Luño para aglutinarlas en seis grandes grupos; 
en concreto, la Teoría liberal; la Teoría de los valores; la Teoría institucional y sus dos subteorías, la sistémica y la multifuncional; 
la Teoría democrático-funcional; la Teoría jurídico-social y la Teoría de la garantía procesal.
4 Fioravanti, Mauricio. Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones, Manuel Martínez Neira (Trad.), 
3ª edición, Trotta, Madrid, 2000. Sostiene el autor que estos modelos pueden explicar una situación parcial de la realidad y el 
contexto de los derechos fundamentales, pero tales modelos tienden a combinarse en relaciones recíprocas y con exclusión de 
alguno de ellos. Dándose por ello “...una doctrina individualista y estatalista de las libertades, construida en clave antihistoricista 
(en la revolución francesa); una doctrina individualista e historicista, construida en clave antiestatalista (en la revolución 
americana); y, fi nalmente, una doctrina historicista y estatalista, construida en clave antiindividualista (en los juristas del Estado 
de derecho del siglo XIX).” pp. 25 y ss.
5  Fernández, Eusebio. Teoría de la justicia y derechos humanos. Debate, Madrid, 1984, pp. 77 y ss.
6  Beuchot, Mauricio. Filosofía y derechos humanos, Siglo XXI, México, 1993, p. 23.
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comunes, mismos que se presentan como una moneda única de valor universal, cuyo propósito 
es asegurar el continuo desarrollo del ser humano.

Respecto a la segunda cuestión, es preciso indicar que existen al menos tres posturas acerca 
de la fundamentación teórica de los Derechos Humanos. La primera de ellas establece que 
es innecesaria y superfl ua su cimentación, por lo que de antemano se descartada al ser 
notoriamente incompatible con los propósitos aquí fi jados; una segunda, establece que todo 
intento de sustentación teórica y fi losófi ca resulta ser parcial, por dejar en su camino una serie 
de elementos y, una tercera que justifi ca la fundamentación de los Derechos Humanos tomando 
como base las consideraciones más importantes de aquéllas que son parciales, con el objeto de 
amalgamar sus múltiples virtudes en una sola.7

Indefectiblemente la respuesta a estas cuestiones debe hallarse en un ejercicio epistemológico, 
que oscile entre un fundamento unitario y parcial o en uno acumulado; pero cualquiera que se 
desarrolle estará siempre bajo la directriz principal de la refl exión fi losófi ca.

En este sentido, Herrendorf y Bidart Campos han sostenido que la Filosofía de los Derechos 
Humanos es la que “Se ocupa de ellos, los explica, busca saber y conocer cuál es su identidad, 
su consistencia, su fundamento, qué son.”8 Éste último autor, le atribuye un carácter dual, 
al afi rmar que “...es una fi losofía político jurídica, y una fi losofía que alberga una estimativa 
axiológica, una deontología o una dikelogía que viene a anudarse en nuestros días con la fi losofía 
de los valores”.de los valores”.de los valores 9

La fi losofía es la eterna búsqueda del intelecto humano por conocer la verdad de las cosas, una 
refl exión del ser, de las aspiraciones. Por ello es posible distinguir nítidamente que al ejercicio 
fundamentador de los Derechos Humanos, subyace tanto una refl exión fi losófi ca como una 
ideología.

Así las cosas, la Filosofía de los Derechos Humanos es la refl exión producto del raciocinio en 
torno al homo faber y sapiens; mientras que la ideología, es una serie de principios programáticos 
de acción política que son adoptados para alcanzar el poder mediante su fundamentación 
racional.

Este es el panorama general de lo que en este epígrafe se tratará, y así, sin mayor pausa, se 
analizan enseguida los principales argumentos de las posiciones iusnaturalista e iuspositivista, 
respecto al fundamento de les droits de l´homme.

En términos generales, el iusnaturalismo, se presenta como una refl exión fi losófi ca del Derecho, 
la que se considera como la Teoría del Derecho natural;10 pues, basa el origen del derecho en la 
naturaleza y su fundamento en una serie de principios universalmente válidos.

Como denotadamente se aprecia, el término se refi ere a la doctrina del Derecho natural; 
misma que se presenta como una corriente del pensamiento jurídico que ha evolucionado a 
través de distintos momentos históricos, y de los que obtiene su propia denominación. Así, se 

7 Idem., pp. 23-24. Del mismo autor: Derechos Humanos iuspositivismo y iusnaturalismo, UNAM, México, 1995, p. 165.
8 Herrendorf, Daniel E. y Bidart Campos, Germán J. Principios de Derechos Humanos y Garantías, EDIAR, Buenos Aires, 1991, 
p. 59.
9 Bidart Campos, Germán J. Teoría general de los derechos humanos, Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 46.
10 García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y Iusnaturalismo, Fontamara, México, 1999, p. 129.
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tienen básicamente al iusnaturalismo clásico, al iusnaturalismo moderno y al iusnaturalismo moderno y al iusnaturalismo moderno neoiusnaturalismo 
(kantiano y tomista).

Como se tendrá oportunidad de corroborar más adelante, el iusnaturalismo es una posición que iusnaturalismo es una posición que iusnaturalismo
además de ser opuesta a la del derecho positivo, busca que sus elementos informen a éste, con 
el objeto de que tenga plena validez; debe leerse: justicia.11

Por otra parte, debe distinguirse entre la fi losofía del Derecho natural y el propio Derecho natural. 
En este sentido, dice Radbruch, cuando analiza las épocas del derecho, que “La fi losofía del 
Derecho natural se cifra en la hipótesis de que existe un Derecho fundado en la naturaleza racional 
del hombre o, como a la postre se enseña, en la naturaleza del Derecho mismo, Derecho que 
rige, con arreglo a la fuente de que mana, (sic) de un modo incondicional, eterno y ubicuo.”12

En contraste, por Derecho natural debe entenderse el que “...surge bajo determinadas condiciones 
históricas, en un momento determinado y es obra de la creación de determinados hombres.”13

Regresando a la división del iusnaturalismo, se tiene que el llamado iusnaturalismo clásico, 
concibe al derecho como un ideal de justicia. En esta vertiente se encuentra inscrito el 
pensamiento de Platón, Aristóteles, Zenón, Justiniano, Santo Tomás de Aquino, entre otros.

Antes de dar un paso más, es necesario advertir que previo al pensamiento de Platónicos, 
Socráticos, Romanos y Tomistas, fueron los Sofi stas y Escépticos quienes negaron la existencia 
de un Derecho natural; en sus fi las se registran los nombres de Trasímaco, Calicles, Carneades, 
Protágoras, y Timón, cuyos planteamientos iban desde considerar al derecho y las leyes como un 
medio para la justifi cación de los fi nes de unos cuántos, de una mayoría o hasta sentenciar que 
estaban desprovistos de todo contenido moral.14

Regresando a la vereda intelectiva trazada líneas arriba, en la llamada fi losofía antigua, sobresale 
el pensamiento de Platón y Aristóteles.

Platón, distinguió a través de la dialéctica entre opinión doxa y doxa y doxa ciencia episteme. En su célebre 
República forjó el ideal de Estado República forjó el ideal de Estado República autocrático, mediante la jerarquización de los hombres en 
tres clases: oro, plata y bronce.15 Ahí, se observa con nitidez que Platón no hace referencia a un 
término semejante al de Derecho, emplea el de justicia para denotar el equilibrio armónico del 
Estado con base en el papel que cada clase estaba llamado a realizar. Las objeciones al Estado 
ideal de Platón son evidentes.ideal de Platón son evidentes.ideal

Sin embargo, Aristóteles –considerado como el sucesor de Platón–, supuso la existencia de una 
ley natural, de la que derivan dos órdenes de justicia: el natural y el convencional o distributivo. 
El primero tiene una validez universal y distinto a la doxa platónica; y, el segundo, se identifi ca doxa platónica; y, el segundo, se identifi ca doxa
con las normas jurídicas que varían en el tiempo y el espacio, con lo que señala los límites que 

11 Así se proyecta la Teoría de los Tres Círculos de Eduardo García Máynez cuando se refi ere al derecho natural como un 
derecho intrínsecamente válido. Cfr. García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho, reimpresión de la 56ª edición, 
Porrúa, México, 2004, p. 40.
12 Radbruch, Gustav. Introducción a la fi losofía del derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 8ª reimpresión de la 1ª edición 
en español, 2002, p. 110.
13  Idem.
14  Cfr. Bodenheimer, Edgar. Teoría del Derecho, 14ª reimpresión de la primera edición en español, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994 p. 126-127.
15 En el Libro III de la República, Platón estableció, que los hombres de oro o fi lósofos-reyes, deberían ser los gobernantes; los de 
plata asistentes, guardianes y defensores del Estado y, los de hierro y bronce agricultores, artesanos y comerciantes.
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debe tener el Estado ideal platónico, mismo que debe ser gobernado por la igualdad, es decir, un ideal platónico, mismo que debe ser gobernado por la igualdad, es decir, un ideal
Estado que trata igual a los iguales y desigual a los desiguales.

Hasta aquí, no se observa claramente la noción de Derecho natural; se asoma tímidamente pues 
la idea de la polis griega, “...se singulariza por el régimen de un rey fi lósofo. Una comunidad en la 
cual quienes buscan la sabiduría que nace de la comprensión de las ideas son los gobernantes, 
no necesitan de leyes, puesto que los sabios guardianes son capaces de hacer justicia en todas 
y cada una de las circunstancias que se presentan.”16

Es con el advenimiento de la corriente estoica con Zenón, que hace su aparición el Derecho 
natural. Tal derecho, tiene su base en la razón humana; su característica principal es que es un 
derecho universal, es decir, que abandona la concepción aristotélica de la igualdad distributiva, 
pues este Derecho natural al poseer tal carácter, hace posible su validez en cualquier parte.

Tal concepción del Derecho natural y de la justicia pasa íntegramente a los romanos que le 
adoptan a través del ius gentium.

No es sino hasta la Edad Media, con Santo Tomás de Aquino y la escolástica, que los Derechos 
naturales –que resultarían ser el equivalente de los hoy llamados Derechos Humanos–, tienen su 
origen en la dignidad de la persona humana, por el mero hecho de serlo.17 De aquí se desprende 
el génesis fi losófi co de los Derechos Humanos, pues este teólogo “...considera que la noción de 
dignidad humana está vinculada a la noción misma de persona. La noción de persona implica de 
suyo una gran dignidad, inviolable e inalienable.”18 Esta dignidad se retomará más adelante.

Como producto de la fi losofía de origen católico-medieval, de su inclinación hacia el favorecimiento 
de la monarquía y el papel que jugaba con ella la Iglesia en su legitimación, Tomás de Aquino 
distinguió cuatro clases de leyes, a saber: aeterna, naturalis, divina y aeterna, naturalis, divina y aeterna, naturalis, divina humana.

La lex aeterna, en la fi losofía tomista es el conjunto de mandatos y designios de Dios, ininteligibles 
para el hombre. Por su parte, la lex naturalis, permite al hombre participar, por conducto de la 
razón, aunque sea limitadamente de la lex aeterna. Ahora bien, es sólo a través de la lex divina
que el hombre puede acceder al conocimiento –limitado– de Dios; dicha ley permite al hombre 
estar en contacto con el Ser Supremo; su médium las Sagradas Escrituras. Finalmente, la lex 
humana es la que emana de y para los hombres.humana es la que emana de y para los hombres.humana 19

Ahora bien, desde la perspectiva judeocristiana, el Derecho natural tiene su fundamento en una 
serie de principios de carácter metafísico,20 eterno, inmutable y alejados de la historia; con lo que 
niega al hombre la posibilidad de entenderse como un producto antropocultural. Más en cambio, 

16 Friedrich, Carl Joachim. La fi losofía del derecho, 8ª reimpresión de la primera edición en español, Fondo de Cultura Económica, 
México, 2004, p. 31.
17 Cfr. Beuchot, Mauricio. Filosofía y..., op. cit. supra, nota 6, pp. 67 y ss.
18 Ibid., p. 50.
19 Cfr. De Aquino, Santo Tomás. Suma Teológica, Espasa Calpe, Madrid, 1942, pp. 120 y ss. Por su importancia, la obra de Santo 
Tomás ha sido también conocida como Tratado de las leyes.
20 “La palabra metafísica tiene ahora una mala reputación entre los científi cos. El término fue acuñado por Andrónico de Rodas 
(S. I. a.n.e) para referirse a un libro no titulado de Aristóteles. Este libro parecía ser la secuela del libro Física de Aristóteles; por 
lo cual, Andrónico se refi rió al libro que seguía como el que ‘está después de la física’, o sea, la meta-física. Tradicionalmente, la 
metafísica se defi ne como ‘la ciencia del ser en cuanto tal’, [...] En los escritos científi cos, la palabra metafísica signifi ca ‘no sujeto 
a validación empírica’.” Cfr. Walker, Marshal. El Pensamiento Científi co, 2ª edición, Grijalbo, México, 1974, p. 69.
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Dios le da la posibilidad al hombre de que viva bien y glorifi que su nombre mediante la realización 
de buenas obras y no de sacrifi cios, rechazando aquellas cosas que afectan su relación con Él y 
por tanto, desarrolle una vida justa en la confi anza de Dios.

Por ello, en las Sagradas Escrituras se consagra que el origen de todo derecho proviene de Dios. 
Así, en el Antiguo Testamento en: Génesis 1:26-27;21 Levítico 19:1-2,22 12,23 13,24 14,25 16,2619,27 

33,28 37,29 26:3-4;30 Deuteronomio 6:18;31 Salmos 1:1-3,32 4:5;33 Isaías 45:5;34 en el Nuevo 
Testamento en Romanos 1:20,35 2:14,36 Efesios 2:10,37 Filipenses 2:13,38 y Santiago 1:21-25.39

Por lo tanto, la esencia de esta cosmovisión radica en distinguir el mundo de la naturaleza y del 
ser, bajo la inspiración de la Biblia, de la que no proviene un orden igualitario, pues su criterio 
informador es la naturaleza.

Hasta aquí el recorrido por el iusnaturalismo clásico.

En el llamado iusnaturalismo moderno, que se desarrolla al fi nalizar la Edad Media40 –con la 
caída de Constantinopla a manos de los turcos– y hasta la aparición del Estado moderno y del 

21 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
22  1 Habló Jehová a Moisés, diciendo:
2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.
23 Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo Jehová.
24 No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana.
25 No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová.
26 [...] No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.
27 Mis estatutos guardarás. [...]
28 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis.
29 Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová
30 3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra,
4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto.
31 18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a 
tus padres.
32 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores 
se ha sentado.
 2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medida el día y la noche.
 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, 
prosperará. 
33  Ofreced sacrifi cios de justicia, Y confi ad en Jehová.
34 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste,
35 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
36 14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley 
para sí mismos,
37 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.
38 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad.
39 21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual 
puede salvar nuestras almas.
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su 
rostro natural.
 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era.
 25 Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor 
de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
40 Durante la Edad Media no se empleaba el término Derecho natural o cualquier otro; en cambio, se hacia referencia a los 
Derechos estamentales; los cuales se asignaban dependiendo de la “clase social” a la que cada individuo correspondía en razón 
a su nacimiento. Cfr. Truyol y Serra, Antonio. Los Derechos humanos, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2000, pp. 22 y ss.
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constitucionalismo en el siglo XVIII, destacan los nombres de Hugo Grocio (1583-1645), Thomas 
Hobbes (1588-1679), Baruch Spinoza (1632-1677), Samuel Pufendorf (1632-1694), John Locke 
(1632-1704), Charles de Secondat Barón de Montesquieu (1689-1755), Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778), entre otros.

Esta vertiente del iusnaturalismo, adquiere su denominación por oponerse a la fundamentación 
del Derecho natural en criterios teológicos, tal y como lo hace el iusnaturalismo clásico. De ahí 
que su carácter distintivo y de común acuerdo, entre sus representantes, sea el antropocentrismo, 
es decir, que en el centro de las preocupaciones se encuentra el hombre como individuo.

Siguiendo a Bodenheimer, el iusnaturalismo moderno se divide en tres etapas. Una en la que el iusnaturalismo moderno se divide en tres etapas. Una en la que el iusnaturalismo moderno
Derecho natural está garantizado por el gobernante (Grocio, Hobbes, Spinoza, Pufendorf), otra en 
la que se asegura mediante el principio de la separación de poderes (Locke y Montesquieu) y una 
última que propugna su vigencia mediante el gobierno de la mayoría (Rousseau). La importancia 
del pensamiento refl exivo de todos ellos, es de sobra conocida. El diálogo sobre su contribución 
al entendimiento del Derecho natural no es estéril para las argumentaciones que se verterán; por 
el contrario, a partir de las mismas; se tendrá sustento en el resto de la investigación.

Sería exagerado pretender agotar la contribución de cada uno de ellos, rebasaría los objetivos 
planteados; sin embargo, nuestra intención que es mucho más modesta, se limita a describir 
consistentemente el avance signifi cativo de cada etapa en una visión de conjunto.

Así las cosas, en la etapa racional-contractualista, el Derecho natural es garantizado por el 
gobernante.

De esta primera etapa del iusnaturalismo moderno, se desprende que el Derecho natural41 tiene 
su origen en la naturaleza humana, es decir, deriva de la razón humana y no de un señor soberano 
metafísico; pues se considera al hombre como un ser sociable por antonomasia (Grocio),42 pero 
para lograrlo, es necesario que se encuentre bajo un poder secular y otro eclesiástico, los que le 
permitirán lograr la paz y la prosperidad, individual y colectiva (Hobbes).43 Las tesis generadas en 
esta etapa, consideran que mediante un contrato,44 los hombres depositan su confi anza y destino 
a un gobernante omnipotente, que está sustraído del Derecho natural y cuyo deber es velar su 
cumplimiento. Esta tesis con matices democráticos será retomada posteriormente por Rousseau 
en sus principios de derecho político.
41 Hobbes consideraba que el Derecho natural, es: “...el dictado de la recta razón que hay en nosotros, acerca de aquellas cosas 
que han de hacerse u omitirse para la conservación constante de la vida y los miembros.” Cfr. Bodenheimer, Edgar. Teoría del…, 
op. cit. supra, nota 14, p. 158; quien lo toma de Philosophical Rudiments concerning Government and Society Works, Molesworth, 
1841, Vol. II, Cap. 2,1.
42 Hugo Grocio entendía por Derecho natural “...un dictado de la recta razón que indica que un acto, según sea o no conforme a la 
naturaleza racional y social, tiene una cualidad de necesidad moral o de bajeza (turpitudinem) moral.” Cfr. Bodenheimer, Edgar. 
Teoría del..., op. cit. supra, nota 14, p. 155, quien lo toma de la traducción inglesa de: De jure belli ac pacis de Gocio.
43 Hobbes estaba convencido de que el hombre no es un ser igualitario, sino por el contrario es egoísta, anárquico y ambicioso; 
así lo expresó: De esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de 
nuestros fi nes. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se 
vuelven enemigos, y en el camino que conduce al fi n [...] tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. Por ello, es necesario que 
la desconfi anza, entre los hombres sea controlada a través de ese artifi cio llamado Estado; que es El único camino para erigir 
semejante poder común, capaz de defenderlos contra la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de 
tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo 
su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus 
voluntades a una voluntad... eclesiástica por una parte y por otra, laica; la primera habrá de normar la conciencia y la segunda su 
relación con los demás hombres. Cfr. Hobbes, Thomas. Leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, 
undécima reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 101 y ss.
44 Sobre el contrato entre los hombres, dice Hobbes que es la mutua transferencia de derechos. Cfr. Ibid., p. 109.
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Sin embargo, un distingo muy nítido en esta etapa es concebir al Estado no como un mero 
organizador y procurador de la armonía entre los hombres, sino como un promotor de libertades; 
esta es la concepción de Baruch Spinoza, quien coincide en esencia con las visiones de Grocio 
y Hobbes, pero disiente notablemente del segundo en razón de esta aludida concepción del 
Estado. Pues mientras Hobbes se inclinaba hacía una monarquía absoluta, Spinoza sienta las 
bases de una democracia45 que puede califi carse como liberal e igualitaria.46 Así, en su Tratado 
teológico-político se lee:

...el Estado no tiene por fi n transformar a los hombres de seres racionales en animales 
o autómatas, sino hacer de modo que los ciudadanos desarrollen en seguridad su 
cuerpo y su espíritu, hagan libremente uso de su razón, no se profesen odio, furor y 
astucia, no se miren injustifi cadamente con ojos celosos. El fi n del Estado es, pues, 
verdaderamente la libertad.47

Dejemos esta etapa del iusnaturalismo, pero también una apostilla marginal en el recorrido, la 
cual, radica en esta concepción de Spinoza en torno al papel del Estado como garante, promotor 
y gestor de los Derechos naturales –hoy se dirían Derechos Humanos–; la que servirá más 
adelante para satisfacer el sustento de la propuesta, calibrar los alcances del objeto de estudio y 
la comprobación de las hipótesis.

De otra parte, cuando el Derecho natural es garantizado por el principio de la separación de 
poderes, ahonda su fundamento en la libertad y la igualdad natural de los hombres, mismas 
que fueran preconizadas por Spinoza en sus concepciones de democracia y del derecho civil 
privado,48 así como de la evidente relación que estos órdenes guardan frente al Estado. Locke 
sostuvo que la fuente del poder político49 radica en el respeto de la naturaleza humana, que 
consiste en el “...estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus 
propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, 
sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona.”50

45 Spinoza confi gura a la democracia como una “asamblea general que posee comunalmente su derecho soberano sobre todo lo 
que cae en la esfera de su poder.” Considera que es ésta y no otra la forma de gobierno que debe regir a los hombres, en virtud 
de que la democracia es compatible con la propia naturaleza de los hombres, pero sobre todo “...porque en este Estado nadie 
transfi ere a otro su derecho natural, sino que le cede a favor de la mayoría de la sociedad entera de que es una parte.” de ahí 
que los hombres sean iguales. Tratado teológico-político, 6ª edición, Porrúa, México, 1998, p. 360.
46 La democracia liberal e igualitaria de Spinoza gira en torno a su concepción del Derecho natural, a manera de “...leyes de la 
naturaleza individual, según las cuales concebimos a cada individuo determinado naturalmente a existir y a obrar de un modo 
dado.” Ibid., p. 357. Ahora bien, si este esquema del Derecho natural predomina en una sociedad, se tendrá como resultado una 
democracia, en la que todos los hombres obedecen a la soberanía ya sea libremente o con temor al suplicio; en la democracia 
de Spinoza no hay leyes absurdas, pues éstas y el gobierno velan por el bien público, que consiste en la igualdad y la libertad 
de los hombres.
47 Ibid., p. 396. En el siglo XVII el término autómata era empleado para referirse a los artefactos que se mueven a sí mismos 
por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj y por tanto, son seres artifi ciales. Cfr. La introducción de Hobbes a su 
Leviatán.
48 Spinoza consideraba que el derecho civil privado es “...la libertad que cada uno tiene de conservarse en su estado, libertad 
determinada por los edictos del soberano y garantizada a la vez por su autoridad, porque cuando hemos transferido a otro el 
derecho que poseíamos de vivir a nuestro arbitrio, o en otro términos, cuando hemos abdicado en otro la libertad y el poder de 
defendernos, dependemos exclusivamente de su voluntad, y no tenemos más que su fuerza para protegernos.” Ibid., p. 362.
49 Para John Locke el poder político es “...el derecho de hacer leyes sancionadas con la pena de muerte, y, en consecuencia, 
también otras sancionadas con penas, menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad; y el de emplear 
las fuerzas del Estado para imponer la ejecución de tales leyes, y para defender a éste de todo atropello extranjero; y todo ello 
únicamente con miras al bien público.” Segundo Tratado sobre el gobierno: un ensayo sobre el verdadero origen, alcance y fi n 
del gobierno civil, Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, p. 46.
50 Ibid., p. 47.
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De esta aparente simpleza de argumentos, Locke sentó las bases de la moderna concepción de 
la libertad, regida por el libre albedrío, por la no afectación a otros ni a sí mismo, por el respeto 
a las propiedades51 de los demás y por la reserva de un espacio para disponer de su persona, 
es decir, para autodeterminarse. De esto se colige, que el hombre ya no sólo es sociable por 
antonomasia, tal y como lo sostuvo Grocio, sino también autónomo y consecuentemente, igual 
a los demás.

Respecto a la igualdad sostiene Locke que se trata de un estado de cosas en el que nadie está 
por encima de otro, pues los hombres tienen un idéntico rango y tal condición les permite no 
hallarse subordinados ni sometidos a otros.52

Por su parte Montesquieu, quien por mucho es considerado el padre de la división de poderes, o 
mejor dicho del sistema de frenos y contrapesos para evitar el abuso del poder (le pouvoir arrête le 
pouvoir) por parte de sus detentadores, partiendo del pouvoir) por parte de sus detentadores, partiendo del pouvoir espíritu de las leyes,53 sostuvo a diferencia 
de Bodino que el poder debe ser dividido con el objeto de evitar su concentración en manos de 
un solo hombre o grupo; pues en caso contrario la libertad del súbdito será conculcada.54 Por ello, 
es a través del poder judicial que se logra su fragmentación; pues al constituírsele como árbitro 
imparcial, otorga estabilidad al sistema político;55 de ahí que en divergencia con Locke, sostuviera 
que ningún poder debe poseer una relación de supremacía con respecto a los demás poderes 
legales.56

Por otra parte, sostiene que Hobbes se equivoca al afi rmar que los hombres en estado de 
naturaleza tienen el deseo de dominarse unos a otros; pues esas ideas son complejas y 
dependientes de otras; de ahí que los hombres en dicho estado no posean tales deseos y sí en 
cambio otros de necesidad, de sobreviviencia.

Finalmente, el Derecho natural adquiere vigencia mediante el gobierno de la mayoría o de la 
llamada volonté générale, obra del ilustre Jean-Jacques Rousseau, quién con su Contrato Social 
modeló las bases de la representación democrática. En dicho tratadillo como él lo llama, sostiene tratadillo como él lo llama, sostiene tratadillo
que, en efecto, los hombres poseen Derechos naturales derivados de su estado natural, superado 
por sus propias fuerzas, las que se unen a las de otros hombres para lograr su liberación; sobre 
todo, para dar forma a una asociación que defi enda a cada hombre y a todos en su conjunto. En 
dicha asociación, cada hombre es libre como en un principio, pero unido a los otros mediante un 
Contrato Social.

51 Locke entiende por propiedad a la vida, la libertad y las tierras, cuya preservación corre a cargo del gobierno. Ibid., p. 119.
52 La libertad natural del hombre consiste en no verse sometido a ningún otro poder superior sobre la tierra, y en no encontrarse 
bajo la voluntad y la autoridad legislativa de ningún hombre, no reconociendo otra ley para su conducta que la de la Naturaleza. La 
libertad del hombre en sociedad consiste en no estar sometido a otro poder legislativo que al que se establece por consentimiento 
dentro del Estado, ni al dominio de voluntad alguna, ni a las limitaciones de ley alguna, fuera de las que ese poder legislativo dicte 
de acuerdo con la comisión que se le ha confi ado. Ibid., p. 59.
53 Montesquieu considera la existencia de una diversidad de leyes que rigen la existencia de tantos seres que les demanden; 
pero básicamente comprende que hay leyes de la divinidad, del mundo material, de las inteligencias superiores al hombre, de 
los animales y del hombre mismo.
54 Cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se 
puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Cfr. Montesquieu. Del 
espíritu de las leyes, Amelié Cuesta (Trad.), Tomo I, Gernika, México, 2001, p. 209.
55 Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el 
poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al 
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Cfr. Ibid., pp. 209-210.
56 Locke en el capítulo XII de su Ensayo sobre el gobierno civil consideraba que los poderes de la república deben ser: ejecutivo, 
legislativo y federativo (este último tiene a su cargo vigilar por la seguridad de los intereses públicos del Commonwealth en 
el exterior); de los cuales el legislativo debería tener una potestad de supremacía con respecto a los otros dos que deberían 
encontrarse subordinados.
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De tal suerte, mediante el Contrato Social se enajenan, en una relación de igualdad, a favor 
de la comunidad, todos los derechos; la posición de igualdad entre los asociados permite que 
“...dándose cada individuo a todos no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre el cual no 
se adquiera el mismo derecho que se cede, se gana la equivalencia de todo lo que se pierde y 
mayor fuerza para conservar lo que se tiene.”57

De ahí que, la conservación de los derechos individuales tras su enajenación a favor de los demás, 
sean garantizados por la voluntad general, es decir, por todos al amparo de una asociación útil.

Visto hasta aquí, los pilares sobre los que descansa la idea de los Derechos Humanos, provienen 
del deseo del hombre por liberarse del yugo que le representa el poder arbitrario y la consecuente 
búsqueda de una igualdad formal que rompa con el status quo, pero tales premisas no serían 
entendidas a cabalidad si no se relacionan con la idea de dignidad humana.

Como se ha señalado líneas arriba, Mauricio Beuchot sostiene que fue Santo Tomás de 
Aquino quien relacionó la idea de dignidad humana, con la de persona; pero es sin lugar a 
dudas Immanuel Kant quien al ver en la autonomía de la persona humana la piedra angular del 
fundamento prístino y último del mundo, logra consolidar las bases de la concepción de dignidad 
humana, al establecer que el hombre debe ser concebido como un fi n en sí mismo y no como un 
medio.

Por ello, es conveniente para lo que aquí se tratará de demostrar, sentar de manera explicita lo 
que signifi ca esta aludida dignidad de la persona humana.

Si se está atento al sentido de las palabras, dignidad denota jerarquía, superioridad, supremacía 
con respecto a otros seres u objetos de la misma clase o especie; pero referir que el hombre 
es un ser digno representa posicionarlo en la cúspide –si se me permite expresarlo en términos 
evolucionistas– de las criaturas de la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que hace distinto al hombre de 
los demás seres de la naturaleza?

Dice Santo Tomás en la Suma Teológica al presentar el Suma Teológica al presentar el Suma Teológica fi n del hombre que:fi n del hombre que:fi n del hombre

Diferénciase el hombre de las criaturas irracionales en que él es dueño de sus actos. 
De aquí es que sólo aquellas acciones de que es dueño el hombre pueden llamarse 
con propiedad humanas; y es dueño el hombre de sus actos en virtud de la razón y 
de la voluntad, por lo cual se dice que el libre albedrío es facultad de voluntad y de 
razón.58

Esto es, que el hombre posee como ser racional, libre capacidad para decidir sobre la realización 
de sus actos, de autogobernarse; lo cual, le coloca respecto de otros hombres en una posición 
de igualdad natural. Ahora bien, si esto es cierto, dicha igualdad radica en suponer que entre los 
hombres no existen distingos de ningún tipo, pues al poseer todos el mismo rango de libertad, 
tendrán en consecuencia la misma dignidad.

Tratar de comprobar esto último en el mundo fáctico puede resultar falaz. Se me podrá arrojar 
en cara que no existe tal posición de dignidad natural entre los hombres, que en cambio hay 

57 Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social o Principios de Derecho Político, Época, México, 1998, p, 20.
58 Cfr. De Aquino, Santo Tomás. Suma Teológica, Espasa Calpe, Madrid, 1942, p. 94.
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desigualdades, injustos, discriminaciones, que hay hombres que están por encima de otros, 
debido a su posición intelectual, económica, política, cultural, etcétera; aquí no se hace referencia 
a una igualdad radicada en cómo es el hombre en su relación con los objetos y con lo que 
produce, sino más bien, desde el punto de vista ontológico, sin referencia a un Ser Supremo o 
Creador Universal. Resultaría pues, contradictorio en la línea argumentativa trazada, derivar la 
libertad, la igualdad y la dignidad humana en razón a un Ser Superior.59

Se expone en clave kantiana el argumento, esperando sea más nítido. Partiendo del principio de 
autonomía,60 se puede establecer que el hombre posee intrínsecamente esa dignidad, pues la 
diferencia entre lo digno y lo que no es, estriba en el hecho de su reemplazo; es decir, un objeto 
material puede ser sustituido con otro de su misma clase y especie, pero un hombre, jamás podrá 
ser sustituido por otro. Entendemos que el ser humano es capaz de autodeterminarse en razón 
de su libertad de elección, por su propia naturaleza, por sus capacidades y por su autonomía; son 
elementos que le hacen ser único.61

Sin embargo, en los últimos tiempos, la contribución de Jacques Maritain al entendimiento de la 
dignidad humana como premisa ética básica de los Derechos Humanos, se perfi la como una de 
las posiciones teóricas más infl uyentes tras la Segunda Guerra Mundial.

En uno de sus más difundidos textos en la lengua de Cervantes sostiene “...que un rasgo esencial 
de una civilización que merezca llamarse tal es el sentido y el respeto hacia la dignidad de la 
persona humana.”62 De ello se colige que sólo hay sociedad, civilización y progreso del hombre 
si se respeta tal dignidad, pero ¿en qué consiste esa dignidad?

Independientemente de la concepción kantiana, para Maritain, estriba en que:

El hombre es un individuo que se sostiene a sí mismo por la inteligencia y la voluntad; no 
existe solamente de una manera física; hay en él una existencia más rica y más elevada, 
sobreexiste espiritualmente en conocimiento y amor. [...] en la carne y los huesos del 
hombre hay un alma que es un espíritu y vale más que todo el universo material. [...] por 
mucho que dependa de los menores accidentes de la materia, existe con la existencia 
misma de su alma, que domina al tiempo y a la muerte.63

Debe entenderse que la dignidad de la persona, deriva de ciertos procesos complejos de la 
fi siología humana, como el habla, el lenguaje, la abstracción del pensamiento y sobre todo, el 

59 Así por ejemplo se ha sostenido erróneamente que “...el fundamento último de su dignidad humana es el amor que Dios le tiene 
y que se pone de manifi esto en la naturaleza misma del ser humano, en ese su ser espiritual abierto al conocimiento de la verdad 
y al amor del bien, es decir al conocimiento y amor de Dios.” Adame Goddard, Jorge. Naturaleza, persona y derechos humanos. 
Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, Número 21, México, UNAM, 1996, p. 156.
60 Tal principio radica en “...optar siempre de tal suerte que la voluntad pueda considerar las máximas que determinan su elección 
como leyes universales.” Cfr. Kant, Emm. Fundamentos de una metafísica de las costumbres, Imp. de E. Teodoro, Madrid, 1881, 
p. 106.
61 Kant sostuvo que  “Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio lo que se halla por encima 
de todo precio, y no admite nada equivalente, tiene una dignidad.” Kant, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres. Espasa Calpe, México, 1973, p. 92.
62 Maritain, Jacques. Los Derechos del Hombre y la Ley Natural, Héctor F. Miri (Trad.), Ediciones Leviatán, Buenos Aires, 1982, 
p. 11. El título original es Les Droits de l´Homme et la Loi naturelle, Hartmann, París, 1947, p. 123.
63 Ibid., p. 12.
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raciocinio; aspectos que en su conjunto diferencian genéticamente al género humano del resto 
de los seres animados de la naturaleza.64

Desde un punto de vista sociológico, el hombre es digno también en virtud a su natural tendencia 
socializadora; nuestra propia naturaleza nos ha condicionado a ello, aunque también es posible y 
necesario que posea un espacio reservado de manera exclusiva para sí mismo, en donde pueda 
destinar momentos de aislamiento, absorto en sus pensamientos, pretendiendo trascender en el 
tiempo y el espacio, en sí y con la naturaleza, olvidando por un instante que forma parte de una 
sociedad de hombres.

Pero la sociedad de hombres tiene un telos y en este sentido Maritain considera que es “...telos y en este sentido Maritain considera que es “...telos el bien 
común de la misma, el bien del cuerpo social.”común de la misma, el bien del cuerpo social.”común de la misma, el bien del cuerpo social 65 Recuérdese que en la Déclaration de droits de 
l’homme et du cituyen, se estableció que Le but de toute association politique est la conservation 
des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Si se acepta que el fi n de toda asociación es 
el bien común, ello implica, al menos lo siguiente:

1) El reconocimiento de unos derechos fundamentales o inherentes de la persona; lo cual, 
permitirá que el hombre se desarrolle de manera libre y espontánea.

2) El establecimiento de una autoridad legal y legítima emanada de la voluntad general que 
establezca una serie de mandatos vinculatorios y erga omnes para que sean obedecidos erga omnes para que sean obedecidos erga omnes
por los miembros de la sociedad.66

3) Que el bien común posea una moralidad intrínseca, en palabras de Maritain, “...rectitud 
de vida, buena y recta vida humana de la multitud.” Lo cual, sólo es posible mediante la de vida, buena y recta vida humana de la multitud.” Lo cual, sólo es posible mediante la de vida, buena y recta vida humana de la multitud
justicia y la rectitud moral.

Entiéndase lo que dice Maritain, de ello depende el desarrollo de la presente empresa intelectiva. 
Rectitud de vida signifi ca que el hombre privilegie, con apoyo en la razón, a las buenas acciones. 
En términos Spinosistas se diría que es necesario “...domar el apetito en cuanto pudiera aconsejar 
alguna cosa funesta al prójimo; en no hacer a nadie lo que no querían que se les hiciera, y en 
defender los derechos de los demás como los suyos.”67 En términos kantianos se diría que el 
hombre es un fi n en sí mismo. De ahí que en la búsqueda de la emancipación humana, “...hay 
que estar pronto a dar la vida.”68 Pero dar la vida en pos de la libertad, la igualdad y la dignidad 
debe ser el último recurso que le quede al hombre en su eterna lucha contra el abuso del poder; 

64 En tales términos nos hemos pronunciado respecto a la intelectualidad. Cfr. Piña Libien, Hiram Raúl. Vinculación e implicaciones 
de la Propiedad Intelectual en el Derecho de la Informática: casos específi cos; los contenidos intelectuales y el confl icto entre 
marcas y nombres de dominio en Internet, Tesis de Maestría, UAEM, 2001, pp. 1-2. Por su parte Jorge Adame Goddard ha 
considerado que: la dignidad humana radica en la naturaleza racional del ser humano. Naturaleza, persona y derechos humanos. 
Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, Número 21, México, UNAM, 1996, p. 150.
65 Maritain, Jacques. Los Derechos del..., op. cit. supra, nota 62, pp. 17 y ss.
66 Las objeciones a este planteamiento se presentan bajo la égida de las actitudes morales hacia el derecho o a través del 
también llamado derecho a disentir, que se presentan bajo las fi guras de la desobediencia civil y la objeción de conciencia. Cfr. 
Raz, Joseph. La autoridad del derecho. Ensayos sobre derecho y moral, Rolando Tamayo y Salmorán (Trad.), 2ª edición, UNAM, 
México, 1985, pp. 289 y ss. En este tenor, se trata de “...una actitud frente al derecho pero que es planteada desde un punto de 
vista moral, es decir, extrajurídico.” Cfr. Hoerster, Norbert. En defensa del positivismo jurídico, Ernesto Garzón Valdés (Trad.), 
Gedisa, Barcelona, 2000, pp. 146 y ss.
67 Spinoza, Baruch. Tratado..., op. cit. supra, nota 45, pp. 359 y ss. De esto último queda en claro la fuente de inspiración del 
pensamiento de ilustres liberales y aún más el de Voltarie, quien dijo: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con 
mi vida tu derecho a expresarlo.
68 Maritain, Jacques. Los Derechos del..., op. cit. supra, nota 62, p. 11.
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por ello, el hombre ha visto en la democracia la vía ad hoc para asegurar sus valores más ad hoc para asegurar sus valores más ad hoc
preciados, los que le hacen ser hombre y que están por encima del Estado.

Ahora bien, la rectitud de vida, que es una rectitud ética y moral del hombre hacia lo que le rodea, 
no debe signifi car la exacerbación de ideologías o creencias religiosas; por ello Derecho, Moral y 
Religión se hallan distanciados.

Así las cosas, el Derecho y sus mandatos al ser imperativos no admiten justos medios; al ser 
erga omnes vinculan a todos de igual manera, no hace distingos y tampoco admite excepciones o erga omnes vinculan a todos de igual manera, no hace distingos y tampoco admite excepciones o erga omnes
regateos, pero la política, con el propósito de evitar y no alargar las tensiones sociales, ideológicas 
y religiosas, producto de la misma, ha desarrollado los vacilantes conceptos de tolerancia y 
diversidad; estos conceptos, son empleados por los enemigos de la democracia, para escudar su 
desobediencia hacia la voluntad general, incumpliendo con su rectitud de vida.69

Por su parte, la moral se reduce a un ámbito intrínseco de la persona, cuyo incumplimiento no 
produce consecuencias jurídicas.

Ahora es más comprensible la sentencia de Spinoza:

...el Estado no tiene por fi n transformar a los hombres de seres racionales en animales 
o autómatas, sino hacer de modo que los ciudadanos desarrollen en seguridad su 
cuerpo y su espíritu, hagan libremente uso de su razón, no se profesen odio, furor y 
astucia, no se miren injustifi cadamente con ojos celosos. El fi n del Estado es, pues, 
verdaderamente la libertad.70

Arribando a ciertas conclusiones parciales, puede decirse que el iusnaturalismo moderno, que 
comprende al iusnaturalismo racional-contractualista y democrático, sienta las bases de la 
emancipación del hombre en su eterna lucha contra la mistifi cación y absolutismo del poder, 
los privilegios de los príncipes, monarcas y de cualquier otro tipo de gobernante; con el fi n 
de despertar en la conciencia cívica, el principio de un límite racional a quien lo ejerce y la 
consecuente libertad, igualdad y dignidad que de ello deriva para todos los hombres.

Junto a Beuchot, puede asegurarse que los Derechos Humanos son elementos de Derecho 
natural, que tienen su fundamento en la naturaleza humana. El cual “...vale y, consecuentemente, 
obliga, no porque lo haya creado un legislador humano o tenga su origen en cualquiera de las 

69 Díaz Revorio ha advertido sobre el riesgo de peligro que subyace sobre la “...perversión de los regímenes constitucionales 
democráticos, basados en la libertad, la igualdad y el pluralismo, pueden venir, y así ha sucedido históricamente, tanto ‘desde 
fuera’ como ‘desde dentro’. En el primer supuesto, se trataría de movimientos violentos o revolucionarios que intentan alcanzar 
el poder político al margen de los medios legales previstos para ello, para después cambiar el propio régimen político. En el 
segundo caso, estaríamos ante el hecho del acceso legal –es decir, por medios democráticos– al poder, con el objetivo de, desde 
el propio poder, desmantelar el régimen democrático y las libertades, convirtiéndolo en un régimen autoritario.” Cfr. Díaz Revorio, 
Francisco Javier. La Constitución como orden abierto, McGraw Hill, Madrid, 1997, p. 17. Y en especial el epígrafe 4 del Capítulo 
II, pp. 95 y ss. Así como vid. supra el epígrafe 1.4.8, Las decisiones políticas fundamentales y las cláusulas constitucionales de 
intangibilidad como límites al proceso de reforma constitucional que se desarrollo en el capítulo primero de esta investigación, 
p. 51.
70 Spinoza, Baruch. Tratado..., op. cit. supra, nota 45, pp. 211 y ss. En el siglo XVII el término autómata era empleado para 
referirse a los artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj y por tanto, son seres 
artifi ciales. Cfr. La introducción de Hobbes a su Leviatán.
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fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínsecas de su contenido.”71 Esto, redunda en el 
fomento y difusión de la vida social, de los ideales de racionalidad y de la emancipación.

Hasta aquí el repaso por el iusnaturalismo.

Por otra parte, el disenso al iusnaturalismo ha provenido desde diferentes direcciones; la más iusnaturalismo ha provenido desde diferentes direcciones; la más iusnaturalismo
importante como se verá en este epígrafe, proviene del iuspositivismo; pero, no es la única 
coordenada de ataque, tiene que añadirse la que surge de las llamadas teorías jurídicas realistas; 
entre ellas la de Alf Ross, para quien el derecho natural parte de una base mágica, religiosa y 
metafísica.72

Ahora bien, el también llamado positivismo jurídico o normativismo, cuenta entre sus fi las a 
notables juristas como Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Uberto Scarpelli, Herbert L. A. Hart, entre 
otros.  Para el positivismo, el derecho es “... un sistema de normas que se hacen valer por medio 
de la fuerza o que reglamentan el uso de ésta dentro de un conglomerado social...”de la fuerza o que reglamentan el uso de ésta dentro de un conglomerado social...”de la fuerza o que reglamentan el uso de ésta dentro de un conglomerado social 73

En este tenor, las normas dimanantes del derecho deben ser obedecidas por sí mismas, sin 
importar el origen o la justicia intrínseca que debe subyacer a toda norma de derecho; es decir, 
no importando en última instancia si los mandatos jurídicos son contrarios a los presupuestos 
exigidos por el Derecho natural (libertad, igualdad y dignidad humana).

El positivismo jurídico se diferencia del iusnaturalismo, en virtud de que este último, estudia al 
derecho como un hecho con caracteres éticos; y el normativismo lo hace tomando en cuenta la 
relación de las reglas jurídicas de producción de las mismas normas. Esto es, como atinadamente 
lo señala Ferrajoli, “...el sistema de las normas sobre la producción de normas”, consistente en el sistema de las normas sobre la producción de normas”, consistente en el sistema de las normas sobre la producción de normas
que “...la ‘validez’ de las normas se identifi ca, sea cual fuere su contenido, con su existencia: 
o sea, con la pertenencia a un cierto ordenamiento, determinada por su conformidad con las 
normas que regulan su producción y que también pertenecen al mismo.”74 Por tanto, el concepto 
de validez derivado del positivismo jurídico, resulta ser indiferente respecto a la exigencia de que 
su contenido sea justo o injusto, siendo esto puesto al Derecho natural; por tanto la validez de la 
norma, radica se que su producción debe observar el procedimiento jurídico ex profeso.

Desde esta perspectiva, se concibe al derecho “...como un conjunto de normas puestas por seres 
humanos, mediante actos de una voluntad, dirigida a someter la conducta, a la disciplina de estas 
normas.”75

Como se aprecia, resulta imposible entender a los Derechos Humanos sin las posiciones 
iusnaturalista e iusnaturalista e iusnaturalista iuspositivista; sin embargo, ambas recaen en los temibles terrenos de la 
fundamentación parcial.

Desde nuestra perspectiva, resulta imposible entender y comprender el  complejo andamiaje 
institucional-gubernamental, nacional e internacional, constitucional y supraconstitucional, 
jurídico y conciliador, que se ha edifi cado para el reconocimiento, tutela, protección y garantía 

71 García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico..., op. cit. supra, nota 10, p. 130.
72 Ross, Alf. Sobre el derecho y la justicia. Genaro R. Carrió (Trad), Editorial Universitaria, Buenos Aires, 1963. Sobre la crítica a 
la tesis de Ross, se sugiere Cfr. García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico…, op. cit. supra, nota 10, pp. 110 y ss.
73 García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico..., op. cit. supra, nota 10, p. 14.
74 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías, la ley del más débil, Andrés Perfecto Ibáñez y Andrea Greppi (Trad.), 3ª edición, Trotta, 
Madrid, 2002, p. 20.
75 García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico… op. cit. supra, nota 10, p. 62.
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de los Derechos Humanos y Fundamentales, sin tener de por medio la complementación y la 
evidente reciprocidad que necesariamente corresponde a tales posiciones. Por ello, puede 
decirse que “...no hay ninguna razón para pensar que iusnaturalismo y normativismo sean 
conceptos antitéticos.”76

No se trata de fomentar el sincretismo; más bien, se apela a una razón elocuente y justifi cada 
y consiste en el hecho de que, el iusnaturalismo como práctica fi losófi ca, no trascendería sin la iusnaturalismo como práctica fi losófi ca, no trascendería sin la iusnaturalismo
producción del iuspositivismo; y la creación que por antonomasia le corresponde al iuspositivismo, 
carecería de valor intrínseco; es decir, se elaborarían disposiciones normativas que no estarían 
puestas al servicio de los valores de libertad, igualdad y dignidad humana, lo cual, ha sido 
plenamente justifi cado por la disidencia de la mal llamada teoría dual.teoría dual.teoría dual 77

Resta aseverar que la libertad, la igualdad y la dignidad humana, no pueden encontrarse en el éter; 
necesitan de una serie de garantías que aseguren su preeminencia como valores superiores; tales 
garantías son: su reconocimiento como Derecho natural, la división de poderes, su confi namiento 
en un documento escrito llamado Constitución (que se deriva del constitucionalismo moderno), 
la existencia de un sistema de gobierno en donde tales valores sean una moneda de existencia 
y patrimonio común, lo cual, sólo es posible en la democracia y mediante las técnicas jurídicas 
elaboradas por el iuspositivismo, 78 así como la creación de una serie de mecanismos jurídicos de 
salvaguarda y restitución.

Esto nos parece sufi ciente, para demostrar la relación recíproca entre Constitucionalismo, 
Derechos Humanos y Democracia.

Sin embargo, es necesario adentrarnos en el conocimiento de las diversas denominaciones que 
permitan conceptuar a los Derechos Humanos, ya que cualquier concepto que se vierta sobre 
ellos, subyace la impronta de alguna de las dos ya referidas posiciones teóricas del derecho en 
general; es decir, pueden tener un fundamento fi losófi co (Iusnaturalismo) o bien, otro de tipo Iusnaturalismo) o bien, otro de tipo Iusnaturalismo
jurídico (Positivismo Jurídico).Positivismo Jurídico).Positivismo Jurídico

Si se opta por un concepto fi losófi co o jurídico de los Derechos Humanos, quedaría sesgado el 
propio objeto de conocimiento, siendo válido única y exclusivamente para dicha posición. Por 
ello, debe considerarse que el concepto debe construirse –en la medida de lo posible– apartado 
de todo tipo de prejuicios fi losófi cos, jurídicos, personales, sociales y económicos; en cambio, 
limitarse al correcto uso de las reglas lingüísticas de los términos; esto es, a través de la crítica 
al lenguaje.

76 Atienza, Manuel. El sentido del Derecho, Ariel, Barcelona, 2001, p. 61.
77 Uno de los principales detractores –de la postura que asumo como razonable para comprender la problemática y el signifi cado 
de los Derechos Humanos ante los retos que presenta la Sociedad de la Información– es Javier Muguerza, quien sostiene que 
los Derechos Humanos se presentan con un rostro jánico; en el que “...una de cuyas caras revista un perfi l ético y la otra un perfi l 
jurídico...” Cfr. Peces-Barba Martínez, Gregorio. El fundamento de los Derechos Humanos, Debate, Madrid, 1989, pp. 24-25.
78 La posibilidad de que los Derechos Humanos sean realizables en la democracia, es característica per se de la modernidad; 
así por ejemplo, en una nota marginal de la hoja liminar que acompaña a la versión española de Les Droits de l´homme et la Loi 
naturelle de Jaques Maritain se lee que: Este ensayo fue escrito durante la guerra mundial de 1939-1945, en momentos en que 
el porvenir del mundo pedía del triunfo de la coalición nazi-fascista o del de la alianza democrática.
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Tal crítica es posible a través de la sintáctica, la semántica y la pragmática.79 En esta tesitura, 
se indaga en adelante el concepto de Derechos Humanos, empleando como herramienta para 
su hallazgo la crítica al lenguaje; lo que permitirá eliminar aquellos elementos que resulten ser 
tautológicos, formales o teleológicos y con ello, evitar que el concepto resulte ser equívoco o 
impreciso.

Es común encontrar en la literatura jurídica general y especializada, el manejo indiscriminado de 
términos tales como: Derechos Naturales o de la Persona Humana, Derechos Morales, Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, Derechos Individuales, Derechos Fundamentales, Derechos 
Innatos u Originales, Derechos Públicos Subjetivos, Garantías Individuales o Constitucionales y 
otras más que se emplean como sinónimos para referirse a los Derechos Humanos.

Amén de que es propio en el científi co, tanto la actitud, como la vocación crítica respecto a su 
entorno, es necesario que se distinga a qué se refi ere cada una de las anteriores denominaciones, 
con el objeto de otear un concepto general de Derechos Humanos.

Que un derecho sea considerado como natural, no quiere decir –como se ha visto– que provenga natural, no quiere decir –como se ha visto– que provenga natural
de una gracia divina; por el contrario, supone que derivan de la propia existencia humana, sine 
qua non el ser humano no podría confi gurarse.qua non el ser humano no podría confi gurarse.qua non

Eusebio Fernández, a este respecto informa que:

...el Derecho Natural no es Derecho sino ética jurídica, que no es natural (en el sentido 
de no cambiante) sino histórico (la historia del Derecho Natural alberga normas 
diversas y también opuestas entre sí varias veces), pero que responde al contenido 
de unas exigencias morales (que hoy por hoy y para hoy pueden llegar a considerarse 
intangibles) derivadas de una cierta idea de dignidad humana.80

De aquí, se desprende que el Derecho natural tiene una función histórica, es una aspiración ética 
que debe ser comprendida como una ética jurídica material, es decir, como un Derecho natural 
deontológico o más propiamente, como un Derecho justo con una serie de funciones de control 
y vigilancia del ordenamiento jurídico, de fundamentación de los Derechos Humanos y como 
puente entre la moral y el Derecho.

Signifi car a los Derechos Humanos como Innatos u originales, es hacer referencia a los naturales, 
esto es, que son congénitos al ser humano.

Cuando se emplea la acepción de la Persona Humana, es en alusión a los derechos que 
pertenecen al ser humano por su propia condición, por el hecho de ser distinto al resto de los 
seres de la naturaleza, lo cual, redunda en el ya mencionado conocimiento de los Derechos 
naturales.

Como líneas arriba se señaló junto con Eusebio Fernández, se entiende por Derecho moral, que 
es una exigencia ética o un valor que inspira un determinado tipo de conducta social, el cual, 

79 La primera, estudia de manera lógica las relaciones de las palabras entre sí; la segunda, la relación de las palabras con los 
objetos que designan; fi nalmente, la tercera, estudia la conducta de los sujetos que las emplean o se ven infl uenciados por las 
palabras. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la existencia de al menos cuatro problemas que se presentan en el empleo de 
las palabras y que son: la polisemia, la analogía, los antinomía y la sinonimía.
80 “El Iusnaturalismo”, El derecho y la justicia, 2ª edición, Vol. II de la Enciclopedia iberoamericana de fi losofía, Garzón Valdés, 
Ernesto, Laporta, Francisco J. (Eds.)., Trotta, Madrid, 2000, pp. 60-61.
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no necesariamente debe ser recogido por el derecho positivo, sino observado por la mayoría, 
presentándose como una pauta de carácter universal, tendente al bien del hombre y no como 
una derivación de las necesidades humanas que algunos se han empeñado en preconizar bajo 
el auspicio del consenso, para al fi nal terminar por revertir la concepción de Derechos Humanos 
como si se tratase de una mercancía al mejor postor.

Otra voz con la que usualmente se identifi ca a los Derechos Humanos, es la de Droits de 
l´homme et du citoyen, cuyo origen se encuentra en la histórica Declaración Francesa de 1789. 
No me referiré aquí al contenido de dicha Declaración; en cambio, nos limitamos por cuestión de 
método, a su denominación.

Al analizar la primera parte del enunciado Derechos del Hombre, se establece que son derechos 
que corresponden a todo ser viviente que reúna las características antropológicas de la raza 
humana, sin distinguir condiciones físicas, económicas, sociales, jurídicas, políticas, étnicas, 
religiosas, etcétera. De ahí que esta califi cación resulte ser análoga a la de Derechos Naturales, 
Innatos u Originales o de la Persona Humana.

Por otra parte, cabe hacer una precisión respecto al término hombre, el mismo que en un plano 
distintivo es empleado inclusivamente a los varones, y opuesto al sexo femenino.

Sin embargo, cuando se analiza la última parte ...y del Ciudadano, puede entenderse que el 
mismo término, restringe el ejercicio de tales derechos a quienes cuenten con la calidad de 
ciudadanos o aquéllos que sean por ministerio de ley reputados con tal carácter.

Por otra parte, la expresión Derechos Individuales, resulta ser también poco afortunada, pues el 
califi cativo de individuales, hace suponer que tales derechos recaen sobre un individuo de forma 
atomizada; de ahí que también resulte ser excluyente y contraria al carácter universal de los 
derechos.81

Una de las denominaciones más embarazosas a que se enfrenta la multiplicidad de signifi caciones 
con que se identifi can, confunden y entremezclan los Derechos Humanos, es la de Derechos 
Subjetivos, mismo que forma parte de los llamados conceptos jurídicos fundamentales82conceptos jurídicos fundamentales82conceptos jurídicos fundamentales  de la 
Teoría General del Derecho.

Sin entrar en disquisiciones abrumadoras y por razones de espacio, puede sostenerse, siguiendo 
la conclusión de un número considerable de autores,83 que Derecho Subjetivo signifi ca, que el 
individuo está autorizado, para que, de manera legítima, pueda pretender la búsqueda de un bien; 
es decir, una pretensión en donde coinciden tanto el querer o voluntad del ser, con la autorización 
establecida en los mandatos jurídicos.

81 Así puede ser entendida la posición de los derechos individuales de Dworkin, quien sostiene que: Los individuos tienen 
derechos cuando, por alguna razón, una meta colectiva no es justifi cación sufi ciente para negarles lo que, en cuanto individuos, 
desean tener o hacer, o cuando no justifi ca sufi cientemente que se les imponga alguna pérdida o perjuicio. Dworkin, Ronald. Los 
Derechos en serio, 2ª edición, Ariel, Barcelona, 1989, p. 37.
82 Los conceptos jurídicos fundamentales son aquellas “...categorías o nociones irreductibles, en cuya ausencia resultaría 
imposible entender un orden jurídico cualquiera.” Siendo tales categorías, las de supuesto jurídico, derecho subjetivo, deber 
jurídico y sujeto de derecho. Cfr. García Máynez, Eduardo. Introducción al…, op. cit. supra, nota 11, reimpresión de la 56ª edición, 
Porrúa, México, 2004, p. 119.
83 Cfr. Hohfeld, Wesley Newcomb. Conceptos jurídicos fundamentales, Fontamara, México, 1991. Ovilla Mandujano, Manuel. 
Teoría del Derecho, Duero, México, 1990, pp. 160 y ss. García Máynez, Eduardo. Introducción al…, op. cit. supra, nota 11, 
reimpresión de la 56ª edición, Porrúa, México, 2004, pp. 186 y ss.
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En otros términos, es “...una pretensión o facultad atribuida a un sujeto o a una clase de sujetos 
frente a otro sujeto o clase de sujetos a quienes se les impone una prestación normativa 
correlativa. El contenido del derecho subjetivo sería el comportamiento que el titular del derecho 
puede exigir a otro sujeto.”84

De otro lado, con el apelativo de Derechos Públicos Subjetivos, la doctrina germana del siglo XIX 
encabezada por Georg Jellinek, se refi rió a la potestad jurídica de los individuos, encaminada al 
logro de un bien o interés legítimo, exigible al Estado como sujeto de derecho.85

En la ya conocida tesis de los status, el profesor Jellinek develó la situación del individuo con 
respecto al Estado y al orden jurídico. Su reconocimiento determina la personalidad individual y 
las relaciones jurídicas subyacentes entre ambos sujetos de derecho.86

Es también ominoso poner la etiqueta de Garantías Individuales o Constitucionales a los 
Derechos Humanos y Fundamentales, tal y como lo hace la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.87 En tal virtud, el término garantía denota la preexistencia de un derecho; garantía denota la preexistencia de un derecho; garantía
como si se tuviese un acuerdo o coincidencia al respecto.

La connotación de individual, implica que la garantía tiene un ámbito personal y no colectivo, lo individual, implica que la garantía tiene un ámbito personal y no colectivo, lo individual
cual hace que, semánticamente sus alcances se encuentren restringidos, tal y como sucede con 
la denominación de Derechos Individuales.

La califi cación de constitucionales, denota la génesis de los mecanismos de garantía y defensa 
de los Derechos Fundamentales y que estos se desprenden del texto constitucional particular 
estatal, es decir, del acto del pouvoir constituant que representa a la pouvoir constituant que representa a la pouvoir constituant volonté général, mismo que volonté général, mismo que volonté général
las crea, otorga o reconoce.

En este sentido, Luis Basdresch considera que las garantías individuales son:

…distintas prevenciones que la soberanía ha impuesto en la ley constitutiva del Estado, 
como limitaciones y obligaciones en la actuación de los órganos gubernativos, para 
que los propios órganos respeten y permitan que las personas disfruten y ejerzan libre 
y efi cientemente, dentro del marco de las leyes, los derechos humanos declarados en 
la misma ley constitutiva.88

Al respecto, apunta Ignacio Burgoa “…se traducen jurídicamente en una relación de derecho 
existente entre el gobernado como persona física o moral y el Estado como entidad jurídica y 
política con personalidad propia y sus autoridades, cuya actividad en todo caso se desempeña 
en ejercicio del poder y en representación de la entidad estatal.”en ejercicio del poder y en representación de la entidad estatal.”en ejercicio del poder y en representación de la entidad estatal 89

84 De Páramo, Juan Ramón. “Derecho Subjetivo”, El derecho y la..., op. cit. supra, nota 80, pp. 367 y ss.
85 Cfr. Jellinek, Georg. Teoría General del Estado, Comares, Granada, 2000, en especial el apartado II del Capítulo Trece, 
contenidos en el Libro Tercero, pp. 398 y ss.
86 Los status a que se refi ere la tesis de Jellinek son: status subjectionis, en donde la persona se halla subordinada a los límites 
establecidos por el poder, a través del Derecho; status libertatis, consistente en una esfera de libertad concedida al individuo, 
la cual se encuentra sujeta a límites jurídicos derivados de su propia subordinación, pero que le permiten desenvolverse y 
desarrollarse; status civitatis, que son “...acciones positivas del Estado, en servicio de intereses individuales.” y el status activae 
civitatis, consistente en la posibilidad del individuo de participar en la actividad del Estado a través del voto. Cfr. Idem.
87 El Capítulo I, del Título Primero se denomina “De las garantías individuales”.
88 Bazdresch, Luis, Garantías constitucionales, 1ª reimpresión de la 4ª edición, Trillas, México, 1992, pp. 34-35.
89 Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías Individuales, 25ª edición, Porrúa, México, 1993, p. 166.
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Para refutar el contenido de estas dos aseveraciones, traeremos a la mesa de diálogo a uno 
de los más conspicuos exponentes del normativismo de corte realista y crítico: Luigi Ferrajoli, 
quien sostiene que existe una confusión entre los derechos y sus garantías, lo que supone negar 
la existencia de los primeros en ausencia de las segundas; lo cual, él defi ende en su tesis de 
la distinción, “...en virtud de la cual la ausencia de las correspondientes garantías equivale, en 
cambio, a una inobservancia de los derechos positivamente estipulados, por lo que consiste en 
una indebida laguna que debe ser colmada por la legislación.”90

Entendemos particularmente como garantía individual, al conjunto de mecanismos y remedios 
jurídicos de carácter procesal, sean jurisdiccionales o administrativos, cuyo fi n es tutelar, 
salvaguardar y proteger a los Derechos Humanos y Fundamentales. En términos de la cuarta 
tesis de Ferrajoli en materia de derechos fundamentales, equivale esta concepción a una 
garantía secundaria.91

También es común que se confundan los Derechos Humanos con los droits fondamentaux, tanto  droits fondamentaux, tanto  droits fondamentaux
en su fi losofía, discurso y praxis.

Sin lugar a dudas, la expresión diritti fondamentali, es empleada regularmente como equivalente diritti fondamentali, es empleada regularmente como equivalente diritti fondamentali
a la de Derechos Humanos. Sin embargo, la connotación de fundamental, puede ser entendida fundamental, puede ser entendida fundamental
en al menos dos sentidos.

El primero, como expresión de que un derecho es la base o fundamento de otros derechos 
positivizados o normativizados, estén o no garantizados; es decir, se trata de un derecho genérico 
del cual han de desprenderse otros derechos más específi cos y particulares.

El segundo, distingue al conjunto de Derechos Humanos particulares de un ordenamiento 
jurídico, en contraste con los dispuestos en otros textos constitucionales, reduciéndose por 
ello la expresión, a un ámbito territorial determinado; v. gr. los derechos fundamentales del v. gr. los derechos fundamentales del v. gr
pueblo mexicano, español, alemán, etcétera, de cuya nómina constitucional se pueden observar 
notables diferencias en cuanto a contenido, desarrollo y garantías.

Pero cabe la posibilidad de una tercera signifi cación, relativa a contemplarles como una serie de 
exigencias morales que deben ser reconocidas como derechos oponibles frente a los poderes 
públicos.92

Respecto a los Derechos Fundamentales, Carl Schmitt indica que la Constitución los garantiza 
mediante normaciones constitucionales y legales. Por ello, considera necesario “…distinguir la 
regulación concreta en una ley constitucional de tales garantías fundamentales y la garantía 
misma.”93 Y agrega que “…tan pronto como el derecho fundamental es negado, la Constitución 
misma queda vulnerada.”94

90 Derechos y garantías..., op. cit. supra, nota 74, p. 43.
91 Sostiene Ferrajoli que a cada derecho fundamental le corresponde una garantía y así distingue entre garantías primarias 
y garantías secundarias. Las primeras son obligaciones y prohibiciones y las segundas, obligaciones de reparar o sancionar 
judicialmente las lesiones de los derechos, es decir, las violaciones de sus garantías primarias. Cfr. Idem.
92 Prieto Sanchís, Luis. “Derechos Fudnamentales”, El derecho y la..., op. cit. supra, nota 80, p. 502.
93 Schmitt, Carl. Teoría Constitucional, Editora Nacional, México, 1970, p. 32.
94 Idem.
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2.1.1 Concepto de Derechos Humanos

Se ha dejado con toda intención develar el sentido de la expresión Derechos Humanos de 
manera conjunta a su concepto, en razón a que es una de las piezas clave de esta investigación, 
y por tanto, se podrá tener una mejor referencia del objeto de estudio.

La denominación germana Menschenrechte resulta ser redundante y superfl ua en virtud de que Menschenrechte resulta ser redundante y superfl ua en virtud de que Menschenrechte
-como líneas arriba se indicó- los hombres nacen en igualdad de derechos95 y por tanto, bastaría 
contentarse con equipararlos a las nociones de Derechos naturales, innatos u originales o de la 
persona humana.

Pero para allegarse un concepto general de Derechos Humanos, es preciso interrogar ¿Qué son 
los Derechos Humanos?

Una acepción más amplia respecto a su signifi cado, es la que informa que tales derechos son: 
“...aquellos que cualquier hombre individual puede hacer valer frente a otros hombres y que 
ni estos ni ningún gobierno pueden violar.”ni estos ni ningún gobierno pueden violar.”ni estos ni ningún gobierno pueden violar 96 En similares términos se encuentra otra, con un 
carácter restrictivo, al considerar que son: “...los que una persona posee por el simple hecho 
de que es un ser humano.”97 En esta misma línea se sostiene que es “...un derecho del que es 
portador todo ser humano, simplemente por ser tal.”portador todo ser humano, simplemente por ser tal.”portador todo ser humano, simplemente por ser tal 98

Para hallar una respuesta satisfactoria a la incógnita planteada, es necesario que sean expuestos 
algunos otros conceptos que, con toda seguridad permitirán discernir su esencia.

En una publicación auspiciada por la UNESCO, se sostiene que:

Los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Estos son derechos morales 
inalienables e inherentes que, por el mero hecho de ser hombres, poseen todos los seres 
humanos. Estos derechos se articulan y formulan en lo que hoy día llamamos derechos 
humanos y se han plasmado en derechos legales, establecidos de conformidad con los procesos humanos y se han plasmado en derechos legales, establecidos de conformidad con los procesos humanos
legislativos de las sociedades, tanto nacionales como internacionales. El fundamento de estos 
derechos legales es el consentimiento de los gobernados, es decir, el consentimiento de los 
sujetos de los derechos.99

Luis Bazdresch apunta que:

Los derechos humanos son las facultades que los hombres tienen, por razón de su propia 
naturaleza, de la naturaleza de las cosas y del ambiente en que viven, para conservar, 
aprovechar y utilizar libre, pero lícitamente, sus propias aptitudes, su actividad, y los elementos 
de que honestamente pueden disponer, a fi n de lograr su bienestar y su progreso personal, 
familiar y social.100

95 Así se pronuncia el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
96   Dieterlen Struck, Paulette. Sobre los Derechos Humanos, Colección Estudios Monográfi cos del Instituto de Investigaciones 
Filosófi cas, No. 7, UNAM, México, 1985, p. 1. Las negritas son nuestras.
97   Donnelly, Jack. Derechos Humanos Universales: teoría y práctica, Ana Isabel Stelino (Trad.), Gernika, México, 1998, p. 23.
98  Zimmerling, Ruth. “Los derechos humanos en un mundo globalizado y unipolar”, ISONOMÍA, Número 20, Abril 2004, ITAM, 
México, p. 84.
99  Levin, Leah. Derechos Humanos. Preguntas y respuestas, Correo de la UNESCO, México, 1999, p. 15.
100 Bazdresch, Luis, Garantías…, op. cit. supra, nota 88, p. 34.
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Para el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), “Son aquellas 
exigencias de poder social cuya toma de conciencia en cada momento histórico por los 
individuos y grupos sociales, en cuanto que manifestación de los valores sociales fundamentales, 
supone la pretensión de garantizarlos bien por la vía institucional, bien a través de medios 
extraordinarios.”101

Mireille Roccatti, identifi ca que:

Los derechos humanos son aquellas facultades y prerrogativas inherentes a la persona humana, 
que le corresponden por su propia naturaleza, indispensables para asegurar su pleno desarrollo 
dentro de una sociedad organizada, mismos que deben ser reconocidos y respetados por el 
poder público o autoridad, debiendo ser garantizados por el orden jurídico positivo.102

Miguel Ángel Contreras indica que son:

...el conjunto de facultades, prerrogativas y libertades, que corresponden al hombre por el simple 
hecho de su existencia; tiene como fi nalidad salvaguardar la dignidad de la persona humana 
considerada individual o colectivamente; su observancia comprende una serie de obligaciones y 
deberes, tanto para el Estado, como para los individuos, cuyo cumplimiento debe ser garantizado 
por el orden jurídico nacional e internacional, para la conservación de la paz social y la 
consolidación de la democracia.103

Luigi Ferrajoli al formular su concepto teórico, puramente formal o estructural de Derechos 
Humanos, los defi ne como “...todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados de status de personas, de 
ciudadanos o personas con capacidad de obrar...”104

De donde derecho subjetivo, es “...cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 
(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica.”105 y status “...la condición de 
un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 
para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas.”106

Antonio Truyol y Sierra, considera que en el contexto histórico-espiritual cuando se habla de 
Derechos Humanos o de Derechos del Hombre, supone afi rmar que “...existen derechos que el 
hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que 
le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por 
ésta consagrados y garantizados”.107

Para Peces-Barba, son la:

101 Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África. Curso Sistemático de Derechos Humanos, Internet, http:
//www.iepala.es/curso_ddhh/ddhh33.htm.
102 Roccatti, Mireille. Los derechos humanos y la experiencia del ombudsman en México, 2ª edición, Toluca, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 1996, p. 19.
103 Contreras Nieto, Miguel Ángel. El derecho al desarrollo como derecho humano, 1ª reimpresión de la 1ª edición, Toluca, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2001, p. 7.
104 Derechos y garantías..., op. cit. supra, nota 74, p. 37.
105 Idem.
106 Idem.
107 Truyol y Serra, Antonio. Los Derechos…, op. cit. supra, nota 40, p. 21.
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Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a 
su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto 
fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de 
hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y 
del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en 
caso de infracción.108

Finalmente, Antonio-Enrique Pérez Luño manifi esta que “Los derechos humanos representan el 
conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias 
de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente 
por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.”por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.”por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional 109

Si se está atento a la concepción de Pérez Luño, puede observarse que los Derechos Humanos 
son esa serie de valores que preconiza el iusnaturalismo a manera de Derechos naturales iusnaturalismo a manera de Derechos naturales iusnaturalismo
provenientes de la razón humana (libertad, igualdad y dignidad); los cuales deben ser reconocidos 
como valores en los ordenamientos jurídicos.110

Ahora bien, tal explicación produce ciertas aporías respecto a su pureza, pues al referir que son 
facultades, lo emplea como sinónimo de el ya aludido conjunto de potestades y relaciones que le 
permiten obrar (positiva o negativamente) al hombre; es decir, como Derechos subjetivos.

De los anteriores señalamientos, puede concluirse que no existe –como se pensaba– un 
concepto general de Derechos Humanos, en virtud de que subyacen y se entremezclan una 
serie de cargas ideológicas de tipo positivistas, iusnaturalistas y axiológicas, además de que, iusnaturalistas y axiológicas, además de que, iusnaturalistas
esencialmente la mayoría son de tipo formalista, por lo que resulta inexistente un concepto puro
de Derechos Humanos.

Así mismo, se infi ere que la eterna tensión entre iusnaturalismo y positivismo se reduce a una iusnaturalismo y positivismo se reduce a una iusnaturalismo
reciprocidad inequívoca y necesaria. Lo anterior, queda de manifi esto al observar detenidamente 
los elementos informadores de las mencionadas concepciones. Esto no quiere decir y menos 
insinuar menosprecio sobre la riqueza de una u otra perspectiva. Afi rmo esto, en razón a que 
no es posible entender a los Derechos Humanos sin un sustento jurídico positivo, pues no son 
creaciones o fi cciones del orden estatal; más concretamente, son producto de la abstracción, 
la razón y evolución humana en su relación con el medio ambiente, personal y social; de ahí 
que sean una constante en el devenir histórico de la humanidad; tampoco puede entenderse el 
resultado de producción jurídica sin referirse a un contenido moral.

Por otra parte, si se fi ja nuevamente la atención en las concepciones de los Derechos Humanos 
apuntadas, puede observarse que se comparte entre ellas un común denominador: los valores, 
que sirven como telos de su existencia, independientemente de que su origen sea iusnaturalista 

108 Derechos fundamentales, 3ª  ed. Madrid, Debate, 1980, p. 66.
109 Pérez Luño, Antonio-Enrique. Teoría del Derecho, una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 1997, p. 222; 
del mismo autor, Derechos Humanos, Estado de derecho y Constitución, 8ª edición, Tecnos, Madrid, 2003, p. 48; así también 
en: Peces-Barba Martínez, Gregorio. El fundamento…, op. cit. supra, nota 77, pp. 279-280. El disenso a esta concepción, 
lo encabeza Javier Muguerza, quien considera que la defi nición presenta básicamente dos problemas. 1. Que no escapa de 
tener un carácter teleológico y 2. Que los valores ahí apuntados son susceptibles de interpretaciones diversas y controvertidas. 
Empero, se puede añadir un tercer problema y que en esencia consiste su mayor desacuerdo, que radica en el hecho de conjugar 
la dimensión iusnaturalista y la iuspositivista  Cfr. Ibid., p. 21.
110 En este sentido es que se pronuncia el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978, que establece que: España se 
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
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o iuspositivista y que generalmente están referidos a la libertad, la igualdad y la dignidad iuspositivista y que generalmente están referidos a la libertad, la igualdad y la dignidad iuspositivista
humana.111 Tales valores, como se señaló en el capítulo antecedente, son producto de la refl exión 
racional-fi losófi ca sobre el fi n del Estado, pero que se desarrollan al amparo de la democracia 
constitucional; la cual, como forma de organización del poder político, tiene la obligación de 
favorecerlos, estimularlos, desarrollarlos y garantizarlos.

Por todo lo anterior, consideramos que los Derechos Humanos son valores éticos de carácter 
universal y patrimonio de la humanidad; que históricamente se presentan como conquista tras 
la eterna lucha librada en pos de la liberación, paridad y dignifi cación; pero para llevar a cabo su 
cumplimiento, se traducen en normas de tipo jurídico, con el fi n de autorizar o prohibir el ejercicio 
de determinados derechos, libertades y del poder.de determinados derechos, libertades y del poder.de determinados derechos, libertades y del poder

Por lo tanto, se observa nítidamente que la fi nalidad de los Derechos Humanos, es la preservación 
de la humanidad, no de una clase o un grupo; por ello se afi rma que son patrimonio de la misma; 
conquistas, ya que han sido arrebatados a los opresores y detentadores arbitrarios del poder y 
por tanto, puestos al servicio de los seres humanos. Pero, para hacerlos efectivos, deben ser 
primero observados y después, confi nados en un texto legal de rango superior, y así obrar como 
límite al poder político y económico, quienes en última instancia deberán garantizar su disfrute.

Con esto, se fi ja nuestra postura, rechazando de antemano cualquier otro tipo de fundamento 
para los Derechos Humanos. Aceptamos como guía y directriz los señalamientos de Pérez Luño 
en cuanto a su concepto y fundamento, pero se disiente de su postura al desembocar en el 
intersubjetivismo;112 misma que:

...intenta ser una mediación crítica entre dos estimulantes corrientes del pensamiento 
marxista actual de inequívoco signo antidogmático y humanista: la teoría consensual 
de la verdad elaborada por el último de los teóricos de la Escuela de Francfort, Jürgen 
Habermas; y la fi losofía de las necesidades radicales defi nida por la Escuela de 
Budapest y, de modo especial, por Agnes Heller.113

Como ya se señaló, Pérez Luño en su concepto de Derechos Humanos conjuga las 
dimensiones que integran la exigencia iusnaturalista respecto de su fundamentación y las iusnaturalista respecto de su fundamentación y las iusnaturalista
técnicas de positivación y protección que otorgan la medida de su ejercicio efectivo; lo cual, 
hace evidente su separación de la posición original de que parte, para arribar en el terreno del 
intersubjetivismo.114

Considérese que la fundamentación intersubjetiva propuesta, redunda por una parte, en la intersubjetiva propuesta, redunda por una parte, en la intersubjetiva
concepción de los Derechos Humanos como Derechos naturales y por otra, en la identifi cación 
metódica de los valores humanos (libertad, igualdad y dignidad humana). En este último aspecto, 
se pretende, a partir de la propuesta de Agnes Heller, dar un marco antropológico para el 
discurso racional-consensuado y fundamentador de los Derechos Humanos desde la perspectiva 

111 Ha sostenido el creador del artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978, que: Uno de los motivos principales, por 
consiguiente, de esa utilización en el artículo 1.°-1 de la expresión «valores superiores» es precisamente la de superar la antítesis 
iusnaturalismo-positivismo, permanentemente latente en la cultura jurídica contemporánea.” Peces-Barba, Gregorio. Los valores 
superiores, 1ª reimpresión, Tecnos, Madrid, 1986, p. 53.
112 Sobre las refutaciones a la concepción de los Derechos Humanos de Pérez Luño, vid. Pérez Luño, Antonio-Enrique. Derechos 
Humanos, Estado de…, op. cit. supra, nota 109, pp. 177 y ss.
113 Ibid., p. 181.
114 Ibid., p. 51.
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habermasiana, para enclavarse ambas posiciones en un fundamento de ciertas necesidades 
sociales que históricamente son compartidas.

Al margen de lo anterior, debe hacerse una última observación. Es común que se haga referencia 
indiscriminada de las expresiones Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, lo que 
generalmente hace suponer que: a) son dos diferentes tipos de derechos; o b) es un mismo 
derecho con diferente denominación. A este respecto, Pérez Luño al discurrir sobre el asunto, dice 
que “...la denominación ‘derechos fundamentales’ designa a los derechos humanos positivados 
a nivel interno, en tanto que la fórmula ‘derechos humanos’ es la más usual en el plano de las 
declaraciones y convenciones internacionales.”115 De ahí que la distinción entre unos y otros no 
recaiga solamente en el campo semántico sino en el ámbito de su aplicación y observancia.

2.1.2 Rasgos distintivos de los Derechos Humanos

Como se dio cuenta en los apartados que anteceden, los Derechos Humanos poseen una serie 
de rasgos particulares que les permiten sobresalir en el amplio elenco de conceptos jurídicos. 
Entre ellos, resulta que son:

Inmutables: Se constituyen como un ámbito de intangibilidad para el poder, es decir, son el marco 
de referencia de la actuación de los poderes constituidos; son parte de esos límites expresos 
e implícitos que deben observar tanto el proceso de reforma constitucional como el proceso 
legislativo.

Originarios o innatos: Como se ha señalado, se adquieren al ser persona, sin la necesidad de que 
concurra cualquier otra circunstancia.

Históricos: Los Derechos Humanos derivan del arduo y continuo proceso del hombre en la 
refl exión y racionalización; y como producto de su lucha por la emancipación del abuso de 
cualquier poder. Es preciso advertir que la particularidad del historicismo puede limitar la visión 
en el entendimiento de los Derechos Humanos, pues restringe el ámbito de conocimiento a la 
evolución de un derecho, a partir de una determinada cultura, ubicada en un ámbito de tiempo y 
espacio determinado.

No enumerados: Largamente se ha discutido en la doctrina constitucionalista de los Derechos 
Humanos, la existencia de un catálogo en el texto constitucional que limite la existencia de 
tales derechos, o si por el contrario, debe quedar abierta la posibilidad para incorporar al texto 
constitucional una serie de derechos, que derivados de la evolución social sean necesarios 
reconocer en la jurisdicción nacional, pero sin la necesidad de reformar la Carta Magna o 
bien mediante recepción en el derecho interno tras la celebración de un tratado o acuerdo 
internacional.

En términos de la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, la aporía radica tanto 
en el contenido como en la forma.116

Consideramos que el quid del asunto es normativista o fi losófi co.quid del asunto es normativista o fi losófi co.quid

115 Ibid., p. 31; del mismo autor, Teoría del Derecho, una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 1997, p. 222. 
Las negritas son nuestras.
116  El problema del contenido estriba en determinar “...cuáles derechos humanos son necesarios.” Y el de forma, deriva de “...la 
necesidad de transformación de este contenido en derecho positivo.” Teoría del discurso y derechos humanos, Luis Villar Borda 
(Trad.), 3ª reimpresión, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 94.
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En el caso de la existencia de un catálogo cerrado, se presenta a nivel de la interpretación la 
difi cultad para extender su ámbito de cobertura, corriéndose el riesgo de sobreinterpretar en 
probidad, exceso o escasez el texto fundamental.117

Por otra parte, ante la posibilidad de contar con un texto constitucional abierto y receptivo, que 
tenga la capacidad de incorporar sin necesidad de su reforma, una serie de Derechos Humanos 
provenientes de otras fuentes distintas a la de su soberanía, requiere de una cláusula ex profesa, 
para que sean recibidos por el ordenamiento jurídico esos futuros derechos, o bien para evitar 
la negación de otros derechos que sean inherentes a la persona humana, lo cual la Teoría 
Constitucional ha tenido a bien denominar como el bloque de constitucionalidad.bloque de constitucionalidad.bloque de constitucionalidad 118

Desde la perspectiva iusfi losófi ca, el tema se presenta como se ha visto, al amparo de una serie 
de valores superiores derivados de la condición humana; los cuáles deben ser la savia de la vida, 
pues sirven de fundamento tanto del hombre, como del Estado.

Absolutos: Al ser entendidos como exigencias ético-jurídicas fundamentales que sirven como 
límite al ejercicio de cualquier tipo de poder arbitrario, se traducen en una serie de mandatos de 
carácter erga omnes.119

En vista de este carácter de efectos generales, implica que los Derechos Humanos no solamente 
deben fungir como marco de actuación de los órganos del Estado, sino también como referente 
de la libre actuación y desarrollo de los individuos, los grupos y los pueblos.

Garantizables: Cuando un Derecho Humano es violado o negado, debe ser reparado en su goce 
y ejercicio mediante el desdoblamiento de una serie de mecanismos jurídicos; aunque cabe 
señalar también la existencia de una serie de garantías de tipo preventivo, las que tienen por 
objeto evitar que uno o más actos, puedan constituir un inminente quebranto.

117  Ricardo Guastini ha sostenido que la sobreinterpretación de la constitución, es el ejercicio que realiza la Corte Constitucional 
Italiana, de los órganos del Estado en general y de la doctrina, consistente en que innumerables normas no expresas han sido 
extraídas del texto constitucional. La “constitucionalización” del ordenamiento jurídico, Neoconstitucionalismo(s) Edición de 
Miguel Carbonell, Trotta, Madrid, 2003, p. 61.
118 El bloque de constitucionalidad se concibe como “...un conjunto normativo que contiene disposiciones, principios o valores 
materialmente constitucionales, fuera del texto de la constitución documental.” Bidart Campos, Germán J. El derecho de la 
Constitución y su fuerza normativa, UNAM, México, 2003, p. 264. Tal es el caso del carácter supraconstitucional de los tratados 
internacionales o bien de documentos históricos que forman parte del patrimonio común de una nación, como es el caso de la 
Constitución Francesa de 4 de octubre 1958 que en su preámbulo establece: Le peuple français proclame solennellement son 
attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été défi nis par la Déclaration 
de 1789, confi rmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre 
détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer, des institutions 
nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. El 
carácter abierto de la Constitución en términos de Häberle se refi ere a que el texto constitucional no solo incluye el pasado o se 
limita a hacer referencia a las garantías de los derechos, sino también a las cláusulas sobre el patrimonio cultural. Cfr. Häberle, 
Peter. El Estado constitucional, Héctor Fix-Fierro (Trad.), UNAM, México, 2003. Díaz Revorio, utiliza la expresión «Constitución 
abierta», para referirse a 1) al hecho de que la Norma fundamental permite con carácter general la defensa de valores contrarios 
u opuestos a los que la misma considera fundamentales, siempre y cuando dicha defensa se realice mediante los medios que 
la propia Norma fundamental prevé o permite; igualmente permite la modifi cación de dichos valores fundamentales; y 2) la 
Constitución permite, sin necesidad de ser reformada, el desarrollo de muy diversas opciones políticas, es decir, del denominado 
pluralismo político. Cfr. Díaz Revorio, Francisco Javier. La Constitución…, op. cit. supra, nota 69, p. 3.
119  Los efectos erga omnes de los Derechos Humanos pueden ser considerados como bifrontes, es decir, que “...los individuos 
pueden hacer valer sus derechos ante cualquiera (y ante cualquier estado, no sólo el de su nacionalidad) y, por otro lado, 
cualquiera puede hacer valer los derechos humanos frente a los Estados.” Manili, Pablo Luis. El bloque de constitucionalidad: 
la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional argentino, La Ley, Buenos Aires, 
2003, p. 39.
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Por otra parte, derivado del constitucionalismo moderno y sus ideas liberales, se ha decidido 
colocar en el rango más alto una serie de valores supremos referidos a la persona; mismos 
que son producto en un primer momento de la razón y en otro, de la lucha histórica por su 
emancipación; en este sentido, al ser la constitución escrita la opera prima del constitucionalismo opera prima del constitucionalismo opera prima
moderno, se le garantiza a través de su plasmación y reiteración.

Extrapatrimoniales: Esto quiere decir, que no pueden ser reducidos a una mera valoración 
económica; aunque puedan tener por objeto bienes o realidades valorables económicamente.
En este sentido, Ferrajoli ha sostenido tres diferencias estructurales entre los droits fondamentaux 
y los patrimoniales, las cuales se presentan como opuestos.

1) La primera y segunda tesis estructurales sostienen que los Derechos Fundamentales 
son universales, indisponibles (activa y pasivamente), inalienables, inviolables, 
intransigibles, personalísimos, invariables, no consumibles; en cambio los patrimoniales 
se ejercen de forma exclusiva y singular.

2) La tercera tesis sostiene que los Menschenrechte tienen un fundamento prístino de Menschenrechte tienen un fundamento prístino de Menschenrechte
rango constitucional a través de una serie de normas téticas y los patrimoniales derivan téticas y los patrimoniales derivan téticas
de la realización de un acto singular que está previsto en normas hipotéticas.

3) Finalmente la cuarta tesis que permite comprender la estrucutra del Estado 
constitucional de derecho, sostiene que los Derechos Fundamentales son verticales 
y los patrimoniales horizontales. Esto es, que los primeros provienen de una relación 
subjetiva y los segundos de una intersubjetiva; así mismo, se diferencian en razón a que 
los patrimoniales conllevan una prohibición de no lesión o una obligación sobre derechos 
reales y los fundamentales son una prohibición o limitación al ejercicio del poder estatal, 
el cual, debe observarles so pena que los actos o normas por él dictadas sean inválidas so pena que los actos o normas por él dictadas sean inválidas so pena
o ilegítimas.120

Inalienables: Ningún hombre puede renunciar al goce o ejercicio de sus Derechos Humanos; 
pues como ya se ha dicho, están adscritos a la persona humana al margen de su consentimiento 
o incluso en contra él.

Indivisibles: Que los Derechos Humanos sean inseparables, signifi ca que los Derechos Civiles, 
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales son comunes a todos los pueblos y miembros de la 
familia humana, es decir, resultan ser complementarios unos con otros.

Universales: Sin duda alguna, este rasgo de los Derechos Humanos es uno de los más álgidos y 
ásperos de su fi losofía; pues, frente a esta posición universalista se encuentra el particularismo, 
que exacerba la concepción kantiana de que el hombre es un fi n en sí mismo, puesto que 
establece al hombre de forma particular y diferente, sin importar lo que haga para sí, sin mirar a 
los demás, logrando con ello atomizarlo.

Frente a esta posición, y coincidiendo con la perspectiva que refl exiona sobre la constitución de 
los Derechos Humanos como un código ético, que permita por una parte, vincular a la humanidad 
en una visión de conjunto, pero que a la vez respete las diferencias de los grupos y los individuos. 

120 Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías..., op. cit. supra, nota 74, pp. 45 y ss.
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En palabras de Adela Cortina, esto sería transitar de “...esa forma de Estado moderno, que es 
el Estado nacional, hacia una suerte de ‘República Universal’, en que puedan verse protegidos 
los derechos de todos los seres humanos. [...] Para lo cual, es preciso complementar el Estado 
nacional con formas de organización mundiales, capaces de sentar las bases de una ciudadanía 
cosmopolita.”121

Trata pues este planteamiento, de encontrar un fundamento, que partiendo de una serie de 
valores considerados como patrimonio de la humanidad y no de un grupo o cultura, permitan el 
respeto del hombre, de la naturaleza y de la sana convivencia.

Bajo el amparo de estos valores, es posible construir y modelar el entendimiento humano, a fi n 
de respetar y superar las diferencias de cualquier índole y donde la tolerancia sea la vía que deba 
imperar entre los hombres y las naciones, bajo el auspicio de los valores superiores de libertad, 
igualdad y dignidad de la persona para la mejor solución de sus problemas.

Comprendido esto así, es necesario que dichos valores sean protegidos como Derechos 
Humanos, a través de mecanismos y organismos nacionales e internacionales.

Con lo anterior queda en claro, que solamente bajo el abrigo de los valores superiores de 
libertad, igualdad y dignidad de la persona, será posible entender y comprender la diversidad 
de cosmovisiones. Si en cambio se está aferrado a la construcción de un mundo bajo el amparo 
de un discurso irracional al servicio del mercado, se corre el riesgo que, desde dentro –en la 
democracia– se imponga una sola visión del mundo, invirtiendo y dislocando los valores ya 
aludidos.

Por otra parte, debe plantearse el reforzamiento de las garantías jurídicas internas, ya sea 
mediante el perfeccionamiento de las existentes o bien por la vía de la duplicación y/o adaptación duplicación y/o adaptación duplicación
de aquellas pertenecientes a otros sistemas jurídicos.

Finalmente, el carácter universal de los Derechos Humanos, deriva en gran medida, como 
consecuencia de las atrocidades cometidas durante el régimen nazi de Adolf Hitler durante la 
Segunda Guerra Mundial; lo cual, caló hondo en la conciencia universal, de cuya refl exión tras el 
exterminio judío, desembocó en la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
1945, la que acuñó el término Derechos Humanos para referirse a la libertad, la justicia, la paz y Derechos Humanos para referirse a la libertad, la justicia, la paz y Derechos Humanos
la dignidad como elementos esenciales del desarrollo de las naciones y los pueblos.

La obra prima de lo anteriormente aludido, encuentra sustento tanto en el preámbulo como en obra prima de lo anteriormente aludido, encuentra sustento tanto en el preámbulo como en obra prima
el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 
1948.122

Internacionales: Este más que un carácter particular de los Derechos Humanos, es un movimiento 
que se ha venido sucediendo –junto con el de su universalización– tras el fi n de la Segunda 
Guerra Mundial. Su propósito es, además de su positivación en el ordenamiento jurídico interno, 

121 González R. Arnaiz, Graciano (Coord.). Derechos humanos y discurso político, Derechos Humanos: La condición humana en 
la sociedad tecnológica, Tecnos, Madrid, 1999, p. 36.
122 Sobre el histórico debate suscitado en torno al contenido de la Declaración Cfr. A.A. V.V. Los Derechos del Hombre: Estudios 
y comentarios en torno a la nueva declaración, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1949. Pero en especial 
Verdoot, Albert. Declaración Universal de los Derechos del Hombre: nacimiento y signifi cación, Arzaluz, Javier (Trad.), Biblioteca 
Mensajero, Bilbao, 1969.
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formularlos a través de declaraciones, convenciones o tratados, dotándolos de efi cacia jurídica, y 
a la vez, generando un sistema de garantías normativas, jurisdiccionales y sancionadoras.

2.1.3 Evolución de los Derechos Humanos a través de distintas generaciones, 
clasifi caciones y procesos

Las generaciones de Derechos Humanos, no corresponden a una categoría especial que denote 
preeminencia alguna entre ellos; este criterio, responde a una cuestión de tipo metodológico, que 
ha servido para clasifi car la evolución de los Derechos Humanos en tres generaciones.123

Los derechos de la denominada primera generación tutelan la vida e integridad física y psíquica 
de la persona, la libertad y la seguridad; así como los derechos de los ciudadanos a participar 
en la vida pública. El reconocimiento de derechos civiles y políticos se constituye en fi n y límite 
del ejercicio del poder estatal, de las competencias de los gobernantes y órganos del poder 
público. Estos derechos al entrar en la órbita del orden jurídico, moldearon al movimiento 
constitucionalista y la concepción del Estado de Derecho; es decir, fungen como límite al ejercicio 
del poder estatal.

Los derechos de la segunda generación se constituyen por los derechos económicos, sociales 
y culturales, que transforman el Estado liberal de derecho, en un Estado social y democrático 
de derecho. El fi n de estos derechos es asegurar un adecuado nivel de vida a los ciudadanos. 
La exacerbación de los derechos individualistas de libertad, igualdad y justicia formales, 
sobrevinieron en una crisis, conocida como la del Estado liberal individualista del siglo XIX. A este 
escollo, le suceden una serie de movimientos proletarios de cuño socialista, que pretendían paliar 
las injusticias acarreadas por los derechos burgueses. Es así que bajo el auspicio de diversas 
ideologías socialistas, surgen una serie de derechos de los trabajadores (libre sindicación, 
jornada de trabajo razonable, salario justo) y sobre la propiedad comunal.

La tríada se completa con los denominados derechos de tercera generación y en el marco de la 
crisis del Estado Social de Derecho; los que se perciben ya no como una exigencia de los derechos 
individuales o colectivo-laborales, se trata más bien –como señala Ara Pinilla– de las exigencias 
de la fraternidad o de la solidaridad entre los hombres. Los perfi les con que se presentan estos 
derechos son: los derechos de los pueblos, los solidarios o colectivos de la humanidad, a la paz, a 
un medio ambiente sano, al desarrollo.124 Ante la disparidad de criterios entre la doctrina jurídica, 
se les han denominado también derechos difusos o supraindividuales.125

Por otra parte, se han clasifi cado a los Derechos Humanos, teniendo en cuenta el valor intrínseco 
que poseen, entre ellos los de libertad, igualdad, propiedad y seguridad jurídica (la doctrina 
mexicana es partidaria de este tipo de clasifi caciones en función del texto constitucional de 
1917).

123 Entre la vasta bibliografía que se ocupa del tema Cfr. Peces-Barba Martínez, Gregorio. Derecho y Derechos Fundamentales, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. Herrendorf, Daniel E. y Bidart Campos, Germán J. Principios de op. cit. supra, 
nota 8, pp. 99 y ss. Labrada. Rubio, Valle. Introducción a la teoría de los Derechos Humanos: fundamento. historia. Declaración 
Universal de 10 de diciembre de 1948, Civitas, Madrid, 1998, pp. 121 y ss.
124 Sostiene Nazario González que estos derechos surgieron “...en el contexto de la crisis económica de 1973.” Los derechos 
humanos en la historia, Servei de Publicacions, Universitat de Barcelona, Bellaterra, 1998, p. 19. Para contemplar el debate en 
torno a la existencia de estos Derechos Humanos Cfr. Ara Pinilla, Ignacio. Las transformaciones de los Derechos Humanos, 
Tecnos, Madrid, 1990, pp. 18, 112 y ss.
125 Algunos autores consideran que ni siquiera deberían llamarse difusos, sino “intereses supraindividuales”; entendiéndoles 
como bienes jurídicos que no pertenecen de manera exclusiva a los individuos, sino al conjunto de la población.
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Es necesario señalar, que de acuerdo a lo aquí expuesto y fundamentado, los derechos de 
propiedad no forman parte de los Derechos Humanos.126

Otras clasifi caciones los catalogan tomando en consideración 1) su objeto y fi nalidad, 2) el bien 
jurídico protegido y su fi nalidad, 3) la forma de su ejercicio, 4) el tipo de relación jurídica que 
suponen, 5) de acuerdo a los diferentes status de las personas, 6) por su estructura, 7) por los 
valores en ellos protegidos, 8) según su formulación en los pactos internacionales.127

Finalmente, cabe señalar una línea de evolución de los Derechos Humanos, que se identifi ca con 
diferentes procesos, los que a su vez corresponden a los modelos de derecho inglés, americano 
y francés. En este sentido, Gregorio Peces-Barba ha identifi cado desde la evolución histórica de 
los Derechos Fundamentales, los procesos de positivación, generalización,  internacionalización 
y especifi cación,128 mismos que se constituyen de la siguiente manera.

El proceso de positivación “...deriva de los propios planteamientos del iusnaturalismo racionalista, 
al centrar el paso del Estado de naturaleza al de sociedad en el contrato social, así como por la 
justifi cación, a través suyo, del Poder, cuya primera función soberana era crear el Derecho.”129 El 
de generalización, es una “...consecuencia de la dimensión igualitaria con la que lingüísticamente 
se formulan en la última fase del modelo americano y sobre todo en la Declaración francesa, 
al afi rmar el artículo primero que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos.”130

Por su parte, el proceso de internacionalización, se deduce “...de las formulaciones de los 
derechos como generales y abstractos que se adecua poco a reconocimientos jurídicos 
vinculados al Ordenamiento estatal, limitado por su validez espacial.”vinculados al Ordenamiento estatal, limitado por su validez espacial.”vinculados al Ordenamiento estatal, limitado por su validez espacial 131

El proceso de especifi cación, “...supone la ruptura con el modelo racional y abstracto, y una cierta 
aproximación al modelo pragmático inglés, al completar la idea de los destinatarios genéricos, los 
hombres y los ciudadanos, con la de las personas situadas como mujeres, niños, administrados, 
consumidores, usuarios de servicios públicos, etc., y al matizar también los contenidos con la 
aparición de nuevos derechos, vinculados al medio ambiente, a la paz, al desarrollo, etc.”132

2.2 Relación de los Derechos Humanos con el Constitucionalismo y la Democracia

Bajo el marco que se ha descrito en el capítulo anterior y lo apuntado en el presente, se encuentran 
tres elementos indisolubles, cuya relación es de correspondencia recíproca y estrecha; estos son: 
el Constitucionalismo, los Derechos Humanos y la Democracia.

Se ha creído que las ideas liberales del siglo XVIII son la base de la lucha del hombre por 
su emancipación del Estado y como se ha tenido oportunidad de constatar, el germen de los 
arquetipos dieciochescos se remontan al pensamiento de Baruch Spinoza un siglo antes. A 
la par, resulta innegable, el hecho de que tal emancipación se cristalizó a través de Cartas 

126 Vid. supra. cuando con apoyo de Luigi Ferrajoli se sostuvo el carácter extrapatrimonial de los Derechos Humanos.
127 Cfr. Nogueira Alcalá, Humberto. Teoría y dogmática de los Derechos Humanos, UNAM, México, 2003, pp. 59 y ss.
128 Cfr. Curso de Derechos Fundamentales (I) Teoría general, EUDEMA, Madrid, 1991, pp. 126 y ss.
129 Ibid., p. 134.
130 Idem.
131 Idem.
132 Ibid., p. 135.
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Constitucionales, cuyo contenido básico era concebir una serie de derechos a favor de los 
gobernados, a fi n de que fueran, en primer lugar, respetados por el poder y en segundo, le 
sirvieran como límite para su ejercicio. Huelga decir que dicho poder ya no se concentraría en 
un solo hombre o en un grupo, por el contrario, debía estar fragmentado de tal forma que se 
asegurara el ejercicio de las libertades.

Todo ello ha sido puesto en marcha en la democracia como la mejor forma de gobierno y de 
práctica política; cuestión que hasta nuestros días sigue siendo una constante. Este es el legado 
de las ideas liberales para la humanidad.

¿Por qué es en la democracia y no en otro tipo de gobierno en que pueden desarrollarse los 
Derechos Humanos? Sin lugar a dudas la respuesta se debe a Montesquieu, quien en De l’Esprit 
des lois, asignó un valor a cada forma de gobierno; y así, a la democracia le concedió la virtud, 
que en términos de la doctrina del contrato social, es el gobierno de la voluntad general, en donde 
todos se someten a la ley (gobernantes y gobernados). Bajo este hipotético marco de la igualdad 
formal ante la ley, es posible que la libertad se desarrolle en el gobierno del pueblo y para el 
pueblo.

Amén de ello, puede decirse que es a través de la máxima expresión del constitucionalismo 
moderno que pueden asegurarse entre sí estos elementos; ser un todo organizado y estructurado 
coherentemente.

2.3 Mecanismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos

Como se ha señalado y reiterado, nuestra posición pretende mediar entre el iusnaturalismo y iusnaturalismo y iusnaturalismo
el iuspositivismo, y esto sólo es posible mediante el erguimiento de los valores superiores. Tras 
haber aclarado y explicado sufi cientemente que los Derechos Humanos son por una parte, un 
valor y por otra, una moralidad jurídica y que ambos elementos se corresponden recíprocamente, 
pues un valor no puede prevalecer por sí mismo, si no es insertado y garantizado mediante el 
método de proceder del nomativismo, que es precisamente el mundo de las normas jurídicas. 
Como también se ha insistido, entre los valores no existe preeminencia de unos sobre otros, 
pues de lo contrario sería imposible concebir al hombre en concreto o en sus relaciones con los 
demás.

Dichos axiomas se encuentran plasmados en un contexto Constitucional, es decir, en la opera 
prima del constitucionalismo moderno, que recoge y hace suyos esos valores, con el objeto de prima del constitucionalismo moderno, que recoge y hace suyos esos valores, con el objeto de prima
darles un status normativo, pero que es asignado de acuerdo a cualquiera de los siguientes status normativo, pero que es asignado de acuerdo a cualquiera de los siguientes status
métodos: 1) en un espacio previo al texto de la Constitución, denominado preámbulo, en el que 
se hace una declaratoria formal de la importancia de esos valores; o, 2) mediante su inserción a 
manera de prescripciones jurídico-canónicas.

Bajo este segundo método de incorporación, es posible develar el status o denominación status o denominación status
constitucional con que se les imprime, como los ya citados Derechos Naturales o de la Persona 
Humana, Derechos Morales, Derechos del Hombre y del Ciudadano, Derechos Individuales, 
Derechos Fundamentales, Derechos Innatos u Originales, Derechos Públicos Subjetivos, 
Garantías Individuales o Constitucionales.

Tal variación depende en gran medida de la infl uencia que tenga una determinada cultura jurídica 
en una nación y en un momento histórico preciso; pero en esencia, de una u otra manera harán 
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referencia a esa serie de valores éticos de carácter universal, considerados como patrimonio de 
la humanidad, producto de la eterna lucha en pos de la liberación, paridad y dignifi cación humana. 
Para llevar a cabo su cumplimiento, se reproducen a través de normas de tipo jurídico, mismas 
que autorizan o prohíben a los hombres y a los detentadores de la fuerza estatal, el ejercicio de 
las libertades y del poder.133

Ahora bien, esos Derechos Humanos sirven –como se ha señalado– por una parte, como 
límite al ejercicio del poder político y por otra, como referente de la condición y respeto que 
los seres humanos deben guardarse entre sí, de ahí que tenga que hablarse de la existencia 
de límites a los Derechos Humanos, los cuáles están regidos por el denominado principio de 
legalidad, consistente en el silogismo de que la autoridad puede hacer todo aquello que la ley 
expresamente le permite, respetando en todo momento los Derechos Humanos; y los individuos, 
podemos realizar todo acto que no atente en contra del orden constitucional134 o bien, no se prive 
a otro del ejercicio legítimo y legal de un derecho.

Como se recordará, en el capítulo antecedente se dedicó un apartado para escudriñar la 
Inviolabilidad de la Constitución; ahí se dijo, con relación a la observancia de los Derechos 
Humanos en México, que estos tienen el carácter de garantías individuales, las cuáles, sólo 
pueden ser suspendidas en términos del artículo 29 constitucional.

Ahí mismo, se adelantó que el texto constitucional mexicano prevé la existencia de una serie de 
mecanismos jurídicos de protección, dentro de la Justicia Constitucional, así como en el llamado 
Sistema No-jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Así las cosas, se revisarán a continuación, las formas a través de las cuales se protegen e 
intentan proteger los Derechos Humanos en el ámbito interno e internacional.

2.3.1 Protección Interna de los Derechos Humanos

Retomando el hilo conductor inicial de esta investigación, que es la existencia de la Justicia 
Constitucional; es decir, la garantía, defensa y protección de la Constitución para que prevalezca 
como lex fundamentalis; de ella deriva una Justicia Constitucional de los Derechos Humanos, 
que como lo han señalado Cappelletti y Fix-Zamudio,135 se trata de la jurisdicción constitucional 
de la libertad; la cual, tiene por objeto garantizar a todo individuo el pleno ejercicio y goce de de la libertad; la cual, tiene por objeto garantizar a todo individuo el pleno ejercicio y goce de de la libertad
sus Derechos Humanos y Fundamentales, frente a las intromisiones o restricciones estatales, 
trasnacionales y particulares.

En el ámbito interno existen dos vías para la protección de los Derechos Humanos y 
Fundamentales que son: a) la vía jurisdiccional; b) el sistema no jurisdiccional.

Del sistema judicial de protección de los Derechos Humanos, puede decirse que su principal 
característica es la fuerza vinculatoria con que se pronuncia la resolución de una autoridad 

133 En este sentido, es congruente también decir que “...los derechos no son graciosas concesiones, sino conquistas de libertad, 
cada una de ellas precedida de un largo proceso de consolidación social y política...” Sánchez Ferriz, Remedio. Estudio sobre las 
libertades, 2ª edición, Tirant lo blanch, Valencia, 1995, p. 101.
134 Vid supra, en el capítulo primero de esta investigación, cuando se trató en el epígrafe 1.4.3, el tema relativo a la Inviolabilidad 
de la Constitución, p. 42.
135 Cfr. “Breves refl exiones sobre el concepto y el contenido del Derecho Procesal Constitucional”, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
(Coord.). Derecho Procesal Constitucional, 4ª edición, t. I, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, 2003, pp. 286 y ss.
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judicial, tras haberse dirimido una litis; o bien, cuando en la esfera de actuación de determinadas 
autoridades, se invade o restringe la actuación de un particular en su status libertatis. Aquí, 
la doctrina, regularmente se pronuncia aduciendo la violación de  garantías procesales o 
procedimentales.

Claro ejemplo de este tipo de límites, se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, cuando en su párrafo primero se establece 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.

Estos medios de defensa se constituyen, en primer lugar, por la observancia de la autoridad a 
los derechos de seguridad jurídica, que son su marco de referencia y que constitucionalmente 
tiene impuestos para el ejercicio de su actuación; en segundo lugar y en caso de que la autoridad 
invada o restrinja la esfera de actuación del gobernado, tiene éste a su alcance una serie de 
mecanismos de protección, salvaguarda y restitución de su o sus derechos conculcados.

En el caso de México y en países varios –latinos, iberoamericanos y asiáticos– se cuenta con el 
recurso, juicio o procedimiento de amparo.136

Como es sabido, esta importantísima institución jurídico-procesal posee unos antecedentes un 
tanto discrepantes, pues hay quienes sostienen que su referencia inmediata se encuentra en el 
derecho romano, con el interdicto pretoriano homine libero exhibiendo y la homine libero exhibiendo y la homine libero exhibiendo intercessio tribunicia,137

así como quienes aseguran que su predecesor es el habeas corpus inglés en la Edad Media.habeas corpus inglés en la Edad Media.habeas corpus 138

No es fructífero para nuestros objetivos precisar cuál antecedente es el verdadero, en cambio es 
preferible señalar que el juicio de amparo es por excelencia el mecanismo de garantía, defensa, 
salvaguarda y restitución de los Derechos Humanos.

En el capítulo anterior se señaló que en México, hasta antes de la reforma constitucional de 1994, 
el juicio de amparo actuaba como remedio procesal constitucional de doble función; es decir, a 
través de su interposición se podía llevar a cabo, tanto la defensa de las garantías individuales 
como de la Constitución.

Ahí mismo, se estableció que en atención al contenido de la fracción I del artículo 103 
constitucional, el amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o 
actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Ahora bien, la procedencia del amparo 
en contra de estos dos supuestos, implican que la ley o acto de autoridad a impugnar deben 
haber partido en apego a las hipótesis contenidas en el ya citado párrafo primero del artículo 16 
constitucional.

El contenido de esta disposición, puede califi carse como el asiento sobre el cual descansa el 
Estado de Derecho en México. Puede también ser considerado como un principio de legalidad 
para la actuación de cualquier autoridad; pero, su interpretación supone lo siguiente.

136 Ibid., p. 287.
137 Cfr, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. Los tribunales constitucionales en Iberoamérica, Fundap, México, 2002, pp. 31-32. Se ha 
sostenido que estas instituciones romanas inspiraron además del juicio de amparo, a los fueros del reino de Aragón, al Habeas 
Corpus Act de 1679, al writ anglosajón, al mandado de segurança y al habeas data.
138 Entre quienes se pronuncian respecto al habeas corpus inglés como antecedente del Amparo, Cfr. Fix-Zamudio, Héctor. 
Breves refl exiones..., op. cit. supra, nota 135, p. 287.
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Al decirse nadie, se hace extensiva la prescripción del párrafo primero del artículo 1°, que a su 
vez dispone que todo ciudadano gozará de las garantías que otorga la Constitución; de ahí que 
la persona, la familia, el domicilio, los papeles o posesiones, resulten ser un ámbito intangible y 
vedado a la intervención de la autoridad, que en caso de pretender invadir alguna de esas esferas, 
deberá hacerlo observando para ello: a) que es autoridad competente para afectar cierto ámbito 
de actuación personal o familiar; b) que a razón de su determinación como autoridad competente, 
debe realizar la invasión de la esfera mediante un pedimento escrito, el cual, debe encontrarse 
fundamentado y motivado legalmente; es decir, deberá contener las consideraciones de hecho y 
de derecho de su proceder. En caso contrario el acto de invasión deberá ser considerado nulo.

Es importante destacar que para efectos de una correcta interpretación hermenéutica de esta 
disposición, debe tenerse bien presente la distinción entre acto de autoridad y acto de molestia.

Así, en este sentido, un acto de autoridad se confi gura “Cuando determinado ente público 
actúa en nombre del Estado y establece una relación de supraordenación con un gobernado, 
invadiendo legal o ilegalmente su esfera jurídica, procede como autoridad y no como particular.”invadiendo legal o ilegalmente su esfera jurídica, procede como autoridad y no como particular.”invadiendo legal o ilegalmente su esfera jurídica, procede como autoridad y no como particular 139 

En cambio, el acto de molestia se da cuando una autoridad sin que medie previa solicitud del 
particular, le requiere por motu propio determinado tipo de información en relación con las motu propio determinado tipo de información en relación con las motu
funciones que desempeña,140 de ahí que se colija que el acto de autoridad es legítimo, cuando al 
mismo coinciden elementos formales (motivos y fundamentos legales del acto) y materiales (el 
motivo es real y cierto), como también una competencia o facultad que se encuentre debidamente 
expresada en la ley.

En esta dirección, si una autoridad (competente o no) mediante la expedición de una ley o 
realización de un acto concreto que tenga por objeto menoscabar, restringir o suspender Derechos 
Fundamentales, puede ser impugnado por la vía jurídica procesal ad hoc, que regularmente es la 
acción de amparo. De ahí la exigencia de que su procedencia sea a instancia de parte agraviada; 
que el acto de aplicación de la norma sea personal y directo, previo el agotamiento de los demás 
recursos o instancias jurídicas que le asistan al quejoso.

Por otra parte, se cuenta en México con otro mecanismo de protección de los Derechos 
Fundamentales, denominado Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), que se encuentra contenida en los párrafos segundo y tercero del artículo 97 
constitucional, en donde se lee que:

Artículo 97 ..........

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus 
miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios 
comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún 
Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una 
grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la 
Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.

139 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. XI, página 197, marzo de 1993, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, Rubro: Acto de Autoridad.
140 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. I, Segunda Parte-1, página 45, Enero a Junio de 1988, Sexto Tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, Rubro: Acto de Molestia.
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La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de ofi cio la averiguación 
de algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero solo en 
los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso 
de elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación 
se harán llegar oportunamente a los órganos competentes.

Respecto al génesis de esta facultad, existen básicamente dos posiciones. La primera, que 
puede ser denominada como nacionalista, sostiene que el antecedente de esta facultad, se 
encuentra en una serie de hechos en los que se violentaron las garantías procesales de un grupo 
de personas en Veracruz durante el año de 1870, y que por tal motivo, el constituyente de 1916-
1917 la plasmó como medida extraordinaria de protección de las garantías individuales.141

La segunda tesis, que puede ser califi cada como internacionalista,142 se presenta como una 
posición inconforme en aceptar que el origen de dicha facultad sea una creación del constituyente 
de 1916-1917,143 así como de su correlativo antecedente nacional; sobre todo se alza como una 
respuesta ante quienes han sostenido que “...nadie puede establecer el origen de la disposición, 
la cual, al decir de uno de los Ministros de la Corte, cayó como aerolito en nuestro derecho 
público.”144

En esta percepción, se afi rma que el origen de esta facultad no es histórico como lo señala la tesis 
nacionalista, sino más bien jurídico ya que ahonda su raíz en la Convención (de la Haya) para el 
arreglo pacífi co de los confl ictos internacionales de 29 de julio de 1899, la cual fue remplazada 
a su vez, por la Convención para el arreglo pacífi co de los confl ictos internacionales del 18 de 
octubre de 1907, mismas que se encuentran en vigor, a pesar de ser anteriores a la vigencia de la 
Constitución de 1917, lo que es posible en razón a que la misma SCJN ha establecido la validez 
jurídica de todas aquellas disposiciones legales expedidas durante el periodo preconstitucional, 
en tanto que no fueren derogadas o estuvieren en pugna con la Constitución actual.145

Así las cosas, considera esta tesis que la facultad investigadora de la SCJN fortalece el 
carácter imparcial, escrupuloso y la buena fe con que actúa, pues su objeto de conocimiento, es 

141 Un resumen de los casos en que mayoritariamente se ha negado la procedencia de la facultad indagatoria de la SCJN, de 
1918 a 1954, puede consultarse en Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, 36ª edición, Porrúa, México, 2004, 
pp. 551-552. Sobre el caso más actual en que se ejerció esta facultad, Cfr. Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador. 
Derecho Constitucional mexicano y comparado, Porrúa, México, 1999, p. 853.
142 Esta tesis está representada principalmente por Pablo Enrique, Reyes Reyes. Cfr. “La facultad indagatoria de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación”, Cuestiones Constitucionales, Número 8, UNAM, México, Enero-Junio 2003, pp. 141-158.
143 V. gr., así lo consideran entre otros Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, quienes sostienen “...que es una 
creación original de la carta de 1917, pero inclusive sus antecedentes son bastante imprecisos, por lo que se ha difi cultado de 
manera considerable el análisis de la estructura jurídica y de las fi nalidades de la institución,...” Derecho constitucional…, op. cit. 
supra, nota 141, p. 851.
144 Tena Ramírez, Felipe. Derecho Constitucional…, op. cit. supra, nota 141, p. 552. Por su parte Ignacio Burgoa sostiene 
que esta facultad debe ser suprimida del texto constitucional, en razón a “...que el texto respectivo, que no se contenía en la 
Constitución de 1857 y que inexplicada e inexplicablemente se propuso en el proyecto de don Venustiano Carranza, aprobó de 
modo inconsulto por el Congreso Constituyente de Querétaro, involucra la proclividad de arrastrar a la Suprema Corte al terreno 
azaroso de la política, alejándola de su misión rigurosamente jurídica. La facultad [...] a que el artículo 97 se refi ere, y su misma 
averiguación ofi ciosa, se antojan un señuelo para que dicho alto tribunal cayera en la trampa del desprestigio y del ridículo, 
rebajándolo a la condición de agente de averiguaciones políticas y penales, desplazándolo del augusto sitial en que la doctrina y 
la Constitución lo han colocado.” Derecho Constitucional Mexicano, 16ª edición, Porrúa, México, 2003, p. 843.
145 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XXXI, página 2529, Segunda Sala, Rubro: Legislación 
Preconstitucional. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t. XXV, página 42, Rubro: Legislación Preconstitucional, 
entre otras.
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precisamente la violación grave de las garantías individuales;146 lo que en ninguna forma supone 
la invasión de las competencias encomendadas al Ministerio Público.

Finalmente, en el ámbito interno coexiste un segundo sistema de protección a los Derechos 
Humanos, regularmente llamado no jurisdiccional; éste se basa en la institución del Ombudsman,147 

constituido en México por las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos.

Jorge Carpizo148 ha sostenido que en nuestro país la institución no es del todo extraña, pues ya 
desde el siglo XIX se contaba con algunos antecedentes tal y como lo fue la Procuraduría de 
Pobres de 1847; ya en el siglo XX, con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 
(1975), la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en Nuevo León (1979), la 
Defensoría de los Derechos Universitarios en la Universidad Nacional Autónoma del México 
(1985), la Procuraduría para la Defensa del Indígena en Oaxaca (1986), la Procuraduría Social 
de la Montaña en Guerrero (1987), la Procuraduría de Protección Ciudadana en Aguascalientes 
(1988), la Defensoría de los Derechos de Vecinos en el Municipio de Querétaro (1988) y la 
Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal (1989).

El historial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, formalmente se constituye el 
13 de febrero de 1989 con la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación; la que se transformó, el 6 de junio de 1990, en organismo desconcentrado de la 
propia Secretaría, bajo la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos. El 28 de 
enero de 1992 y mediante la reforma constitucional, se adicionó el apartado B al artículo 102 
constitucional, por el que la Comisión fue elevada a rango constitucional con naturaleza jurídica 
de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Hasta aquí los 
esfuerzos por contar con un mecanismo similar al Ombudsman se habían modelado y culminarían Ombudsman se habían modelado y culminarían Ombudsman
el 13 de septiembre de 1999 al otorgarse a la Comisión el rango constitucional de Organismo 
Público Autónomo, es decir, una institución con plena autonomía presupuestaria y de gestión. A 
partir de ese entonces su labor se considera de auténtico Ombudsman o su equivalente.Ombudsman o su equivalente.Ombudsman

Ombudsman, Defensor del Pueblo, Procurador o Comisionado de los Derechos Humanos, 
son denominaciones con las que se pretende identifi car a la función que de manera ágil, 
gratuita, informal, apartidista y libre de toda burocracia, realiza un individuo, para vigilar de 

146 Ha sostenido el Pleno de la SCJN, que el concepto de la violación grave de las garantías individuales, radica en que “...son 
hechos generalizados consecuentes a un ‘estado de cosas’, acaecidos en una entidad o región determinados, y su averiguación 
tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas con estricto 
apego al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de la propia autoridad, produciéndose, 
en consecuencia, violaciones a los derechos fundamentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías 
individuales se actualiza cuando la sociedad no se encuentra en seguridad material, social, política o jurídica, a consecuencia de 
que: a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las que producen o propician los actos 
violentos, pretendiendo en tal forma obtener una respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las 
personas y de las instituciones. b) Que frente a un desorden generalizado las autoridades sean omisas, negligentes o impotentes 
para encauzar las relaciones pacífi cas de la comunidad, o bien que sean totalmente indiferentes en obtener el respeto a las 
garantías individuales.” Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, página 459, junio de 1996, 
Pleno, Tesis P. LXXXVI/96, Rubro: Garantías Individuales. Concepto de violación grave de ellas para los efectos del segundo 
párrafo del artículo 97 constitucional.
147 Esta fi gura tiene su origen en la Constitución Sueca de 1809; y en 1919 asimilada por la Constitución fi nlandesa. A partir 
de ahí, se ha difundido en el ámbito europeo a Noruega (1952), Dinamarca (1954), Inglaterra (1967), Suiza (1971) y España 
(1978). Cfr. Arce Gordillo, Juan Pablo. Análisis comparativo entre los criterios del Defensor de Pueblo (España) y el Procurador 
de los Derechos Humanos (Guatemala), en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Centro de Estudios 
Constitucionales México-Centroamérica, UNAM, México, 1999. En el ámbito latinoamericano, el Procurador de los Derecho 
Humanos de Guatemala fue la primera institución reconocida constitucionalmente como protectora de los Derechos Humanos. 
Cfr. García Laguardia, Jorge Mario. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala: primer ombudsman de América 
Latina, Centro de Estudios Constitucionales México-Centroamérica, UNAM, México, 1998.
148 Derechos Humanos y Ombudsman, 2ª edición, Porrúa-UNAM, México, 1998, pp. 11 y ss.
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forma imparcial, autónoma e independiente el ejercicio de los Derechos Humanos. Esta 
función irremediablemente se encuentra limitada a la emisión de recomendaciones carentes de 
vinculación jurídica, y por tanto, insufi cientes para establecer la responsabilidad nacional frente a 
la comunidad internacional.

Sin lugar a dudas el Estado constitucional democrático moderno, como la forma más viable de 
Estado, tiene el deber y la obligación de demostrar que su funcionalidad es encomiable; que 
es en ésta y no en otra forma de organización política, en la que pueden fl orecer los valores 
superiores de igualdad, libertad y dignidad de la persona.

Tales valores, que son el contenido de los Derechos Humanos y Fundamentales, juegan un papel 
preponderante en la práctica democrática; se encuentran correspondidos y comprometidos a 
servir como acicate para un mundo mejor. Empero, la legitimación de la democracia como forma 
de organización política se da en gran medida por su reconocimiento, protección y promoción; a la 
vez, fungen como indicador para que el Estado-nación dé continuidad a sus planes y programas 
de gobierno, así como favorecer la legitimación del gobernante frente a los ciudadanos.

Pero no basta con la legitimación democrática interna; en los actuales tiempos de la llamada 
globalización, que no es más que una interdependencia económica, se colocan a los Derechos 
Humanos como punto no sólo de debate, sino también de legitimación internacional del Estado-
nación, de su práctica democrática, pero también de su responsabilidad frente a la comunidad 
internacional.

Esta preocupación, de la responsabilidad estatal frente a la comunidad internacional, se presenta 
como uno de los paradigmas a los que debe responder el actual Estado democrático; pues si bien 
es cierto que en la democracia prosperan los valores superiores y los Derechos Fundamentales, 
también lo es que sus actuales mecanismos jurídicos de protección y promoción son insufi cientes 
para satisfacer su universalización; de ahí, que haya sido necesaria la creación de un sistema 
internacional de protección de los Derechos Humanos.

Con base en lo anterior, es necesario resolver cierta aporía que podría estar asaltándonos, 
misma que consiste en saber, si en México se reconocen u otorgan los Derechos Humanos; y de 
ser así, cuáles son sus alcances y limitaciones.

Como se sabe, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga garantías 
y no derechos; es decir, mecanismos de protección y defensa; de ahí que no se sepa con 
certeza si los derechos contenidos en la constitución mexicana son los únicos que pueden ser 
ejercidos o si los contenidos en tratados internacionales –independientemente de sus diversas 
denominaciones–,149 tienen vigencia y aplicación en nuestro país.

Para dar solución a tal duda, es necesario retomar algunos puntos o extremos teóricos aquí ya 
presentados, siendo estos: la interpretación del principio de supremacía constitucional hecha por 

149 Es común encontrar una pléyade de denominaciones para identifi car a los tratados internacionales. Empleo aquí el término 
tratado, tal y como lo hace la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 23 de mayo de 1969, en cuyo artículo 
2, párrafo 1, inciso a), establece que es “...un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación 
particular.” Esta Convención fue celebrada por el Presidente de la República el 23 de mayo de 1969, aprobada por la Cámara de 
Senadores el 29 de diciembre de 1972, ratifi cada ante el Secretario General de Naciones Unidas el 5 julio de 1974, promulgada 
el 29 de septiembre de 1974 y publicada en el Diario Ofi cial de la Federación del 14 de febrero de 1975.
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la SCJN en relación con las facultades de los poderes constitucionales y, el carácter universal de 
los Derechos Humanos.

Como se recordará, el artículo 133 constitucional fue reinterpretado por la SCJN, con motivo de un 
confl icto laboral relativo a la libre sindicación, según consta en la tesis aislada P. LXXVII/99, bajo 
el rubro: Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales 
y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal, que derivó tras la resolución del y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal, que derivó tras la resolución del y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal
amparo 1475/98.

En dicha tesis, se da cuenta de la existencia de una interrogante respecto a la jerarquía de los 
tratados y de las leyes federales, en relación con la Constitución Federal, aduciéndose que la 
polémica deriva con motivo de la persistencia de la doctrina por dilucidar la escala normativa 
mexicana. En este sentido, tanto la doctrina como la SCJN coinciden en que la Constitución es la 
Ley Suprema de toda la Unión; pero, no así respecto al lugar que le corresponde a los tratados 
y a las leyes federales.

Prima facie, debería suponerse que tanto las leyes emanadas del Congreso de la Unión, como 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión; en ese 
orden. Conviene aquí afi rmar, que un tratado está de acuerdo con la Constitución, cuando no 
contradice al propio texto constitucional y menos aún a los principios de política exterior que son: 
la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífi ca de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz 
y la seguridad internacionales (fracción X del artículo 89); en suma, a las decisiones políticas y la seguridad internacionales (fracción X del artículo 89); en suma, a las decisiones políticas y la seguridad internacionales
fundamentales del pueblo mexicano. Por lo que, tales principios de política exterior, fungen como 
límite tanto para la celebración, como para la ratifi cación del tratado.

Por ello, es que la Suprema Corte de Justicia ha considerado que los tratados internacionales, 
se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima 
del derecho federal y local.

Este razonamiento, atiende al hecho de que, si se posiciona a los tratados en un primer plano con 
respecto a la Constitución, se estaría ante una fl agrante violación por la vía de la interpretación 
del principio de supremacía constitucional; pues, la constitución mexicana, solamente admite por 
esta vía –derivada de la tesis aislada P. LXXVII/99– a los tratados que: 1) hayan sido celebrados 
por el Presidente de la República, y 2) que sean aprobados por el Senado de la República.150 

Ello, en términos de la fracción X del artículo 89  y de la parte última de la fracción I del artículo 
76 constitucional.

Puede entenderse la posición de la SCJN de la siguiente manera. Si los tratados que celebra y 
celebre el Presidente de la República, cuyos límites son los principios enunciados en la fracción 

150 El por qué de la aprobación por parte del Senado de la República, se debe al carácter inmanente de dicho órgano legislativo, 
que es la representación de los Estados libres y soberanos y del Distrito Federal (artículo 43), es decir, que el Senado es la 
representatividad de todos ellos, quienes se encuentran unidos por medio del “pacto federal” y porque la aprobación que haga del 
tratado, será en benefi cio o en perjuicio de sus representados, ya que el tratado en su aplicación y observancia tiene efectos erga 
omnes. Cabe decir, que la intención de la aprobación que haga el Senado de la República del tratado, tiene dos funciones: 1) 
ratifi car el principio de supremacía constitucional; y, 2) constituirse como un órgano de control político sobre su constitucionalidad; 
pues, al ser los representantes de las Entidades Federativas y del Distrito Federal, verifi can y en su caso aprueban en nombre 
de ellas los alcances y límites del compromiso internacional.
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X del artículo 89 constitucional, así como lo dispuesto por el artículo 15 constitucional, en donde 
se prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, de delincuentes del 
orden común, que hayan tenido la condición de esclavos en el país donde cometieron el delito; 
ni de convenios o tratados, en los que se alteren las garantías y derechos establecidos por la 
Constitución Mexicana para el hombre y el ciudadano, se deduce que los tratados se encuentran 
jerárquicamente por debajo de la norma normarum mexicana, y en un primer plano respecto de norma normarum mexicana, y en un primer plano respecto de norma normarum
la legislación federal y local.

Desde luego, debe entenderse tal interpretación no como una recepción directa de los tratados 
en el derecho interno, sino más bien de un bloque de constitucionalidad, el cual, no es reconocido 
con tal carácter por el propio texto constitucional, pero que a través de la interpretación de la SCJN 
obtiene los efectos tal y como si estuviese expresamente normado en el texto constitucional.

De lo anterior puede decirse, que en México el bloque de constitucionalidad no nació con carta de 
naturalización, sino más bien, existe por la vía de la interpretación constitucional.

Bajo esta línea de argumentación, debe sostenerse que solamente pueden incorporarse al 
derecho interno, para ser junto con la Constitución y las leyes emanadas del Congreso de la 
Unión, los tratados que hayan sido celebrados por el Presidente de la República y aprobados 
por el Senado y que a su vez reiteren las prohibiciones del artículo 15 y los principios de política 
exterior contenidos en la fracción X del artículo 89 constitucional.

Ahora bien, tal y como ya se tuvo oportunidad de constatar, los Derechos Humanos poseen una 
serie de caracteres que les hacen distintos a otros; entre ellos, su universalidad, que pugna por 
que sean erga omnes, es decir, que todos los hombres vivan y convivan en el pleno ejercicio de 
ellos y que además sean respetados, garantizados y promovidos por los Estados.

Por todo lo antes expuesto sobre los Derechos Humanos, debe sostenerse que todos aquellos 
tratados, convenios, pactos, convenciones, protocolos y demás instrumentos de vinculación 
internacional que ha celebrado y celebre el Presidente de la República, con aprobación del 
Senado y que reiteren las prohibiciones del artículo 15 y los principios de política exterior 
contenidos en la fracción X del artículo 89 constitucionales, son la Ley Suprema del país y por 
tanto, entran en la jerarquía normativa defi nida por al SCJN.

De otra parte, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 26 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 y 21 de la Ley de Planeación, el Poder Ejecutivo 
Federal aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,151 al que se encuentran sujetos 
obligatoriamente todos los programas de la administración pública federal.

En el Plan Nacional de Desarrollo, se contiene una política exterior que se articula en torno a cinco 
objetivos estratégicos: primero, promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos 
como bases fundamentales del nuevo sistema internacional; segundo, fortalecer nuestra 
capacidad para proteger y defender los derechos de todos los mexicanos en el extranjero; tercero, 
intensifi car la participación e infl uencia de México en los foros multilaterales, desempeñando un 
papel activo en el diseño de la nueva arquitectura internacional; cuarto, utilizar los esquemas de 
concertación regional para equilibrar la agenda de política exterior mexicana, creando nuevos 

151 El plan constituye los compromisos y lineamientos del gobierno expresados en objetivos y estrategias.
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ejes de acción política, y quinto, apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica, 
comercial, cultural y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional sustentable y de 
largo aliento.152

En esta tesitura, el gobierno de la república, reconoció que el Estado de Derecho, la credibilidad 
del gobierno y la confi anza de la ciudadanía en las instituciones, se ha visto mermada en razón a 
la proliferación de la impunidad y las insufi ciencias en el marco normativo e institucional, lo cual 
ubica al país en una situación de vulnerabilidad en temas como seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, derechos humanos, equilibrio y 
sustentabilidad del desarrollo.153

Este diagnóstico contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la situación de 
los Derechos Humanos en México, tiene su origen en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, celebrada del 14 al 25 de junio de 1993 en Viena, Austria. A través de la Declaración y 
Programa de Acción de Viena, se recomendó a cada Estado miembro, a considerar la posibilidad 
de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para 
mejorar la promoción y protección de los Derechos Humanos; como también, en los compromisos 
emanados de la Declaración del Milenio,154 y en el Acuerdo de Cooperación Técnica, que 
fi rmaron el 2 de diciembre del 2000, la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Gobierno Mexicano, con la fi nalidad de fortalecer las 
capacidades institucionales en materia de derechos humanos.

A consecuencia de ello, se realizaron durante 2001, las actividades de capacitación y asistencia 
técnica sobre diversos temas. Posteriormente, en abril de 2002, se fi rmó el documento por 
el cual se iniciaba la Segunda Fase del Acuerdo de Cooperación Técnica; ello involucró, el 
establecimiento una Ofi cina del Alto Comisionado en México, así como la elaboración de un 
Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México155 y un Programa Nacional 
de Derechos Humanos.156

De manera particular, el Diagnóstico, pretende identifi car las causas estructurales de las 
violaciones a los derechos humanos en México, con base en un análisis no coyuntural. Su 
intención es formular propuestas realistas y viables con un espíritu constructivo, es decir, trata 
de contribuir a hacer realidad la aspiración común de que en el país predomine un Estado 
democrático de derecho –que no es un Estado de leyes, sino uno que se somete a sí mismo al 
imperio de la ley, y ésta a su vez al orden constitucional–, donde el respeto a la dignidad humana 
sea un principio y una práctica generalizada, y en el que no sólo se impongan la legalidad y la 
seguridad jurídica, sino también la justicia social y la equidad económica. Otro de los propósitos 
que persigue el Diagnóstico, es que las recomendaciones generales y las propuestas derivadas 
de las mismas sean incorporadas a un Programa Nacional de Derechos Humanos que sea 
adoptado por el Gobierno de México. Aspira a servir, asimismo, como instancia para identifi car 

152 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo, México, 2001, p. 60.
153 Ibid., p. 129.
154 Aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de diciembre de 2000. Esta Declaración, 
considera que son valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo XXI, la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común.
155 El diagnóstico fue entregado al Presidente de la República, en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, celebrada el 8 de diciembre de 2003.
156 Publicado en el Diario Ofi cial de la Federación de 5 de agosto de 2005.
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prioridades en las fases subsecuentes del Acuerdo de Cooperación Técnica de la OACNUDH, 
a efectos de fortalecer la cooperación del sistema de las Naciones Unidas con el gobierno y la 
sociedad mexicana en materia de derechos humanos.157

El Diagnóstico, aporta 31 recomendaciones generales y numerosas propuestas particulares, 
que en una visión de conjunto, pretenden remover obstáculos estructurales añejos y recientes; 
destacando de manera signifi cativa, para los efectos de lo que aquí hemos venido tratando.

1. Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje 
fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía 
superior a los ordenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de 
que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste 
confi era mayor protección a las personas que la Constitución o los ordenamientos 
derivados de ella. Además, establecer un programa para el retiro de las reservas y 
declaraciones interpretativas y ratifi car los tratados internacionales pendientes en 
materia de derechos humanos.

2. Promulgar leyes generales reglamentarias de todos los derechos humanos que están 
constitucionalmente reconocidos y que garanticen su protección con el mismo estándar 
para todos los habitantes de este país frente a los gobiernos federal y locales. En el caso 
de materias de competencia local –por ejemplo violencia sistémica de género, derechos 
de familia y justicia cívica–, promover la adopción de normas modelo que se ajusten a 
los estándares más favorables para la protección de la persona.

5. Conferir autonomía a todas las comisiones públicas de derechos humanos y dotarlas 
de la facultad de promover iniciativas de ley en sus ámbitos respectivos, presentar 
acciones de inconstitucionalidad y ampliar su competencia a asuntos laborales, 
electorales y administrativos en el ámbito jurisdiccional. Eliminar los obstáculos legales 
que impiden la transparencia de su gestión.

Como se indicó párrafos arriba, México se comprometió a la elaboración de un Programa 
Nacional de Derechos Humanos. Su elaboración, corrió a cargo de la Secretaría de Gobernación. 
Aborda la problemática de los derechos humanos con apego a su integralidad, universalidad e 
interdependencia.

Se estructura de acuerdo con un marco conceptual sobre lo que se entiende por política de Estado 
en materia de Derechos Humanos, y continúa su formulación en base a cuatro interrogantes: ¿en 
dónde estamos?, ¿a dónde queremos llegar en el año 2025? ¿cómo vamos a lograrlo? y ¿cómo 
vamos a medirlo?.

Del desarrollo de cada una de ellas, se desprenden cuatro objetivos fundamentales, que son:

Objetivo General 1. Establecer las bases de una política de Estado en materia de 
derechos humanos que asegure el respeto, protección, promoción y garantía de los 
mismos.

157 Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en México, México, 2003, p. V.
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Objetivo General. 2. Crear una cultura de respeto, protección y promoción de los 
derechos humanos.

Objetivo General 3. Promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Objetivo General 4. Promover la participación corresponsable de la sociedad civil en la 
construcción de una política de Estado en materia de derechos humanos.

Más adelante, observaremos el contenido de estos documentos, respecto al tema nodal de esta 
investigación.

2.3.2 Protección Internacional de los Derechos Humanos

Antes de abordar los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos, consideramos 
necesario indicar que esta protección no es un mecanismo supletorio de los existentes en el ámbito 
interno; por el contrario es una jurisdicción supranacional coexistente que surge por la insufi ciencia 
constitucional del Estado de Derecho y de sus garantías internas de protección.

Como líneas arriba quedó señalado, los Derechos Humanos se caracterizan por ser 
universales e internacionales, es decir, son por una parte, valores y exigencias éticas históricas, 
susceptibles de protección jurídica, y por otra, una conciencia mundial expresada a través 
normas jurídicas supranacionales que obligan a los Estados tras la suscripción de compromisos 
internacionales.158

A partir de 1945 se han establecido a nivel internacional y regional, una serie de sistemas de 
protección de los Derechos Humanos, mismos que se tratarán enseguida, atendiendo dichos 
ámbitos de competencia.

2.3.2.1 El Sistema de Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos

En 1945 al fi nalizar la Segunda Guerra Mundial y el consecuente debilitamiento del régimen nazi, 
se ideó por parte de la comunidad internacional, un mecanismo universal de protección de los 
Derechos Humanos. Mediante la llamada Carta de las Naciones Unidas, fi rmada el 26 de junio de 
1945 en San Francisco y en vigor desde el 24 de octubre del mismo año, inicialmente 50 países159

proclamaron su compromiso por mantener la paz y la seguridad internacional, prevenir y eliminar 
todo tipo de amenaza a la paz, así como suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de 
la paz; fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de 

158 Se trata del denominado derecho internacional de los derechos humanos, mismo que consiste en un conjunto de declaraciones 
y principios que sirven como base para la consolidación de instrumentos internacionales convencionales que comprometen a los 
Estados a respetar los derechos humanos reconocidos universalmente.
159 De acuerdo con el artículo 3 de la Carta de San Francisco, son miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que 
habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, 
o que habiendo fi rmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la 
ratifi quen de conformidad con el Artículo 110. Estos son: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia. Brasil, Belarús, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Estados 
Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Irán, Iraq, Líbano, Liberia, 
Luxemburgo, México, Nueva Zelandia, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Árabe Siria, República Dominicana, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela 
y Yugoslavia.
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la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; así como tomar otras medidas 
adecuadas para fortalecer la paz universal; realizar la cooperación internacional en la solución 
de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin distingos de raza, sexo, idioma o religión.

Este sistema obliga a los 191 Estados miembros, a respetar y promover los Derechos Humanos, 
bajo la dirección de los órganos principales de las Naciones Unidas, que son: la Asamblea 
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social (ECOSOC), el Consejo de 
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.

El también llamado Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, fue constituido 
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General 
en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Se completa a través de los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, así como por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, del 16 de diciembre de 1966.160

A través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce: el derecho de los 
pueblos a la libre determinación y disposición libre de sus riquezas y recursos naturales (artículo 
1); el respeto y garantía de todos los derechos reconocidos, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquiera otra condición social (artículo 2), de ahí que en el artículo 
3 del mismo Pacto los Estados Partes se comprometan a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos ahí enunciados; el Derecho a la vida 
(artículo 6.1); abolición de la pena de muerte, misma que puede ser impuesta en el caso de los 
más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse 
el delito, las cuales no deben ser contrarias a las disposiciones del Pacto ni a la Convención para 
la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (artículo 6.2); derecho al indulto, conmutación 
de la pena de muerte o indulto (artículo 6.4); prohibición de sometimiento a torturas, penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7); prohibición de la esclavitud, servidumbres, 
trabajos forzosos u obligatorios (artículo 8); derecho a la libertad y a la seguridad personal 
(artículo 9); respeto a la dignidad y tratos humanos a quienes se encuentren privados de su 
libertad (artículo 10); libre circulación y tránsito (artículo 12); igualdad ante los tribunales y cortes 
de justicia (artículo 14); derecho a la personalidad jurídica (artículo 16); derecho a la privacidad 
personal, familiar, domiciliar, correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación 
(artículo 17); libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 18); libertad de opinión y 
expresión (artículo 19); libertad de reunión (artículo 21); libertad de asociación y libre sindicación 
(artículo 22), entre otros.

El Pacto establece la incorporación de los derechos reconocidos, en el ámbito interno de cada 
una de los Estados Partes, siempre y cuando no estuviesen garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter (artículo 2.2).

Cabe decir que este Pacto, entre otras cosas, obliga a cada Estado Parte a garantizar a toda 
persona, en caso de violación de sus derechos o libertades, la interposición de recursos efectivos 
(artículo 2.3.a).

160 Cabe señalar la existencia de un Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 15 
de diciembre de 1989, que está destinado a abolir la pena de muerte.
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Para la adecuada promoción y observancia de tales derechos, se establece en el Pacto, un 
Comité de Derechos Humanos (artículo 28), mismo que está facultado para recibir y pedir 
informes sobre las disposiciones que los Estados Partes hayan adoptado para el goce de los 
derechos reconocidos, y sobre el progreso obtenido al respecto (artículo 40). Además de esta 
facultad del Comité, previo reconocimiento de su competencia, los Estados Partes podrán 
solicitar su intervención cuando aleguen el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
Pacto (artículo 41).

En caso de que los esfuerzos del Comité sean infructuosos, respecto a un confl icto entre 
Estados, por el incumplimiento de las obligaciones emanadas del Pacto, podrá dicho Comité, 
previo consentimiento de los Estados Partes interesados, designar una Comisión Especial de 
Conciliación, para qué, a través de sus buenos ofi cios, los Estados Partes puedan llegar a una 
solución amistosa y en apego al Pacto (artículo 42).

Hasta aquí, puede observarse que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece dos procedimientos de promoción y observancia de los Derechos Humanos; uno es 
la solicitud y recibo de informes; el segundo, el arreglo pacífi co de controversias entre Estados 
Partes interesados, es decir, cuando alguno de ellos a incumplido con sus obligaciones. Sin 
embargo, cabe también dar cuenta de la existencia de otro mecanismo de protección de los 
Derechos Humanos en el ámbito universal, que es el del acceso de los individuos a la jurisdicción 
universal.

El acceso individual a la justicia universal de protección de los Derechos Humanos, se encuentra 
reconocida en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
16 de diciembre de 1966.

Para que dicha jurisdicción pueda operar, se requiere:

I. Que los Estados Partes del Protocolo, lo sean también del Pacto;
II. Que reconozcan la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones 

de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado;
III. Que el individuo alegue ser víctima de una  violación, de cualquiera de los derechos 

enunciados en el Pacto (artículos 1);
IV. El agotamiento de todos los recursos jurídicos internos, previo a la comunicación 

escrita que se haga al Comité por parte del individuo (artículo 2); y,
V. En caso de que la comunicación escrita sea formulada de manera anónima, la 

misma no será admitida por el Comité (artículo 3).

En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vale la pena 
decir que desarrolla los denominados Derechos Humanos de segunda generación, que como 
ya se señaló, transforman el Estado liberal de derecho, en un Estado social y democrático de 
derecho. El Pacto hace énfasis en cuanto a derechos económicos, en el derecho al trabajo, el 
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que permitan asegurar al trabajador 
una remuneración adecuada, la seguridad e higiene en el trabajo, el descanso, la fundación de 
sindicatos y la libre sindicación, la seguridad social, entre otros.

Respecto a los derechos sociales, el Pacto se constituye en un medio de reconocimiento de los 
Estados Partes del derecho de toda persona, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluidos la alimentación, el vestido y la vivienda, el disfrute de la salud física y mental.
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En el plano de los derechos culturales, se reconocen el derecho a la educación, de participación 
en la vida cultural, de aprovechamiento de los benefi cios del progreso científi co, la libertad para 
la investigación científi ca y para la actividad creadora.

Ahora bien, respecto a esta serie de derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, cabe decir que en éste no se establece un mecanismo jurídico 
universal para su cumplimiento, tal y como lo prevén tanto el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos como su Primer Protocolo Facultativo.

Sin embargo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 
Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las medidas que hayan adoptado, 
y los progresos realizados, con el fi n de asegurar el respeto a los derechos reconocidos. Tales 
informes, deberán ser presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a su 
vez, los transmitirá al ECOSOC y en su caso, a los organismos especializados, para que les 
examinen.

El ECOSOC en caso de considerarlo conveniente, podrá transmitir a la Comisión de Derechos 
Humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para información, según 
proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a los Estados. Como puede verse, 
el incumplimiento en el desarrollo de esos Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte 
de los Estados Partes del Pacto, no trae consigo sanciones jurídicas.

Por otra parte, en el artículo 92 de la Carta de Naciones Unidas, se prevé como órgano principal 
jurisdiccional a la Corte Internacional de Justicia; la cual, está llamada a resolver de manera 
pacífi ca e imparcial los confl ictos que se susciten entre sus Estados miembros. A su vez, esta 
Corte se confi gura también como un ente consultivo en materia jurídica, tanto de la Asamblea 
General, del Consejo de Seguridad, como de los demás órganos y organismos especializados 
del sistema.

También es competente en términos del artículo 36 de su Estatuto, para conocer de las 
controversias que versen sobre: la interpretación de un tratado; cualquier cuestión de derecho 
internacional; sobre la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación 
de una obligación internacional; y sobre la naturaleza o extensión de la reparación que ha de 
hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.

Finalmente, en el elenco de instituciones universales protectoras de Derechos Humanos fi gura la 
Corte Penal Internacional (CPI), la cual es creada por el denominado Estatuto de Roma de 17 de 
julio de 1998.161 Los antecedentes de esta Corte, se encuentran en los Tribunales Internacionales 
creados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para castigar los crímenes cometidos 
en la ex Yugoslavia (1993) y en Ruanda (1994).

Con sede en La Haya, la CPI está llamada a perseguir y llevar ante la justicia a todo aquel 
individuo que sea responsable de la comisión de los crímenes más graves de trascendencia 
internacional (violación grave de los Derechos Humanos), como lo son: el crimen de genocidio, 

161 El 21 de junio de 2005, el Senado de la República aprobó el Estatuto de Roma y publicado el Decreto correspondiente en el 
Diario Ofi cial de la Federación de 7 de septiembre de 2005.
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los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El Estatuto ha 
defi nido estos delitos, con excepción del crimen de agresión.

Sostiene el Estatuto que el crimen de genocidio se confi gura por los actos que sean perpetrados 
con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; 
entre ellos: la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental 
de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia 
que puedan provocar su destrucción física, total o parcial; la existencia de medidas destinadas 
a impedir nacimientos en el seno del grupo; o el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro 
grupo.

Por su parte, los crímenes de lesa humanidad, consisten en ataques generalizados o sistemáticos  lesa humanidad, consisten en ataques generalizados o sistemáticos  lesa humanidad
contra una población civil162 tales como: el asesinato, el exterminio,163 la esclavitud,164 la 
deportación o traslado forzoso de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad 
física en violación a normas fundamentales de derecho internacional, la tortura,165 la violación, 
la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado,166 la esterilización forzada o 
cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo 
o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables 
con arreglo al derecho internacional,167 la desaparición forzada de personas,168 el crimen de 
apartheid,apartheid,apartheid 169 y, en general todos aquellos actos inhumanos de carácter similar que causen 
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad o la salud 
mental o física.

Finalmente, los crímenes de guerra consisten en la infracción grave de los Convenios de Ginebra 
de 12 de agosto de 1949, consistentes en: homicidio intencional; la tortura o los tratos inhumanos, 
incluidos los experimentos biológicos; el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos 
o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; la destrucción y la apropiación 
de bienes, no justifi cadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y 
arbitrariamente; el hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir 
en las fuerzas de una Potencia enemiga; el hecho de privar deliberadamente a un prisionero 
de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; la 
deportación o el traslado ilegal, la detención ilegal; la toma de rehenes, entre otros.

162 El Estatuto de Roma entiende que son ataques a la población civil, una línea de conducta que implique la comisión múltiple 
de actos contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o 
para promover esa política.
163 El exterminio comprende la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o 
medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población.
164 La esclavitud consiste en el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, 
incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfi co de personas, en particular mujeres y niños.
165 Se considera por el Estatuto como tortura, el causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a 
una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos 
que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.
166 Se considera como embarazo forzado el confi namiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, 
con la intención de modifi car la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 
internacional.
167 La persecución consiste en la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho 
internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad
168  Básicamente consiste en la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con 
su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte 
o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.
169 Consiste en la realización de actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y 
dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
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Con un carácter permanente, la Corte se constituye como una institución facultada para ejercer 
su jurisdicción sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional; para ello, aplica 
los principios penales de Nullum crimen sine lege, Nulla poena sine lege, Irretroactividad ratione 
personae, Responsabilidad penal individual, Exclusión de los menores de 18 años, Improcedencia 
del cargo ofi cial, Imprescriptibilidad e Intencionalidad.

2.3.2.2 El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

El llamado Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tiene un origen 
paralelo al de la Organización de Estados Americanos (OEA); pues, a través de la Carta de la 
OEA de 30 de abril de 1948, los Estados americanos se han asociado para lograr y afi anzar en 
el continente americano la paz, la seguridad y la justicia; fomentar su solidaridad; robustecer su 
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia; promover y 
consolidar la democracia representativa; solucionar de manera pacífi ca los problemas que se 
susciten entre ellos; la promoción del desarrollo económico, social y cultural del hemisferio; la 
erradicación de la extrema pobreza, entre otros objetivos y propósitos.

Con 21 Estados miembros iniciales,170 la OEA bajo el marco de la Novena Conferencia 
Internacional Americana, celebrada en Bogotá, Colombia, fi rmaron el 2 de mayo de 1948, además 
de la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la cual, 
se constituye como el primer documento internacional y regional en materia de protección de 
Derechos Fundamentales y Humanos.

El sistema regional americano de protección de los Derechos Humanos, se complementa con la 
suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de 22 
de noviembre de 1969, la cual da vida tanto a la Comisión, como a la Corte Interamericanas de 
Derechos Humanos.

En este sentido, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le corresponde como 
función principal, la promoción de la observancia y defensa de los Derechos Humanos, con el 
objeto de crear entre los pueblos de América una conciencia sobre éstos. Amén de lo anterior, 
entre sus funciones se encuentra la formulación de recomendaciones a los gobiernos de los 
Estados miembros, para que adopten las medidas necesarias, a nivel constitucional como 
legislativo, que permitan el respeto de los Derechos Humanos; y a su vez, solicitar a los mismos 
gobiernos informes sobre las medidas que adopten al respecto.

Así mismo, la Comisión funge como un ente consultivo y asesor de los Estados miembros de la 
OEA.

Ante la Comisión, puede comparecer cualquier persona o grupo, las entidades gubernamentales 
que se encuentren legalmente reconocidas y los Estados miembros de la OEA, para denunciar 
y comunicar las violaciones que otro Estado miembro haga a los derechos reconocidos por 
la Convención. Para que la Comisión conozca de tales peticiones, es necesario que en la 
jurisdicción interna de que se trate, se hayan interpuesto y agotado todos los recursos jurídicos; 

170 De acuerdo con el artículo 4 de la Carta de la OEA, son miembros de la organización, todos los Estados americanos que 
ratifi quen la Carta. Fueron inicialmente: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela; siéndolo con posterioridad: Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Suriname, Dominica, Santa Lucía, 
Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Las Bahamas, Saint Kitts y Nevis, Canadá, Belice y Guyana.
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la interposición de la comunicación deberá presentarse dentro del plazo de seis meses, contados 
a partir de la fecha en que se conozca de manera defi nitiva la violación de los derechos 
reclamados.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el órgano encargado de conocer 
de los casos de violación a los Derechos Humanos que le sean presentados por los Estados 
miembros de la OEA o por la Comisión; en este caso, la Corte está llamada a garantizar al 
lesionado el goce del derecho o libertad conculcados; y, en caso de ser procedente y habiendo 
los medios para ello, la reparación del daño y el pago de una justa indemnización.

Además, la Corte funge como órgano interpretativo de las disposiciones de la Convención, 
cuando se lo solicita alguno de los Estados miembros; asimismo, como ente de opinión de 
los Estados miembros, cuando le consulten sobre la compatibilidad de su derecho interno, en 
relación con la Convención y sus instrumentos complementarios.

2.3.2.3 El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos

Otro de los sistemas regionales de protección de los Derechos Humanos, es el sistema europeo. 
Aunque con anterioridad se establecieron las causas y antecedentes que dieron origen a la actual 
Unión Europea (UE), aquí interesa conocer en grandes rasgos la estructuración de su sistema de 
protección de los Derechos Humanos.

La UE no es una federación ni una organización que aglutina a los países europeos, por el 
contrario, puede ser considerada como una unión de soberanías, como un gran país con 
instituciones competentes en todo el territorio de la Unión, es decir, con instituciones y órganos 
de decisión de carácter supranacional, con importantes repercusiones en el ámbito interno.

Las instituciones y órganos que componen a la UE, son: el Parlamento Europeo, el Consejo 
de Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, El Tribunal de Cuentas, el Defensor 
del Pueblo Europeo y el Supervisor Europeo de Protección de Datos. A su vez, la UE cuenta 
con órganos fi nancieros (Banco Central y Banco de Inversiones), órganos consultivos (Comité 
Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones), órganos interinstitucionales (la Ofi cina 
de Publicaciones Ofi ciales de las Comunidades Europeas y la Ofi cina de selección de personal 
de las Comunidades Europeas), y órganos descentralizados.

Sería imprudente tratar de describir aquí, aunque fuese someramente, a cada una de esas 
instituciones y órganos; sin embargo, consideramos más adecuado concentrar el esfuerzo en 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que comprende al Tribunal de Justicia, 
al Tribunal General y los tribunales especializados, así como al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Sobre el papel que desempeña el Supervisor Europeo de Protección de Datos, se 
abundará más adelante.171

El llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, tiene competencia para resolver 
aquellas cuestiones de tipo prejudicial y los recursos de incumplimiento, anulación y omisión.

171 Vid. infra. el epígrafe Evolución del derecho a la autodeterminación informativa en el ámbito internacional, comprendido en el 
capítulo cuarto de esta investigación, pp. 198 y ss.



124

Las cuestiones prejudiciales que realiza el Tribunal, consiste en la solicitud que hacen los 
Tribunales de Justicia de los Estados miembros de la Unión, cuando tienen dudas respecto a la 
interpretación o validez de la legislación comunitaria.

El recurso de incumplimiento se inicia cuando la Comisión Europea o uno de los Estados 
miembros de la Unión, consideren que otro Estado miembro ha inobservado sus obligaciones 
conforme a la legislación comunitaria.

Por cuanto hace al recurso de anulación, consiste en la petición que haga al Tribunal un 
particular, un Estado miembro, el Consejo Europeo, la Comisión Europea o en algunas ocasiones 
el Parlamento Europeo, a fi n de anular una ley comunitaria que se considere ilegal y dejarle sin 
efectos.

Finalmente, el recurso por omisión opera para que las demás instituciones de la Unión, un Estado 
miembro, un particular o empresa legitimados y con interés jurídico, denuncien ante el Tribunal, 
las omisiones en que incurran en el ejercicio de sus facultades, el Parlamento, el Consejo o la 
Comisión.

Cabe señalar, que el compromiso de la UE para el reconocimiento, protección y promoción de 
los Derechos Humanos, encuentra su sustento en los artículos 6,172 11173 y 49 del Tratado de la 
Unión Europea; en los diversos 13174 y 177175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; 
por  el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales del 4 de noviembre de 1950; la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea del 7 de diciembre de 2000; llamada también Carta de Niza, y el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa, llamado también Constitución Europea.

Es particularmente a través del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950, que se instituye un Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Dicho Tribunal, surge de los compromisos asumidos por las 
Altas Partes contratantes en el Convenio; sobre todo, para asegurar los derechos y libertades 
ahí reconocidos. Estos son: el derecho a la vida; la prohibición de la tortura, para que nadie sea 

172 En este artículo, en su apartado 1, se establece que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados 
miembros. En el apartado 2, se afi rma que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales fi rmado en Roma el 4 de 
noviembre de 1950, tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, como principios 
generales del Derecho comunitario.
173 La política exterior y de seguridad común de la Unión, tiene como objetivos la defensa de los valores comunes, de los intereses 
fundamentales y de la independencia e integridad de la Unión, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas; el fortalecimiento de la seguridad de la Unión en todas sus formas; el mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la 
seguridad internacional, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con los principios del Acta fi nal 
de Helsinki y con los objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores; el fomento de la cooperación 
internacional; y, el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales.
174  En el apartado 1 de este artículo, se establece que sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de 
los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
175 Este artículo se refi ere a la política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo, es decir, al favorecimiento 
de los Derechos Humanos de la tercera generación, tales como: el desarrollo económico y social duradero de los países en 
desarrollo y particularmente, de los más desfavorecidos; la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la 
economía mundial; y la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo. Tal y como se desprende del contenido del apartado 
2 de este artículo, dicha política contribuirá al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de 
Derecho, así como al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
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sometido a tratos inhumanos o degradantes; la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado; el 
derecho a la libertad y a la seguridad; el derecho al respeto a la vida privada y familiar; el derecho 
a contraer matrimonio; la prohibición de la discriminación por razones de sexo, raza, color, lengua, 
religión, por sus opiniones políticas u otras de origen nacional o social, por su pertenencia a una 
minoría nacional, por su fortuna, nacimiento o cualquier otra; el derecho a un proceso equitativo, a 
ser juzgado conforme a las leyes vigentes en el momento de haber cometido el delito; el derecho 
a contar con un recurso judicial efectivo; y las libertades de pensamiento, conciencia y religión; la 
libertad de expresión; la libertad de reunión y de asociación.

En este tenor, el Tribunal es competente para conocer de aquellos asuntos en que tenga 
que dirimir la interpretación y aplicación del convenio. Los asuntos podrán ser sometidos por 
los Estados miembros que consideren el que otro Estado miembro haya incumplido con las 
obligaciones derivadas del convenio; como también por personas físicas, organizaciones no 
gubernamentales o grupo de particulares que se consideren víctimas de una violación en el goce 
o disfrute de alguno de los derechos y libertades reconocidas en el convenio.

En cuanto hace a la Carta de Niza del 7 de diciembre de 2000, en su texto, se recogen los 
derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos de la Unión Europea y de 
todo extranjero que se encuentre en su territorio. Los derechos ahí reconocidos pueden ser 
agrupados tomando en consideración la tutela de valores, principios, derechos y libertades 
comunes de los Estados miembros de la Unión y de la humanidad.

En este sentido, los valores, principios, derechos y libertades, se agrupan en seis rubros: 
dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia.

El reconocimiento del valor dignidad comprende: el derecho a la vida, el derecho a la integridad 
de la persona, la prohibición de la tortura y de las penas, los tratos inhumanos o degradantes, la 
esclavitud y el trabajo forzado.

En lo que respecta a las libertades, la Unión a través de la Carta, reconoce el derecho a la libertad 
y a la seguridad, el respeto a la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter personal, 
el derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, la libertad de expresión e información, la libertad de reunión y asociación, 
la libertad de las artes y de las ciencias, el derecho a la educación, la libertad profesional y 
derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho de asilo y la 
protección en caso de devolución, expulsión o extradición.

El principio de igualdad encierra la igualdad ante la ley, la no discriminación, la diversidad cultural, 
religiosa y lingüística, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos del menor, los derechos 
de las personas mayores y la integración de las personas discapacitadas.

En el principio de solidaridad se aglutinan, el derecho a la información y la consulta de los 
trabajadores en la empresa, el derecho de negociación y de acción colectiva, el derecho 
de acceso a los servicios de colocación, la protección en caso de despido injustifi cado, las 
condiciones de trabajo justas y equitativas, la prohibición del trabajo infantil y la protección de los 
jóvenes en el trabajo, la vida familiar y la vida profesional, la seguridad social y la ayuda social, la 
protección de la salud, el acceso a los servicios de interés económico general, la protección del 
medio ambiente y la protección de los consumidores.
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Por cuanto hace a los principios de ciudadanía, se reconocen el derecho a ser electo y elegible 
en las elecciones al Parlamento Europeo, el derecho a ser electo y elegible en las elecciones 
municipales, el derecho a una buena administración, el derecho de acceso a los documentos, el 
acceso al defensor del pueblo, el derecho de petición, la libertad de circulación y de residencia, y 
el derecho a la protección diplomática y consular.

Finalmente, el principio de justicia se desarrolla en: el derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial; en la presunción de inocencia y los derechos de la defensa; en los principios 
de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas y en el derecho a no ser acusado o 
condenado penalmente dos veces por el mismo delito.

El contenido de los derechos y libertades reconocidos en la Carta, tiene dos fuentes; una que 
puede ser califi cada como comunitaria y otra de tipo constitucional. La primera fuente, ahonda 
su raíz en el contenido del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea del Consejo de Europa y la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores; y la segunda, en las 
tradiciones constitucionales de los Estados miembros. De lo anterior, se colige que, la Carta es un 
texto refundido de los derechos y libertades reconocidos en diversos convenios internacionales 
de la Unión Europea y de la sabia constitucional de sus Estados miembros.

Finalmente, en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, se contiene 
en el Título II de la Parte I, de los Derechos Fundamentales y de la Ciudadanía de la Unión, 
y en particular en el artículo I-9, que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios 
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales que constituye la Parte II del Tratado; 
asimismo, la Unión se adhiere al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales.

Ahora bien, en la Parte II del Tratado correspondiente a la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión, se recogen los valores comunes de los pueblos europeos, y que para el resto de la 
humanidad son indivisibles y universales. Tales valores son: la dignidad humana, la libertad, la 
igualdad y la solidaridad, así como en los principios de la democracia y el Estado de Derecho. 
Con lo anterior, la Unión fi ja en el centro de su actuación a la persona.

El objeto de incorporar en el Tratado una Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, 
atiende a varias razones. Primero, brindar una mayor protección a los derechos fundamentales; 
segundo, reforzar su protección a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los 
avances científi cos y tecnológicos; tercero, reafi rmar y consolidar las tradiciones constitucionales 
y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros del Convenio Europeo para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de las Cartas 
Sociales adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa.

2.3.2.4 El Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, establece un sistema 
regional para el continente africano. En esta Carta, se confi ere a la Comisión Africana de Derechos 
Humanos además de la tarea de promover y proteger los Derechos Humanos, la recepción y 
revisión de comunicaciones y acusaciones de un Estado dirigidas a otro por la violación de tales 
derechos; asimismo, tiene la facultad de emitir recomendaciones confi denciales a los gobiernos, 
fungir como mediador en los confl ictos entre los Estados yser el intérprete de la Carta.
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Sin embargo, es hasta 1998, con la adopción del Protocolo a la Carta, se establece una Corte 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.176

2.4 Estado actual de los Derechos Humanos

Ha sostenido Pérez Luño, que los Derechos Humanos son una “...bandera en la lucha 
reivindicatoria de las personas y los grupos que se consideran marginados de su disfrute.”177

Esto es claramente entendible si se revisan las páginas marcadas de la historia y en particular de 
la cultura occidental.

Si se pudiera hacer un balance respecto a la situación actual de los Derechos Humanos en 
la era de la tecnología y la diversidad moralista imperante, resultaría infructuosa, debido a la 
complejidad fenomenológica a que se enfrentaría el esfuerzo. De ahí que el estudio de los 
Derechos Humanos se tenga que hacer desde una visión fraccionada y no de conjunto. Hasta 
aquí es donde llega su fi losofía y la teoría; tratar de cruzar el umbral ya marcado, se traduce en 
una tarea de particularización, de objetos científi cos de conocimiento.

En términos generales, puede asegurarse que hoy en día los ciudadanos gozamos de mayores 
derechos y libertades que hace cincuenta años; que tenemos como nunca antes, la posibilidad de 
escrutar sobre el quehacer del gobierno y sus instituciones; mayores posibilidades de desarrollo 
cultural, intelectual, social y económico; pero ello no ha sido dado de inmediato; por el contrario, 
ha sido una conquista gradual y pausada que se ha enfrentado a la inercia y a la intransigencia 
de una determinada clase política. Es por esto que se pugna aquí, por un fundamento dual de 
los Derechos Humanos, a fi n de no ser retórica del discurso o simples ideales, para que, valor y 
norma, rijan a las instituciones.

Si lo que afi rma Pérez Luño es cierto, pueden explicarse entonces las transformaciones y 
mutaciones que han sufrido y están experimentado los Derechos Humanos en los últimos 
tiempos. Así por ejemplo, bastaría por ahora citar el reconocimiento como derecho ciudadano 
por parte del Ajuntament de Barcelona a través de un folleto público, y al no existir en el Código Ajuntament de Barcelona a través de un folleto público, y al no existir en el Código Ajuntament de Barcelona
Penal de la ciudad, disposición jurídica alguna que sancione la desnudez pública; es posible que 
el individuo pueda expresar su desnudez en el ejercicio de su libertad individual a la indumentaria 
libre. Claro está, bajo la observancia de ciertos límites que son el de no exhibirse en forma 
obscena o por la fuerza ante menores de edad.178

Sin embargo, nuestra posición, que políticamente corresponde a la democracia liberal surgida del 
liberalismo de la posguerra, encuentra su asiento en los valores y principios de libertad, igualdad 
y dignidad humana.

No obstante lo anterior, la concepción que se ha expresado sobre los Derechos Humanos, 
se enfrenta al ataque de diversos escépticos y críticos, quienes afi rman que la doctrina de los 
Derechos Humanos, ha descuidado la realidad de la diversidad etnocultural, y en cambio ha 
decidido apoyar abiertamente los valores de del nacionalismo mayoritario. Esto plantea que la 

176  Para profundizar en el estudio del Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos, se sugiere consultar: Carver, 
Richard y Hunt, Paul. Instituciones de Derechos Humanos en África, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1992.
177 Pérez Luño, Antonio-Enrique. Derechos Humanos, Estado de…, op. cit. supra, nota 109, p. 22. 
178 “Ganan los nudistas calles de Barcelona”, Reforma, México, 31 de agosto 2004, Primera.
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doctrina de los Derechos Humanos, deba enfrentarse en el presente siglo a dos retos de capital 
importancia, cuyo epicentro se sitúa en su fundamento y en su papel universalista.

El primer reto, consiste en considerar que el fundamento de los Derechos Humanos, tiene un 
carácter occidentalizador de las sociedades, es decir, omisivo de las diferencias culturales 
existentes; en suma, se le refuta que en su núcleo se exacerbe la personalidad y necesidades 
individualistas.

De otro lado, el segundo reto, se cierne sobre la vocación universalista a que están llamados a 
cumplir los Derechos Humanos, es decir, como consecuencia de la omisión, la doctrina incurre en 
establecer una serie de Derechos Humanos que resultan ser particulares y por tanto, excluyentes 
de las culturas minoritarias. Por ello, los críticos, apuntan que ésta deberá completar la nómina de 
derechos, mediante la incorporación de los derechos colectivos, de los grupos o de las minorías 
culturales.

En esta tesitura, el escepticismo que nubla el panorama de los Derechos Humanos, plantea una 
problemática que habrá de salvarse, y consiste en el enfrentamiento de los Derechos Humanos 
Individuales con los Derechos Humanos Colectivos de las minorías. Se trata pues, de superar la 
protección de los derechos de las minorías a través de los mecanismos jurídicos previstos para 
los derechos civiles y políticos, mediante el establecimiento de unas garantías específi cas y unos 
mecanismos jurídicos apropiados para su salvaguarda.

Como puede observarse, el problema que representa ese enfrentamiento, deviene en gran 
medida, del sesgo cultural con que se ha conducido el constitucionalismo liberal occidental, 
mismo que desemboca en la incorporación de las minorías etnoculturales nacionales a través de 
la colonización, la conquista, la cesión de territorios o voluntariamente. Sin embargo, tal y como 
se verá en el siguiente capítulo, el desarrollo de la Sociedad de la Información, representa un 
moderno artifi cio de las mayorías nacionales y trasnacionales, para aniquilar de forma pacífi ca e 
informativa a la diversidad de las minorías culturales.

Esto último, se logra mediante una serie de políticas –que indefectiblemente se hallan vinculadas 
a otras de tipo interno sobre migración y asentamiento, sobre límites y los poderes de las 
subunidades políticas internas, y el uso de lenguas ofi ciales– de carácter tecnológico, entre las 
que destacan, la conformación del Domain Name System (DNS) y el desarrollo de contenidos Domain Name System (DNS) y el desarrollo de contenidos Domain Name System
informativos en diversas lenguas ofi cialmente mayoritarias, como el inglés y el castellano.

Como puede notarse, es nítida la insufi ciencia pragmática de los Derechos Humanos para 
contrarrestar los efectos de la economía moderna, pero esto no quiere decir en modo alguno, que 
el planteamiento y fundamento aquí privilegiado, se encuentre radicalmente superado. Por ello 
es que nos encontramos convencidos de que la libertad, la justicia, la paz y la dignidad humana, 
son elementos esenciales para el desarrollo de las naciones y los pueblos.

La respuesta que se avizora para resolver el confl icto de los Derechos Humanos, respecto de los 
Colectivos de las minorías, supone la elaboración de una teoría que sea capaz de

...abordarlos de forma conjunta como componentes de igual importancia de la justicia en 
los países etnoculturalmente plurales. Necesitamos un concepto de justicia que integre 
la equidad entre los diferentes grupos etnoculturales (a través de los derechos de las 
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minorías) con la protección de los derechos individuales en el seno de las comunidades 
políticas de la mayoría y la minoría (a través de los derechos humanos tradicionales).179

Hasta aquí, característicamente se han señalado y delineado las diversas y antagónicas posiciones 
que cimientan el estudio de los Derechos Humanos y Fundamentales. Sin embargo, es necesario dar 
cuenta también del estado que guardan con respecto al objeto de estudio de esta investigación.

Para ello, vale decir que el mundo contemporáneo, el de los albores del siglo XXI, es vertiginoso 
y se encuentra sujeto a los diversos vaivenes económicos, políticos, sociales, demográfi cos, 
científi cos y tecnológicos, como también a consecuencia de los lamentables atentados terroristas 
del 11-S, 11-M y 7-J; han reiterado al mundo, la fragilidad de la civilización frente a cualquier tipo 
de fundamentalismo.

Sin duda alguna, los avances científi cos y tecnológicos desarrollados y experimentados desde el 
siglo XIX, han modelado a la sociedad contemporánea. Tras la fi nalización de la Segunda Guerra 
Mundial, con el despertar de una nueva conciencia mundial de respeto y amor al prójimo, con el 
renovado espíritu por crear y desarrollar una cultura de aseguramiento, promoción, protección y 
garantía de los Derechos Humanos, dio también inicio la feroz competencia por la conquista de 
los mercados mundiales.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se sientan las bases para una mejor comprensión y 
entendimiento entre los hombres y las naciones, pero también es cierto, que la contaminación y 
degradación de los valores, derechos y libertades humanos, frente a la tecnología y sus avances 
científi cos, entraba en su fase embrionaria.

Está por demás exaltar el impacto benéfi co que la ciencia y la tecnología han tenido para con la 
humanidad; podemos un día despertar y encontrar la presentación de algún nuevo fármaco o de 
un desarrollo tecnológico que vendrá a hacer más fácil y cómoda nuestra vida. Empero, tras el 
velo de este aparente benefi cio, se ocultan una serie de perjuicios no manifi estos a los valores,  
derechos  y  libertades  humanos. La llamada revolución tecnológica, –como se ha bautizado a la 
era presente, con motivo del impresionante avance científi co y tecnológico logrado– supone para 
muchos las posibilidades de control e incluso de determinación de la conducta humana. No se 
trata de ciencia fi cción o de un alarmismo infundado o paranoico, se trata de la defensa de esos 
valores, derechos y libertades, frente aquellos hombres que desarrollan, disponen y usan los 
avances científi cos y tecnológicos con el objeto de hallarse en una efímera primacía.

La degradación de esos valores, derechos y libertades, podría quedar debidamente mostrada con 
un par de notas periodísticas publicadas en la edición internacional del diario español EL PAÍS;180

en la primera, se lee que en los Estados Unidos de Norteamérica ha sido aprobado por la Federal 
Drougs Administration (FDA) la implantación subcutánea de Drougs Administration (FDA) la implantación subcutánea de Drougs Administration microchips en seres humanos, con 
fi nes de identifi cación y acceso a su historial clínico; y en la segunda, los términos de la sentencia 
conocida como jugar a matar, pronunciada por la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la UE jugar a matar, pronunciada por la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la UE jugar a matar
de 14 de octubre de 2004, en la que se resolvió que los juegos de combate láser o láser-sport, en láser o láser-sport, en láser o láser-sport
los que se simulan asesinatos, atentan contra la dignidad humana en la UE.181

179 Kymlicka, Will. La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Paidós, Barcelona, 2003, p. 116.
180 Sección Sociedad, España, 15 de octubre de 2004. p. 30.
181 El asunto “Omega” a que se refi ere la sentencia del Tribunal de Justicia, fue tramitado con el número C-36/02. La sentencia 
puede ser consultada en http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=es&num=79958985C19020036&doc=T&ouvert=T&sean
ce=ARRET&where=()
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Poco tendrían de trascendentes ambas notas a no ser que aparecieron casualmente en la misma 
página. Si no fuera por ese detalle, ambas hubiesen pasado desapercibidas de la sana crítica.

Debe señalarse, que a pesar de tal coincidencia o de las cuestiones de formación que hayan 
acontecido, si ambas notas estuvieren en páginas y secciones diferentes, no dejarían de destacar 
los desafíos y contradicciones a que se enfrenta la protección de la dignidad humana; es decir, 
se presenta por un lado una cuestión benéfi ca de la aplicación de la tecnología para el acceso y benéfi ca de la aplicación de la tecnología para el acceso y benéfi ca
conservación de los historiales clínicos y médicos de los seres humanos; pero también se coloca 
en estado de indefensión a quienes tengan implantado el aparato, ante las posibles intrusiones 
a su vida privada, a la confi dencialidad de su información personal, a la vigilancia silenciosa de 
que pueden ser objeto.

En la segunda, se está ante la presencia de los esfuerzos cotidianos de una de las instituciones 
de justicia de la UE encargada de velar por el respeto y vigencia de dicha dignidad.

Como puede verse, mientras en un punto del globo terráqueo se autoriza y estimula el uso de 
la tecnología; en otro, se prohíbe la degradación de los valores humanos y se consolidan los 
principios democráticos.

Podría pensarse en el reto que esto representa; que la diferencia entre autorización-estímulo y 
prohibición-consolidación es una cuestión de grado; más bien, es una cuestión de compromisos, 
de responsabilidades estatales, de fundamentación y proyección del hombre. No es nada nuevo 
saber que a los Estados Unidos de Norteamérica les preocupe sobre todos los temas, el de su 
seguridad nacional, en razón a sus importantes y caros intereses; y que, la Unión Europea fi nque 
su proyecto de seguridad nacional, internacional y comunitaria en razón a la persona humana, a 
la concordia y la reconciliación entre los pueblos.

Sin embargo, los mecanismos de vigilancia de los individuos no se limitan a la implantación 
subcutánea de microchips, las tecnologías de identifi cación biométrica, no solamente permiten 
almacenar en pequeños componentes la datos personales, sino también medir y reconocer con 
certeza la identidad personal, a través de la lectura de los rasgos faciales, las huellas digitales, la 
geometría de la mano, el reconocimiento del iris, de la retina, de la fi rma y de la voz.

El hombre del siglo XXI juega a ser Dios y no se dude en lo más mínimo, que aún no renuncia en 
su afán por controlar y dominar a las razas. El de antaño sueño quimérico, de control y dominación 
del hombre hacia el hombre, hoy se encuentra más latente que nunca. Con ello, se espera quede 
sufi cientemente de relieve que “...el poder de la ciencia, vendría a constituirse como un cuando 
menos potencial instrumento de opresión y de manipulación del individuo...”182

2.5 Consideraciones fi nales al Capítulo Segundo

En vista de lo hasta aquí tratado, es posible arribar a las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- La comprensión de los Derechos Humanos y Fundamentales como decisión política 
fundamental, ha sido posible mediante el conocimiento de su fundamentación teórica, sirviendo fundamental, ha sido posible mediante el conocimiento de su fundamentación teórica, sirviendo fundamental
como sostén a dicha concepción la fi losofía iusnaturalista y la dogmática del Positivismo iusnaturalista y la dogmática del Positivismo iusnaturalista
Jurídico.

182 Ara Pinilla, Ignacio. Las transformaciones..., op. cit. supra, nota 124, p. 130.
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SEGUNDA.- Ambas se apuntan como las perspectivas epistemológicas más influyentes para el 
fundamento de los Derechos Humanos. Sin embargo, la radicalización de ambas posiciones ha 
derivado en la extendida percepción de que son antitéticas e irreconciliables. Su conciliación es 
posible mediante el erguimiento de los valores superiores en el ordenamiento jurídico.

TERCERA.- La incorporación de la libertad, igualdad y dignidad humana con el carácter de valores 
superiores del ordenamiento jurídico, hace que teórica y pragmáticamente pueda ser superada la 
parcialidad en los argumentos, por la validez y efi cacia de la norma jurídica, pues la producción 
jurídica se encuentra no sólo informada por valores de corte iusnaturalista, sino que además 
dichos valores, adquieren un status normativo. Ello permite que dichos valores superiores sean 
la piedra angular del desarrollo estatal y de sus instituciones.

CUARTA.- Superada la concepción parcial de los Derechos Humanos y por tanto, habiendo 
obtenido una fundamentación integradora, es posible entender que los valores superiores y los 
Derechos Humanos como decisiones políticas fundamentales, se encuentran garantizados, tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional, a través de mecanismos jurídicos de protección 
y tutela.

QUINTA.- La configuración y consolidación del Estado constitucional, democrático y de Derecho, 
no puede estar apartada la tesis de la legitimación del sistema político; cuya raíz ahonda en los 
Derechos Humanos y Fundamentales.

SEXTA.- El libre y eficaz ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos y colectivos, sólo es 
posible en un régimen de gobierno que se halla fi ncado bajo el prisma del respeto a la ley, es 
decir, bajo el imperio de la democracia como forma de organización política y cívica.

SÉPTIMA.- La existencia de mecanismos nacionales e internacionales de protección de los 
Derechos Humanos, se constituyen como las vías ad hoc para su promoción y reconocimiento. ad hoc para su promoción y reconocimiento. ad hoc
La infl uencia que están ejerciendo las decisiones de los tribunales internacionales sobre la 
jurisdicción nacional, se marca como una notable tendencia para su salvaguarda en el Milenio 
que recién comienza.

OCTAVA.- La evolución de los Derechos Humanos y Fundamentales, es fiel reflejo de la evolución 
del hombre por superar los paradigmas que le plantea el ejercicio del poder. Primeramente fueron 
negados para luego ser explicados mediante el adoctrinamiento religioso; después concebidos 
como graciosas concesiones del poderoso hacia el débil; pero tras la emancipación y ruptura del 
yugo de los opresores, los amantes de la libertad y la democracia lograron su reconocimiento, 
protección, preservación, promoción, especifi cación e internacionalización; cuestiones que 
resultan ser ineludibles en un mundo complejo y cambiante.

Por lo anterior, consideramos que ha sido sufi cientemente expuesta la Teoría de los Derechos 
Humanos, hasta el grado de haberla colocado frente a la sociedad informatizada.





133

SUMARIO: 3.1 La Sociedad de la Información (SI). 3.2 Propuesta de Declaración 
de los Derechos Humanos en el Ciberespacio. 3.3 La Cumbre Mundial de la 
Sociedad de  la  Información  (CMSI).  3.4 Declaración de Principios  de la  
CMSI: Construir la sociedad de la información: un desafío mundial para el nuevo 
milenio. 3.5 Dimensiones éticas de la sociedad de la información. 3.6 Concepto 
de Derecho Informático. 3.7 El control de la Informática, la encrucijada del 
porvenir: solución jurídica o autorregulación. 3.8 Consideraciones fi nales al 
Capítulo Tercero.

Este capítulo tiene como propósito presentar el panorama teórico-jurídico de los Derechos 
Humanos frente a la Sociedad de la Información (SI) y las Tecnologías de la Información 
(TIC). En el umbral del siglo XXI, la sociedad se halla inmersa en un mundo de íconos de difícil 
interpretación, que generan cambios de actitud hacia los problemas que aquejan nuestro entorno 
y acontecer diario.

El Derecho es una ciencia que tiene como fi n encomendado, regular situaciones jurídicas 
concretas a través de supuestos contenidos en la norma. Su proceso de creación y actualización 
depende de ciertos mecanismos, no solamente del proceso legislativo como forma legítima de 
creación; los usos y costumbres observados en determinada época y sociedad permiten su 
actualización.

Desde la segunda mitad del siglo XX ha existido un enorme avance científi co y tecnológico; la 
liberación de las computadoras ha venido a transformar el contexto laboral, social y económico de 
los países en todo sentido. La irrupción y masifi cación de la informática y las telecomunicaciones 
han traído consigo una revolución en diversos ámbitos, dentro de los cuales, el jurídico no es la 
excepción. La reconcepción de fi guras jurídicas añejas como la del comercio, es muestra del 
impacto que las TIC han ejercido en las últimas décadas sobre la sociedad y el Derecho.

El problema de las TIC y sus aspectos legales, se presenta como un campo fecundo no sólo en 
el ámbito de la producción jurídica; sino también, en su fi losofía e investigación teórica.

Son precisamente estos aspectos sobre los cuales nos adentraremos. Sin embargo, antes de 
indagar sobre la SI, es necesario hacer una acotación previa y general, respecto del estudio 
científi co de la sociedad.

De antaño, los hombres han refl exionado constantemente sobre la organización humana, lo cual 
no signifi ca, que cavilar sobre el tema sea hoy una cuestión superfl ua.

Como rama del conocimiento científi co, la sociología, se encarga de estudiar mediante la razón 
y la observación, a las relaciones humanas, es decir, pretende explicar teóricamente y verifi car 
empíricamente, la evolución de esas relaciones en sociedad.

Capítulo Tercero
Derecho, Sociedad y Tecnologías de la Información
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En este sentido, Adam Ferguson, en su célebre Essay on the History of Civil Society (1767), Essay on the History of Civil Society (1767), Essay on the History of Civil Society
analizó entre otras cuestiones, la naturaleza de la sociedad, de la población, de la familia, del 
parentesco, de las diferencias de rango, de la propiedad, del gobierno, de las costumbres, de 
la moralidad y del derecho; en suma, analizó a la sociedad como un sistema de instituciones 
mutuamente relacionadas, para con ello clasifi car a las sociedades en diversos tipos y etapas de 
desarrollo social.1

Nada más falaz para la evolución humana, sería considerar que existan leyes o reglas de 
desarrollo social armónicas; ello equivaldría a determinar su destino, pues ningún cuerpo teórico 
ha sido capaz de guiar el pensamiento y la acción social de manera uniforme. La ductilidad de la 
sociedad, hace que el científi co se encuentre en constante especulación, sobre los rasgos que 
distinguen a una sociedad de otra.

De otra parte, los sociólogos modernos, se han abocado a desarrollar una sociología de carácter 
metódico, menos teórica. Hoy en día, sus esfuerzos se concentran en la elaboración de aquellos 
conceptos que permitan explicar de forma precisa la constante evolución social.

Así por ejemplo, Nodarse, señala que el hombre siempre ha vivido en grupos más o menos 
numerosos, que van desde la familia, hasta la estructuración del Estado-nación. Para él, la 
asociación es un fenómeno propio de la especie humana, la cual, se ha desarrollado como hábito 
o producto del instinto. De ahí que el autor concluya que la organización humana sea un tipo de 
conducta adquirida.

Si aceptamos que la organización del hombre en sociedad, es una conducta que se adquiere por 
su repetición en el tiempo, entonces debemos aceptar que la sociedad es dinámica, cambiante; 
sobre todo, inconmensurablemente más compleja que cualquier otro tipo de organización 
natural.

Dicho de otro modo, la sociedad y su constante evolución, han permitido que el hombre haya 
abandonado esquemas rígidos de organización y por el contrario, haya fi ncado su desarrollo en 
instituciones sociales, mismas que le han permitido formular una paridad nominal formal, aunque 
la realidad devele la existencia de diferencias de diversa índole. En palabras de Nodarse, sería 
que “...la diversidad de las sociedades humanas se debe primordialmente a factores culturales, 
no naturales. [por lo tanto, la sociedad] Es un producto de la actividad creadora y refl exiva del 
hombre, y esta sujeta a las alteraciones y mutaciones voluntarias o contingentes que sufra la 
cultura del grupo en su evolución.”2

El desarrollo de la sociedad, no puede concebirse como un proceso independiente; más bien 
encuentra asiento en un núcleo básico y fundamental, denominado familia. Pensada como 
la agrupación de personas cuyo vínculo deriva de la sangre, se constituye como la primera 
agrupación en que el hombre se desarrolla y en la que genera sus impresiones del mundo.

En esta doble artifi cialidad, la familia está llamada a cumplir con dos objetivos fundamentales: ser 
una institución biológica y una formadora de conciencias.

1 Sir Henry Maine distinguió entre una sociedad basada en status y la que se fundaba en contrato, Ferdinard Toennies diferenció 
la Gemeinschaft (comunidad) de la Gesellschaft (sociedad), Howard Becker identifi có a las sociedades de tipo sagrado y secular; 
mientras que Robert Redfi eld empleó las categorías de sociedad urbana y sociedad comunal.
2 Nodarse José J. Elementos de sociología, Selector, México, 2001, p. 20. Las negritas son nuestras.
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En su cariz de institución biológica, la familia tiene como encomienda, el que la especie se 
perpetúe.

Como formadora de la conciencia social, está llamada a dar sentido e importancia a la vida del 
hombre; es decir, tras la formación de hábitos de convivencia individual, emocional y grupal, 
potenciará la personalidad del hombre, la cual se verá refl ejada en su capacidad de sociabilización. 
Además, está llamada a cumplir con otros dos papeles, que son: 1) ser el vehículo transmisor 
de la herencia cultural; 2) la generadora de las normas que regulen las costumbres sociales, los 
modales personales, los sentimientos morales, pero también, a las devociones y lealtades.

Como se indicó líneas arriba, la sociedad evoluciona y por tanto, se encuentra en constante 
cambio. En este sentido, Herbert Spencer, sostuvo la tesis de la evolución de las sociedades. En 
ella, estableció que las sociedades se dan tras la incorporación de unas sociedades simples a 
otras de carácter compuesto, lo que da como resultado, una sociedad doblemente compuesta.

A su vez, la incorporación de sociedades doblemente compuestas entre sí, permite que se 
confi guren sociedades triplemente compuestas, es decir, la incorporación y vinculación entre 
unas y otras, ha permitido el desarrollo del Estado-nación.

Tomando como punto de referencia la teoría evolucionista de Charles Darwin, se equipara 
a la sociedad con un organismo biológico, concretamente como si fuera un ser humano. Del 
contraste, dedujo cuatro puntos de aproximación entre ambos, que son:

– en ambos casos el crecimiento está acompañado por un aumento en la complejidad de 
la estructura.

– el crecimiento se manifi esta por el aumento de volumen.
– tanto en la sociedad como en todo organismo, hay interdependencia de las partes.
– la vida de la sociedad es mucho mas larga que la vida de las células que la componen.

Sin embargo, también dedujo la existencia de cuatro rasgos de diferencia, consistentes en lo 
siguiente:

– el organismo es simétrico, mientras que la sociedad es asimétrica.
– el organismo es continuo, mientras que la sociedad es dispersa y sus miembros poseen 

libertad de acción o por lo menos, de movimiento.
– la estructura de la sociedad, sus órganos y subgrupos no están defi nitivamente 

localizados y estabilizados.
– en el organismo, la conciencia está ligada a un centro nervioso, mientras que en la 

sociedad se encuentra difusa.

En unas coordenadas intelectivas distintas, Karl Marx, a través del materialismo dialéctico, 
concibió que la sociedad se conforma por una serie de relaciones recíprocas, es decir, que un 
factor puede tener un efecto sobre otro, y que este último también puede infl uir sobre el primero.

Marx es uno de los precursores del comunismo, y su objeto principal de estudio fue el capitalismo 
y sus estructuras.

En su concepción, la sociedad se encuentra determinada por el capitalismo, mismo que establece 
la estructuración social. Y así, en primer lugar, se encuentran las mercancías, que son la base de 
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todo el trabajo, es decir, son los objetos que producen las personas para sobrevivir mediante su 
interacción con la naturaleza y otros actores; sin embargo, estos objetos no son producidos en 
benefi cio de los individuos o de quienes les producen; por el contrario, son para el capitalista, para 
el dueño de la fuente de trabajo, quien los introduce en el libre mercado a cambio de dinero.

En el segundo nivel de la estructura, se encuentra una clase o sector de la sociedad, dueña del 
capital, ésta es, la burguesía. Posteriormente la concepción marxista de la sociedad, colocaba 
en el siguiente nivel de la estructura a la propiedad privada, es decir, a los medios de producción 
que posee el capitalista

La división del trabajo es otro de los componentes de la teoría marxista; a través de ésta, distinguió 
entre los propietarios de los medios de producción y los que venden su fuerza de trabajo para 
vivir. Finalmente, la clase social compuesta por la burguesía y el proletariado.la clase social compuesta por la burguesía y el proletariado.la clase social

Como se aprecia, en la concepción marxista, los componentes del capitalismo derivan del trabajo 
de los trabajadores, de ahí que considerase a la propiedad privada como una consecuencia del 
trabajo alineado.

Debe señalarse fi nalmente, que una característica en el sistema de Marx, es la ideología; es 
decir, la clase que posee los medios de producción material tiene a su disposición, al mismo 
tiempo, los medios de la producción mental; de manera que, hablando en términos generales, las 
ideas de aquellos que carecen de los medios de producción intelectual, están sometidas a ellos. 
En otras palabras, las ideas dominantes, no son más que la expresión ideal de las relaciones 
materiales dominantes.

Debemos también dar cuenta de la teoría sociológica de Emile Durkheim, quien al contrastar 
a las sociedades arcaicas y adelantadas; encontró que las primeras se caracterizaron por la 
solidaridad mecánica, cuya raíz ahondaba en la similaridad de los miembros individuales de 
la sociedad; más en cambio, en las sociedades adelantadas, la solidaridad se funda en la 
disimilaridad, es decir, por una solidaridad surgida de la división social del trabajo que exige una 
interdependencia consciente.

Durkheim presenta al grupo social como la agregación, interpretación y fusión de las mentalidades 
individuales, que engendran una especie de unidad psíquica perfectamente distinguible de los 
individuos. Al respecto, explica que este producto colectivo no debe identifi carse con la suma 
de sus partes, ya que el grupo piensa, siente y obra de un modo diferente de los individuos que 
lo componen, por eso estableció que el análisis de la conducta del grupo debe empezar con el 
estudio de los fenómenos colectivos, no de los individuales.

Finalmente, debe darse cuenta de la teoría de la burocracia de Max Weber, la cual se estructura 
en base a lo siguiente:

– Racionalidad en la división del trabajo.
– Carácter formal de las comunicaciones.
– Racionalidad en la división del trabajo.
– Impersonalidad en las relaciones de trabajo.
– Jerarquía bien establecida de la autoridad.
– Rutinas y procedimientos de trabajo estandarizados en guías y manuales.
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– Competencia técnica y meritocrática.
– Especialización de la administración y de los administradores, como una clase separada 

y diferenciada de la propiedad.
– Profesionalización de los participantes.
– Completa previsibilidad del funcionamiento.

Tales características explica Weber, son la consecuencia del desarrollo de las economías 
monetarias, el crecimiento y la expansión de las tareas administrativas del Estado moderno y la 
superioridad técnica del tipo burocrático de administración.

Con esta última refl exión, procedemos a cruzar el umbral que dista entre la Sociedad y la 
Sociedad de la Información.

3.1 La Sociedad de la Información (SI)

Si damos por sentado que el derecho es “...un sistema de normas que se hacen valer por 
medio de la fuerza o que reglamentan el uso de ésta dentro de un conglomerado social...”medio de la fuerza o que reglamentan el uso de ésta dentro de un conglomerado social...”medio de la fuerza o que reglamentan el uso de ésta dentro de un conglomerado social 3, 
debemos aceptar también, que las normas dimanantes del Derecho deben ser obedecidas por 
sí mismas. Esta concepción positivista del Derecho hace ver que el sistema de normas debe 
hacerse valer por el Estado y respetado por el conglomerado social, en virtud de que la norma 
jurídica es general, abstracta, coercible, heterónoma, provista de una sanción legal y tendente a 
la búsqueda del bienestar social.

El Derecho, al constituirse como un medio de control social, marca la diferencia que existe 
entre Derecho y Moral; que se concreta “...en que el Derecho regula las relaciones externas de 
los hombres...”4 y en cambio, la moral se reduce a un aspecto meramente interno del hombre 
en particular, exigible a sí mismo, sin efectos exteriores que se refl ejen por su transgresión o 
incumplimiento.

En caso de que la norma jurídica sea violada, ésta impone al transgresor o incumplidor la sanción 
señalada por el Estado creador de esa norma, para resarcir mediante una pena, el daño hecho a 
la sociedad. Por sí misma la disposición legal “...pide un absoluto sometimiento a sus normas y 
mandamientos, sin tener en cuenta si determinado individuo la aprueba o no; y se caracteriza por 
el hecho de que lleva siempre consigo la amenaza de la coacción física...”5

Por otra parte, el Derecho tiene diversos sentidos, entre ellos, dos importantes para lo que aquí 
nos interesa. En sentido objetivo, se entiende por derecho al conjunto de normas provistas 
de sanciones que rigen las relaciones de los hombres en sociedad y, en sentido subjetivo, 
la prerrogativa perteneciente a una persona, que le permite exigir de otra, prestaciones o 
abstenciones (derechos personales), o el respeto de una situación en la que ella aprovecha 
(derechos reales, derechos individuales).

No puede, ni debe darse por hecho, que el Derecho es un conjunto de normas fi jas y obsoletas; 
por el contrario, es cambiante y dinámico, se transforma con el paso del tiempo y se adecúa a las 
necesidades de la sociedad, debido a los diversos fenómenos que surgen como consecuencia 

3 García Máynez, Eduardo. Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y Iusnaturalismo, Fontamara, México, 1999, p. 14.
4  Bodenheimer, Edgar. Teoría del Derecho, 14ª reimpresión de la primera edición en español, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1994, pp. 94-95.
5   Ibid., pp. 95-96.
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de la evolución del hombre; lo que se traduce en un distanciamiento entre el mundo del ser y del 
deber ser, es decir, entre lo que es la norma escrita y lo que es la realidad.

La distancia entre la realidad y la pretensión jurídica de la efi cacia social, a través de un sistema 
de equidad y justicia, basado en un conjunto de normas, se difi culta en gran medida, debido a 
que:

El...mundo moderno es...un lugar muy complicado; mucho más complicado que nunca 
antes; todas las áreas de la sociedad humana, incluyendo los sistemas de derecho 
de la sociedad, se encuentran en un estado de constante fl ujo y cambio... Ninguna 
sociedad,...ha estado nunca completamente estática; pero el ritmo de cambio social y 
tecnológico, en las sociedades anteriores, especialmente en sociedades tradicionales o 
antiguas, e incluso en los siglos XVIII y XIX, fue inmensurablemente lento comparado 
con lo que experimentamos en nuestros días.

Tenemos...un mundo complejo, desconcertante y cambiante; un mundo de enormes 
poblaciones y gigantescas demandas tanto colectivas como individuales hacía el 
Estado; enormes Estados, gobiernos, regímenes y enormes sistemas de derecho... El 
derecho...es un fenómeno social de importancia crítica; y los usos del derecho plantean 
cuestiones fundamentales de política, fi losofía y teoría política.

Por ello, el...cambio social y el mero hecho del cambio social, tienen un impacto 
dramático, fundamental, en la cultura de la sociedad moderna; infl uye en la manera 
de pensar de la gente así como en la forma en que viven. Ha habido una revolución 
en las expectativas sociales, el público moderno está acostumbrado al cambio y,...es 
en parte por esa razón que no es indiferente y fatalista, sino, en realidad, infi nitamente 
demandante. La personalidad del hombre moderno,... es diferente en aspectos 
fundamentales... la tecnología es, al menos en parte, responsable de estos cambios.6

Hoy día, en cualquier área productiva se encuentra a la tecnología como un factor de cambio. El 
Derecho, como se ha señalado, no es un conjunto de disposiciones fi jas y obsoletas y en gran 
medida, las TIC son uno de los elementos que permiten su reconfi guración.

Las TIC no sólo son factor de replanteamiento del Derecho, también de la estructura de 
la sociedad, pues con la masifi cación del denominado ciberespacio,7 se está gestando la 
denominada SI, en donde todas las personas nos podemos ver afectadas por las TIC, mismas 
que representan una nueva forma para que el Estado ejerza su poder.

Esta sociedad, tanto en la expresión coloquial como en defi niciones académicas, se refi ere “…al 
impacto global y al conjunto de las transformaciones que están produciendo en la organización 
social y en la vida individual las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).”8

6 Friedman, Lawrence M. Hacia una sociología jurídica de los noventas, Crítica Jurídica N°. 12, Revista Latinoamericana de 
Política, Filosofía y Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, 1993, pp. 55-57.
7 Al hablar de ciberespacio es importante entender que se trata de un ambiente intangible; no es un mundo de átomos y células, 
sino digital. Cfr. Goodman, Marc. Cibercriminalidad, INACIPE, México, 2003, p. 8. Así también debe compartirse la concepción 
de que el ciberespacio en sí mismo obviamente no es un territorio, es más bien un fl ujo de información que se confi gura en forma 
de red de comunicaciones. Moles Plaza, Ramón J.. Derecho y Control de Internet. La regulabilidad de Internet, Ariel, Barcelona, 
2004, p. 15.
8 Carrascosa, José Luis. Informacción: De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento, Ediciones Arcadia, 
Madrid, 2003, p. 9. 
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Yoneji Masuda, ha elaborado un modelo9 de SI que puede ser visto como un “Estado 
automatizado”, el cual debe entenderse como una “…organización política totalitaria apoyada 
en el control tecnológico, la ‘Computopía’ (computer-based utopia), es decir, la sociedad libre a 
través de las computadoras y de la información […] será por tanto, través de las computadoras y de la información […] será por tanto, través de las computadoras y de la información una sociedad sin clases libre 
de un poder dominante y cuyo núcleo social serán las comunidades voluntarias.”10

Comprendido así el “Estado automatizado” de Masuda, éste “…tendrá como eje los valores 
cognoscitivos, más que los valores materiales.”11

Simon Nora y Alain Minc, le describen como “…una sociedad adulta, que desarrolle su 
espontaneidad, su movilidad y su imaginación, aceptando al mismo tiempo las responsabilidades 
de la normativa universal; pero también supone un Estado que, asumiendo sin timidez sus 
funciones reguladoras, admite, sin embargo, no seguir siendo el actor casi exclusivo del juego 
social.”social.”social 12

Esta sociedad se confi gura, debido a que actualmente las TIC son accesibles, rápidas, 
económicas, abiertas y globales, sin limitación de fronteras territoriales, políticas y culturales; 
permitiendo con ello diseminar y difundir los datos e información, a través de redes de datos.

En otra visión, se dice que la SI “Es una iniciativa en la que se vienen sumando la mayor parte de 
los países, para apoyar el desarrollo humano mediante el uso de las tecnologías de información 
y comunicaciones, generando oportunidades para el desarrollo de servicios en el aprendizaje, la 
salud, la economía, el gobierno y otros servicios afi nes.”13

Cabría agregar que “...es el resultado de un vasto y complejo proceso de transformación de las 
sociedades industriales. El concepto pretende indicar la importancia preeminente que tiene la 
información en la vida social actual”.información en la vida social actual”.información en la vida social actual 14

Puede concluirse que la SI es un fenómeno de retos y oportunidades, incertidumbre y caos. Pero 
resumible, en la hipótesis de que es la occidentalización de la sociedad basada en la información; 
pues valores como la democracia, la transparencia, la seguridad nacional e internacional, así 

9 El modelo de la Computopía de Masuda “…coincide con la tesis de Robert Nozick sobre el Estado mínimo (minimal State) 
al postular como uno de los principios básicos de la Computopía la sustitución del intervensionismo estatal por un sistema de 
administración libre y voluntario de los asuntos públicos realizado por los propios ciudadanos y con la subsistencia de un staff 
mínimo de funcionarios. Se aproxima al presupuesto ideal de la teoría de la justicia de John Rawls cifrado en la imagen del 
‘velo de la ignorancia’ (veil of ignorance) al situar como fundamento y clave de bóveda de la Computopía la noción de ‘espírito 
sinergético’, es decir, de cooperación altruista y desinteresada equivalente a esa posición originaria rawlsiana en la que el ‘velo de 
la ignorancia’ asegura que los acuerdos sobre los principios de justicia no estarán condicionados por intereses egoístas. Y, aunque 
sus matices ideológico-culturales son muy dispares, pueden avanzarse también puntos de convergencia de Masuda con la teoría 
crítica de Jürgen Habermas, quien reivindica la competencia de la razón práctica para legitimar los valores en el consenso logrado 
o a partir de una ‘situación comunicativa ideal’ (idealle Sprechsituation), o sea, no distorsionada por situaciones de dominio u 
otros condicionamientos externos; paralelamente la Computopía reposa en las ideas-fuerza del acuerdo y la persuasión a partir 
de la libre crítica y excluyendo cualquier forma de mediatización colectiva.” Cfr. Pérez Luño, Antonio-Enrique. Nuevas tecnologías, 
sociedad y derecho: El impacto socio-jurídico de las N.T. de la información, Fundesco, Madrid, 1987, p.143.
10 Ibid, p. 137. Las negritas son nuestras.
11 Ibid, p. 39.
12 Nora, Simon y Minc, Alain. La Informatización de la sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 25-26.
13 Sistema Nacional e-México. ¿Qué es la Sociedad de la Información?, Internet, http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_
Que_es_la_Sociedad_de_la_Informacion, 15/04/2004.
14 Fix Fierro, Héctor. Informática y documentación Jurídica, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1990, p.  46.
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como el fl ujo e intercambio de información y mercancías, se presentan como la única vía o 
alternativa para el desarrollo humano y social, lo que es posible realizar mediante la utilización 
de las TIC.15

Pero no todo es optimismo al interior y exterior de la SI. Al interior se ha creado un submundo 
de ocio y diversión, de intercambio de información de toda índole, sobre todo científi ca, política, 
cultural, personal y pornográfi ca. En esta interioridad de la SI, lograda por el ciberespacio, la 
información se trasmite sin limitación de fronteras, sin conocimiento de su veracidad y peor aún, 
con escaso control de las autoridades estatales. En su cara opuesta, o sea en su exterior, ha 
convertido al hombre en Tecnófi lo16, pues supone que lo “…más tecnológicamente avanzado es 
lo mejor.”lo mejor.”lo mejor 17

Aparentemente estamos en un callejón sin salida, pues por una parte el ciberespacio es un 
lugar sin límites y con escasos controles; por otro, día a día nos deslumbra con sorprendentes 
innovaciones y adelantos científi co-tecnológicos.

La respuesta a las inquietudes que puedan plantearse con respecto a los benefi cios y perjuicios 
que trae consigo la SI, sólo tiene cabida en la refl exión fi losófi ca que se haga de ella, con el objeto 
de darle signifi cación y explicación en sus aspectos económico, político, cultural y democrático.

Si refl exionamos bajo un prisma fi losófi co, respecto de las bondades y malefi cencias de la 
Revolución Informática,18 podremos dilucidar una Filosofía de la Informática y una Filosofía 
Informática, mismas que exponemos enseguida.

La Informática, es una herramienta de innumerables aplicaciones. Actualmente, se encuentra 
presente en muchas de las actividades diarias de la sociedad moderna. Esta valiosa herramienta 
no solamente se reduce al uso de computadoras y redes de datos; la Informática tiene múltiples 
aplicaciones científi cas, económicas, políticas y sociales, como el permitir que el fl ujo vehicular 
de las grandes ciudades sea más ordenado mediante la sincronización de semáforos. A través 
de la Informática el hombre ha podido llegar a la Luna y ahora pretende llegar más allá; otra 
aplicación importante se da en la medicina para la detección y tratamiento de enfermedades 
y padecimientos complicados, a través de mecanismos especializados, como la tomografía 
computarizada y los respiradores artifi ciales para pacientes con afecciones respiratorias; en 
la vigilancia y seguimiento del producto de la concepción humana, a través del ultrasonido; el 
diagnóstico por computadora, la realización de historias clínicas, el procesamiento de imágenes, 
así como el proyecto del genoma humano.

15 Llama la atención que, en un tiempo en que los descubrimientos científi cos han progresado sobremanera, muchos de sus 
frutos se pongan, de forma inconsecuente, al servicio de esas fuerzas intangibles que tratan de gobernar el mundo, no desde las 
convicciones morales plasmadas en las leyes, sino desde su particular y parcial concepción de la verdad. Cebrián, José Luis. El 
fundamentalismo democrático, Taurus, Madrid, 2005, pp. 13-14.
16 Neil Postman califi ca de Tecnófi los a los que “…consideran la tecnología como un amante a su amada, viéndola sin 
imperfecciones y sin albergar miedo alguno al futuro.” Tecnópolis: la rendición de la cultura a la tecnología, Círculo de Lectores, 
Barcelona, 1994, p. 5. En este sentido, Theodore Roszak, considera que la tecnofi lia es “...nuestra aventura amorosa con las 
máquinas que intervienen en nuestras vidas.” El culto a la información, Grijalbo-CONACULTA, México, 1990, p. 62.
17 Gordon, Graham, Internet: Una indagación fi losófi ca, Ediciones Cátedra, Madrid, 2001, p. 21.
18 La Informática, es un conjunto de razonamientos lógico-matemáticos debidamente mecanizados e instrumentados, que tienen 
por objeto la reducción del tiempo en los procesos de almacenamiento, recuperación y trasmisión de información. En términos 
de la Fracción VII del artículo 3 de la Ley de Información Estadística y Geográfi ca, se entiende por informática: a la “...Tecnología 
para el tratamiento sistemático y racional de la información mediante al procesamiento electrónico de datos.”
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Otras aplicaciones de la Informática se dan, por ejemplo, en  la ingeniería civil al proveer 
herramientas que mejoran la construcción y los cálculos; en el diseño estructural y en la 
topografía y movimiento de tierras; dentro de la arquitectura, en la realización de planos y 
maquetas tridimensionales, creación de logotipos o fi guras distintivas; en la administración  de 
ofi cinas en el ámbito de la ofi mática. 

Así, podrían mencionarse un sinfín de aplicaciones y realizar una lista más exhaustiva, la que 
resultaría obsoleta al poco tiempo, pues el constante cambio e innovación tecnológica, convierten 
al más sofi sticado avance en tecnología rudimentaria, logrando con ello el sueño eterno del 
Tecnófi lo, quien alberga esperanzas sobre un mundo mejor. Si se prefi ere, también se le puede 
llamar quietista.

Como puede verse, la Informática ha modifi cado el esquema social, tornándolo más frío y distante 
de los valores que le dan sustento; lo afi rmamos, puesto que el hombre se ha visto enajenado 
por la tecnología y sus avances. La aplicación de la Informática en la sociedad debe reducirse a 
un proceso de informatización responsable y no convertirse en una prótesis económica, social y 
cultural del hombre. Esta es la Filosofía de la Informática.19

En lo que respecta a la Filosofía Informática, puede decirse que ésta se centra en su correcto uso 
y aprovechamiento. El desmesurado uso y aplicación de la Informática genera en lo particular y 
en lo colectivo, la pérdida de la identidad y la generación de los vicios humanos; en consecuencia, 
el hombre se torna irracional y autómata.

Recordemos como en los albores de la Revolución Industrial, un grupo de individuos comandados 
por Ned Ludd se dieron a la tarea de destrozar la maquinaria que amenazaba con sustituirlos en 
las fábricas, por considerar que ponían en peligro su trabajo y su subsistencia. Quiénes también 
se opusieron férreamente a la introducción de aparatos en sus fuentes de trabajo, fueron los 
sastres, ya que destrozaron las máquinas de coser inventadas por Barthelemey Thimonnier. 
Ellos fueron abiertos combatientes de la innovación tecnológica y han sido conocidos como 
ludditas. Si se prefi ere, también se les puede llamar nihilistas.

En el campo económico, la Informática ha venido a reducir el proceso de comercialización de 
mercancías, mediante el llamado e-Commerce, en donde comprador y vendedor se encuentran 
en lugares distantes de la geografía mundial; pero ésta no es ni será la única repercusión 
económica de la Informática; el poderío de las grandes empresas informáticas ponen de 
manifi esto esta situación. Otra importante repercusión de la Informática en el ámbito económico 
es el empleo, ya que la tecnología ha venido a suplantar a la mano de obra humana, generando 
con ello desempleo y pérdida del poder adquisitivo.

19 Este aspecto no ha sido ajeno a las preocupaciones de la Iglesia Católica, quien a través de S.S. Juan Pablo II, afi rmó que: 
En primer lugar, es necesaria una vasta tarea formativa para hacer que los medios de comunicación sean conocidos y usados 
de manera consciente y apropiada. Los nuevos lenguajes introducidos por ellos modifi can los procesos de aprendizaje y la 
cualidad de las relaciones interpersonales, por lo cual, sin una adecuada formación se corre el riesgo de que los medios de 
comunicación, en lugar de estar al servicio de las personas, lleguen a instrumentalizarlas y condicionarlas gravemente. Esto vale, 
en modo particular, para los jóvenes que manifi estan una propensión natural a las innovaciones tecnológicas y que, por esto 
mismo, tienen una mayor necesidad de ser educados en el uso responsable y crítico de los medios de comunicación. [...] Las 
modernas tecnologías hacen crecer en modo impresionante la velocidad, la cantidad y el alcance de la comunicación, pero no 
favorecen del mismo modo el frágil intercambio entre mente y mente, entre corazón y corazón, que hoy día debe caracterizar toda 
comunicación al servicio de la solidaridad y del amor. Cfr. Carta Apostólica del Sumo Pontífi ce Juan Pablo II a los responsables 
de las comunicaciones sociales.
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El aspecto político de la Informática, radica en la apertura de oportunidades y la generación de 
expectativas más reales para la sociedad. La Informática pretende generar una democracia de 
acceso a los medios de comunicación e información; en un solo sentido, que todos los ciudadanos 
tengan a su alcance información pronta, objetiva y veraz de manera oportuna.20

Puede decirse que, “El hombre está afectado por el avance tecnológico más que nunca antes y 
las posibilidades de personalización se ven reducidas cualitativamente porque los valores de la 
persona se esfuman, y cuantitativamente porque los hombres son masifi cados y sólo un número 
reducido es el que puede benefi ciarse sin dañarse.”21

Los altos costos y difícil acceso a la tecnología hacen que en vez de hablar de una democracia 
Informática, estemos por una parte, ante la presencia de un proceso de dominación y sujeción 
intelectual, económica, política, social y cultural, y por otro, ante una actitud reticente para adoptar 
y adaptar racionalmente la tecnología a nuestras actividades cotidianas. En el primer caso se 
presenta l’homme infomatique,22 al que Vittorio Frosini identifi caría como l’uomo artifi ciale; en el 
segundo caso, estamos ante la presencia de los neoludditas. Pero algo es cierto y contundente, 
y es el hecho de que, “...los últimos desarrollos de la ciencia y de la técnica, que surgieron como 
fuerzas emancipatorias de la humanidad, constituyen ahora una amenaza de dominio y de 
opresión.”23

De ahí que deba realizarse una la evaluación para saber cuál es el papel que juegan las TIC en 
la SI. Creemos que el retorno a lo ético, es en parte, solución a este problema de la Filosofía 
Informática; y sin lugar a dudas, consideramos que la ciencia jurídica tiene más que nunca, un 
rol trascendental para el futuro de la humanidad, para que ni el neoluddismo ni la neoluddismo ni la neoluddismo Tecnófi lia nos Tecnófi lia nos Tecnófi lia
absorban; más bien, es necesario plantear que el Derecho es un medio idóneo para la debida 
racionalización de las TIC y su correcta aplicación en la SI.

Al respecto, diría Castells, 

...la identidad, y de modo particular la identidad religiosa y étnica, ha estado en el origen 
del signifi cado desde los albores de la sociedad humana. No obstante, la identidad se está 
convirtiendo en la principal, y a veces única, fuente de signifi cado en un periodo histórico 
caracterizando por una amplia desestructuración de las organizaciones, deslegitimación 
de las instituciones, desaparición de los principales movimientos sociales y expresiones 
culturales efímeras. Es cada vez más habitual que la gente no organice su signifi cado 
en torno a lo que hace, sino por lo que es o cree ser. Mientras que, por otra parte, 
las redes globales de intercambios instrumentales conectan o desconectan de forma 
selectiva individuos, grupos, regiones o incluso países según importancia para cumplir 

20 Sobre el tema de la democracia digital, se recomienda ampliamente consultar A.A. V.V. Democracia digital: Límites y 
oportunidades, Edición de Heriberto Cairo Carou, Trotta, Madrid, 2002.
21 Parent Jacquemin, Juan. Eros y Ethos Informáticos, UAEM, México, 1986, p. 25.
22 En parecido sentido, aunque con distinta denominación, se ha pronunciado Henri Lefèbvre, para quien el “…cybernanthrope, El 
‘hombre cibernético’ vive en simbiosis con la máquina. (Pues) En ella encuentra su doble real. (En este sentido) El cybernanthrope 
se defi ne así mismo como un organismo complejo que obedece a leyes simples (menor actividad, economía…) y dispone de 
un sistema integrado de sistemas parciales autorreguladores que conforman un hermoso conjunto (el sistema nervioso, el 
sistema óseo, el sistema glandular…). El ‘hombre cibernético’ acepta gustoso una vida cotidiana llena de aparatos técnicos, 
cuyo funcionamiento muchas veces ni siquiera entiende y no se plantea sus repercusiones. […] el cibernenthrope rechaza 
toda posibilidad que no sea su propia confi rmación y consolidación: su equilibrio. Es un hombre establecido, funcionalizado, 
institucionalizado, estructurado: ya ha dejado de ser un hombre.” Lefèbvre, Henri. Vers le cybernanthrope, Denoël & Gonthier, 
París, 1997, apud Pérez Luño, Antonio-Enrique, Nuevas..., op. cit. supra, nota 9, p. 147. Las negritas son nuestras.
23 Ibid., p. 44.
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las metas procesadas en la red, en una corriente incesante de decisiones estratégicas. 
[...] la sociedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su desarrollo, sobre todo 
por medio del estado. O, de forma alternativa y sobre todo mediante la intervención 
estatal, puede embarcarse en un proceso acelerado de modernización tecnológica, 
capaz de cambiar el destino de las economías, la potencia militar y el bienestar social en 
unos cuantos años. En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para 
dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada 
periodo histórico, defi ne en buen medida su destino, hasta el punto de que podemos 
decir que aunque por sí misma no determina la evolución histórica y el cambio social, la 
tecnología (o su carencia) plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, 
así como los usos a los que esas sociedades, siempre en un proceso confl ictivo, deciden 
dedicar su potencial tecnológico.24

En síntesis, la Filosofía Informática se reduce a la generación de un proceso de informatización 
ético y responsable, en donde cada usuario de las TIC, concientemente las adopte y dinamice su 
uso y, a la vez, le permitan su integración en la SI.

3.2 Propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio

Como punto de partida para el uso racional e integrador de las TIC, en 1997 Robert B. Gelman 
dio a conocer un documento basado en los principios enumerados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, bajo el rubro de Propuesta de Declaración de los Derechos 
Humanos en el Ciberespacio.25

Se trata de una propuesta de Declaración, que tiene como eje central la promoción de los 
Derechos Humanos, la dignidad humana y el valor de la persona. Esta propuesta para el respeto 
de los Derechos Humanos en las redes telemáticas de comunicación, sigue el esquema de la 
mayoría de los textos declarativos de Derechos Humanos, es decir, consta de un preámbulo y 
de una sección articulada. En el primero de ellos, se reconoce que Internet26 es un medio de 
comunicación abierto, potente y por ello capaz de mejorar la condición humana, la libertad, la 
justicia, la igualdad y la paz mundial. También, se reconoce “...que la transición de una sociedad 
basada en la propiedad a otra basada en la información crea una nueva estructura de poder que 
también tiene el potencial de oprimir y explotar a quienes carecen de las habilidades o del acceso 
a las herramientas de información y comunicación...”.

Básicamente puede decirse que el objetivo central de la propuesta, es extender el ámbito de los 
Derechos Humanos a la sociedad informatizada, y con ello, poder cubrir la brecha jurídica que 
aún existe en gran parte de los países, con respecto a la regulación de Internet. Sin embargo, 
la propuesta pretende contribuir al proceso de especifi cación de los Derechos Humanos y 
Fundamentales; es decir, al establecer una serie de derechos en relación con una serie de 
destinatarios determinados, aunque en el supuesto del ciberespacio, sea por el momento en 
gran medida indeterminable.

24 Castells, Manuel. La era de la información. La sociedad red, vol. I, 4ª edición, Siglo XXI, México, 2002, pp. 29 y ss.
25 El texto íntegro de la Propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio, puede ser consultada en: http:
//spain.cpsr.org/docs/declaracion.html.
26 Emplearemos en lo subsiguiente el término Internet y no de el Internet o la Internet, pues el término es una contracción 
gramatical anglosajona de las palabras International (Internacional) y network (red), cuya traducción al castellano carece de 
signifi cación. El término Internet en sí mismo, no refi ere a un género particular, sea femenino o masculino; sino a un concepto 
genérico, el cual se asocia a la interconexión de equipos de cómputo a través de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra 
tecnología. En castellano y en diversos países de habla hispana, se ha adoptado la denominación de la red, la red de redes, la 
supercarretera de la Información, la net, entre otras, para referirse a Internet.
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La propuesta proclamada por los ciudadanos del ciberespacio, es

...una norma común reguladora con el fi n de que cada persona y cada organización de 
la infraestructura de la información, [...] se esfuerce en enseñar y educar para promover 
el respeto por estos derechos y libertades y asegurar, mediante medidas progresivas, 
en línea y en el mundo físico, su reconocimiento y observancia universales y efectivos 
entre proveedores de servicios, usuarios individuales y organizativos, y las instituciones 
humanas en su conjunto.

Como se señaló líneas arriba, esta propuesta sui generis de Declaración de los Derechos Humanos generis de Declaración de los Derechos Humanos generis
en el ciberespacio, se encuentra basada en los principios contenidos a su vez, en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; pero más concretamente, viene 
a desarrollar de manera particular, algunos derechos y libertades contenidos en la Declaración 
Universal; entre ellos: las libertades de expresión, opinión y conciencia (artículos 1, 13 y 21); el 
derecho a la no discriminación (artículo 2); el derecho a la privacidad (artículos 3 y 12); el derecho 
a la seguridad informática (artículo 3); el derecho a la autodeterminación informativa (artículos 4 
y 17) que incluye no ser sometido a la recepción de comunicación electrónica masiva (artículo 
5); no estar sometido a vigilancia electrónica de sus comunicaciones u opiniones y (artículo 9) al 
libre acceso a su cuenta personal de correo electrónico (artículo 15); el derecho a la igualdad para 
acceder a la información o a una comunidad electrónica, así como para formarlas y asociarse 
en torno a ellas (artículos 6, 11, 16 y 18); el derecho a la educación en las nuevas tecnologías 
(artículo 19) que incluye el derecho y responsabilidad de los padres para orientar a sus hijos 
(artículo 20); el derecho a la protección de los consumidores electrónicos (artículo 7) que incluye 
también el derecho a la libre elección de proveedor de servicios (artículo 14); así como el derecho 
a no ser sometido a condiciones de uso o cambios en el servicio no razonables (artículo 15); el 
derecho a la compensación legal por violaciones a sus derechos y libertades, así como por la 
apropiación indebida o fraudulenta de sus fondos o información (artículo 8); el derecho a ser 
juzgado por un tribunal independiente, equitativo e imparcial.

Puede darse cuenta de que la propuesta de Declaración hace énfasis en Internet, pues en efecto, 
“...probablemente Internet es la estructura social más democrática y participativa que las nuevas 
tecnologías de la comunicación hayan traído.”27

3.3 La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI)

Esta Cumbre, pretende constituirse como la primera negociación multilateral en cuya preparación 
participen de igual a igual, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, empresas y sociedad 
civil. La Cumbre ha sido auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con el objeto de concretar sus metas en 
materia de erradicación de la pobreza, universalización de la enseñanza primaria e igualdad de 
género, entre otras.28

27 Bustamante, Javier. “Derechos Humanos en el Ciberespacio”, en A.A. V.V. Derechos Humanos: La condición humana en la 
sociedad tecnológica, González R. Arnaiz, Graciano (Coord.). Derechos humanos y discurso político, Derechos Humanos: La 
condición humana en la sociedad tecnológica, Tecnos, Madrid, 1999, p. 166.
28 El Consejo de la UIT, decidió en 2001, que la Cumbre se desarrollará en dos fases. La primera tuvo lugar en Ginebra, Suiza, 
del 10 al 12 de diciembre de 2003; y la segunda, tendrá verifi cativo en Túnez del 16 a 18 de noviembre del 2005.
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Jurídicamente para la UIT, la Cumbre tiene su fundamento en los artículos 19 y 29 de las 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; pues los derechos ahí contenidos, son por una 
parte incluyentes y por otra, fomentan el respeto de la dignidad humana.

El objetivo que persigue la realización de la CMSI radica en la adopción de políticas para superar 
la brecha digital, es decir, para abatir desigualdades entre países ricos y pobres en el acceso a 
la red Internet y las TIC.Internet y las TIC.Internet

Esta CMSI tiene su origen en la Resolución 73 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT, 
adoptada en la ciudad de Minneápolis en 1998, a través de la cual se resolvió encargar al Secretario 
General de la UIT inscribir en el orden del día del Comité Administrativo de Coordinación (ahora 
Junta de Jefes Ejecutivos para la Coordinación del sistema de las Naciones Unidas), la cuestión 
de la celebración de una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, e informar al 
Consejo de la UIT, sobre los resultados de dicha consulta.

En la Resolución 56/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó el marco 
de la Cumbre adoptado por el Consejo de la UIT, así como la función principal de la Unión en 
la Cumbre y su proceso preparatorio, en cooperación con otras organizaciones y asociados 
interesados.

A través de la anterior resolución, se encargaron los preparativos de la Cumbre a un Comité 
Preparatorio intergubernamental de composición abierta, mismo que estableció el programa de 
la Cumbre, las modalidades de participación de otros interesados y la redacción del proyecto 
de declaración y el proyecto de plan de acción. La UIT asumió desde entonces la función 
administrativa principal de la Secretaría Ejecutiva de la Cumbre; asimismo, se invitó a los 
gobiernos a participar activamente en el proceso preparatorio de la Cumbre y a enviar a la misma, 
representantes del más alto nivel.

En esa misma resolución 56/183, la Asamblea General solicitó a todos los organismos 
competentes de las Naciones Unidas, en particular al Grupo especial de las Naciones Unidas 
sobre las TIC, a aportar contribuciones. Se hizo extensivo este llamado a otras organizaciones 
intergubernamentales, en especial, a las instituciones internacionales y regionales, las 
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, para participar 
activamente en el proceso preparatorio intergubernamental de la Cumbre y en la propia 
Cumbre.

En los documentos de trabajo redactados, como puntos de referencia, se tienen las propuestas 
de conectar a Internet a todas las aldeas del mundo en 2010 y de lograr puntos de acceso Internet a todas las aldeas del mundo en 2010 y de lograr puntos de acceso Internet
comunitario en todas esas poblaciones en 2015.

Así mismo, la posibilidad de conectar a Internet en 2005 a todas las universidades del mundo, en Internet en 2005 a todas las universidades del mundo, en Internet
2010, a todas las  escuelas secundarias, y en 2015, a todas las escuelas primarias.

Otras metas consignadas se refi eren a la cibersanidad, con la conexión de todos los hospitales cibersanidad, con la conexión de todos los hospitales cibersanidad
en 2005 y de todos los centros de salud en 2010.

Las medidas posibles de un plan para construir la SI, comprenden cubrir al año 2010 con telefonía 
inalámbrica al 90% de la población mundial, con la aspiración de llegar al 100% en 2015.
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También, que todos los departamentos de los gobiernos centrales deberán disponer en 2005 
al menos de un sitio en Internet y de una dirección de correo electrónico. En 2010, las mismas Internet y de una dirección de correo electrónico. En 2010, las mismas Internet
instalaciones tendrán que funcionar en todos los departamentos de los gobiernos locales.

La UIT ha calculado en 500 millones el número de usuarios de Internet, pero 80% de estos Internet, pero 80% de estos Internet
se concentran en los países industrializados. De acuerdo a sus estimaciones, uno de cada 50 
habitantes de los países en desarrollo, tiene acceso a la red. En las naciones ricas esa relación 
es de cinco a dos.

Para la formulación de las políticas del sector de la información y de las comunicaciones han 
intervenido, además de los gobiernos, el sector privado que trata de recuperar el terreno perdido, 
tras la contracción que sufrió en 2001 la industria de la información y las telecomunicaciones.

Por su parte, la sociedad civil ha presentado un proyecto en el que se observan temas prioritarios 
como el desarrollo sustentable, el gobierno democrático, la alfabetización, la educación y 
la investigación, los Derechos Humanos, la protección de los conocimientos globales y la 
diversidad cultural y lingüística. Sobre todo, hace énfasis en la seguridad de la información; pues 
ésta, no debe violar de ninguna manera la privacidad de las personas ni el derecho a la libre 
comunicación.

En los debates de los Grupos de Trabajo, se recoge para lo que nos interesa, la preocupación 
por establecer marcos legislativos nacionales idóneos que salvaguarden el interés público 
y general, así como la propiedad intelectual, además promuevan las comunicaciones y las 
transacciones electrónicas. La protección contra los delitos civiles y penales (ciberdelitos, delitos 
informáticos, cibercriminalidad, etc), la solución de controversias, la seguridad de la red y la 
garantía de la confi dencialidad de la información personal, a fi n de crear confi anza en las redes 
de información.

Entre los desafíos que se plantearon, cabe citar la falta de conciencia de la generalidad acerca 
de las cuestiones inherentes a la seguridad de la información, la complejidad, la capacidad y el 
alcance cada vez mayores de las tecnologías de la información; el anonimato que ofrecen estas 
tecnologías y el carácter transnacional de los marcos de comunicación. En reconocimiento del 
principio de que todos los países deben gozar de un acceso justo, equitativo y adecuado a las 
TIC, es necesario prestar especial atención al hecho de que, estas tecnologías podrían utilizarse 
con fi nes no compatibles con el objetivo de mantener la estabilidad y la seguridad internacional, 
y podrían afectar adversamente la integridad de la infraestructura dentro de los Estados, en 
detrimento de su seguridad, tanto en el ámbito civil como militar; por ello, se considera necesario 
aplicar un enfoque polivalente para hacer frente a estos desafíos, que garantice la soberanía de 
las naciones y la observancia de los derechos constitucionales y de otra índole para todas las 
personas, incluida la libertad de expresión.

Así mismo, se exige la creación de un marco jurídico, de política y reglamentación adecuado y 
transparente a escala mundial, regional y nacional. Por lo que se debería prestar atención a los 
derechos y obligaciones de todos los interesados en temas tales como: la libertad de expresión, 
la privacidad, la seguridad, la gestión de los nombres de dominio y las direcciones Internet, así 
como la protección del consumidor.
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3.4 Declaración de Principios de la CMSI

Construir la sociedad de la información: un desafío mundial para el nuevo milenio

Esta declaración adoptada el 12 de diciembre de 2003, contiene los 67 principios emanados de 
la primera fase de la CMSI.

Los principios fundamentales sobre los que descansa esta Declaración, de acuerdo con el 
principio 19 son:

…que todos se benefi cien de las oportunidades que puedan brindar las TIC. […] 
acrecentar el acceso a la infraestructura y las tecnologías de la información y la 
comunicación, así como a la información y al conocimiento, crear capacidades, propiciar 
la confi anza y la seguridad en cuanto a la utilización de las TIC, crear un entorno 
habilitador a todos los niveles, desarrollar y ampliar las aplicaciones TIC, promover y 
respetar la diversidad cultural, reconocer el cometido de los medios de comunicación, 
abordar los aspectos éticos de la sociedad de la información y alentar la cooperación 
internacional y regional.

Según se desprende de los principios 17 y 61 de esta Declaración, su objetivo es “...colmar la 
brecha digital y garantizar un desarrollo armonioso, equitativo y justo para todos” y asimismo, brecha digital y garantizar un desarrollo armonioso, equitativo y justo para todos” y asimismo, brecha digital y garantizar un desarrollo armonioso, equitativo y justo para todos
“…contribuir a superar la brecha digital, promocionar el acceso a las TIC, crear oportunidades 
digitales y aprovechar el potencial de las TIC para el desarrollo.”

El compromiso asumido por los participantes en su carácter de “...representantes de los pueblos 
del mundo,…” radica en: “…construir una sociedad de la información centrada en la persona, 
incluyente y orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir 
la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan 
desarrollar su pleno potencial en la promoción de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad 
de vida…”

A menudo se escuchan expresiones tales como ¿quién no tiene una computadora? o ¿la 
información está al alcance de todos?

Sigue siendo éste el espacio para continuar refl exionando y adentrarnos al impacto que tienen la 
SI y las TIC en los grupos vulnerables, como es el caso de los indígenas.

Puede ser defi nida la población indígena, como un sector de la población inserta en un Estado-
nación, la que tiene en común una lengua –autóctona–, tradiciones y costumbres legadas por sus 
antepasados, que han conservado a través de sus generaciones, hasta nuestros días.

Si se compara a la sociedad en general y a la SI en particular, en relación con la sociedad 
indígena, se tienen obvios y claros rasgos distintivos entre unas y otra.

Lo que aquí interesa, no es comparar las características particulares de cada una de ellas, sino 
poner de relieve una cuestión, con respecto a los indígenas de nuestro país. Así, el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el documento “Población hablante 
de lengua indígena” establece que:
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En México, los censos de población y vivienda constituyen hasta la fecha la fuente 
estadística más adecuada para brindar información nacional, por entidad federativa y 
por municipio, acerca de la población indígena. La información proveniente del censo 
permite, además de un acercamiento a su cuantifi cación y localización, la obtención de 
indicadores que muestren sus características demográfi cas y socioeconómicas, algunos 
de los rezagos y el grado de integración a la sociedad nacional.29

Es encomiable que se establezca cuál es el objeto que tienen los censos de población y vivienda, 
así como los criterios y grados de distribución de la información que se procesa; sin embargo, no 
es admisible –bajo la óptica del nacionalismo de las minorías–, medir “…el grado de integración 
a la sociedad nacional.”a la sociedad nacional.”a la sociedad nacional

Concatenado al objeto de los censos, se deduce que es obligación de los grupos indígenas, 
adaptarse a las modas, estilos de vida y costumbres de los ciudadanos que apoyan el proyecto 
nacionalista del Estado-nación mexicano.

Dicho de otro modo, “…desde el punto de vista sociológico […] la ‘sociedad civil’ se ve fracturada 
en dos partes: una parte dinámica, ajustada a las condiciones del mercado mundial; y otra 
marginal a éste, aquélla que sigue teniendo una correspondencia con el mercado y que carece 
de una identifi cación nacional de sus intereses.”30

Esta refl exión, ahonda su raíz en el papel que históricamente ha desarrollado el Estado-nación; 
más concretamente en la idea que se ha tenido del mismo, sobre todo, en la insufi ciencia de las 
teorías liberales, que operan y se desarrollan en el marco del Estado-nación.31

Esta obsolescencia del Estado-nación, es más nítida, cuando se enfrenta a los diversos 
fenómenos endógenos y exógenos que le aquejan; entre ellos, el multiculturalismo32 y el 
cosmopolitismo.33

La dialéctica relación existente entre ellos –que es política–, pretende superar el paradigma que 
representa el Estado-nación, con el objeto de que se desarrollen nuevas y mejores formas de 
organización, participación y convivencia del hombre. Esto signifi ca elaborar una teoría política, 
en la que de manera abierta y fl exible, se aborden los temas internacionales de las instituciones 
supranacionales. Se trata pues, de avanzar sobre la identidad nacional, la ciudadanía, la 
soberanía, pero a la vez, reconocer la existencia de un pluralismo étnico y cultural. Se trata, como 
diría Kymlicka, de “...una concepción de la teoría política mucho más compleja y multidimensional 
de la que tenemos hasta la fecha, una concepción que haga justicia a las naciones minoritarias, 
a los Estados-nación y a las instituciones transnacionales.”34

29 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Población hablante de lengua indígena, Internet, http://www.inegi.gob.mx/
est/contenidos/espanol/temas/sociodem/intro_lengua.asp?c=2397, 15/04/2004.
30 Vogel Zolondz, Alfredo. Nuevas Tecnologías de la Información: La nueva cara del poder, Edamex, México, 2001, pp. 18-19.
31 Kymlicka, Will y Straehle, Christine. Cosmopolitismo, Estado-nación y nacionalismo de las minorías. Un análisis crítico de la 
literatura reciente, UNAM, México, 2001, pp. 37 y ss.
32 Se trata de un movimiento que defi ende las deferencias en base al establecimiento de un estatus jurídico diferenciado por razones 
étnicas y culturales.
33 Se trata de un movimiento que pretende superar las nociones de ciudadanía y de soberanía, y a la vez las fronteras; empero, 
desde la perspectiva jurídica, se identifi ca como constitucionalismo mundial. Este constitucionalismo mundial o de las instituciones 
internacionales, tiene su origen tras la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas el 10 
de diciembre de 1948.
34 Kymlicka, Will y Straehle, Christine. Cosmopolitismo…, op. cit. supra, nota 31, pp. 44-45.
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En este sentido, el tema que aquí converge –los indígenas como minoría nacional, ante el reto 
que signifi ca para el Estado-nación, la conservación de su patrimonio étnico y cultural–, ha sido 
abordado desde dos perspectivas diferentes: el nacionalismo mayoritario y el minoritario. Huelga 
decir que los planteamientos de ambos movimientos son incompatibles entre sí.

Por ello, debe considerarse que el Estado-nación, tiene la impostergable tarea de reconocer la 
dignidad de los grupos étnicamente minoritarios, respetar sus tradiciones culturales; es decir, su 
derecho a ser diferentes; reconocerles no solamente el status de ciudadanos, sino también su status de ciudadanos, sino también su status
disposición para participar activamente en la vida política del Estado.

De ahí que, los Estados modernos se desarrollen y consoliden en una cultura societal, misma cultura societal, misma cultura societal
que se concibe como “...un conjunto de instituciones que abarcan tanto la vida pública como la 
vida privada, provistas de una lengua común que se ha desarrollado históricamente a lo largo 
del tiempo en un tiempo dado y que proporciona a las personas una amplia gama de opciones 
respecto a cómo encauzar sus vidas.”35

Por ello, debe rechazarse la asimilación y consecuente exclusión de los indígenas en los 
aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y educativos que implica la SI; puesto que 
tienen necesidades más básicas que cubrir, como salud, vivienda, educación, servicios básicos, 
comunicaciones, carreteras, etcétera,36 es decir, el nacionalismo de las minorías debe ser medida 
para la construcción del nacionalismo de Estado.37

Como se ve, es necesario pugnar por el respeto de sus más básicos derechos, que son la 
identidad cultural y su autodeterminación.

En los debates de los Grupos de Trabajo de la CMSI se afi rmó que las políticas públicas deberían 
fomentar la creación de contenido de información variada, que contribuya a preservar y difundir 
las culturas, los idiomas y los patrimonios locales y nacionales. La promoción de la diversidad e 
identidad cultural, que abarca la creación de contenido de información variado y la digitalización 

35 Kymlicka, Will. La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, Paidós, Barcelona, 2003, p. 78.
36 Sin embargo, mediante la reforma constitucional al artículo 2° por la que se dio cabida a la llamada Ley indígena, se contiene 
en la fracción VI del apartado B, que:
Artículo 2o.- ..........
A ..........
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 
práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. a V. ..........
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de 
vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII a IX. ..........
Los pasos en esta dirección han llevado al Gobierno Federal Mexicano ha investigar y desarrollar  a través de la Comisión Federal 
de Electricidad, el Instituto Politécnico Nacional y el Grupo IUSA un mecanismo que permita el acceso de las comunidades 
indígenas a las redes de telecomunicaciones, mediante la tecnología Power Line Communications (PLC). Esta tecnología que 
funciona mediante el uso de la red eléctrica de media y baja tensión, enlaza a un usuario fi nal a los servicios de telefonía pública 
e Internet; es decir, que un contacto de luz se convierte en un punto de conexión a dichos servicios. La prueba piloto de esta 
tecnología se desarrolló en el municipio de Jocotitlán, Estado de México el 1° de febrero de 2005.
37 Al respecto Kymlicka y Straehle, opinan que: “...los movimientos nacionalistas han intentado hacer coincidir a las naciones 
con los Estados de dos maneras muy distintas y confl ictivas. Por un lado, los Estados han adoptado varias políticas de 
‘construcción nacional’ con miras a transmitir a los ciudadanos un lenguaje nacional, identidad y cultura comunes; por el otro, 
las minorías etnoculturales dentro de un Estado territorialmente mayor se han movilizado para demandar un estado propio.” 
Cosmopolitismo…, op. cit. supra, nota 31, pp. 40-41.
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del patrimonio educativo, científi co y cultural, constituye una prioridad destacada en el desarrollo 
de la SI.

Estas ideas, han sido recogidas en diversos principios de la Declaración emanada de la primera 
fase de la CMSI, en particular en el principio 10 se establece la conciencia de que: “…las 
ventajas de la revolución de la tecnología de la información están en la actualidad desigualmente 
distribuidas entre los países desarrollados y en desarrollo, así como en las sociedades. Estamos 
plenamente comprometidos a hacer de esta brecha digital una oportunidad digital para todos, 
especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más marginalizados.”

Asimismo, en los principios 13, 14 y 15, se recogen como compromiso para la construcción de 
la SI,

La …atención a la situación de los grupos marginados y vulnerables de la sociedad, 
en particular los emigrantes, las personas desplazadas en su propio país y los 
refugiados, los desempleados y las personas menos favorecidas, las minorías y las 
poblaciones nómadas. […] las necesidades especiales de los ancianos y las personas 
con discapacidades. […] La habilitación de …los pobres especialmente a aquellos que 
viven en zonas remotas, rurales y urbanas marginalizadas, a acceder a la información y 
utilizar las TIC como instrumento para apoyar sus esfuerzos por liberarse de la pobreza. 
[…]  y, en particular, prestar …la debida atención a la situación especial de los pueblos 
indígenas, así como a la preservación de su legado y su patrimonio cultural.38

Respecto a esto último, los principios 52 y 53 de la Declaración, establecen entre otras cosas 
que:

La sociedad de la información debe fundarse en el respeto de la identidad cultural, la diversidad 
cultural y lingüística, las tradiciones y las religiones y estimular ese respeto, además de promover 
un diálogo entre las culturas y las civilizaciones. […] La creación de contenido nacional que 
se ajuste a las necesidades nacionales o regionales fomentará el desarrollo socioeconómico y 
estimulará la participación de todas las partes interesadas, incluyendo a los habitantes de zonas 
rurales, distantes y marginales.

Las estadísticas del INEGI indican que la población hablante de lengua indígena tiene 
condiciones sociales más desfavorables que la población nacional, debido a un alto porcentaje 
de monolingüismo ya que su promedio de escolaridad es de 4 años.

Líneas arriba se señaló que la CMSI pretende abatir las desigualdades existentes entre países 
ricos y pobres en el acceso a Internet y las TIC. Esto, claramente identifi ca a la brecha digital Internet y las TIC. Esto, claramente identifi ca a la brecha digital Internet
derivada por la SI. Debemos asumir una actitud crítica frente a la diversidad pluricultural de 
México, en donde la población indígena se identifi ca básicamente por las regiones náhuatl, maya, 
zapoteca, mixteca, tarahumaras y tzotzil (la lista de las regiones indígenas es de aproximadamente 
60 etnias), mismas que representan aproximadamente el 10% de la población nacional.

Se considera que la población mexicana asciende a 110 millones, y según estimaciones de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), hasta diciembre de 2001, 3.5 millones tenían 

38 Las negritas son nuestras.
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acceso a Internet, lo que en su momento representó el 3,43% de la población total del país. En Internet, lo que en su momento representó el 3,43% de la población total del país. En Internet
los Indicadores de Internet39Internet39Internet  publicados por la UIT en febrero de 2004, se reportó en nuestro país 
una audiencia aproximada de 10 millones de usuarios en Internet, lo que representa el 10% de Internet, lo que representa el 10% de Internet
la población.40

Desafortunadamente, no existe una estadística que permita conocer el número de usuarios 
indígenas de Internet en México, lo que deja en la penumbra nuestra argumentación; pero se Internet en México, lo que deja en la penumbra nuestra argumentación; pero se Internet
puede asegurar que si se les dotara de más tecnología, corren el riesgo de hallarse inmersos 
en un proceso de transculturación, pues según estimaciones de Global Reach, el 35.2% de los 
contenidos en Internet se encuentra en idioma Inglés; mientras que en cuarto lugar los de idioma Internet se encuentra en idioma Inglés; mientras que en cuarto lugar los de idioma Internet
Español con un 9.0%.41

39 El Informe está disponible en: http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/at_glance/Internet02.pdf. El Foro Económico Mundial ha 
situado a México en el lugar 60 en el ranking mundial de 104 países en materia de desarrollo y aprovechamiento tecnológico.
Cfr. World Economic Forum. The Networked Readiness Index Rankings 2004, http://www.weforum.org/pdf/Global_
Competitiveness_Reports/Reports/GITR_2004_2005/Networked_Readiness_Index_Rankings.pdf.
40 El primer enlace efectuado a Internet desde México, lo llevó a cabo el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Monterrey, en el mes de febrero de 1989. Posteriormente en 1992 y 1993 surgieron la Red Mexicana de 
Instituciones  Académicas y Centros de Investigación (MEXnet) y la Red Universitaria de Teleinformática y Comunicaciones 
(RUTyC), respectivamente; éstas constituyeron los principales intentos por interconectar a las Universidades del país entre sí y 
a Internet. Sin embargo, la explosión por interconectar al país, se dio el 1° de diciembre de 2000, ya que mediante su Mensaje 
a la Nación, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, instruyó al Secretario de Comunicaciones para 
“...iniciar a la brevedad el proyecto E-México, a fi n de que la revolución de la información y las comunicaciones tenga un carácter 
verdaderamente nacional y se reduzca la brecha digital entre los gobiernos, las empresas, los hogares y los individuos, con 
un alcance hasta el último rincón de nuestro país.” Cfr. Versión estenográfi ca del Mensaje a la Nación del Licenciado Vicente 
Fox Quesada desde el Auditorio Nacional, disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/?Art=7&Orden=Leer; así como en la 
dirección electrónica alterna, http://www.presidencia.gob.mx/actividades/index.php?contenido=7.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se establece que: “...la utilización de computadoras ha posibilitado la modernización 
de las actividades educativas, comerciales, industriales y de servicios. Sin embargo, las oportunidades en su aprovechamiento 
son dispares, atendiendo a las edades, grados educativos y niveles de ingreso. La situación en el caso de la telemática es aún 
menos equitativa, por los contrastes existentes en las posibilidades de acceso a internet.” Así mismo, que “La incorporación y 
aprovechamiento de los últimos avances científi cos y tecnológicos debe basarse en la aplicación de una estrategia coherente 
que incluya los siguientes puntos: a] divulgación entre la sociedad de la cultura tecnológica; b] fomento de la tecnología local 
y adaptación de la tecnología extranjera; c] incorporación de las tecnologías de la información (computación, telecomunicación 
y telemática) al desarrollo de la cultura empresarial; d] impulso a la producción agrícola mediante el uso de tecnologías para 
cultivo, explotación de recursos acuíferos e identifi cación de mercados, para así liberar recursos para otros usos; e] investigación 
agropecuaria para incrementar la apropiación de conocimientos, de información y de tecnologías y para facilitar el acceso a 
éstos; f] innovación en la generación, desarrollo, asimilación y aplicación del conocimiento científi co y tecnológico, y la formación 
de recursos humanos para apoyar el avance del sector energético y de comunicaciones y transportes, así como para mantener 
la diversidad de fuentes generadoras de energía; g] inversión en investigadores jóvenes con nuevas ideas; h] apoyo a la 
sistematización y ampliación de las bases de información importantes para la actividad científi ca y tecnológica; i] mejoramiento 
y ampliación, a empresarios, académicos y público en general, del acceso a centros y fuentes de información que apoyen la 
competitividad de las empresas, la formación de recursos humanos y la actividad científi ca y tecnológica; j] fomento de mejores 
prácticas de comercialización al mayoreo y al detalle; k] impulso al desarrollo de la industria de tecnologías de información; 
l] fomento de la reconversión digital de procesos dentro de las empresas, especialmente las pequeñas; m] promoción del 
encadenamiento digital de proveedores, y n] aplicación de nuevas tecnologías para la producción, así como políticas para inhibir 
el uso de técnicas y costumbres dañinas al medio ambiente.
Se aprovechará la coyuntura de la convergencia tecnológica de telecomunicaciones e informática para ofrecer a la población 
nuevos y mejores servicios en materia de aprendizaje, capacitación, salud, servicios de gobierno, comercio y entretenimiento, 
así como para procurar la promoción del país en el extranjero. Fomentar y difundir la industria del desarrollo del software, así 
como adoptar los mejores estándares tecnológicos y medidas que protejan la calidad de los servicios a los usuarios, así como la 
propiedad intelectual.” Cfr. Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo, México, 2001, pp. 76-77 y 113-114.
El Sistema e-México está abocado a coadyuvar a la creación de una infraestructura de acceso a la red mundial de comunicaciones, 
que acerque a la gran mayoría de los mexicanos a la información electrónica. Cfr. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. Programa de Desarrollo Informático, México, 2002, p. 5.
41 Global Reach. Global Internet Statistics (by Language), http://global-reach.biz/globstats/index.php3.
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3.5 Dimensiones éticas de la sociedad de la información

La Declaración de Principios emanada de los trabajos de la Primera Fase de la CMSI, contiene 
un apartado relativo al papel que ha de desempeñar la ética en la construcción de la SI. Así, en 
los principios 56 al 59, se recoge en esencia que la ética debe propiciar en la SI, el respeto a la 
paz, con el objeto de que se rija  por los valores fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, 
tolerancia, responsabilidad compartida y respeto a la naturaleza.

Por otra parte, éticamente, la SI debe promover la justicia, así como la dignidad y el valor de la 
persona humana, el fomento y respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales 
de otros, incluyendo la privacidad personal y el derecho a la libertad de opinión, de conciencia y 
religión.

Finalmente, desde la ética, ante el uso de las TIC, deben adoptarse las medidas preventivas y 
las acciones necesarias, con arreglo a la legislación, para impedir su utilización abusiva que da 
lugar, entre otros, a actos ilegales motivados por el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, 
y la intolerancia, el odio, la violencia que ello entraña, todo tipo de abuso infantil, incluyendo la 
pedofi lia y la pornografía infantil, así como el tráfi co y la explotación de seres humanos.

Los ataques a los derechos y libertades fundamentales, en la era de la revolución informática, 
se presentan como lo afi rma Javier Bustamante, de manera invisible, pues su inmaterialidad les 
hace escapar del escrutinio público.42

De lo anterior, queda un panorama hostil ante las TIC y la SI. La respuesta fi losófi ca que 
encontramos para desenmarañar la urdimbre de relaciones entre ambos aspectos, se encuentra 
precisamente en el punto intermedio, entre ser neoluddita o neoluddita o neoluddita Tecnófi lo, es decir, en el uso ético, 
racional y conciente de las TIC, lo que seguramente nos llevará a dar ese salto cualitativo que 
representa la construcción de la Sociedad del Conocimiento, y en la cual, el homo sapiens y el homo sapiens y el homo sapiens
homo faber orienten el futuro de la tecnología.homo faber orienten el futuro de la tecnología.homo faber

Sin embargo, la respuesta ética no es la única que encontramos para frenar al poder informático; 
estamos convencidos de que el Derecho como regulador y modelador de la conducta del hombre 
tiene un papel importante y trascendental. Por tanto, enseguida, se desarrolla una tesis sobre 
cómo es posible lograr regular jurídicamente al fenómeno informático.

3.6 Concepto de Derecho Informático

Bajo la égida de Derecho Informático, se encuentra la relación conceptual existente entre la 
Ciencia Jurídica y la Informática. Debe advertirse que dicha relación no surgió inmediatamente 
con tal denominación.

Si tuviésemos que establecer su fecha de nacimiento, se concretaría el 13 de mayo de 1968. 
En ese día, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos –que se reunió para examinar 
los progresos logrados en los veinte años transcurridos desde la aprobación de la Declaración 
42 Derechos Humanos..., op. cit. supra, nota 27, p. 167. En este mismo sentido, se ha sostenido que: La libertad informática o 
autodeterminación informativa es la repuesta del presente al fenómeno de contaminación de las libertades (Liberties Pollution), 
que amenaza con invalidar los logros del progreso tecnológico en los Estados de Derecho con mayor desarrollo económico. Cfr. 
Pérez Luño, Antonio-Enrique. Los derechos humanos en la sociedad tecnológica, en G. Losano, Mario, et. al. Libertad informática 
y leyes de protección de datos personales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 162.
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Universal de Derechos Humanos–, tomando en cuenta entre otras cuestiones, las nuevas 
oportunidades que ofrece el rápido progreso de la ciencia y la tecnología, a través de la 
Proclamación de Teherán, declaró solemnemente, que:

18. Si bien los recientes descubrimientos científi cos y adelantos tecnológicos han abierto 
amplias perspectivas para el progreso económico, social y cultural, esta evolución 
puede, sin embargo, comprometer los derechos y las libertades de los individuos y por 
ello requerirá una atención permanente.

Así mismo, el 30 de abril de 1980, “...el Comité de los ministros de los Estados miembros del 
Consejo de Europa aprobó una recomendación sobre “la enseñanza, la investigación y la 
formación en materia de Informática y Derecho”,formación en materia de Informática y Derecho”,formación en materia de Informática y Derecho 43 en la que se dio a conocer la importancia y 
utilidad de fomentar en el ámbito universitario el estudio de los temas.

Un gran número de estudiosos se han encargado de investigar respecto a las materias 
comprendidas en este híbrido científi co. En el caso de México, son pocos los estudiosos en el 
área, y menor la preocupación de las Instituciones de Educación Superior por introducir en los 
planes y programas de estudio de licenciatura, maestría y doctorado, esta asignatura.

Para entender de manera cabal al Derecho Informático, consideramos que es necesario 
introducir, aunque sea brevemente, el concepto de Informática, y no así el de Derecho, en razón 
a que este último nos parece ha quedado sufi cientemente explicitado.

Etimológicamente la expresión Informática es un neologismo derivado de los términos 
informatique y informatique y informatique automatique, acuñados así por el matemático francés Phillipe Dreyfus en 1962. 
Con tal terminología se dio sentido al proceso por el que es posible, a través de las computadoras 
electrónicas, automatizar información; es decir, se signifi có a los procesos de selección, 
clasifi cación, almacenamiento, tratamiento y diseño de los sistemas y herramientas de cómputo 
que permiten la recuperación de información.

José Luis Mora y Enzo Molina han sostenido que:

...la informática estudia el diseño y la utilización de equipos, sistemas y procedimientos 
que permitan captar y tratar los datos adecuados a fi n de obtener información útil para 
la toma de decisiones. Puede decirse que la informática se refi ere al estudio de las 
relaciones entre los medios (equipo), los datos y la información necesaria en la toma de 
decisiones, como un sistema integrado.44

La Academia Mexicana de Informática, ha considerado que “...la informática es la ciencia enfocada 
al estudio de las necesidades de información, de los mecanismos y sistemas requeridos para 
producirla y aplicarla, de la existencia de insumos y de la integración coherente de los diversos 
elementos informativos que se necesitan para comprender una situación.”45

Por su parte, el Programa de Desarrollo Informático para el sexenio 1995-2000, concebía a la 
Informática como:

43 Frosini, Vittorio. Informática y Derecho, Bogotá, Themis, 1988, p. 135.
44 Introducción a la Informática, Trillas, México, 8ª reimpresión de la 4ª edición, 1997, p. 27.
45 “Informática”, Revista Informática, diciembre 1977/enero 1978, apud Ibid., p. 28.
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...la conjunción de técnicas de manejo de la información, computación, microelectrónica, 
telecomunicaciones y aspectos de administración. Esta concepción permite considerar, 
desde una perspectiva global, los retos y oportunidades derivados de la convergencia 
tecnológica que se ha producido en las últimas décadas entre las áreas mencionadas, y 
que da lugar a las denominadas tecnologías de la información.46

Bajo este marco, es posible proceder a conceptuar al Derecho Informático.

Como rama del Derecho, el Derecho Informático tiene una incipiente y corta evolución, que data a 
partir del año de 1949, en el que Norbert Wiener, en su obra Cibernética y Sociedad, consagra la Cibernética y Sociedad, consagra la Cibernética y Sociedad
necesaria relación entre el derecho y las comunicaciones, pero sobre todo la infl uencia que estas 
últimas ejercen respecto a la claridad de la práctica jurídica, al expresar que:

...el primer deber de la ley, [...] es saber lo que quiere, y el del juez o del legislador 
consiste en afi rmaciones claras, sin ambigüedad, que no sólo los expertos sino cualquier 
persona de la época interprete de manera unívoca. La exégesis de las sentencias 
anteriores debe ser tal que un abogado sepa, no sólo lo que dijo la corte, sino aun con 
mayor probabilidad lo que va a decir. Así los problemas de la ley deben considerarse 
como comunicativos y cibernéticos, es decir, son problemas de regulación ordenada y 
reproducible de ciertas situaciones críticas.47

En ese mismo año el Juez Norteamericano Lee Loevinger, publicó un artículo en la revista 
Minnesota Law Review bajo el títuloMinnesota Law Review bajo el títuloMinnesota Law Review  The Next Step Forward (el siguiente paso adelante), en  The Next Step Forward (el siguiente paso adelante), en  The Next Step Forward
el cual hace ver que “El Próximo paso adelante en el largo camino del progreso del hombre, 
debe ser el de la transición de la Teoría General del Derecho hacia la Jurimentría, que es la 
investigación científi ca acerca de los problemas jurídicos.”48

Entre los diversos conceptos que se han vertido sobre el Derecho Informático, se distinguen los 
que son eminentemente normativistas; es decir, los que consideran que el Derecho Informático 
está constituido por normas jurídicas enfocadas a la resolución de la problemática jurídica 
derivada del uso de las TIC, tal y como la expresada por la extinta Secretaría de Programación 
y Presupuesto que consideraba “...el Derecho Informático constituye o constituirá más bien un 
cuerpo jurídico unido y articulado en torno a su tema real: el uso de la Informática (y tecnologías 
de la información afi nes) con todos los aspectos y confl ictos jurídicos que implica.”49

En este mismo orden de ideas, Antonio-Enrique Pérez Luño ha sostenido que:

El Derecho informático o Derecho de la Informática es una materia inequívocamente 
jurídica; conformada por el sector normativo de los sistemas jurídicos contemporáneos 
integrado por el conjunto de disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas disposiciones dirigido a la regulación de las nuevas disposiciones
tecnologías de la información y la comunicación, es decir, la informática y la telemática. 
Asimismo integran el Derecho informático las sentencias de los tribunales sobre materias sentencias de los tribunales sobre materias sentencias
informáticas y las proposiciones normativas, es decir, los razonamientos de los teóricos 

46 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Programa de Desarrollo Informático, Internet, http://
www.inegi.gob.mx/informatica/espanol/pim/programa/cpdi/1intrabt.html. 29/08/2000.
47 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1981, p. 97.
48 “Jurimetrics, The Next Step Forward”, Minnesota Law Review, XXXIII, 1949.
49 Secretaría de Programación y Presupuesto, La Informática y el Derecho: Informática Jurídica y Derecho Informático para 
México, INEGI, México, 1983, p. 23.
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del Derecho que tienen por objeto analizar, interpretar, exponer, sistematizar o criticar el 
sector normativo que disciplina la informática y la telemática.50

Para este autor, el Derecho Informático se constituye, en primer lugar, por aquellas disposiciones 
jurídicas emanadas de los órganos legislativos, es decir, por las normas jurídicas producidas jurídicas emanadas de los órganos legislativos, es decir, por las normas jurídicas producidas jurídicas
mediante el proceso legislativo para regular jurídicamente el uso de las TIC en la sociedad 
informatizada; en segundo término por las sentencias pronunciadas por los órganos judiciales, sentencias pronunciadas por los órganos judiciales, sentencias
incluidos los tribunales constitucionales, a través de las cuales se establecen los parámetros 
jurídicos de aplicación, interpretación y cumplimiento de esas normas; o bien, como ha sostenido 
Julio Téllez, sirven como pautas resolutorias o al menos conciliatorias, ante la presentación de 
casos en los órganos jurisdiccionales;51 y en tercer lugar, por las proposiciones normativas, 
consistentes en las aportaciones teóricas de los estudiosos del Derecho Informático.

Cabe señalar que en el primer aspecto, el de las disposiciones jurídicas, se ha desarrollado 
considerablemente en los últimos años a nivel mundial, en razón a la necesidad por brindar 
seguridad jurídica a las transacciones electrónicas transfrontera, mejor conocidas como e-
Commerce o Comercio Electrónico. Baste como ejemplo la Ley Modelo de la Comisión de las Commerce o Comercio Electrónico. Baste como ejemplo la Ley Modelo de la Comisión de las Commerce
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre Comercio Electrónico, 
con la Guía para su incorporación al derecho interno de 1996, con la adición del artículo 5 bis tal 
como fue aprobado en 1998, Ley Modelo de la CNUDMI sobre las fi rmas electrónicas de 2001, 
las reformas en materia de comercio electrónico efectuadas en nuestro país a partir del año 2000, 
entre otras adecuaciones efectuadas.52

Más completa resulta ser la concepción del Derecho Informático, cuando  en ésta se da 
cuenta no sólo del aspecto normativo, sino también del instrumental, es decir, la aplicación 
de los conocimientos y técnicas informáticas a los diferentes ámbitos de desarrollo profesional 
del Derecho, concluyendo que es “Una rama de las ciencias jurídicas que contempla a la 
Informática tanto como instrumento (Informática jurídica) como objeto de estudio (Derecho de la 
Informática).”53

Por otra parte, se encuentran aquellas concepciones que además de establecer la relación 
interdisciplinaria de los conocimientos informáticos y jurídicos, fundan la tesis de la autonomía 
del Derecho Informático, tal y como lo hace Carlos Barriuso Ruiz, quien afi rma que:

La interrelación de la informática y derecho obliga, pues, a un profundo estudio de sus 
orígenes y sus posibles implicaciones y a una sistematización y metodología de las 

50 Manual de Informática y Derecho, Ariel, Barcelona, 1996, p. 18. De este mismo manual, existe una edición mexicana, bajo el 
título de Ensayos de Informática Jurídica, Fontamara, México, 1996.
51 Téllez Valdés, Julio. Derecho Informático, McGraw Hill, Serie Jurídica, Segunda Edición, México, 1995, p. 59.
52 Al respecto se sugiere consultar el Diario Ofi cial de la Federación de 29 de mayo de 2000, que contiene el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor; el Diario Ofi cial de la Federación de 29 de agosto de 2003, que contiene el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica; la Norma Ofi cial Mexicana NOM-151-
SCFI-2002, relativa a las Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos, el 
Reglamento del Código de Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de Certifi cación publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación de 19 de julio del 2004, así como las Reglas Generales a las que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios de 
Certifi cación publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación de 10 de agosto del 2004.
53 Téllez Váldes, Julio, Derecho..., op. cit. supra, nota 51, p. 22. Fix-Zamudio, Héctor. Metodología, docencia e investigación 
jurídicas, 9ª edición, Porrúa, México, 2001, p. 429.
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normas dimanantes. Ya que esta interrelación posiblemente haga surgir una nueva 
rama del derecho, para la que hoy se generaliza el nombre de «Derecho Informático», 
en caso contrario tendrá que potenciarse el estudio específi co dentro de cada una de las 
distintas ramas del derecho hoy imperantes.54

En el vigente debate respecto a la autonomía del Derecho Informático, se pregunta con frecuencia 
“...si se trata de un sector de normas dispersas pertenecientes a diferentes disciplinas jurídicas; o 
constituye un conjunto unitario de normas (fuentes), dirigidas a regular un objeto bien delimitado, 
que se enfoca desde una metodología propia, en cuyo supuesto entrañaría una disciplina jurídica 
autónoma.”55

Las respuestas a la aporía, pueden ordenarse en dos corrientes. Una primera que favorece la 
autonomía del Derecho Informático; para ello, toma en consideración tres elementos básicos 
para reputar a un conocimiento como científi co, es decir, que posea una materia, una teoría y un 
método propios.56

Pérez Luño ha retomado estos elementos para explicar la autonomía del Derecho Informático. 
Así, afi rma la existencia de un objeto delimitado, de una metodología específi ca y de un sistema 
de fuentes.

En ese orden, el objeto del Derecho Informático o más propiamente del Derecho de la Informática 
–como más adelante se tendrá la ocasión para corroborarlo–, se constituye por aquellas normas 
jurídicas de carácter particular que reglamentan las implicaciones sociales, económicas, políticas 
y culturales de la informática en la sociedad de la información.

De la metodología que permite esbozar la autonomía del Derecho Informático, se desprenden 
una serie de categorías conceptuales que dan signifi cado y articulación a los fenómenos fácticos 
de las TIC, v. gr. delitos y contratos informáticos, valor probatorio de los documentos electrónicos, v. gr. delitos y contratos informáticos, valor probatorio de los documentos electrónicos, v. gr
fi rma y factura electrónica.

Finalmente, el sistema de fuentes se constituye por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina 
especializada en la materia.

En una línea argumentativa similar, Enrique M. Falcón, considera que la autonomía del Derecho 
Informático se encuentra asentada en cuatro pilares fundamentales, siendo estos: 1) un campo 
normativo (legislación específi ca), 2) un campo docente (estudio particularizado de la materia), 3) 
un campo científi co (investigadores y doctrinarios que aborden los problemas específi cos de la 
materia); 4) un campo institucional (por tener instituciones propias que no se encuentran en otras 
áreas del Derecho).57

54 Interacción del Derecho y la Informática, Dykinson, Madrid, 1996, p.  63.
55 Pérez Luño, Antonio-Enrique. Manual de..., op. cit. supra, nota 50, p. 18.
56 Cfr. Sandoval Valdés, Teodoro. Metodología de la ciencia del derecho, 4ª edición, UAEM, México, 1996, pp. 21 y ss. Cfr. Piña 
Libien, Hiram Raúl. “El Derecho Informático y su Autonomía como Nueva Rama del Derecho”, Ponencia presentada en el marco 
del Primer Congreso Nacional “Cultura de la Legalidad e Informática Jurídica”, llevado a cabo los días 23 y 24 de octubre de 2003, 
y que organizó la Secretaría de Gobernación por conducto de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico 
Nacional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Disponible en el Disco Compacto de la 
Memoria del Congreso, o en la dirección electrónica: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/78.pdf.
57 ¿Qué es la Informática Jurídica?: del ábaco al Derecho Informático, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, pp. 130-131.
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Por nuestra parte, hemos sostenido que la autonomía del Derecho Informático como nueva 
rama del Derecho, es posible partiendo de la distinción entre objeto del derecho y la ciencia del 
derecho; sin embargo, reconocemos la existencia de tres causas que impiden su realización: 
1) la variedad de denominaciones con que se le identifi ca, 2) su confusión con el Derecho a la 
Información y otras denominaciones al respecto58 ; 3) el confl icto entre regulación jurídica versus 
autorregulación.59

La segunda postura y que por tanto niega la autonomía del Derecho Informático, argumenta 
que la misma no es posible, en razón a que su base de conocimiento científi co y conceptual, 
se encuentran integrados en las disciplinas jurídicas que le informan. Esto es parcialmente 
cierto, ya que el Derecho Informático y más concretamente el Derecho de la Informática, toma 
elementos de las diversas disciplinas jurídicas. Sin embargo, existen razones de peso que nos 
ponen de manifi esto su proyección para dar respuesta a los retos y desafíos que representa la 
SI. Sobre todo, debe ser considerada como disciplina jurídica autónoma, no sólo en atención a la 
interdisciplina que le caracteriza, sino también por el enorme esfuerzo intelectual que los juristas 
y fi lósofos del derecho contemporáneo han venido realizando en los últimos 60 años.

De lo anterior, es posible concluir, que el Derecho Informático como rama de la ciencia jurídica 
aún se encuentra no sólo en pleno proceso de autonomía, sino también de reconocimiento bajo 
tal denominación; pues, para muchos juristas su existencia es desconocida, amén de que a 
nivel nacional e internacional vienen sucediéndose importantes foros, seminarios, congresos y 
coloquios, en los que se dan a conocer nuevos principios y postulados.

Sea cual fuese la concepción teórica a elegir, es innegable que el Derecho Informático es 
una rama interdisciplinaria de la ciencia del derecho que normativamente estudia e investiga 
de manera científi ca, con apoyo de los conocimientos generales de la Teoría y la Filosofía 
jurídicas, los problemas jurídicos derivados por el uso y desarrollo de las tecnologías informáticas 
en la Sociedad de la Información, a fi n de dotarla de un marco jurídico sufi ciente, adecuado, 
congruente y actualizado, mismo que deberá contribuir a su pleno aprovechamiento; y de manera 
sistemática, permitir mediante el empleo adecuado de las técnicas informáticas y de cómputo, 
elevar la productividad, la competitividad y la efi ciencia de la administración y procuración del 
derecho, en los sectores público, privado y social.

3.6.1 Clasifi cación del Derecho Informático

Retomando los anteriores señalamientos, el Derecho Informático se clasifi ca en dos vertientes 
fundamentales: la Informática Jurídica y el Derecho de la Informática, mismas que en los 
epígrafes siguientes se describen. Cabe desde ahora hacer énfasis en dos cuestiones; la 
primera, en que las denominaciones antes empleadas no son equivalentes, por el contrario, son 
ámbitos de conocimiento técnico, jurídico y científi co diferentes; y segundo, que son equivalentes 
las denominaciones Derecho Informático e interacción entre Derecho e Informática.60

58 Entre esas denominaciones que hacen confuso el entendimiento del Derecho Informático, se encuentra la de Derecho de 
la telemática. Dice Hermilio Tomás Azpilcueta, que éste “...se distingue de aquél, porqué concierne al transporte de aquellas 
informaciones en un contacto parcial con el derecho a la información...” Derecho Informático, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1987, p. 45.
59 Cfr. Piña Libien, Hiram Raúl. El Derecho Informático y su Autonomía..., op. cit. supra, nota 56.
60 Juan José Ríos Estavillo opina que “Hoy día nos encontramos con que se conceptualiza bajo un mismo elemento integrador el 
derecho informático y el derecho de la informática, lo cual es un error; por lo que, –afi rma– para defi nir posiciones, la nuestra es 
determinar que un elemento de estudio es la informática jurídica, otro, el derecho de la informática y que ambos se catalogan bajo 
la relación ‘derecho e informática’.” Derecho e Informática en México: Informática Jurídica y Derecho de la Informática, UNAM, 
México, 1997, pp. 69-70. 
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3.6.1.1 Concepto y Clasifi cación de la Informática Jurídica

En párrafos antecedentes se estableció que la Informática es la ciencia que tiene por objeto la 
recuperación y almacenamiento de la información a través de mecanismos electrónicos.

En este sentido, bajo la denominación de Informática Jurídica se ha venido signifi cado la 
generación, estructuración, aplicación e implementación de bancos de datos con información 
jurídica en las distintas áreas de conocimiento y producción del derecho.

La Informática Jurídica nace en el año de 1959 en los Estados Unidos de Norteamérica, sus 
orígenes se asocian a los trabajos de John Horty en la Universidad de Pittsburgh, quien estaba 
convencido de la necesidad de encontrar medios satisfactorios para tener acceso a la información 
legal.

Vago y no por ello impreciso, puede resultar considerar a la Informática Jurídica como “La ciencia 
y conjunto de técnicas de tratamiento lógico y automático de la información jurídica.”61 En una 
concepción más concreta, Héctor Fix Fierro afi rma que la Informática Jurídica “...debe entenderse 
como el conjunto de estudios e instrumentos derivados de la aplicación de la Informática al 
Derecho, o mas precisamente, a los procesos de creación, aplicación y conocimiento del 
Derecho.”62

Sin embargo, también puede sostenerse que es “...la técnica interdisciplinaria que tiene por 
objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática general, aplicables 
a la recuperación de información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los 
instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesaria para lograr dicha 
recuperación.”63

Desde nuestro particular punto de vista, se trata de la aplicación científi ca y técnica de los 
conceptos lógico-matemáticos-informáticos, para al análisis, tratamiento y recuperación de 
la información jurídica a través de computadoras personales; su fi nalidad es obtener una 
documentación racional y automática en la administración y prevención del Derecho, el objetivo 
que persigue, la retroalimentación del sistema de fuentes, de producción e interpretación 
jurídica.

Ahora bien, la informática jurídica cuenta con tres distintas especialidades, mismas que 
particularmente atienden en distintos grados los diversos requerimientos de documentación 
jurídica. Usualmente, se clasifi ca a la Informática Jurídica en: documental o documentaria; de 
control y gestión; y la metadocumental, metadecisional o de ayuda en la decisión.64

61 Secretaría de Programación y Presupuesto, op. cit. supra, nota 49, p. 13.
62 Informática y..., op. cit. supra, nota 14, p. 56.
63 Téllez Valdés, Julio. Derecho..., op. cit. supra, nota 51, p. 26.
64 La gran mayoría de los tratadistas, aceptan esta clasifi cación, aunque existen algunos que se inclinan por la existencia de 
otras; tal es el caso de Héctor Fix, quien considera la aplicación de la informática a la enseñanza del derecho como una rama 
específi ca de la Informática Jurídica, en razón al diseño de software para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
derecho. Informática y..., op. cit. supra, nota 14, pp. 58-59. Cfr. Prado, Pedro Antonio. La informática y el abogado, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1988, pp. 61 y ss.
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Informática Jurídica Documental o Documentaria

Si se considera que la Informática Jurídica documental es “... la respuesta automatizada a las 
necesidades de documentación jurídica.”65 Entonces debe entenderse que a través de ella, se 
realizan los procesos de almacenamiento, clasifi cación, ordenación, sistematización, reprodución 
y recuperación de la información jurídica proveniente de las diversas fuentes del derecho como la 
legislación, la jurisprudencia, el derecho internacional, etcétera.

En el contexto mundial, existen varios sistemas de informática jurídica documentaria como 
el LEXIS, WESTLAW, AUTO-CITE, ITALGIURE FIND, IDG, CELEX, JURIS, PRODASEN, 
CREDOC, IRETIJ, CEDIJ, CRIDON.66 En México, son notables y variados los sistemas que 
existen al respecto, importantes empresas privadas e instituciones públicas se han dado a la tarea 
de compilar e introducir al mercado diversos sistemas entre los que destacan por su contenido el 
sistema IUS y Compila de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el SISTEMA UNAM-JURE, 
creado desde 1985 y el SISTEMA VALLARTA, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM.

Informática Jurídica de Control y Gestión

La utilización de métodos e instrumentos informáticos en los órganos legislativos, judiciales y 
administrativos, en los despachos y bufetes jurídicos, es decir, en las áreas de creación, decisión, 
ejecución y aplicación del derecho, se le conoce como Informática Jurídica de control y gestión.

La Informática Jurídica de gestión se ocupa de sistematizar, automatizar y optimizar tanto las 
actividades como los recursos al servicio del derecho, es decir, mediante su implementación en 
áreas jurídico-laborales es posible mejorar el procesamiento de textos, la realización de cálculos, 
la gestión de documentos y de información.

A través de estos sistemas, se pretende que las áreas se encuentren capacitadas para recibir, 
tramitar, analizar y difundir todo tipo de información jurídica y con ello, propiciar su correcto 
funcionamiento.

En México la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, a través de sus diversas 
dependencias, áreas y organismos, cuentan con diversos sistemas de información y bases de 
datos que les permiten el desarrollo de sus funciones; en otros:

– Para la elaboración y control de nóminas, de fi nanzas y recursos administrativos, así 
como de fi nanzas e inversiones.

– El reclutamiento, selección y contratación de personal, así como de contrataciones de 
asesorías y servicios por honorarios.

– La credencialización del personal.
– Bitácoras de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes.
– Datos relevantes, signifi cativos y confi denciales de seguros y fi deicomisos, así como de 

los programas de desarrollo social, económico, etcétera.
– Información geográfi ca y estadística.

65 Martínez Vélez, Luis Guillermo, Abogado Facultad de Derecho Universidad de Medellín, Profesor de Informática y Derecho en 
la misma universidad durante los años 1992 a 1997, Medellín, Colombia, http://guacari.udem.edu.co/~dlgmv259/Injurdoc.html. 
Entre la bibliografía existente en la materia, se recomienda de Mario G. Losano. Curso de Informática Jurídica, Tecnos, Madrid, 
1987, Giraldo Ángel, Jaime. Informática Jurídica Documental, Temis, Bogotá, 1990.
66 Téllez Valdés, Julio. Derecho..., op. cit. supra, nota 51, pp. 37 y ss.
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– Sistemas de Control Escolar, de seguimiento de egresados, evaluación profesional.
– Registros y padrones de Servidores Públicos de Carrera, de los que se obtienen: 

perfi les académicos, ingresos, reingresos, nombramientos, profesionalización, licencias, 
desarrollo, evaluaciones, medidas disciplinarias, sanciones administrativas, etcétera.

– Registros de bienes asegurados, abandonados y decomisados.
– Registros de patrimonio artístico, urbanístico y arquitectónico.
– Registros Públicos de Comercio.
– Registro Civil.
– Registros de ciudadanía, nacionalización, tránsito e inmigración.
– Registro estadístico de las calamidades por incendios; la ubicación, conformación y estado 

que guarden las instalaciones, redes y ductos de gas; las instalaciones y complejos 
industriales; las redes de distribución y venta de combustibles y lubricantes, para prevenir 
y actuar de manera coordinada, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Como ejemplo de este tipo de procesos, en México se vienen combinando diferentes esfuerzos 
para la automatización entre otros, del Registro Público del Comercio (Acuerdo que establece Registro Público del Comercio (Acuerdo que establece Registro Público del Comercio
los lineamientos para la operación del Registro Público de Comercio,67 Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor;68 los 
Convenios de Coordinación para la operación del Registro Público de Comercio que 
celebraron la Secretaría de Economía69 y los Estados de Nuevo León,70 Tabasco,71 San 
Luis Potosí,72Jalisco,73 Quintana Roo,74 Colima,75 Estado de México,76 Sinaloa,77 Guerrero,78

Durango,79 Morelos,80 Tlaxcala,81Coahuila,82 Querétaro,83 Aguascalientes,84 Nayarit,85 Oaxaca,86 

67 Diario Ofi cial de la Federación de 18 de septiembre de 2000.
68 La automatización del Registro Público de Comercio, tiene su fundamento en lo previsto por la reforma y adición al Código de 
Comercio publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 29 de mayo de 2000, por medio de la cual se reforman, entre otros, los 
artículos 20, 21párrafo primero, 30 y se adicionan los artículos 21 bis y 30 bis para el establecimiento de un programa informático 
y una base de datos que permitan realizar la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verifi cación, 
administración y transmisión de la información registral, y por tanto, efectuar de manera automatizada el procedimiento de 
inscripción. Para profundizar en los aspectos del Decreto de 29 de mayo de 2000, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Cfr. Piña Libien, 
Hiram Raúl y Bernáldez Gómez, Dulce María. Hermenéutica de la Reforma Publicada en la Diario Ofi cial de la Federación de 29 
de mayo de 2000, en relación con el Comercio Electrónico, UAEM, México, 2002.
69 Esta dependencia del Poder Ejecutivo Federal cambió su denominación a través del Decreto publicado en el Diario Ofi cial de 
la Federación de fecha 30 de noviembre de 2000, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que establece las 
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de 
Pesca; anterior a esta fecha, se denominaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
70 Diario Ofi cial de la Federación de 26 de marzo de 1998.
71 Diario Ofi cial de la Federación de 31 de marzo de 1998.
72 Diario Ofi cial de la Federación de 23 de abril de 1998 y de 29 de abril de 2005.
73 Diario Ofi cial de la Federación de 7 de julio de 1998 y de 4 de octubre de 2000.
74 Diario Ofi cial de la Federación de 16 de julio de 1998 y de 21 de diciembre de 2000.
75 Diario Ofi cial de la Federación de 20 de agosto de 1998 y de 24 de noviembre de 2000.
76 Diario Ofi cial de la Federación de 5 de noviembre de 1998 y de 6 de octubre de 2000.
77 Diario Ofi cial de la Federación de 7 de octubre de 1999.
78 Diario Ofi cial de la Federación de 17 de noviembre de 1999.
79 Diario Ofi cial de la Federación de 6 de octubre de 2000.
80 Idem.
81 Diario Ofi cial de la Federación de 31 de octubre de 2000.
82 Diario Ofi cial de la Federación de 21 de diciembre de 2000.
83 Diario Ofi cial de la Federación de 18 de mayo de 2001.
84 Diario Ofi cial de la Federación de 31 de julio de 2001.
85 Idem.
86 Diario Ofi cial de la Federación de 7 de agosto de 2001.
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Puebla,87 Guanajuato,88 Zacatecas,89 Yucatán,90 Veracruz-Llave,91 Baja California Sur,92Sonora,
93Tamaulipas,94 Chiapas,95 Campeche,96 Baja California,97 Hidalgo,98 Michoacán de Ocampo;99 y 
Chihuahua100; el Convenio de colaboración para participar en los programas de modernización 
registral y de economía digital, que celebraron la Secretaría de Economía y la Asociación 
Nacional del Notariado Mexicano A.C.101).

Los Convenios de Coordinación que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados de 
Coahuila de Zaragoza,102 San Luis Potosí,103 Tamaulipas,104 Puebla,105 Zacatecas,106 Durango,107

Veracruz-Llave,108 Nayarit,109 Michoacán de Ocampo,110 Quintana Roo,111 Aguascalientes,112 

Colima,113 Jalisco,114 Querétaro,115 Tlaxcala,116 Baja California Sur,117 Oaxaca,118 Sonora,119

Estado de México,120 Campeche,121 Baja California,122 Guanajuato,123 Chiapas,124 Hidalgo,125

Morelos,126 Nuevo León,127 Sinaloa,128 Tabasco,129 Yucatán,130 Chihuahua,131 Guerrero,132 y el 

87 Diario Ofi cial de la Federación de 19 de septiembre de 2001.
88 Diario Ofi cial de la Federación de 25 de septiembre de 2001.
89 Diario Ofi cial de la Federación de 3 de octubre de 2001.
90 Diario Ofi cial de la Federación de 19 de noviembre de 2001.
91 Diario Ofi cial de la Federación de 7 de febrero de 2002.
92 Diario Ofi cial de la Federación de 29 de marzo de 2002.
93 Diario Ofi cial de la Federación de 19 de abril de 2002.
94 Diario Ofi cial de la Federación de 30 de abril de 2002.
95 Diario Ofi cial de la Federación de 20 de mayo de 2002.
95 Diario Ofi cial de la Federación de 7 de junio de 2002.
97 Diario Ofi cial de la Federación de 2 de julio de 2002.
98 Diario Ofi cial de la Federación de 22 de noviembre de 2002.
99 Diario Ofi cial de la Federación de 16 de enero de 2003.
100 Diario Ofi cial de la Federación de 12 de febrero de 2003.
101 Diario Ofi cial de la Federación de 31 de mayo de 2001.
102 Diario Ofi cial de la Federación de 4 agosto 2000.
103 Diario Ofi cial de la Federación de 20 agosto 2000.
104 Diario Ofi cial de la Federación de 26 septiembre 2000.
105 Diario Ofi cial de la Federación de 18 octubre 2000.
106 Idem.
107 Diario Ofi cial de la Federación de 20 octubre 2000.
108 Diario Ofi cial de la Federación de 27 octubre 2000.
109 Diario Ofi cial de la Federación de 30 octubre 2000.
110 Diario Ofi cial de la Federación de 30 noviembre 2000.
111 Idem.
112 Diario Ofi cial de la Federación de 20 diciembre 2000.
113 Idem.
114 Idem.
115 Idem.
116 Idem.
117 Diario Ofi cial de la Federación de 29 diciembre 2000.
118 Diario Ofi cial de la Federación de 9 enero 2001.
119 Idem.
120 Diario Ofi cial de la Federación de 8 febrero 2001.
121 Diario Ofi cial de la Federación de 9 febrero 2001.
122 Diario Ofi cial de la Federación de 16 julio 2001.
123 Diario Ofi cial de la Federación de 12 febrero 2003.
124 Idem.
125 Idem.
126 Diario Ofi cial de la Federación de 13 febrero 2003.
127 Idem.
128 Diario Ofi cial de la Federación de 14 febrero 2003.
129 Idem.
130 Idem.
131 Diario Ofi cial de la Federación de 22 agosto de 2003.
132 Diario Ofi cial de la Federación de 16 marzo 2004.
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Distrito Federal,133 a efecto de contribuir a la constitución del Registro Nacional de Testamentos
y estar en posibilidad de aprovechar la información contenida en el mismo; así mismo, los 
Convenios de Coordinación que celebraron la Secretaría de Gobernación con los Estados de 
Hidalgo,134 Morelos,135 Nayarit,136 Oaxaca,137 San Luis Potosí,138 Tabasco,139 Puebla,140 Baja 
California Sur,141 Zacatecas,142 Coahuila de Zaragoza,143 Jalisco,144 Aguascalientes,145 Baja 
California,146 Guanajuato,147 Chiapas,148 Yucatán,149 Quintana Roo,150 Tamaulipas,151 Nuevo 
León, Tlaxcala,152 Sonora,153 Campeche,154 Michoacán de Ocampo,155 Querétaro,156 Sinaloa,157 

Guerrero,158 Durango159 y Chihuahua160; así como con la Universidad Autónoma Metropolitana,161

la Suprema Corte de Justicia de la Nación,162 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,163 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,164 la Cámara de Diputados165 y el 
Instituto Politécnico Nacional,166 para la implementación y desarrollo del Sistema de Compilación 
y Consulta del Orden Jurídico Nacional.y Consulta del Orden Jurídico Nacional.y Consulta del Orden Jurídico Nacional

Los Acuerdos de Coordinación que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados 
de Aguascalientes,167 Baja California,168 Guanajuato,169 Jalisco,170 Nayarit,171 Nuevo León,172

133 Diario Ofi cial de la Federación de 17 marzo 2004.
134 Diario Ofi cial de la Federación de 5 agosto de 2003.
135 Idem.
136 Diario Ofi cial de la Federación de 6 agosto de 2003.
137 Diario Ofi cial de la Federación de 7 agosto de 2003.
138 Diario Ofi cial de la Federación de 8 agosto de 2003.
139 Diario Ofi cial de la Federación de 24 noviembre 2003.
140 Diario Ofi cial de la Federación de 3 diciembre 2003.
141 Diario Ofi cial de la Federación de 11 diciembre 2003.
142 Idem.
143 Diario Ofi cial de la Federación de 16 enero 2004.
144 Idem.
145 Diario Ofi cial de la Federación de 10 febrero 2004.
146 Diario Ofi cial de la Federación de 13 febrero 2004.
147 Idem.
148 Diario Ofi cial de la Federación de 16 febrero 2004.
149 Idem.
150 Idem.
151 Diario Ofi cial de la Federación de 1 junio 2004.
152 Diario Ofi cial de la Federación de 29 julio 2004.
153 Diario Ofi cial de la Federación de 10 agosto 2004.
154 Diario Ofi cial de la Federación de 27 agosto 2004.
155 Diario Ofi cial de la Federación de 23 noviembre 2004.
156 Diario Ofi cial de la Federación de 15 diciembre 2004.
157 Idem.
158 Diario Ofi cial de la Federación de 18 febrero 2005.
159 Diario Ofi cial de la Federación de 22 febrero 2005.
160Diario Ofi cial de la Federación de 1 marzo 2005.
161 Diario Ofi cial de la Federación de 16 febrero 2004.
162 Diario Ofi cial de la Federación de 22 marzo 2005.
163 Diario Ofi cial de la Federación de 7 junio 2005.
164 Idem.
165 Diario Ofi cial de la Federación de 22 junio 2005.
166 Diario Ofi cial de la Federación de 27 julio 2005.
167 Diario Ofi cial de la Federación de 24 septiembre 2003.
168 Idem.
169 Diario Ofi cial de la Federación de 26 septiembre 2003.
170 Idem.
171 Diario Ofi cial de la Federación de 29 septiembre 2003.
172 Idem.
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Sonora,173 Tabasco,174 Tamaulipas,175 Veracruz-Llave,176 Yucatán,177 Aguascalientes,178 Baja 
California,179 Baja California Sur,180 Coahuila,181 Colima,182 Chiapas,183 Chihuahua,184 Durango,185 

Guerrero,186 Hidalgo,187 Michoacán de Ocampo,188 Oaxaca,189 Puebla,190 Quintana Roo,191

San Luis Potosí,192 Campeche,193 Estado de México,194 Tlaxcala,195 Campeche,196 Chiapas,197

Chihuahua,198 y el Gobierno del Distrito Federal,199 para la modernización integral del Registro 
Civil; así como los Anexos de Ejecución de los Acuerdos de Coordinación para la Civil; así como los Anexos de Ejecución de los Acuerdos de Coordinación para la Civil modernización 
integral del Registro Civil, que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados de integral del Registro Civil, que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados de integral del Registro Civil
Guanajuato,200 Jalisco,201 Nayarit,202 Nuevo León,203 Sonora,204 Tabasco,205 Tamaulipas,206

Veracruz,207 Yucatán,208 Durango,209 Guerrero,210 Hidalgo,211 Estado de México,212 Michoacán 
de Ocampo,213 Oaxaca,214 Puebla,215 Quintana Roo,216 San Luis Potosí,217 Sinaloa,218 Tlaxcala,219

Zacatecas,220 y el Gobierno del Distrito Federal.221.

173 Idem.
174 Diario Ofi cial de la Federación de 30 septiembre 2003.
175 Idem.
176 Idem.
177 Idem.
178 Diario Ofi cial de la Federación de 3 noviembre 2003.
179 Idem.
180 Idem.
181 Idem.
182 Idem.
183 Diario Ofi cial de la Federación de 19 mayo 2004.
184 Idem.
185 Diario Ofi cial de la Federación de 20 mayo 2004.
186 Idem.
187 Diario Ofi cial de la Federación de 21 mayo 2004.
188 Idem.
189 Idem.
190 Diario Ofi cial de la Federación de 24 mayo 2004.
191 Idem.
192 Idem.
193 Diario Ofi cial de la Federación de 14 julio 2004.
194 Diario Ofi cial de la Federación de 15 julio 2004.
195 Idem.
196 Diario Ofi cial de la Federación de 16 julio 2004.
197 Idem.
198 Idem.
199 Diario Ofi cial de la Federación de 19 mayo 2004.
200 Diario Ofi cial de la Federación de 4 noviembre 2003.
201 Idem.
202 Idem.
203 Diario Ofi cial de la Federación de 6 noviembre 2003.
204 Diario Ofi cial de la Federación de 7 noviembre 2003.
205 Idem.
206 Idem.
207 Idem.
208 Idem.
209 Diario Ofi cial de la Federación de 19 julio 2004.
210 Idem.
211 Idem.
212 Idem.
213 Idem.
214 Diario Ofi cial de la Federación de 20 julio 2004.
215 Diario Ofi cial de la Federación de 21 julio 2004.
216 Idem.
217 Idem.
218 Diario Ofi cial de la Federación de 22 julio 2004.
219 Idem.
220 Idem.
221 Diario Ofi cial de la Federación de 19 julio 2004.
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Vale considerar que el fi n de la automatización de las labores jurídicas, debe ser un medio que 
permita a la vez, fortalecer al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, como también, un 
mecanismo que incida en el correcto funcionamiento de las estructuras de creación, aplicación 
y ejecución del derecho, erradicando las defi ciencias en la prestación del servicio público, sobre 
todo la corrupción.

Informática Jurídica Metadocumental, Metadecisional o de Ayuda en la Decisión

La informática jurídica no ha cejado sus intentos en abocarse única y exclusivamente a la tarea 
de almacenar, clasifi car, ordenar, sistematizar y reproducir información jurídica; sus avances 
pretenden ir más allá con la introducción de sistemas expertos en el ámbito de la decisión jurídica, 
de ahí que adquiera su denominación.

En efecto, la denominación denota en sí misma, la aplicación de la Informática en el terreno de la 
valoración jurídica y en particular, la que llevan a cabo los órganos jurisdiccionales.

En esta área de convergencia entre Informática y Derecho, se pretende que mediante el uso 
y conformación de bases de conocimiento, aplicadas al ámbito jurídico,222 sean usadas las 
computadoras por los jueces y magistrados, no sólo como un medio para resolver sus problemas 
de documentación jurídica, sino para qué, a través de los sistemas expertos, puedan emitir de 
mejor manera el fallo que corresponda a cada uno de los casos que se les presenten.223

Se puede pensar, que la propuesta que presenta la Informática Jurídica Metadocumental, en 
un futuro haga irracional la toma de decisiones en el ámbito jurídico, más bien automatizada, es 
decir, que las computadoras tomen el control de la justicia, que la hagan pronta y expedita hasta 
la exacerbación. Siguiendo a Martine Quenillet, puede sostenerse que “Les systèmes experts 
sont caractérisés par l’indépendance entre programme et connaissance”.sont caractérisés par l’indépendance entre programme et connaissance”.sont caractérisés par l’indépendance entre programme et connaissance 224

La distancia entre conocimiento y técnica, entre razonamiento y artifi cialidad, viene marcada 
en gran medida, tanto por la Filosofía Informática como por la Filosofía de la Informática, ya 
anteriormente trazadas; suponer que las computadoras vendrán a suplantar al hombre en la toma 
de decisiones, sean jurídicas o no, es condenar el raciocinio a su extinción, pero sí será de gran 
utilidad que la procuración y administración de justicia se modernicen mediante la inteligencia 
artifi cial aplicada al Derecho.

3.6.1.2 Concepto de Derecho de la Informática

La segunda vertiente de conocimiento resultante de la interacción entre Derecho e Informática, 
viene dada por el denominado Derecho de la Informática, el cual grosso modo, se refi ere a 
la adecuación, creación e interpretación de los marcos jurídicos vigentes en relación a los 
fenómenos informáticos.

222 Ríos Estavillo, Juan José. Derecho e Informática..., op. cit. supra, nota 60, p. 62.
223 A decir de Julio Téllez, su aplicación se ha proyectado en cinco diferentes campos de la decisión, de la educación, de la 
investigación, en la previsión y, en la redacción jurídica. Derecho..., op. cit. supra, nota 51, pp. 45 y ss.
224 “L’émergence des systémes experts juridiques”, Dialogue sur L’Informatique juridique, Jean Louis Bilon, et. al. (Cords), UNAM, 
México, 1989, p. 379.
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Valentín Carrascosa, considera que el Derecho de la Informática es “...el conjunto de normas que 
regulan las acciones, procesos, productos y relaciones jurídicas surgidas en torno a la informática 
y sus aplicaciones.” 225

Emilio Suñe, le pondera como “...el conjunto de normas reguladoras del objeto informática o de 
problemas directamente relacionados con la misma.” 226

Téllez ha afi rmado que “...es el conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y 
actos derivados de la informática.” 227

Ríos Estavillo, ha apuntado que  es “...el conjunto de normas jurídicas que regulan la creación, 
desarrollo, uso, aplicación de la informática o los problemas que se deriven de la misma en las 
que exista algún bien que es o deba ser tutelado jurídicamente por las propias normas.” 228

Héctor Fix-Zamudio dice que “...está constituido por el conjunto de normas que regulan la gran 
diversidad de situaciones o problemas derivados del uso de las computadoras y otras tecnologías 
de la información en nuestra sociedad.” de la información en nuestra sociedad.” de la información en nuestra sociedad 229

En términos generales, la materia de estudio contenida en el Derecho de la Informática es el 
conjunto de disposiciones jurídicas que sirven como base para determinar al Derecho como medio 
de control de la Informática, así como del desarrollo tecnológico para su mejor aprovechamiento.

Como refl exión general –siguiendo a Pérez Luño–, vale decir que:

...el Derecho de la informática rebasa los términos de la dicotomía Derecho público/
Derecho privado ya que, [...] su problemática afecta a ambas ramas y se desglosa 
en normas de carácter constitucional o jurídico-fundamental (reconocimiento del 
Derecho a la libertad informática y a la autodeterminación informática, protección 
de datos personales...); penal (establecimiento del aparato sancionador para punir 
las infracciones más graves del Derecho de la informática); civil (determinación de 
la responsabilidad civil de ciertas conductas de los contratos de utilización de los 
ordenadores, tutela del software...); procesal (normas de procedimientos específi cas 
para ejercitar las acciones que dimanan del Derecho de la informática.230

3.6.1.2.1 Fuentes del Derecho de la Informática

Como es sabido, el término fuente, en sentido jurídico, se refi ere para denotar la génesis u origen 
de alguna institución o disciplina jurídica.

En este orden de ideas, el Derecho de la Informática cuenta con dos niveles cognitivos para 
sustentar el tratamiento científi co y jurídico de la informática como fenómeno de investigación y 
regulación jurídica.

225 Carrascosa López, Valentín. El derecho informático como asignatura para juristas e informáticos, Revista de Informática y 
Derecho, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Regional Mérida, s. f. e., p.  5.
226 Suñe, Emilio. Introducción a la informática jurídica y al derecho de la informática, Revista de la Facultad de Derecho e la 
Universidad Complutense, Informática y Derecho, Monográfi co 12, Madrid, septiembre de 1986, p.  77.
227 Derecho..., op. cit. supra, nota 51, p. 58.
228 Derecho e Informática..., op. cit. supra, nota 60, p. 73.
229 Metodología, docencia..., op. cit. supra, nota 53, p. 429.
230 Manual de..., op. cit. supra, nota 50, p. 20-21. 



166

A nivel interdisciplinario tenemos a aquellas provistas por el mismo derecho como es 
el caso de la legislación, [...] sin embargo, aquí cabría señalar a aquellas disposiciones 
sobre otras áreas caracterizadas por el guardar un nexo estrecho con respecto al 
fenómeno informático como es el caso de los ordenamientos en materia constitucional, 
civil, penal, laboral, fi scal, administrativo, procesal, internacional, etcétera.

Asimismo, en cuanto a la jurisprudencia, doctrina y literatura sobre el particular existen 
algunos pronunciamientos, teorías y artículos respecto a los problemas jurídicos 
suscitados por la informática.

Por otra parte en cuanto a las fuentes transdisciplinarias tenemos a aquellas provistas 
por las ciencias y técnicas tales como la fi losofía, sociología, economía, estadística, 
comunicación, entre otras y desde luego, la informática.231

El fi n de estas fuentes, es proveer elementos cognitivos e instrumentos idóneos que permitan 
regular y controlar al fenómeno informático y los avances tecnológicos, por parte del Derecho.

3.7 El control de la Informática, la encrucijada del porvenir: solución jurídica o 
autoregulación

Al decir de Julio Téllez,232 el Derecho contempla dos vías para poder regular de manera efi caz a 
la Informática, siendo éstas, la Política y la Legislación Informáticas.

La primera se refi ere los estándares industriales que permiten la adecuada fabricación, distribución, 
importación y exportación de equipos, programas y consumibles de cómputo. La segunda, la 
legislación informática, como un conjunto de disposiciones de carácter preventivo y correctivo 
respecto a las problemáticas derivadas por el uso perjudicial y nocivo de la Informática.

Como hasta aquí se ha visto, el objeto de estudio de la interacción entre Derecho e Informática 
es el denominado Derecho de la Informática, el que se constituye como elemento integrador y 
regulador de la Informática o más bien, de la informatización de la sociedad y sus actividades.

Bajo la denominación de legislación informática, se aglutinan tres premisas que permiten en 
diferentes grados, establecer los lineamientos jurídicos necesarios para la adecuada regulación 
de la informática, estos son:

a) Recurrir a un cuestionamiento de las reglas jurídicas existentes para determinar si es 
posible la aplicación análoga frente al problema o si sería necesaria una ampliación en 
cuanto a su ámbito de cobertura,

b) Esperar la evolución de la jurisprudencia dada la creciente presentación de casos 
ante los órganos jurisdiccionales en los que se fi jen pautas resolutorias o al menos 
conciliatorias; o bien,

c) Crear un cuerpo de nuevas reglas jurídicas integrándolas a los ordenamientos ya 
existentes, o en su caso dando lugar a una nueva ley de carácter específi co.233

231 Téllez Valdés, Julio. Derecho..., op. cit. supra, nota 51, p. 73.
232 Ibid., p. 59.
233 Idem.
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Con lo anterior, se confi gura como primera vía de control de la Informática, a la jurídica, o 
sea, al “Conjunto de normas que integran el derecho, es decir, de aquellas reglas de conducta 
elaboradas y expedidas por el Poder Legislativo y aplicadas por el Poder Ejecutivo conforme a los 
procedimientos establecidos en el sistema de producción normativa de un país determinado.”234

Esto deja en claro que se trata del conjunto de disposiciones jurídicas que tienen por objeto la 
protección de los intereses individuales y colectivos frente a la Informática.

Por lo tanto, el someter al amparo del Derecho la problemática que deriva del uso inadecuado e 
irracional de la Informática, permite entre otras cuestiones:

1. ... asegura el establecimiento de sanciones a los infractores de la ley, lo cual 
genera un efecto disuasorio que tiende a reducir la comisión de conductas 
ilícitas y/o delictivas.

2. ... al estar dirigido a todo el universo nacional de ciudadanos, con 
independencia de que formen parte de la red o no, permite enfrentar con 
mayor éxito los problemas delictivos que tienen en Internet una de sus 
expresiones, pero cuya manifestación de conducta tiene otras ramifi caciones 
que escapan del ámbito de la red.

3. ... ofrece seguridad jurídica a los particulares que navegan por la red, 
particularmente cuando entran a Internet por razones de comercio 
electrónico.235

Opuestamente se presenta como segunda opción, la autorregulación. Ella se concibe como un 
“Sistema que tiene como uno de sus rasgos distintivos la participación de los grupos concernientes 
y de la sociedad en general.” y de la sociedad en general.” y de la sociedad en general 236 Es decir, es un mecanismo de autocontrol y autodeterminación 
basado en un código deontológico compartido.

Como alternativa de control del poder informático, ofrece cinco razones para su implantación.

1. ... fl exibilidad para actualizar u optimizar el código deontológico presentado 
como parámetro de referencia para saber lo que es correcto y lo que no 
lo es al navegar por la red,237 a diferencia del sistema regulatorio, que 
necesariamente debe observar todos y cada uno de los pasos para la 
producción del derecho.

2. ... tiene la bondad de la oportunidad para actuar al momento que se detecta 
la conducta impropia, a diferencia del sistema regulatorio, que necesita 

234 Villanueva, Ernesto. ¿Regular o Autorregular Internet?. Islas, Octavio et. al. Internet: El medio inteligente, CECSA, México, 
2000, p. 219. De este mismo autor, Temas selectos de derecho a la información, UNAM, México, 2004, pp. 135 y ss.
235 Ibid., p. 222. Ramón J. Moles Plaza, ha preferido denominar a la regulación jurídica como hard-law o derecho duro. Este 
derecho duro, “...está integrado por las leyes, decretos y regulaciones de aplicación obligatoria y de uso ‘habitual’.” Derecho y 
Control..., op. cit. supra, nota 7, p. 46.
236 Ibid., p. 219. Moles Plaza ha llamado a la autorregulación como sotf-law o derecho blando, el cual, “...está constituido por la 
normalización técnica y por otras clases de normas informales de aplicación voluntaria, como las netiquettes de las comunidades 
virtuales de Internet, cuya violación implica básicamente la expulsión de la comunidad virtual, aunque no acarrea consecuencia 
en el espacio real.” Idem.
237 En Internet, se ha desarrollado y difundido ampliamente un lenguaje basado en la escritura de símbolos que representan 
expresiones faciales, actitudes y en muchos otros casos estados de ánimo; a este código se le ha denominado Netiquette, 
la etiqueta en la red o emoticons. Un ejemplo de este tipo de códigos de conducta, se observa cuando alguien al escribir un 
mensaje de correo electrónico o al estar en una conversación de IRC (Internet Relay Chat), mejor conocido por el término Chat, 
lo hace en letras mayúsculas; esto signifi ca que el emisor le esta gritando al receptor del mensaje. Cfr. Tortello, Nicole y Lointier, 
Pascal. Internet pour les Juristes, Daloz, Paris, 1996, en particular el capítulo 3, pp. 49-68. Moles Plaza, ha sostenido que las 
“...nettiquetes constituyen de hecho normas técnicas, distintas de las normas jurídicas, que forman parte del soft-law.” Derecho 
y Control..., op. cit. supra, nota 7, p. 46.



168

salvar ciertas formalidades que impactan en su capacidad de respuesta 
oportuna, a efecto de dejar a salvo el principio de seguridad jurídica.

3. ... puede abarcar fácilmente un universo geográfi co mayor que podría 
hacerlo el sistema regulatorio, el cual debe caminar a través de tratados 
internacionales o binacionales cuya fi rma requiere integrar consensos 
básicos que no se adquieren con la fl uidez que sería deseable.

4. ... tiene a su favor la facilidades tecnológicas idóneas para desarrollar 
mecanismos normativos, de las que el sistema regulatorio carece por 
depender usualmente de presupuestos anuales y de menor vinculación al 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

5. ... nace de la colaboración de las personas directamente involucradas 
en tener un sistema de navegación por Internet considerado socialmente 
valioso.238

Como puede verse, se trata de dos posturas opuestas que justifi can desde su particular óptica, 
la forma en que debe ser controlado el fl ujo de información y la realización de ciertas conductas 
en la SI.

No está por demás decir, que la regulación jurídica a diferencia del sistema de autorregulación, 
encierra en su contenido diversos principios y postulados que le permiten ser efi caz y válida; 
sobre todo, brinda seguridad jurídica.

La tendencia observada en los últimos años para resolver la encrucijada a que se enfrena 
el Derecho en la sociedad tecnológicamente avanzada, apunta hacia la adecuación de los 
ordenamientos jurídicos nacionales, ya sea: a) creando leyes particulares; o, b) reformando los 
ordenamientos jurídicos existentes.

En el primer caso, se observa la infl uencia que han tenido algunas organizaciones internacionales, 
como la CNUDMI, que además de incentivar el uso de medios sustitutivos del papel para la 
realización de transacciones comerciales, mediante la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico 
de 1996 y adicionada en 1998, ha permitido que los Estados pertenecientes a sistemas jurídicos, 
sociales y económicos distintos, puedan establecer relaciones de comercio de forma armónica.

Como consecuencia de lo anterior, puede darse cuenta aquí, aunque sea de manera enunciativa, 
de las siguientes leyes: 25506 sobre Firma Electrónica de 2001, en Argentina; la ley 527 por la 
cual se defi ne y reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos, del comercio electrónico, y 
de las fi rmas digitales, y se establecen las entidades de certifi cación de 1999 en Colombia; la 
ley 2002-67 sobre Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos de 2002, en 
Ecuador.

En el segundo caso –el de la adecuación de los ordenamientos existentes–, se tiene el ejemplar 
caso de México, en el que en diferentes períodos, se han tipifi cado los delitos informáticos 
(artículo 217 del Código Penal del Estado de Sinaloa, 1992), el delito de acceso ilícito a sistemas 
y equipos de informática (artículos 211 bis 1 al 211 bis 7 del Código Penal Federal, 1999), el 
valor probatorio de los documentos electrónicos, la validez a los contratos informáticos y la 
manifestación del consentimiento a través de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra 
tecnología (Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil 

238 Villanueva, Ernesto. ¿Regular o..., op. cit. supra, nota 234, pp. 221-222.
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para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, 2000), el reconocimiento de la fi rma electrónica (Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de Firma Electrónica, 2003), 
la protección de los programas de cómputo, obras, interpretaciones o ejecuciones transmitidas 
a través del espectro electromagnético y redes de telecomunicaciones (artículos 13 fracción XI, 
101 a 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor, 1996) y más recientemente, en cuanto a la 
protección de datos personales, a través de las leyes de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental.

La tendencia hacia la regulación jurídica de la informática –con énfasis en Internet–, se corrobora 
con la creación del Working Group on Internet Governance (WGIG-Grupo de Trabajo sobre la Working Group on Internet Governance (WGIG-Grupo de Trabajo sobre la Working Group on Internet Governance
Gobernanza en Internet), por parte de la Secretaría General de la Organización de Naciones 
Unidas.

El WGIG se conformó por un presidente y 40 expertos,239 quienes llevaron a cabo las tareas que 
derivan tanto de la Declaración de Principios de la CMSI, como del Plan de Acción emanado de 
la misma.

Así, en términos de los parágrafos 48, 49 y 50 la Declaración de Principios, establecieron 
entre otras cuestiones, las relacionadas a la política pública que permita la gestión multilateral, 
transparente y democrática de Internet; garantizar la distribución equitativa de recursos y la 
facilidad de acceso a todos; el funcionamiento estable y seguro de Internet mediante un gobierno 
internacional.

Pero sin lugar a dudas, la responsabilidad más importante del WGIG, deriva de los incisos i al iv 
del parágrafo 13.c, del Plan de Acción, por los cuales se le obligó a: 

i) elaborar una defi nición de trabajo del gobierno de Internet;
ii) identifi car las cuestiones de política pública que sean pertinentes para el gobierno 

de Internet;
iii) desarrollar una comprensión común de los respectivos papeles y responsabilidades 

de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales e internacionales 
existentes y otros foros, así como el sector privado y la sociedad civil de los países 
en desarrollo y los países desarrollados;

iv) preparar un Informe sobre los resultados de esta actividad, que se someterá a la 
consideración de la segunda fase de la CMSI que se celebrará en Túnez en 2005, 
para que ésta tome las medidas del caso.

239 El WGIG es presidido por Nitin Desai (India), y sus miembros: Abdullah Al-Darrab (Arabia Saudita), Carlos A. Alfonso (Brasil), 
Peng Hwa Ang (Singapur), Karen Banks (Inglaterra), Faryel Beji (Túnez), Vittorio Bertola (Italia), José Alexandre Bicalho (Brasil), 
Kangsik Cheon (Corea), Trevor Clarke (Barbados), Avri Doria (Estados Unidos de Norteamérica), William Drake (Suiza), Raúl 
Echeverría (Uruguay), Dev Erriah (Islas Mauricio), Baher Esmat (Egipto), Mark Esseboom (Holanda), Juan Fernández (Cuba), 
Ayesha Hassan (Francia), David Hendon (Inglaterra), Qiheng Hu (China), Willy Jensen (Noruega), Wolfgang Kleinwächter 
(Alemania), Jovan Kurbalija (Malta), Iosif Charles Legrand (Suiza), Donald MacLean (Canadá), Allen Miller (Estados Unidos 
de Norteamérica), Jacqueline A. Morris (España), Olivier Nana Nzépa (África), Alejandro Pisanty (México), Khalilullah Qazi 
(Pakistán), Rajashekar Ramaraj (India), Masaaki Sakamaki (Japón), Joseph Sarr (Senegal), Peiman Seadat (Irán), Charles 
Sha’ban (Jordania), Lyndall Shope-Mafole (Sudafrica), Waudo Siganga (Nairobi), Juan Carlos Solines Moreno (Ecuador), 
Mikhail Vladimirovich Yakushev (Federación Rusa), Peter Zangl (Comisión Europea), Jean-Paul Zens (Luxemburgo), y fueron 
nombrados el 11 de noviembre de 2004 por Kofi  A. Annan en su calidad de Secretario General de las Naciones Unidas. Al 
respecto, Cfr. United Nations, United Nations Establishes Working Group on Internet Governance; Internet,  http://www.un.org/
News/Press/docs/2004/pi1620.doc.htm, 14/02/2005.
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En otras palabras, se trata de la regulación jurídica de Internet mediante la coordinación de 
esfuerzos y acciones mundiales y regionales. En este sentido, el 14 de julio de 2005, el WGIG, 
entregó al Secretario General de Naciones Unidas, el Informe del Grupo de Trabajo sobre el 
Gobierno de Internet:240 en dicho documento, se defi ne al gobierno de Internet, como “...el 
desarrollo y la aplicación por los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, en las funciones 
que les competen respectivamente, de principios, normas, reglas, procedimientos de adopción 
de decisiones y programas comunes que confi guran la evolución y la utilización de Internet.”de decisiones y programas comunes que confi guran la evolución y la utilización de Internet.”de decisiones y programas comunes que confi guran la evolución y la utilización de Internet

Como puede verse, se trata de una defi nición con pretensiones inclusivas, es decir, una visión en 
la que converge la opinión de los gobiernos, del sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, 
el WGIG reconoce que los intereses de cada grupo son divergentes, y que al momento de tomar 
las decisiones concretas, podrían superponerse.

Por ello, reconoce que el gobierno de Internet, no es solamente la gestión y administración del Internet, no es solamente la gestión y administración del Internet
sistema de nombres de dominio y direcciones IP (Domain Name System o DNS),Domain Name System o DNS),Domain Name System o DNS 241 sino también 
asuntos de política pública, como los recursos críticos, la seguridad y protección, así como los 
aspectos y cuestiones de desarrollo relativos a la utilización de Internet.Internet.Internet

El Informe concluye que los gobiernos están obligados a elaborar, coordinar y ejecutar la política 
pública que corresponda a nivel nacional; a desarrollar y coordinar las políticas en los niveles 
regional e internacional; crear un entorno propicio para el desarrollo de las TIC; realizar funciones 
de supervisión, elaborar y aprobar leyes, reglamentos y normas; elaborar tratados; desarrollar 
mejores prácticas; fomentar la capacidad de creación en materia de TIC y por medio de ellas, 
promover la investigación y el desarrollo de tecnologías y normas; promover el acceso a los 
servicios de TIC; luchar contra el ciberdelito; promover la cooperación internacional y regional; 
promocionar el desarrollo de infraestructura y aplicaciones de las TIC; solucionar las cuestiones 
generales de desarrollo; promover el multilingüismo y la diversidad cultural; solucionar las 
controversias y fomentar el arbitraje.

Por cuanto hace al sector privado, establece que tiene como obligaciones: autorregular la 
industria; desarrollar mejores prácticas; elaborar propuestas de política, directrices e instrumentos 
para los encargados de elaborar políticas; llevar a cabo la investigación y desarrollo sobre 

240 Disponible en: http://www.wgig.org/docs/WGIGReport-Spanish.pdf
241 Técnicamente, un nombre de dominio es una secuencia de “etiquetas” separadas por puntos « . »; cuya intención es 
representar correspondencia hacia los niveles superiores con el propósito de identifi car un conjunto de equipos en la red.
La función que desempeña el sistema de nombres de dominio, es de carácter técnico, consistente en la traducción de nombres 
a números de manera conveniente, amigable y fácil. Es un esquema de direccionamiento a las computadoras sin la necesidad 
de recordar las direcciones numéricas.
Actualmente, los nombres de dominio han adquirido la característica de identifi car negocios, servicios, ideas, grupos o personas. 
Los nombres de dominio se encuentran formados por las veintiséis letras del alfabeto inglés, números arábigos del 0 al 9 y el 
guión medio « - ». Todos los nombres de dominio dan presencia global y su registro tiene un costo que oscila entre los 25 y 100 
dólares anuales.
Los dominios se clasifi can en dos grupos, los gTLD y los ccTLD; los primeros denominados genéricos y los segundos relativos a 
códigos de país o también llamados de segundo nivel.
Los gTLD’s se dividen en abiertos y cerrados. Los abiertos se identifi can como Comerciales (.com), Desarrollo o proveedores 
de redes (.net) y Organizaciones internacionales no gubernamentales (.org); a su vez, los restringidos como Educativos (.edu), 
este se encuentra reservado para los Estados Unidos de Norteamérica, Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (.gov), 
Cuadros e instituciones militares (.mil), Organizaciones Internacionales (.int).
Los ccTLD’s usualmente se dividen en tradicionales y comerciales. Los primeros regularmente identifi can países, proviniendo la 
asignación de cada nomenclatura, por el ISO 3166; así por ejemplo se tiene: Argentina (.ar), Brasil (.br), Chile (.cl), Bolivia (.bo), 
Venezuela (.ve), Francia (.fr), Japón (.jp), Honduras (.hn), México (.mx), Reino Unidos (.uk), Australia (.au), Canadá (.ca), Suiza 
(.ch), Dinamarca (.de), España (.es), Finlandia (.fi ), y doscientas terminaciones más; y los comerciales .as, .cc, .md, .nu, .tm, .to, 
.tv, entre otros.
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tecnologías, normas y procesos; contribuir a la preparación de la legislación nacional y participar 
en el desarrollo de políticas nacionales e internacionales; fomentar la innovación; promover la 
capacidad de creación.

Considera fi nalmente, que entre otras, son obligaciones de la sociedad civil, la creación de redes; 
lo que implica la creación de conocimientos, la capacitación de los individuos y el intercambio 
de aptitudes; la movilización de los ciudadanos en los procesos democráticos; presentar las 
perspectivas de los grupos marginados, en las que se incluyan las comunidades excluidas y los 
activistas comunitarios, así como contribuir en la confi guración de ideas sobre las sociedades de 
la información centradas en las personas, mismas que deberán estar basadas en los Derechos 
Humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social y el empoderamiento.

Todo ello implica que el gobierno de Internet –en el entorno jurídico nacional, regional y mundial–, Internet –en el entorno jurídico nacional, regional y mundial–, Internet
sea fi able, transparente y no discriminatorio; que favorezca la competencia, a la vez que permita 
la inversión y el desarrollo comunitario en la SI.

De acuerdo con el inventario de asuntos, políticas públicas y prioridades del WGIG,242 el 
Informe se estructuró de acuerdo a cinco grandes temas, siendo ellos: Distribución igualitaria 
de recursos (administración de las direcciones IP y los nombres de dominio en Internet, así de recursos (administración de las direcciones IP y los nombres de dominio en Internet, así de recursos
como la del propio DNS, la infraestructura de telecomunicaciones, la resolución de disputas, el 
acceso universal, políticas y regulaciones nacionales); Acceso a Internet para todos (inclusión Acceso a Internet para todos (inclusión Acceso a Internet para todos
y dimensiones de la SI, educación, desarrollo de las capacidades humanas, protección del 
consumidor, privacidad, plurilingüismo de los nombres de dominio y del contenido de Internet, 
desarrollo de la infraestructura nacional, Spam,243 cyberseguridad, cybercriminalidad; Estabilidad, 
seguridad y funcionalidad de Internet (estándares técnicos, seguridad de la red y de los sistemas seguridad y funcionalidad de Internet (estándares técnicos, seguridad de la red y de los sistemas seguridad y funcionalidad de Internet
de información, protección de la infraestructura, autenticación electrónica); Multiculturalismo y 
contenido (diversidad cultural y lingüística, derechos de propiedad intelectual en Internet); contenido (diversidad cultural y lingüística, derechos de propiedad intelectual en Internet); contenido otros 
asuntos de consideración (jurisdicción aplicable, coordinación de fronteras, comercio electrónico, asuntos de consideración (jurisdicción aplicable, coordinación de fronteras, comercio electrónico, asuntos de consideración
libertad de información y expresión, privacidad, software libre).

242 Inventory of Public Policy Issues and Priorities, 29 November 2004, Internet, http://wgig.org/docs/inventory-issues.pdf, 14/02/
2005.
243 El Spam o también llamado correo basura o chatarra, consiste en el envío masivo de información no solicitada por medio del 
correo electrónico. Generalmente la información que se difunde tiene fi nes publicitarios. Cfr. Molina Salgado, Jesús Antonio. 
Delitos y otros ilícitos informáticos en el Derecho de la Propiedad Industrial, Porrúa, México, 2003, pp. 52-55. Sobre las pérdidas 
que acarrea en México esta conducta, Cfr. Cardoso, Victor. En México los correos basura ocasionan pérdidas por $6.5 millones 
al mes, Internet, http://www.jornada.unam.mx/2005/mar05/050324/019n1eco.php.
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No debe sorprender que a consecuencia de lo problemático y bizarro que ha resultado la regulación 
jurídica de las redes internacionales de datos como Internet, además de la conformación WGIG, Internet, además de la conformación WGIG, Internet
exista la iniciativa del sector académico internacional para conformar Internet 2.244

El vertiginoso desarrollo tecnológico, la interdependencia económica, la desmedida informatización 
de la sociedad y el omnímodo poder de la Informática, han traído consigo el replanteamiento 
de añejas reglas e instituciones de Derecho. Esta reformulación del Derecho, como ya se ha 
indicado, consiste en su actualización para someter a su amparo el uso inadecuado, irracional e 
indiscriminado de la Informática y sus avances.

En una visión de conjunto, la doctrina del Derecho de la Informática ha identifi cado no sólo esas 
alternativas de solución, sino también a los fenómenos que distorsionan el entendimiento de las 
instituciones jurídicas y que demandan una inmediata atención.

Antonio-Enrique Pérez Luño, ha sostenido que son: 1) Libertad informática, 2) Criminalidad 
Informática, 3) Contratos Informáticos, 4) Impactos sociolaborales de la informática, 5) Flujo 
internacional de datos, 6) Protección del software.245

Para Miguel Ángel Davara Rodríguez son: 1) Protección de datos, 2) Protección jurídica del 
software, 3) Protección jurídica de las bases de datos, 4) Contratación electrónica, 5) Contratos 
Informáticos, 6) Transferencia electrónica de fondos, 7) Delito Informático, 8) Documento 
electrónico.246

Carlos Barriuso Ruiz, identifi ca: 1) Intimidad y protección de datos, 2) Normativa protectora de 
programas de ordenador, 3) Normativa protectora de bases de datos, 4) Contratos Informáticos, 
5) Responsabilidad civil derivada de la informática, 6) Contratación realizada por medio 
electrónicos e informáticos, 7) Prueba por medio de caracteres electrónicos e informáticos, 8) 
Delito informático,  y 9) Informática y mundo laboral.247

Carlos María Correa y otros, consideran que las problemáticas entre Derecho e Informática son: 
1) Protección jurídica del software, 2) Contratos Informáticos, 3) Protección de datos personales, 

244 Internet 2 es una iniciativa a la que se han ido sumando la mayoría de las instituciones universitarias del mundo. Su principal 
objetivo es promover y coordinar el desarrollo de redes de telecomunicaciones y cómputo, enfocadas al desarrollo científi co y 
educativo. En el caso de México, el 8 de abril de 1999 se constituyó por conducto del Director General del Instituto Politécnico 
Nacional (Ing. Diódoro Guerra Rodríguez), del Rector del Sistema Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Dr. 
Rafael Rangel Sostmann), del Vicerector de Sistemas de la Universidad de las Américas-Puebla (Dr. Antonio Sánchez Aguilar), 
del Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana (Sr. José Luis Gázquez Mateos), del Rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Dr. Reyes S. Tamés Guerra), del Rector de la Universidad de Guadalajara (Sr. Víctor Manuel González 
Romero), del Rector de la Universidad Autónoma de México (Sr. Francisco Barnés de Castro), del Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Dr. Carlos Bazdresch Parada), de la Gerente Administrativo de la Universidad Anáhuac del 
Sur (Sra. Beatríz Mejía Figueroa), del representante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Ing. Humberto Francisco 
Filicota Haces) del Rector de la Universidad de Colima (Dr. Carlos Salazar Silva), del Rector de la Universidad Iberoamericana 
(Sr. Enrique González Torres), del Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (Dr. Arturo Fernández Pérez), del Rector 
de la Universidad Tecnológica de México (Ing. Manuel Campuzano Treviño), del Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila 
(Ing. José María Fraustro Siller), del Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Sr. Jesús Enrique Grajeda Herrera), del 
Director General del Centro de Investigación Científi ca y de Estudios Superiores de Ensenada (Dr. Francisco Javier Mendieta 
Jiménez); y, del Rector Institucional de la Universidad del Valle de México, A.C. (Lic. Sergio Domínguez Vargas) la Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI). El acta de la asamblea constitutiva de CUDI, puede ser consultada en: 
http://www.cudi.edu.mx/members/acta_fi nal.pdf.
245 Manual de..., op. cit. supra, nota 50, pp. 43 y ss.
246 Derecho Informático, ARANZADI, Pamplona, 1993, pp. 45 y ss.
247 Interacción del..., op. cit. supra, nota 54, pp. 145 y ss.
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4) La prueba, 5) Delito informático, 6) Transformaciones en el derecho administrativo y procesal, 
y 7) Flujos de datos transfrontera.248

Olivier Hance, en su criterio considera las siguientes problemáticas: 1) Propiedad Intelectual 
en Internet, 2) Libertad de expresión, 3) Protección de la privacía en Internet, 4) Internet y las 
comunicaciones comerciales, 5) Comercio electrónico, 6) Delito, y 7) Responsabilidades en 
Internet.249

Julio Téllez, considera que son: 1) Regulación de los bienes informacionales, 2) Protección de 
datos personales, 3) Flujo de datos transfronterizos, 4) Protección de los programas, 5) Delitos 
informáticos, 6) Contratos informáticos, 7) Ergonomía informática, y 8) Valor probatorio de los 
soportes modernos de información.250

Juan José Ríos afi rma que son: 1) Protección jurídica de la información personal, 2) La protección 
jurídica del software, 3) El fl ujo de datos transfrontera, 4) Los convenios o contratos informáticos, 
5) Los delitos informáticos, y 6) El valor probatorio del documento electromagnético.251

Gabriela Barrios Garrido y otros, identifi can: 1) Derecho a la información y libertad de expresión, 
2) Derecho a la privacidad, 3) Prácticas mercantiles a través de Internet, 4) Propiedad Intelectual 
en Internet, y 5) Prácticas delictivas a través de Internet.252

Sería interesante profundizar en el estudio de cada una de estas problemáticas, pero sumamente 
inconveniente para lo que nos proponemos tratar en adelante, pues ello desbordaría con mucho 
los objetivos fi jados. Sin embargo, bien vale la pena indicar que el derecho a la autodeterminación 
informativa se ve erosionado por determinadas conductas, entre ellas: hacking,253 cracking253 cracking253 ,254 

248 Correa, Carlos María, et. al. Derecho Informático, Buenos Aires, Depalma, 1987, pp. 55 y ss.
249 Hance, Olivier. Leyes y Negocios en Internet, Traducción de Yazmín Juárez Parra, México, McGraw Hill, 1996, pp. 77 y ss.
250 Derecho..., op. cit. supra, nota 51, pp. 57 y ss.
251 Derecho e Informática..., op. cit. supra, nota 60, pp. 69 y ss.
252 Barrios Garrido, Gabriela, et. al. Internet y Derecho en México, México, McGraw Hill, 1998, p. 29 y ss.
253 Se caracterizan este tipo de conductas criminógenas por el acceso no autorizado a un equipo o sistema informático. En el 
debate que representa la tipifi cación de los denominados Delitos informáticos y en particular de las conductas de hacking, se ha 
llegado a señalar la existencia de un tipo penal de acceso no autorizado simple y otro agravado, es decir, la conducta se agrava si 
tiene por objeto la producción de daños, que la intrusión tenga un fi n específi co, que a consecuencia de ello se tenga un resultado 
específi co y, que la conducta tenga por objeto la violación de derechos intelectuales. Cfr. Cámpoli, Gabriel Andrés. Principios de 
Derecho penal Informático, Ángel Editor, México, 2004, pp. 29-35. De esta misma obra, existe edición bajo el titulo Derecho Penal 
Informático, Editorial Investigaciones Jurídicas, S. A., San José, Costa Rica, 2003, pp. 33-42. Morón Lerma, Esther. Internet y 
Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red, ARANZADI, Pamplona, 1999, pp. 36 y ss. Palazzi, Pablo A. Delitos 
Informáticos, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000, pp. 85 y ss.
El Código Penal Federal tras la reforma del 19 de mayo de 1999, por la que se adicionó el Capítulo II al Título IX, para contener 
en los artículo 221 bis 1 al 211 bis 7 el delito de acceso ilícito a equipos y sistemas de informática, pretende ser una respuesta 
a la acuciosa necesidad por normar las conductas de hacking; como también la fracción I del artículo 217 del Código Penal del 
Estado de Sinaloa contempla el hacking como Delito Informático.
Recientemente el Consejo de Europa ha adoptado la Decisión Marco 2005/222/JAI de 24 de febrero de 2005 relativa a los 
ataques contra los sistemas de información, sean sancionados como infracción penal. Por medio de esta Decisión, se obliga a 
los Estados miembros de la Unión a que adopten las medidas necesarias para punir el acceso e intromisión ilegal intencionado 
no autorizado a sistemas de información, así como la intromisión ilegal a los datos.
254 A diferencia del hacker, el cracker “...desconoce los sistemas informáticos y sus retos se limitan a la vulneración del software 
comercial acometiendo conductas de piratería informática.” Morón Lerma, Esther. Internet y..., op. cit. supra, nota 253, p. 32.
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phishing,255 evil twins,255 evil twins,255 256 pharming256 pharming256 257 pharming257 pharming  y spamming257 y spamming257 ;258 robo de identidad;259 cyberterrorismo;260 cyberterrorismo;260 cyberterrorismo;
propagación de Malware261propagación de Malware261propagación de Malware  a través de las redes de datos; el empleo de tecnologías 
Pop-Up Ads y Adware,262 la instalación de sniffers,263 spyware, o programas espía en las 
computadoras personales para conocer los hábitos y actividades de familiares o empleados;264 

así como la vigilancia internacional de las comunicaciones electrónicas a través de programas 

255 Se trata de correos electrónicos y portales de Internet falsos, pero que en apariencia son enviados por instituciones con 
las cuales una persona tiene contacto, v. gr. un banco, pero dichos mensajes son disfrazados por redes bien organizadas 
de delincuentes informáticos que se hacen pasar por la institución con la que se está acreditado, y en el que piden al usuario 
que actualice sus datos. Sin embargo, el usuario no estará actualizando sus datos, sino más bien proporcionándoselos a la 
delincuencia informática.
256 Señala Kevin J. Delaney, que “Los evil twins son redes inalámbricas Wi-Fi que aparentan ofrecer conexiones a Internet tan 
confi ables como las que hay disponibles en muchas cafeterías y salones de conferencias. En la pantalla de una computadora 
portátil, un punto de conexión evil twin tiene el mismo aspecto que el de decenas de miles de redes públicas inalámbricas a las 
que acceden los consumidores cada día, a veces incluso copiando el aspecto de la página de acceso al sistema. Pero es sólo 
una fachada que sirve a los autores de la estafa para robar cualquier número de tarjeta de crédito y contraseñas que se digite 
usando la conexión.” “Nuevas amenazas en la Web vienen por partida doble. Los criminales de Internet han inventado otros dos 
métodos más difíciles de detectar, para defraudar a los usuarios: el ‘evil twin’ y el ‘pharming’”, Reforma, México, 17 de mayo 
2005, Negocios, p. 8A.
257 Se presenta esta conducta cuando un criminal informático desvía a un consumidor hacía una página electrónica apócrifa, aún 
y cuando el usuario haya escrito correctamente la dirección electrónica de la empresa con que desea contactar. Cfr. Idem.
258 El reporte de legislación anti-spam elaborado por el Task Force on Spam de la OCDE, del 13 de mayo de 2005, tiene como 
objetivo conocer la naturaleza y facultades que tienen las autoridades gubernamentales, respecto a la imposición de las leyes 
aplicables al envió de información electrónica no solicitada.
En este sentido, tiende a constituirse en una base que permita considerar a los países miembros de la OCDE, cómo es posible 
mejorar la capacidad de las agencias gubernamentales, frente a las quejas de los usuarios por el spam y cómo lograr la 
cooperación conjunta con terceros países.
En el reporte se da cuenta de que 19 países miembros de la OCDE, han adecuado su marco jurídico o bien han adoptado leyes 
específi cas para la regulación del spam. Ahí mismo, se da cuenta de que 3 países miembros se encuentran pendientes de emitir 
su legislación al respecto.
5 Estados miembros usan las reglas y principios legales previamente existentes, para combatir la amplia gama de conductas 
criminales que se realizan a través de los servicios de correo electrónico, SMS, mensajes electrónicos instantáneos, fax, voz 
IP.
Reconoce que el spam es un problema de carácter internacional y que sólo mediante el establecimiento de políticas y 
legislaciones transfronteras, será posible contar con las herramientas legales necesarias que permitan un combate exitoso a 
nivel mundial.
El reporte indica que las conductas realizadas por los spammers, violan leyes sobre la protección al consumidor, leyes penales, 
leyes de protección de datos personales y leyes de telecomunicaciones.
Concluye que en las leyes de los Estados miembros, se concentra el espíritu de las leyes anti-spam.
259 Sobre cómo se produce y qué debe hacerse, en los Estados Unidos de Norteamérica, en caso de ser objeto del robo de 
identidad, Vid. Federal Trade Commission. Robo de Identidad. Algo malo puede pasarle a su buen nombre, Internet, http://
www.ftc.gov/bcp/conline/spanish/credit/s-idtheft.htm. El robo de identidad, no solamente opera en contra de personas físicas, las 
personas jurídicas y en especial las jurídicas de derecho público han sido frecuentemente víctimas de esta conducta; así v. gr. el 
robo de identidad que sufriera la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, mediante una página apócrifa en Internet (http:
//www.sre-empleos-gob.mx.gs), a través de la cual se ofrecía a los incautos la realización de trámites para la regularización de 
indocumentados, mediante el pago de $5,850.00 pesos que deberían ser depositados en una cuenta bancaria. Amén del robo de 
identidad, se pedía a los “interesados”, enviar 3 Fotografías tamaño pasaporte, 3 Copias del Acta de Nacimiento, 3 Copias de la 
Credencial de Elector y 1 Comprobante de Domicilio.
260 El término se ha empleado fundamentalmente para hacer referencia a la posibilidad de que sean atacados tanto los sistemas 
de información como las redes de datos o que estos sean utilizados por y para perpetrar actos terroristas. Vid. Secciones 223 y 
224 de la Homeland Security Act of 2002.
261 Proveniente de los términos MALicious softWARE, se constituye por programas, documentos o mensajes que pueden causar 
daños a los equipos de los usuarios.
262 Se caracterizan por ser programas que se instalan con o sin el consentimiento de los usuarios informáticos; a través de ellos 
se despliegan en intervalos de tiempo anuncios y mensajes publicitarios que se sobreponen a la aplicación informática que se 
tenga en ese momento en uso.
263 Los rastreadores o sniffers, “...suelen ser usados para penetrar en el disco duro de los ordenadores conectados a la red, 
buscando cierto tipo de información.” Morón Lerma, Esther. Internet y..., op. cit. supra, nota 253, p. 33.
264 El Spyware y el software espía se caracterizan por ser aplicaciones informáticas cuyo objetivo es la recopilación de información 
personal sin consentimiento del usuario, para ser en el primer caso transmitida a terceros interesados en las actividades del 
usuario; y, en el segundo, para vigilar silenciosamente las conductas, actividades e información que una persona realiza u 
obtiene mientras pasa tiempo frente a la computadora, y con ello obtener passwords, estados de cuenta bancarios, conocimiento 
de su correspondencia electrónica, etcétera.
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gubernamentales como ECHELON 265 o los de control fronterizo como el US-VISIT,el US-VISIT,el US-VISIT 266 son tan 
sólo algunas de las tantas expresiones de tan variada fenomenología que han hecho que la 
seguridad jurídica de las personas y de las transacciones comerciales electrónicas, dependan de 
las medidas de seguridad de los sistemas informáticos de información y comunicación.267

3.8 Consideraciones fi nales al Capítulo Tercero

En vista de lo hasta aquí tratado, es posible arribar a las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- La Sociedad de la Información es fundamentalmente un proceso económico, en el que proceso económico, en el que proceso
la información se confi gura como la materia prima y mayor divisa de las empresas y gobiernos.

SEGUNDA.- El alto impacto que hoy en día representa la información, ha derivado en la generación 
de una sociedad informatizada, es decir, el proceso de generación de recursos mediante la proceso de generación de recursos mediante la proceso
información, ha transformado la estructura económica, social y cultural.

TERCERA.- Los avances y desarrollos científico-tecnológicos que en materia de información se 
han implementado en las últimas seis décadas, han traído consigo innumerables benefi cios a 
escala mundial; sin embargo, el uso inadecuado, irracional e indiscriminado que se ha hecho de 
ellos, ha venido a modifi car el entorno de las relaciones interpersonales, aún sin consecuencias 
funestas.

CUARTA.- Con el fin de paliar ese uso inadecuado, irracional e indiscriminado de la tecnología 
informática, es necesario establecer desde la perspectiva fi losófi ca las respuestas que permitan 
integrar mesuradamente a la vida cotidiana los avances tecnológicos; ello permitirá que el 
hombre no se torne irracional y autómata.

QUINTA.- Amén de hallar respuestas filosóficas, es necesario que las mismas se encuentren 
potenciadas a través de medios de control efi caces; en este sentido, el Derecho como ciencia 
reguladora de conductas humanas no ha sido ni debe ser ajeno a la problemática, de ahí que a 
través del mismo se busque el fortalecimiento de la identidad individual y colectiva.

265 ECHELON es el nombre de un sistema de vigilancia desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados 
Unidos junto a los servicios secretos del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, cuyo objetivo radica en interceptar 
las comunicaciones establecidas entre los gobiernos, las organizaciones y las empresas de todos los países del mundo. El 
sistema intercepta cantidades ingentes de mensajes cuyo contenido explora, utilizando sistemas de inteligencia artifi cial, con 
el fi n de encontrar palabras clave signifi cativas objeto de vigilancia. Cfr. Galindo, Fernando. Derecho e Informática, LA LEY-
ACTUALIDAD, Madrid, 1998, p. 110.
266 El programa US-VISIT implica que a todos los viajeros que ingresen a los Estados Unidos de Norteamérica, se les revisará su 
visa, su pasaporte y además se les tomarán huellas dactilares y una fotografía. Al terminar el viaje, los pasajeros deberán dejar 
constancia de su salida. Con este esquema, Estados Unidos busca mejorar la seguridad de sus ciudadanos y de los visitantes, 
agilizar el tránsito de los viajeros y facilitar el comercio legítimo; pero sobre todo verifi car e identifi car mediante mecanismos 
biométricos la identidad de las personas, misma que es corroborada con la lista de sospechosos de terrorismo que mantiene 
el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Cfr. Department of Homeland Security. Department of Homeland 
Security to Begin Biometric Exit Pilot as Part of US-VISIT Program, Internet, http://www.dhs.gov/dhspublic/display?content=3875; 
así mismo, REFORMA. Inicia EU el 5 de enero el ‘fi chaje’ de visitantes, 23 de diciembre de 2003,  disponible en: http://
www.reforma.com/edicionimpresa/notas/031223/primera/451898.htm. Vid. Título IV de la Homeland Security Act of 2002.
267 Cfr. Galindo, Fernando. Derecho e..., op. cit. supra, nota 265, p. 67 y ss; también Mir Puig, Santiago (Comp.). Delincuencia 
Informática, Promociones y Publicaciones Universitarias, IURA-7, Barcelona, 1992, en especial la colaboración de Sieber, Ulrich. 
Documentación para una aproximación al Delito Informático, pp. 65-98, en particular la Parte II en donde el Profesor de la 
Universidad de Beirut, establece los objetivos y el ámbito para el establecimiento de los elementos más importantes que permitan 
diseñar una estrategia de seguridad informática efectiva.
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SEXTA.- A pesar de la novedosidad con que se identifi ca al Derecho de la Informática, se presenta novedosidad con que se identifi ca al Derecho de la Informática, se presenta novedosidad
en el panorama teórico, como el área jurídica integradora de las normas jurídicas particulares 
que reglamentan las distintas implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la 
informática en la Sociedad de la Información.

SÉPTIMA.- Ante la inminencia de la diversificación y extensión de la Sociedad de la Información, 
tanto en el corto como en el mediano plazo, es necesario que se continúen debatiendo los 
temas que resultan ser prioritarios en la agenda nacional e internacional para lograr que la 
informatización de la sociedad sea ética, racional y responsable. Entre dichos temas destacan 
de manera trascendente: la seguridad de la información, el desarrollo sustentable, el gobierno 
democrático, la alfabetización, la educación y la investigación, los Derechos Humanos, la 
protección de los conocimientos globales y la diversidad cultural y lingüística.

OCTAVA.- Ante la informatización de la sociedad, la filosofía y praxis de los Derechos Humanos, 
están llamadas a desempeñarse más allá de la legitimación de las acciones a implementar; 
por ello, deben tener un papel fundamental y trascendental para que tales derechos sean la 
piedra angular bajo la cual se transite de la Sociedad de la Información hacia la Sociedad del 
Conocimiento. Sin embargo, las tesis liberales de los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, 
Sociales y Culturales, resultan ser de momento, incompatibles para que los derechos de las 
minorías sean ejercidos plenamente.

Consideramos que lo aquí argumentado, es sufi ciente como para abordar en el siguiente capítulo, 
el estudio del derecho a la autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento 
jurídico mexicano.
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SUMARIO: 4.1 Acotación previa respecto del término información. 4.2 Acotación 
previa respecto del término comunicación. 4.3 El Derecho a la Información. 
4.4 Concepto de Intimidad, 4.5 El Derecho a la autodeterminación informativa. 
4.6 Evolución del derecho a la autodeterminación informativa en el ámbito 
internacional. 4.7 Evolución y proyección del derecho a la autodeterminación 
informativa en el ordenamiento jurídico mexicano. 4.8 Autodeterminación 
informativa y Habeas Data en materia de transparencia y acceso a la información 
pública gubernamental. 4.9 Autodeterminación informativa y Habeas Data en 
materia político-electoral. 4.10 Autodeterminación informativa en materia 
de Comercio Electrónico. 4.11 Autodeterminación informativa en materia 
fi scal y crediticia. 4.12 Autodeterminación informativa en materia Estadística 
y Geográfi ca. 4.13 Autodeterminación informativa en materia laboral. 4.14 
Autodeterminación informativa en materia vehicular. 4.15 Autodeterminación 
informativa en materia de identifi cación de la población. 4.16 Autodeterminación 
informativa en materia de salud. 4.17 Autodeterminación informativa en materia 
de Derechos de Autor. 4.18 Autodeterminación informativa en materia de 
telecomunicaciones. 4.19 Autodeterminación informativa en materia de control 
empresarial. 4.20 Tipos Penales que tutelan el Derecho a la autodeterminación 
informativa. 4.21 Previsiones del Derecho Civil en materia de autodeterminación 
informativa en México. 4.22 Iniciativas legislativas para normar el Derecho a 
la autodeterminación informativa en México. 4.23 Visión epistemológica del 
Derecho a la autodeterminación informativa. 4.24 Consideraciones fi nales al 
Capítulo Cuarto.

Han quedado detrás una serie de elementos que sirven de pórtico para presentar el objeto 
de estudio de esta investigación, y como aquí se verá, se vinculan de tal manera que resultan 
indisolubles para su confi guración dentro del Estado constitucional y de Derecho.

Empero, antes de abordar al objeto de estudio, es preciso hacer un par de acotaciones.

4.1 Acotación previa respecto del término información

En lo sucesivo, vamos a referirnos con regularidad a la palabra Información, misma que desde 
ahora deslindaremos, a fi n de no incurrir en lo sucesivo en exposiciones que distraigan la atención 
que requiere el objeto de conocimiento.

Básicamente existen tres acepciones generales del término Información. La primera se considera 
como operacional; supone que es la tarea de acopiar datos, de forma aislada e ininteligible.

Capítulo Cuarto
El derecho a la autodeterminación informativa y su

garantía en el ordenamiento jurídico mexicano
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La segunda, es de tipo semántico-cognitivo; consiste en la atribución que hace el hombre 
mediante signos o símbolos a datos provenientes de otros y que le permiten representarlos e 
interpretarlos en un contexto del quehacer diario.

Una tercera le da una connotación de tipo socio-discursiva, e indica que la información es un 
“...fenómeno sociohistóricamente determinado...”1. De ahí se considere que la sociedad se 
encuentre en un proceso de constante evolución y transformación; de esto se colige que el 
discurso de la información permite al hombre diseñar y adaptar las condiciones del mundo según 
sus diversos modelos organizacionales.

Si se admite esta última acepción como la más acertada, tendrá que aceptarse también, que en 
la llamada Tercera Revolución, la información es la principal fuente de producción de la riqueza, 
pero también de dominio, control y manipulación de la sociedad.

Se ha dicho hasta la saciedad que la información es poder y quien tiene ese poder informado 
tiene control sobre aquellos que aún poseyendo los medios para captarla, no la tienen.2

Los avances en el campo de la ciencia y la tecnología son en gran parte producto de la información; 
es imposible sin ella entender la carrera armamentista, la energía nuclear, la biotecnología; pero 
también de su acaparamiento se producen enormes desigualdades económicas y culturales que 
defi nen a la sociedad tecnológicamente avanzada.

Así concebida la información –como fuente de conocimiento y de desigualdad–, ha venido a 
transformar el entorno que rodea a las sociedades contemporáneas, la forma de hacer negocios, 
de comunicarnos, de interrelacionarnos, de informarnos.

La mundialización de la economía ha encontrado en la información uno de sus principales 
aliados; la brecha existente entre países industrializados,3 en vías de desarrollo4 y con economías 
en transición,5 es consecuencia directa de que la información sea considera como factor central 
de la competencia y viabilidad del mercado.

Dicho lo anterior, en lo sucesivo deberá entenderse por información: cualquier dato, hecho o su 
conjunto, susceptibles de ser transmitidos, difundidos, diseminados (comunicados) por cualquier 
medio, con o sin que medie una retribución económica, con el objeto de que al utilizarlos, el 

1 Cfr. Abril, Gonzalo. Teoría General de la Información: Datos, relatos y ritos, Cátedra, Madrid, 1997, pp. 29-33.
2 Al respecto Javier Livas Cantú considera que “El Estado Cibernético adopta el nuevo paradigma científi co que la cibernética 
proporciona, donde la información es el bien más valioso en una economía y el nexo común entre el Derecho y la política.” Cfr. El 
Estado Cibernético. La Unidad del Derecho, la Política y la Economía, Senado de la República, México, 2003, p. 210.
3 Son aquellos países que han alcanzado el crecimiento y desarrollo en cada uno de los aspectos económico, político y social, 
logrando con ello proporcionar un benefi cio a sus integrantes. Los países desarrollados en nuestro entorno económico internacional 
son muy importantes ya que tienen un gran avance científi co y tecnológico que aplicados al aspecto industrial les permite generar 
altos índices de producción con grado óptimo de calidad y establece un dominio en el mercado internacional con sus empresas 
logrando con ellas ser países altamente competitivos. Se caracterizan por: a) Contar con un alto grado de Alfabetización. b) Avance 
científi co y tecnológico. c) Alto nivel competitivo. d) Exportación de capitales a países subdesarrollados. d) Alto ingreso per cápita. 
e) Producto Interno Bruto superior al 6%. f) Cuentan con grandes empresas de tipo monopolista y transnacional.
4 Es aquel que sufre un atraso o estancamiento en sus actividades productivas, políticas y sociales.  Las naciones del tercer 
mundo generalmente reciben el nombre de países tercermundistas, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Se caracterizan 
por: a) La producción agrícola es de autoconsumo. b) Las técnicas de producción en el campo son rudimentarias y por tanto una 
reducida mecanización del campo. c) Falta de capitales. d) Los precios de sus productos son controlados por las compañías 
transnacionales. e) Analfabetismo. f) Mano de obra barata. y g) Presentan un crecimiento poblacional elevado.
5 Son aquellos países que se encuentran en la transición de una economía de planifi cación central a una economía de mercado, 
capitalista o de libre empresa.
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hombre pueda mejorar su entorno, su nivel de vida, educación y cultura, pero su utilización en 
grado extremo, permite a los arbitrarios socavar la dignidad y las libertades fundamentales.

4.2 Acotación previa respecto del término comunicación

Es innegable la importancia que tiene en la economía global la información; sin ésta sería 
imposible entender y comprender cómo se comportan el mercado de capitales y sus variables 
macroeconómicas, los índices de infl ación, el tipo de cambio internacional de divisas; en suma, 
sin información no habría economía regional ni global.

¿Pero, cómo es que todo lo hace la información? Es decir ¿cómo es que se le aprovecha y se 
le convierte en fuente de riqueza y poder? si al fi n y al cabo no es más que una serie de datos 
impresos ya sea en un papel o contenidos en un soporte electrónico, magnético u óptico.

La respuesta parece ser poco más que sencilla si se toma en cuenta que toda información es 
valiosa, pero alguna más relevante que otra.

Se ha dicho que “[...] La idea que no se transmite es refl exión que no trasciende, y por ende, 
carece de relevancia.”6 Lo mismo sucede con la información; si no se comunica a través de los 
medios adecuados, el esfuerzo por su recolección es inútil; y si se difunde a destiempo resultará 
ser inadecuada.

El esquema básico de comunicación es bastante simple de entender y reproducir. Consiste en 
que un sujeto, e1, emite por medio de un código o lenguaje un mensaje o información (mensaje), 
el cual será recibido por el sujeto r1r1r . Este modelo, se caracteriza por ser unidireccional, es decir, 
no existe interacción entre los sujetos e1 y r1r1r .

Sin embargo, si tras la recepción del mensaje por parte de r1r1r  y la emisión de un nuevo mensaje 
hacia e1, da como resultado no sólo el tener ahora un sujeto e2e2e  que en un inicio era 2 que en un inicio era 2 r1r1r  y a un sujeto 
r2r2r  que fue 2 que fue 2 e1. Cuando se produce este esquema, se tiene una comunicación de forma bidireccional, 
es decir, existe una interacción entre los sujetos y en la cual intercambian información.

Poco extraordinario sería abordar estos temas si en el mundo fáctico fuera así de sencilla la 
comunicación, si se redujera únicamente a la interacción de dos sujetos mediante un código 
común. La diversifi cación, extensión y masifi cación de los modernos medios de comunicación 
impulsados por las TIC, hacen que el proceso de comunicación sea más complejo y que la 
información diseminada se transforme en una enorme masa difícil de cuantifi car, pero sobre todo 
de cualifi car.

El desarrollo de redes públicas y privadas de datos, que se confi guran como modernos medios 
de comunicación e información de masas, hacen que su regulación jurídica sea un problema de 
dimensiones internacionales. Gracias al fl ujo internacional de datos se tiene la posibilidad de 
generar, comunicar, recibir y archivar información a través de medios electrónicos, ópticos y de 
cualquier otra tecnología; lo cual, en muchas ocasiones no media un control gubernamental o 
institucional efectivo al respecto.

6 Sánchez Vertiz Ruiz, Patricio Tiberio. Perfeccionamiento del Control Constitucional en México. Tesis de Grado de Maestría en 
Derecho, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho, México, 1999. p. XI.
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Ante la magnitud de la problemática, la disfuncionalidad que priva entre los diversos sistemas 
jurídicos, la limitación y parcialidad de las existentes soluciones jurídicas para controlar al 
fenómeno informático y sus avances tecnológicos, es necesario –tal y como lo señaló Loevinger– 
dar un paso adelante, pero ahora hacia la armonización del Derecho positivo de la Informática y 
en particular, de cada problemática derivada de su uso indiscriminado.

Esta tarea de regulación jurídica tal y como la proyectan tanto la doctrina del Derecho Informático 
como la tendencia internacional y regional hacia el establecimiento de límites al poder informático, 
resultaría ser titánica en esta ocasión. Sin embargo, y en virtud del motivo que aquí nos mueve, 
pretendemos presentar en esta investigación, un panorama lo más amplio posible de la situación 
que priva en el entorno global y particularmente en México, respecto al ejercicio y reglamentación 
del derecho a la autodeterminación informativa.

Se han plasmado en los capítulos precedentes una serie de elementos que han permitido 
comprender y entender la estrecha vinculación teórica y fáctica que existe entre la Teoría 
Constitucional y la Teoría de los Derechos Humanos, y cómo es que ambas encuentran 
acomodo y desarrollo en un sistema democrático. El propósito de su inclusión se refl ejará en 
lo subsiguiente, pues nos permitirán bosquejar una estructura básica para el entendimiento del 
derecho a la autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano.
En adelante expondremos la teoría, fundamento, denominaciones, concepto, rasgos distintivos, 
evolución, mecanismos jurídicos nacionales e internacionales de protección del derecho a la 
autodeterminación informativa, desprendiéndose a consecuencia de ello, su relación con el 
Constitucionalismo y la Democracia. Todo lo anterior, en una visión de conjunto permitirá evaluar 
su estado actual y proyectarle en el ordenamiento jurídico mexicano.

Siendo estas las tareas encomendadas en el presente capítulo, sin mayor preámbulo, abordamos 
formalmente el objeto de estudio de esta investigación en atención a la temática propuesta.

4.3 El Derecho a la Información

La historia de la lucha del hombre por liberarse del yugo de sus opresores, dictadores y tiranos es 
tan inmensa y añeja como la misma humanidad; podemos dar cuenta de un sinfín de atropellos, 
restricciones y privaciones a los derechos y libertades individuales, cuestión que históricamente 
ha venido a ser subvertida a través de dos fórmulas hoy consideradas como indisolubles: 
Constitución y democracia.

Muestra de lo anterior y de lo que en adelante se tratará, cobró sentido por ocasión primera en el 
artículo IV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en el que se estableció 
que: La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l’exercice des droits 
naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, 
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi

En esta tesitura, en la mayoría de los textos constitucionales democráticos del mundo se 
reconocen diversas libertades y derechos, ya sea como Derechos reales, Libertades, Derechos 
Subjetivos, Derechos Públicos Subjetivos, Derechos Humanos o Fundamentales.

Por su propia naturaleza el hombre es sociable, un zoon politikon, y al poseer una serie 
de capacidades intelectivas que le diferencian del resto de los seres, al interactuar con sus 
semejantes y el medio que le rodea, adapta el entorno de acuerdo a sus exigencias; en esa 
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natural inclinación a relacionarse, va dejando tras de sí una serie de huellas que dan testimonio 
de su tránsito de homo faber a homo faber a homo faber homo sapiens.

Históricamente se le han llamado a esas impresiones, ideas y opiniones. Al descubrir el hombre 
sus capacidades creadoras y refl exivas, de forma paralela, comienza a exigir de los demás, 
respeto a sus ideas y opiniones.7 En el ámbito jurídico esas capacidades se transforman en las 
libertades de pensamiento y expresión; esa exigencia, en los límites subjetivos impuestos para 
su ejercicio.8

Puede decirse que la libertad de opinión consiste en que el hombre, como ser pensante y racional, 
obtiene y posee imágenes del mundo que le rodea, ideas que le permiten entender y comprender 
todo aquello que cuestiona. Y que la libertad de expresión, es la capacidad para poder expresar, 
transmitir, difundir y reproducir por cualquier medio esas ideas y opiniones.

La expresión, transmisión, difusión y reproducción de esas ideas y opiniones se logra gracias 
a su manifestación, ya sea en forma oral, por escrito o mediante su fi jación en un soporte que 
permita su visualización o audición, tal es el caso de los video tapes, las cintas de audio, los 
discos compactos, etcétera.

Sin estas libertades no existiría la cultura, las bellas artes y sus formas de manifestación, la 
ciencia y la tecnología; no se tendrían elementos que permitieran cuantifi car y cualifi car la 
transformación de las sociedades; el hombre no entendería ni comprendería su entorno y menos 
aún, podría tomar las decisiones correctas que le permitan su supervivencia.

Como consecuencia lógica del ejercicio de estas libertades, se produce información, y como 
líneas arriba se indicó, es cualquier dato, hecho o su conjunto, susceptibles de ser transmitidos, 
difundidos, diseminados (comunicados) por cualquier medio, con o sin que medie una retribución 
económica, con el objeto de que, mediante su utilización, el hombre pueda mejorar su entorno, 
su nivel de vida, educación y cultura; pero en grado extremo, su utilización ha permitido a los 
arbitrarios socavar la dignidad y las libertades fundamentales. En este sentido, el Derecho como 
mecanismo promotor y regulador de conductas individuales y colectivas, se expresa a través de 
enunciados normativos que según sea el caso, autorizan, prohíben o restringen el ejercicio de 
un derecho o una libertad, o bien, pueden imponer a los demás individuos o personas jurídicas, 
incluidas las de derecho público, una obligación con respecto al ejercicio de un derecho o 
libertad.

De lo anterior se concluye que solamente al amparo de la Constitución y bajo una práctica de 
gobierno en la que todos son formalmente considerados por igual, es posible no sólo asegurar el 
ejercicio de esas libertades y derechos, sino también potenciar su desarrollo.

El desarrollo humano, social, cultural, político y económico no sería posible si no se entiende 
a la Constitución con un carácter bifronte; como realidad y como producto antopocultural. Así 
ha quedado asentada nuestra concepción. Obsérvese el panorama y se encontrará que en el 

7 En el artículo 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, se afi rma que: Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
8 En esa misma Declaración, que de acuerdo con el preámbulo de la Constitución Francesa de 4 de octubre de 1958, forma parte 
de su texto, se establece en su artículo 11 que: La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans 
les cas déterminés par la Loi.
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mundo fáctico, las fuerzas reales de poder, buscan su acomodo no para infl uir en el desarrollo fuerzas reales de poder, buscan su acomodo no para infl uir en el desarrollo fuerzas reales de poder
nacional, regional y mundial; se mantienen en constante lucha y no cederán hasta haber logrado 
sus objetivos. Frente a ellas se encuentra la memoria histórica, que acuciante nos recuerda cada 
vez que tiene ocasión, lo mejor que como especie, raza, pueblo y nación se ha logrado para su 
perpetuidad y con ello se pueda alcanzar una mejor convivencia.

Si nuestra visión intelectual es correcta, y como lo hemos afi rmado: 1) la Constitución es una 
realidad social y un conjunto de decisiones de los individuos que políticamente se organizan; 
2) que los Derechos Humanos son valores éticos de carácter universal y patrimonio de la 
humanidad, que históricamente se presentan como conquista tras la eterna lucha sostenida 
en pos de la liberación, paridad y dignifi cación humana. Sin embargo, para llevar a cabo su 
cumplimiento, deben ser traducidos en normas de tipo jurídico, con el fi n de autorizar o prohibir 
a los hombres y a los gobernantes, el ejercicio de los derechos, libertades y del poder político; 
entonces, partiendo de estas premisas, es posible entender y comprender el derecho a la 
autodeterminación informativa y su garantía.

Bajo la fi gura del Derecho a la Información, se aglutinan las facultades de investigar, difundir y 
recibir información.9 Este derecho es considerado por la mayoría de los textos constitucionales 
democráticos del mundo, como un Derecho Humano o un Derecho Fundamental;10 y el ejercicio 
de esas facultades como un Derecho Subjetivo.

Según Ernesto Villanueva, debe entenderse en sentido estricto por Derecho a la Información, 
“...el conjunto de normas jurídicas que regulan el acceso del público a la información generada 
por los órganos del Estado.”11 Concepción que restringe sus alcances y ejercicio, pues obliga al 
individuo a que guarde una posición subjetiva con respecto al Estado. Dice este mismo autor junto 
con Jorge Carpizo, que en sentido amplio debe entendérsele como “...la garantía fundamental 
que toda persona posee a: atraerse información, a informar y a ser informada.”12

Si se observa con cierto detenimiento, el contenido del artículo 14 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, se encontrará el sustento de la primera concepción, cuando en 
el mismo se afi rma que: Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre 
l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Por lo que hace a la segunda acepción, ésta es tomada del contenido del artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, que dice: Todo individuo tiene 
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 
sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

9 Cfr. López Ayllón, Sergio, El Derecho a la Información, Miguel Ángel Porrúa, México, 1984, p.162.
10 Para tener un panorama pormenorizado de los textos constitucionales que garantizan las libertades de expresión e información, 
se recomienda consultar. Villanueva, Ernesto. Derecho comparado de la información, Universidad Iberoamericana-Fundación 
Konrad Adenauer, México, 2002.
11 Villanueva, Ernesto. Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México, UNAM, México, 1998, p. 45.
12 Carpizo, Jorge y Villanueva, Ernesto. El derecho a la información. Propuestas de algunos elementos para  su regulación 
en México, Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo. Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional III, UNAM, México, 2001, pp. 71-102.  Así también Carpizo, Jorge. Nuevos Estudios Constitucionales, Porrúa-
UNAM, México, 2000, p. 402.
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En este mismo sentido, en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre de 1948, se establece que: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, 
de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio.

Por su parte, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, a través de la Proclamación de 
Teherán de 13 de mayo de 1968, declaró solemnemente, que:

5. Las Naciones Unidas se han fi jado como objetivo primordial en materia de derechos 
humanos que la humanidad goce de la máxima libertad y dignidad. Para que pueda 
alcanzarse este objetivo, es preciso que las leyes de todos los países reconozcan a 
cada ciudadano, sea cual fuere su raza, idioma, religión o credo político, la libertad 
de expresión, de información, de conciencia y de religión, así como el derecho a 
participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de su país.

Reafi rmándose también con el contenido del artículo 13 de la Convención Americana de Derecho 
Humanos o Pacto de San José de 22 de noviembre de 1969, en donde se establece que:Pacto de San José de 22 de noviembre de 1969, en donde se establece que:Pacto de San José

Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión.

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2.- El ejercicio del derecho previsto en el precedente no puede estar sujeto a previa 
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar fi jadas expresamente 
por la Ley y ser necesarias para asegurar:

a).- el respeto a los derechos a la reputación de los demás, o

b).- la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública.

3.- No se puede restringir el derecho de expresión por vías indirectas, tales como 
el abuso de controles ofi ciales o particulares de papel periódico, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de informaciones o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de 
ideas y opiniones.

4.- Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura previa, con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección de la moral, de la 
infancia y adolescencia, sin prejuicio de lo establecido en el inciso 2.

5.- Está prohibido por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del 
odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier 
otra acción ilegal similar contra cualquiera persona o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
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Así, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, respecto a 
las libertades en estudio se establece que:

1.- Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones.

2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artístico, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fi jadas por la ley y ser 
necesarias para:

a).- Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b).- La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral 
públicas.

En el ámbito regional Europeo de protección de los Derechos Humanos, concretamente en el 
artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales de 1950, se  estableció que:

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluye la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin la 
injerencia de las autoridades públicas y sin limitaciones de fronteras. Este artículo no 
impedirá a los Estados someter a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o 
de televisión a un régimen de autorizaciones.

2.- El ejercicio de estas libertades entraña deberes y responsabilidades y, por 
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o 
sanciones fi jadas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa 
del orden y la prevención del delito, o para proteger la salud o la moral, la reputación 
o los derechos de otros, impedir la divulgación de informaciones confi denciales o para 
garantizar la autoridad o la imparcialidad del Poder Judicial.

Como también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o Carta de Niza Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o Carta de Niza Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
de 7 de diciembre de 2000, en el artículo 11 relativo a la libertad de expresión y de información, 
se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas 
sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 
fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.
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Como puede verse, estas libertades son el nutriente y contenido del Derecho a la Información. 
Las diversas manifestaciones con que se expresan, forman a su vez una compleja urdimbre 
de relaciones que permiten tener diferentes criterios, opiniones e informaciones respecto de un 
particular tema.

Los instrumentos internacionales declarativos de Derechos Humanos arriba indicados, reconocen 
en apego a los caracteres de universalidad e internacionalización, el ejercicio de las libertades 
de opinión, expresión, pensamiento, conciencia e información. Además de ello, y con el objeto 
de garantizarles y fomentar su libre ejercicio, en el constitucionalismo mundial se encuentra una 
fuerte inclinación hacia el reconocimiento del Derecho a la Información, a fi n de considerarlo un 
Derecho Fundamental, ya que como consecuencia lógica de su libre ejercicio, es posible alentar 
la participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos, fomentar el intercambio de 
ideas y opiniones, generar una conciencia colectiva respecto al entorno; pero también, develar 
las funestas consecuencias que trae consigo la enemistad con la democracia.13

En los albores del presente siglo XXI, se viven momentos de inquietud mundial respecto a 
lo que puedan hacer los enemigos de la democracia en perjuicio de la mayoría; pues ellos, 
extendiéndose en el ejercicio de las libertades de opinión, expresión, investigación y difusión 
de las ideas y de pensamiento, aterrorizan a poblaciones determinadas por medios violentos. 
La red terrorista vasca ETA en España, la organización terrorista islámica Al-Qaeda, la guerrilla 
colombiana, las Bandas Mara Salva Trucha en el Salvador, México y Sur de los Estados Unidos, 
son tan sólo fragmentos de las piezas que dan forma a un complejo rompecabezas que está 
colapsando a la seguridad nacional e internacional; pero sobre todo, coloca en predicamento el 
ejercicio de las libertades humanas.

De lo anterior, se desprende que el contenido y ejercicio del Derecho a la Información, se 
encuentra segmentado y comprendido entre las tres facultades o prerrogativas que tiene todo 
individuo para poder investigar, recibir y difundir informaciones, por cualquier medio.

Antes de continuar con el bosquejo de las facultades de investigar, recibir y difundir información, 
que permitirán encuadrar la ubicación del derecho a la autodeterminación informativa, es preciso 
señalar la existencia del término libertad de información, no siendo sinónimo de Derecho a la 
Información; es decir, no se entiende como el simple ejercicio de las facultades de investigar, 
recibir y difundir información, sino que se extiende al ponerse en práctica a través de los medios 
de comunicación.14

4.3.1 El Derecho a informar

Según López Ayllón,15 el ejercicio de esta facultad comprende a su vez, las de difundir e 
investigar.

13 Entre otros, Cfr. Artículo 49 de la Constitución de Afganistán, Artículo 20 de la Constitución de Albania, Artículo 5 de la Ley 
Fundamental de Bonn, Artículo 12 de la Constitución de Andorra.
14 Así por ejemplo, Ernesto Villanueva afi rma que debe entenderse por “libertad de información” “...el derecho de todo individuo 
a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a través de los medios de comunicación social.” 
Régimen jurídico de las..., op. cit. supra, nota 11, p. 35. En unas coordenadas similares se pronuncia Lluís de Carreras Serra, 
cuando sostiene que “...es un concepto más restringido que el de la libertad de expresión porque implica el derecho a comunicar 
información sobre hechos noticiables que pueden y deben someterse al contraste de su veracidad.” De ahí que para este mismo 
autor la libertad de información sea propia de la profesión periodística. Régimen jurídico de la información: Periodistas y medios 
de comunicación, Ariel, Barcelona, 1996, p. 47.
15 El Derecho a la…, op. cit. supra, nota 9, p. 160. 



186

Esta dualidad de facultades que confi guran al Derecho a informar, consisten por una parte, en 
que cualquier persona puede indagar y buscar de forma legal y libre todo tipo de información 
con el objeto de difundirla; es decir, hacerla del conocimiento público. El fi n de este derecho 
consiste por tanto, en mantener informados a los individuos de los distintos hechos, sucesos y 
acontecimientos que le interesen, a través de los medios de comunicación o por cualquier otra vía 
que se encuentre a su alcance y resulte pertinente para allegarse de la información.

Así por ejemplo, en el ámbito académico, el ejercicio de esta facultad se observa en las libertades 
de cátedra y de investigación, mismas que permiten a los docentes e investigadores allegarse de 
información para transmitirla entre sus alumnos en determinada asignatura.

4.3.2 El Derecho a ser Informado

Consiste en la posibilidad de recibir informaciones por cualquier medio de comunicación, es decir, 
el ejercicio de esta facultad depende de la iniciativa de cada sujeto para recurrir a algún medio de 
comunicación, en el que pueda leer o escuchar lo que le interese.

El ejercido de este derecho, requiere de la existencia previa de fuentes de información, como 
bibliotecas, estaciones de radio y televisión, periódicos, revistas. La veracidad y objetividad de 
esas fuentes dependerá de la calidad de la información que proporcionan.

4.3.3 El Derecho sobre la Información

Finalmente, cabe señalar la existencia de una relación que a nivel de posesión existe entre la 
información y el sujeto que la posee o genera.

Generalmente a este vínculo se le conoce como Derecho de Propiedad Intelectual, mismo que 
consiste en:

...el uso, goce y posesión que tiene un individuo sobre una creación intelectual, de 
una idea exteriorizada, que plasmada y contenida en un soporte material es objetable 
a entrometidos, la cual si se sujeta a los derechos de autor o de propiedad industrial, 
según su objeto y fi nalidad, es capaz de ser explotada mediante la retribución 
económica correspondiente.16

Así las cosas, como resultado de la relación de goce y posesión que ejerce el sujeto sobre la 
información, derivan a su vez una serie de derechos que dependen tanto del objeto como del fi n 
que se le da a la información.

Tanto el objeto y el fi n de la información, permiten distinguir a las meras ideas de aquellas otras que 
producen un conocimiento o mejoran otro existente. La doctrina ha distinguido esta situación a través 
del Derecho de Autor y del Derecho de Propiedad Industrial. El primero de ellos se confi gura como:

...el conjunto de exclusividades que otorga el Estado con base en la legislación, a 
favor de una persona física o moral, creadora de una obra de conocimiento; con el 

16 Piña Libien, Hiram Raúl. Vinculación e implicaciones de la Propiedad Intelectual en el Derecho de la Informática: casos 
específi cos; los contenidos intelectuales y el confl icto entre marcas y nombres de dominio en Internet, Tesis de Grado de 
Maestría en Derecho, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho, México, 2001. p. 8
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objeto de que una vez plasmada en un soporte material sea por una parte oponible 
moralmente a terceros y por otra, se permita la captación lícita de ingresos para el 
titular de ese derecho.17

Mientras que al segundo se le confi ere la función de proteger los inventos, innovaciones 
tecnológicas, marcas, patentes, dibujos y diseños industriales.18

Antes de profundizar más en el desarrollo del tema que nos ocupa, consideramos necesario 
delinear el concepto de intimidad, con el fi n de que más adelante se pueda evaluar cabalmente 
el estado que guarda el ordenamiento jurídico mexicano con respecto al derecho a la 
autodeterminación informativa.

4.4 Concepto de Intimidad

De acuerdo con la segunda acepción que informa el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, la intimidad es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de 
un grupo, especialmente de una familia. De otra parte, el término íntimo (ma), proviene del 
latín Intimus, relativo a lo más interior o interno. Con ello, la idea de intimidad es una especial 
referencia hacia lo personal, a un ámbito del individuo que le permite mantener para sí, de forma 
aislada y oculta para los demás, determinadas situaciones o cuestiones que solamente a él y a 
su familia incumben.19

En este sentido, la intimidad se presenta con un cariz excluyente, es decir, como un ámbito de 
reserva, al que Hugo Aznar identifi ca como de autodefensa.20 Se trata pues, de una concepción 
moral de la intimidad que ha permitido jurídicamente reconocer al hombre una serie de 
capacidades o áreas físicas y/o espirituales soberanas. Para poder entender mejor este sentido 
de la intimidad, como potestad individual para excluir al conocimiento de los demás determinadas 
informaciones personales, es necesario recurrir a la denominada teoría de las esferas.

Dicha teoría establece que en el centro de una gran esfera se sitúa al hombre y a medida que 
cada uno de esos círculos se acerca a él, se estará ante la presencia de su intimidad y en 
sentido opuesto, los círculos más alejados resultarán ser ámbitos menos privados, secretos o 
reservados.

17 Ibid., p. 11.
18 Ibid., p. 23.
19 El término intimidad ha sido referido en los diversos sistemas jurídicos con denominaciones diversas; entre ellas: privacy, privacidad, 
droit à la intimité, droit à la vié privée, diritto alla riservatezza, Privatssphäre, Intimsphäre,  e incluso derecho a la intimidad.
20 Aznar Gómez, Hugo. Intimidad e Información en la sociedad contemporánea, pp. 24-25. Sin embargo, considera este autor que 
la intimidad también puede ser entendida en sentido de autorrealización; lo cual implica que “...más que amparar simplemente 
la manifestación de la voluntad, haría posible la formación de una individualidad única y exclusiva, de una personalidad propia. 
Sin perder del todo el sentido protector o defensivo frente a los demás, la intimidad se volvería más hacia su propio protagonista, 
sirviéndole de entorno espiritual en el que construir una identidad personal, una biografía singular.” Ibid. p. 26.



188

Como puede verse en la anterior ilustración, el hombre posee un núcleo que puede ser 
denominado como íntimo y sobre el cual goza amplia y total libertad de disposición. Se trata 
pues, de un ámbito espacial y por el que la tradición liberal ha pugnado desde mucho antes de 
las Revoluciones Norteamericana y Francesa del siglo XVIII.

En este sentido, la intimidad encierra la posibilidad que tiene el hombre para estar solo, tranquilo 
y en paz, sin afectar a los demás.

Opuestamente la denominada teoría de los mosaicos, pretende explicar desde un punto de vista 
sociológico la correlación que existe entre intimidad e información personal, es decir, el objeto del 
mosaico consiste en la recopilación de determinada información personal que aunque no tenga 
un carácter íntimo, llega a serlo cuando varias informaciones de carácter público se entrecruzan 
con el objeto de obtener un perfi l individual.

                

Información diversa que el individuo proporciona con motivo de sus actividades cotidianas, que 
individualmente no generan mayor relevancia sobre su personalidad, pero que al ser asociada con 
otras, da como resultado el conocimiento de aspectos íntimos o familiares.
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Con lo anterior, se ha obtenido un panorama más o menos claro e ilustrativo de lo que es la 
intimidad; sin embargo, antes de adentrarnos en sus implicaciones jurídicas, es necesario contar 
con algunos señalamientos que permitan fi jar aún más su contenido. A las anteriores teorías, 
deben sumarse las defi niciones antropológicas y antropo-jurídicas de la intimidad.

Así, en el primer bloque se encuentra la de Roger Nerson, para quien la intimidad es “...un sector 
personal reservado a fi n de hacer inaccesible al público, sin la voluntad del interesado, eso que 
constituye lo esencial de la personalidad.”constituye lo esencial de la personalidad.”constituye lo esencial de la personalidad 21

Allan F. Westin al hablar de la vida privada, la entiende “...como el retiro voluntario y temporal de 
una persona que se aísla de la sociedad por medios físicos o psicológicos, sea para buscar la 
soledad o la intimidad de un pequeño grupo, sea porque ella se encuentre, dentro de grupos más 
importantes, en situación de anonimato o de reserva.”22

En unas coordenadas similares se ha pronunciado Luis Manuel C. Méjan al afi rmar que “…es un 
ingrediente existencial, es lo que nos permite hacer nuestra existencia frente a nosotros mismos  
y frente a los demás.”23

Estas y otras tantas defi niciones de tipo antropológico –y que notoriamente son reiterativas–, 
desembocan en su conjunto en la consideración de que el hombre es un ser libre y racional, 
dotado de la capacidad de decidir si permite o restringe al conocimiento de los demás, cuestiones 
personalísimas, circunstancias y experiencias que desea mantener reservadas para sí mismo, 
confi gurándose con ello su vida privada.

Al lado opuesto, se encuentran aquellas defi niciones cuyo contenido puede ser considerado 
como antropo-jurídico, es decir, aquellas que toman a la premisa de contenido antropológico, 
para proyectarle una vinculación jurídica.

Entre estas últimas, se encuentra la establecida por Ana Laura Cabezuelo Arenas, para quien 
la intimidad es “...un derecho innato, surgido con el comienzo de la vida misma del individuo, 
y consustancial a la naturaleza humana en el sentido de que el hombre no sólo presenta una 
proyección social, sino que reclama y precisa una forma de encontrarse consigo mismo...”24

Para Ana Isabel Herrán Ortiz, “...constituye un bien personal al que, en modo alguno, puede 
renunciar el individuo sin resentirse en su dignidad humana. El ser humano es social por 
naturaleza pero, pese a ello, no deja de sentir la necesidad de realizar una vida interior, ajena a 
las relaciones que mantiene con otros individuos y que le permite identifi carse como ser humano. 
Así, la esencia de la intimidad no se asienta sobre la sustracción de determinadas zonas de la 
personalidad del individuo al conocimiento ajeno, sino sobre la necesidad de un ámbito de libertad 
interior como instrumento imprescindible para el pleno desarrollo de la libertad individual.”interior como instrumento imprescindible para el pleno desarrollo de la libertad individual.”interior como instrumento imprescindible para el pleno desarrollo de la libertad individual 25

21 Apud, Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de información: un confl icto de derechos, 4ª edición, Siglo 
XXI editores, México, 1989, p. 31.
22 Privacy and freedom, Atheneum, Nueva York, 1976, p. 7, apud. Ibid., p. 32.
23 El Derecho a la Intimidad y la Informática, 2ª edición, Porrúa, México, 1994, p. 72.
24 Derecho a la Intimidad, Tirant monografías, Valencia, 1998, p. 18.
25 La Violación de la Intimidad en la Protección de Datos Personales, Dykinson, Madrid, 1999, pp. 11-12.
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Como puede verse, ambas posiciones al complementarse permiten confi gurar un Derecho 
Humano y Fundamental a la Intimidad, cuyo fundamento es la dignidad humana.26

En consecuencia, es necesario dilucidar la diferencia entre intimidad, privacidad y vida privada.

4.4.1 Diferencia entre Intimidad, Privacidad y Vida Privada

Es común que en ocasiones se emplee el término intimidad como sinónimo de privacidad o de 
vida privada.

El término privacidad proviene del latín privatus, que signifi ca privado, particular, propio, personal; 
por ello, el ámbito de lo privado es aquello que se realiza a la vista de pocos. De ello se sigue que 
si la intimidad además de ser un ámbito individual para que una persona reserve determinadas 
circunstancias de su vida, es una facultad que se tiene para no hacer del conocimiento público 
esas circunstancias, entonces se estaría confi gurando su vida privada.27

Lo anterior desemboca en la necesaria y por cierta añeja distinción, entre lo público y lo 
privado.28

En este tenor, Ana Isabel Herrán Ortiz considera que  “...las actuaciones privadas o públicas se 
caracterizan respectivamente, bien porque son necesariamente observables, o bien porque son 
posiblemente observadas, mientras que las actuaciones, sentimientos o pensamientos referidos 
a la intimidad no pueden contemplarse sin más, sino a través del propio sujeto, de su actitud o 
de sus palabras.”29

Con ello debe quedar en claro que la divulgación o puesta en conocimiento a los demás, de 
circunstancias que sólo competen al individuo, dejan por ese solo hecho de ser cuestiones 
privadas, a pesar de que su contenido sea íntimo.

Por ello el concepto de vida privada tiene un alcance mayor del que tiene el concepto de intimidad, 
ya que engloba todo aquello que una persona no quiere que sea del conocimiento de otros; 
dentro de todo esto, existe un núcleo que se protege con mayor fuerza y resulta ser esencial 

26 Tal y como ha quedado establecido con anterioridad, desde la perspectiva racionalista los seres humanos somos autónomos, 
es decir, somos dueños de nuestros actos. En este sentido, dicho ámbito de autonomía implica autogobierno, inviolabilidad e 
inalienabilidad. Ha sostenido Pérez Luño que: La dignidad humana constituye no solo una garantía negativa de que la persona 
no va a ser objeto de ofensas o humillaciones, sino que entraña también la afi rmación positiva del pleno desarrollo de la 
personalidad de cada individuo. El pleno desarrollo de la personalidad supone, a su vez, de un lado, el reconocimiento de la total 
autodisponibilidad, sin interferencias o impedimentos externos, de las posibilidades de actuación propias de cada hombre; de otro 
la autodeterminación [...] que surge de la libre proyección histórica de la razón humana, antes que de una predeterminación dada 
por la naturaleza. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 8ª edición, 2003, p. 318.
27 Eduardo Novoa ha sostenido que: “... por vida privada ha de entenderse aquella parte de la vida humana que se desarrolla a la 
vista de pocos o que constituye la vida personal y particular. Y por intimidad se signifi ca la zona espiritual íntima y reservada de 
una persona o un grupo, especialmente de una familia.” Derecho a la vida..., op. cit. supra, nota 21, p. 31.
28 La Declaración de principios sobre libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 
octubre de 2000, en su 108 período ordinario, establece al respecto:
Principio 10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La 
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea 
un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.
Principio 11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la 
expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad 
de expresión y el derecho a la información.
29 La violación de..., op. cit. supra, nota 25, p. 16.
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para el desarrollo personal, y es la intimidad; en síntesis, “En la intimidad se acumula lo propio de 
cada persona, lo que singulariza al sujeto, lo que constituye su esencia... La vida privada es un 
contexto que permite diferenciar unas relaciones humanas de otras...”30

4.4.2 La constitución de la intimidad y de la vida privada

Cabe preguntar ¿Qué es lo que constituye a la intimidad y a la vida privada? Si admitimos en 
términos generales, que la intimidad y la vida privada son datos, hechos o actos de una persona o 
su familia, cuya característica principal estriba en que su conocimiento se encuentra exento para 
los demás. Devela esta aporía, Eduardo Novoa, quien ha sostenido que entre la información que 
confi gura a la vida privada, se encuentran:

a) ideas y creencias religiosas, fi losófi cas, mágicas y políticas que el individuo desee 
sustraer del conocimiento ajeno;

b) aspectos concernientes a su vida amorosa y sexual;
c) aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los de 

índole embarazosa para el individuo o para el grupo;
d) defectos o anomalías físicos o psíquicos no ostensibles;
e) comportamiento del sujeto que no es conocido de los extraños y que de ser 

conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación que éstos hacen de 
aquél;

f) afecciones de la salud cuyo conocimiento menoscabe el juicio que para fi nes 
sociales o profesionales formulan los demás acerca del sujeto;

g) contenido de comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto es, dirigidas 
únicamente para el conocimiento de una o más personas determinadas;

h) la vida pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para éste;
i) orígenes familiares que lastimen la posición social y, en igual caso, cuestiones 

concernientes a la fi liación y a los actos de estado civil;
j) el cumplimiento de las funciones fi siológicas de excreción, hechos o actos 

relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o socialmente 
inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en cavidades naturales, 
etc.);

k) momentos penosos o de extremo abatimiento, y
l) en general, todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo 

conocimiento por terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado 
(desnudez, embarazo prematrimonial).31

Por su parte Hugo Aznar  –citando el informe de la Comisión Calcutt de 1990–, considera que 
son conductas lesivas de la intimidad: el acoso en lugares públicos, la toma de fotografías sin 
consentimiento, la escucha de conversaciones privadas, publicación de determinadas actividades 
sexuales legítimas que práctica un individuo, pero que resultan socialmente ser no convencionales, 
la publicación de artículos que sean inexactos, engañosos, parciales o incompletos, aunque 
en ellos no se difame a la persona; así mismo, la publicación de informaciones falsas sobre 
personas fallecidas, la cita incorrecta de personas, así como la atribución que se haga a su 
persona respecto de declaraciones no emitidas, la obtención ilegal de fotografías y/o documentos 

30 Rebollo Delgado, Lucrecio. El Derecho Fundamental a la Intimidad, Dykinson, Madrid, 2000, p. 51.
31 Derecho a la vida..., op. cit. supra, nota 21, p. 45.
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personales para ser publicados posteriormente sin consentimiento de su titular; y, las referencias 
al pasado delictivo de una persona.32

Como se aprecia, las anteriores conductas constituyen graves atentados no sólo a la intimidad y 
a la vida privada del ser humano, sino también a un núcleo más íntimo: su dignidad humana.33

Es por ello que en el ámbito internacional se han reconocido en diversos tratados y pactos a 
la intimidad y a la vida privada como Derechos Humanos; y en el contexto particular de los 
textos constitucionales de diversos países, como un Derecho Fundamental. En ambos casos, el 
sustento es el mismo, la dignidad humana como valor inviolable, inalienable e imprescriptible del 
ser humano.34

Como puede verse, la intimidad es un bien personal que jurídicamente debe ser tutelado; sin 
embargo la indeterminación de las formas por las que se invade la intimidad de una persona ha 
hecho imposible la existencia de un catálogo jurídico exacto. Por ello, la interpretación judicial 
cuenta con un amplio margen para modelar cada caso.

32 Intimidad e Información..., op. cit. supra, nota 20, pp. 37-38.
33 Las agresiones a la intimidad personal y familiar constituyen la violación de determinadas exigencias éticas y legales de 
respeto y consideración. Entre tales se encuentran la invasión a la intimidad y la publicación de información sobre la vida íntima 
o privada. La primera de ellas, se confi gura con la obtención de información personal sin consentimiento y, la segunda con la 
divulgación de esa información personal e íntima a través de un medio de comunicación, lo cual trae como consecuencia la 
deshonra y el escarnio social del individuo y de su familia.
34 Ha sostenido Delia Matilde Ferreira Rubio, que: El derecho a la intimidad tiende a proteger al hombre en su aislamiento 
fecundo y esencial, frente a sus semejantes, frente a la prensa, frente al Estado. El Derecho a la Intimidad, Universidad, 
Buenos Aires, 1982, p. 33. Los documentos de carácter internacional que prevén a la intimidad como Derecho Humano, son: la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (artículos X y XI); la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre de 1948 (artículos 12 y 19); el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de 1950 (artículo 8); el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de 1966 (artículo 17); la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículo 11); el Convenio Nº 108 para la protección de las personas con respecto 
al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 28 de enero de 1981 (artículo 1); la Convención sobre los Derechos 
del niño de 20 de noviembre de 1989 (artículos 16 y 17). De otra parte, las Constituciones que disponen a la intimidad como 
un Derecho Fundamental o garantía, son: Afganistán (45), Albania (33, 35), Alemania (5, 10 de la Ley Fundamental), Andorra 
(12, 15), Angola (20, 44), Antigua (12), Arabia Saudita (40), Argelia (39, 40), Argentina (43), Armenia (20), Austria (10 de la Ley 
Fundamental del Estado sobre los Derechos Generales de los Ciudadanos), Azerbaiyán (32, 46), Bahamas (23), Bangladesh 
(43), Barbados (20), Bélgica (22, 29), Belice (12, 14), Benin (21), Bielorrusia (28), Bolivia (20), Bosnia-Herzegovina (13, 22, 23), 
Botswana (12), Brasil (5), Bulgaria (32, 34), Burkina Faso (6), Burundi (21), Cabo Verde (41, 42, 43, 45), Camboya (40), Canadá 
(8 de la Ley Fundamental), Colombia (15, 21), Congo (28), Corea (17, 18, 21, 37), Corea del Norte (64), Costa Rica (24), Croacia 
(35, 37), Cuba (56), Chad (9, 17), Chechenia (39, 41), Chile (19) China (38), Chipre (15, 17), Dinamarca (72), Djibouti (13, 15), 
Dominica (10), Ecuador (23), Egipto (45), El Salvador (6, 24), Emiratos Árabes Unidos (31), Eritrea (18), Eslovaquia (16, 19, 
22, 26), Eslovenia (35, 37, 38), España (18), Estados Unidos (Cuarta enmienda), Estonia (17, 26, 43, 44), Etiopía (24, 26, 29), 
Fiji (30, 37), Filipinas (3), Finlandia (10, 12), Francia (11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789), Gabón (1), Gambia (22), Georgia (19), Ghana (18), Granada (10), Grecia (9, 19), Guatemala (24, 30, 31), Guinea (12, 
20) Guinea-Bissau (34 A), Guinea Ecuatorial (13), Guyana (146), Haití (49), Honduras (76, 100), Hungría (59), India (19), Irán 
(22, 25), Iraq (23), Irlanda (40), Islandia (66), Islas Salomón (12), Italia (15), Japón (35), Jamaica (22), Jordania (18), Kazakhstán 
(18), Kenia (79), Kiribati (12), Krajina (17, 18, 19), Kuwait (39), Kyrghystán (16), Letonia (17 de la Ley Constitucional de Derechos 
y Obligaciones del Ciudadano y de la Persona), Líbano (13), Liberia (15, 16), Liechtenstein (32), Lituania (22), Luxemburgo 
(28), Macedonia (17, 18, 25), Madagascar (13), Malasia (10), Malawi (21), Maldivia (12), Mali (6), Malta (41), Mauricio (12), 
Marruecos (11), México (7, 16), Moldovia (28, 30), Mónaco (22), Mongolia (16, 17), Montenegro (20, 30, 31), Mozambique (71, 
74), Myanmar (160), Namibia (13, 21), Naru (12), Nepal (12, 22), Nicaragua (26), Níger (23), Nigeria (38), Países Bajos (10, 
13), Pakistán (14), Panamá (29, 37), Paraguay (33, 36), Perú (2), Polonia (47, 49, 51), Portugal (28, 34, 35), Puerto Rico (2, 
Sección 8ª), República Africana Central (13), República Checa. (10, 13 de la Carta de Derechos Fundamentales y Libertades), 
República Dominicana (8), Ruanda (22), Rumania (28), Rusia (23), San Christopher y Nevis (12), Santa Lucía (10), Santo Tomás 
y Príncipe (23, 24), Senegal (10), Serbia (18, 19, 20), Seychelles (22), Sierra Leona (25), Siria (32), Somalia (30), Suazilandia 
(12), Sudáfrica (13), Sudán (24), Suecia (artículo 3 del Capítulo II de la Ley sobre la Forma de Gobierno), Suiza (13), Surinam 
(17), Tailandia (47), Taiwán (12), Tajikistán (21), Tanzania (18), Togo (28, 29), Trinidad y Tobago (4), Túnez (9), Turkmenistán 
(23), Turquía (20, 25), Tuvalu (24), Ucrania (54), Uganda (27, 41), Uruguay (28), Uzbekistán (27, 30), Venezuela (28), Vietnam 
(71, 73), Yemen (47, 52), Zaire (23), Zambia (20), Zimbabwe (29).
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Así por ejemplo, en el ámbito Europeo y concretamente en España, su Tribunal Constitucional 
ha sostenido que:

Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar reconocidos en el art. 
18 CE aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados a la propia 
personalidad, derivados sin duda de la «dignidad de la persona», que reconoce el art. 
10 CE, y que implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción 
y conocimiento de los demás, necesario para mantener una calidad mínima de vida 
humana. Se muestran así esos derechos como personalísimos y ligados a la misma 
existencia del individuo.35

En México el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ha sostenido 
mediante la Tesis Aislada de jurisprudencia I.4o.C.57 C, que:

Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Federal establecen el marco jurídico que a 
la vez que consagra el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de 
imprenta, les impone límites consistentes en que la manifestación de las ideas no 
debe ejercerse en forma que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito o perturbe el orden público; la libertad de imprenta tiene por límite el respeto 
a la vida privada, la moral y la paz pública. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley de 
Imprenta prevé lo que se considera como ataques a la vida privada, y en su fracción 
I establece que lo es toda manifestación o expresión hecha por la imprenta o que de 
cualquier otra manera circule en la opinión pública donde se expone a una persona al 
odio, desprecio o ridículo y que pueda causarle demérito en su reputación e intereses. 
Como se advierte, en el supuesto de la fracción I resulta irrelevante que la información 
o manifestación sea falsa o verdadera. Basta que se exponga a una persona al odio, 
desprecio o ridículo. El decoro está integrado por el honor, el respeto, la circunspección, 
la honestidad, el recato, la honra y la estimación. Se basa en el principio de que a 
toda persona, por el hecho de serlo, se le debe considerar honorable, merecedora 
de respeto. La conculcación de este bien se confi gura en sentido negativo, cuando 
el sujeto activo, sin fundamento, daña a una persona en su honor o en la estimación 
que los demás tienen de ella en el medio social en que se desenvuelve y que es 
donde directamente repercute en su agravio. El honor es un bien objetivo que hace 
que la persona sea merecedora de confi anza. Si una persona sufre una afectación 
en la consideración que de ella tienen los demás, se debe entender como una lesión 
a la estima que los demás le profesan, o sea, al trato con urbanidad y respeto que 
merece. El límite entre la libertad de expresión y la conducta ilegal del agente sólo 
puede establecerse mediante la ponderación de los derechos en presencia, para 
determinar si la restricción que se impone al derecho de información y expresión está 
o no justifi cada por la limitación que sufriría el otro derecho a la intimidad. Dada su 
función institucional, cuando se produzca una colisión entre ambos derechos, el de la 
información goza de una posición preferente, y las restricciones a ese derecho deben 
interpretarse de tal modo que su contenido esencial no resulte desnaturalizado. Tal 
valor preferente no es, sin embargo, absoluto. Si se le reconoce como garantía de la 
opinión pública, sólo puede legitimar intromisiones en otros derechos fundamentales 
que guarden congruencia con esa fi nalidad, o sea, que resulten relevantes para la 

35 Sentencia 231/88.
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formación de la opinión pública. Carecerá de protección cuando se ejercite de manera 
desmesurada a ese fi n.36

Aunado al anterior criterio, resulta ser no menos importante el criterio sustentado por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia defi nida 1a./J. 
17/2003, en la que se lee:

Cuando en un juicio ordinario civil en el que se ventilan cuestiones relacionadas con la 
paternidad, se dicta un auto por el que se admite y ordena el desahogo de la prueba 
pericial para determinar la huella genética, con el objeto de acreditar si existe o no 
vínculo de parentesco por consanguinidad, dicho proveído debe ser considerado 
como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales 
del individuo, por lo que debe ser sujeto a un inmediato análisis constitucional, a través 
del juicio de amparo indirecto, en términos de   los   artículos   107, fracción III, inciso 
b), de la  Constitución  Política  de   los  Estados  Unidos Mexicanos y 114, fracción 
IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por la especial naturaleza de la prueba, 
ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular, por lo 
general de sangre, a partir del cual, mediante un procedimiento científi co, es posible 
determinar la correspondencia del ADN (ácido desoxirribonucleico), es decir, la huella 
de identifi cación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un 
vínculo de parentesco, sino también otras características genéticas inherentes a la 
persona que se somete a ese estudio, pero que nada tengan que ver con la litis que 
se busca dilucidar y, no obstante, puedan poner al descubierto, contra la voluntad 
del afectado, otro tipo de condición genética hereditaria, relacionada por ejemplo con 
aspectos patológicos o de conducta del individuo, que pertenezcan a la más absoluta 
intimidad del ser humano.37

Como se observa, el quid de la cuestión radica en el hecho de que las garantías constitucionales quid de la cuestión radica en el hecho de que las garantías constitucionales quid
que amparan a la intimidad (secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio, etcétera), 
se encuentran históricamente determinadas y concebidas para efectos de unas ciertas formas de 
expresión, que han sido superadas a consecuencia de la creciente evolución y desarrollo de la 
sociedad, en particular de la tecnológicamente avanzada.

En el marco del Estado constitucional y de Derecho, la intimidad y la información son derechos 
que resultan ser complementarios, aunque en muchas ocasiones tal relación resulte altamente 
confl ictiva. Dicha colisión entre Derecho a la Información e intimidad, deriva en primer lugar, del 
objetivo que cada uno de ellos persigue; es decir, el primero se confi gura como una potestad 
para investigar, difundir y recibir información, y en cambio la segunda pretende sustraer del 
conocimiento público determinada información.

Por ello es necesario que las relaciones y límites entre ambos Derechos se consagren bajo 
la óptica de los Derechos Humanos. Con lo anterior es posible ocuparnos de la protección de 
la información personal ante el riesgo informático a que se encuentra expuesta la sociedad 
informatizada.

36 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, marzo de 2003, página 1709, bajo el Rubro: Daño 
Moral y Derecho a la Información.
37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII, abril de 2003, página 88, bajo el Rubro: Prueba 
pericial en genética. Su admisión y desahogo tienen una ejecución de imposible reparación susceptible de afectar Derechos 
sustantivos de la persona.
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4.5 El Derecho a la autodeterminación informativa

El origen de este derecho no es tan vetusto como pudiera pensarse, adquirió su denominación 
con la sentencia 65,1 de la Sala del Bundesverfassungsgericht (BverfG) de 15 de diciembre de Bundesverfassungsgericht (BverfG) de 15 de diciembre de Bundesverfassungsgericht
1983, por la que se resolvieron los Verfassungsbeschwerdeverfahren (1 BvR) 209, 269, 362, 420, Verfassungsbeschwerdeverfahren (1 BvR) 209, 269, 362, 420, Verfassungsbeschwerdeverfahren
440, 484/83.38

En este sentido, y de acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia 65,1, se declaran como 
inconstitucionales la § 9 numerales 1 a 3 de la Ley de Censo de 1983 por ser incompatibles con 
el artículo 2 numeral 1, en concordancia con el artículo 1 numeral 1 de la Ley Fundamental. Esto 
es, se estima la inconstitucionalidad en virtud de que en el centro del ordenamiento constitucional 
se encuentra el valor y dignidad de la persona.

De acuerdo con la sentencia 65,1, el Recht auf informationelle Selbstbestimmung:

...presupone –aun bajo las condiciones de la moderna tecnología para el 
procesamiento de información– que a los individuos se les dé la libertad para 
decidir sobre las actividades que se están llevando a cabo o que se han concluido, 
incluyendo la posibilidad de comportarse efectivamente de conformidad con esa 
decisión. Quien no pueda estimar con sufi ciente seguridad, qué informaciones sobre 
sí mismo se conocen en determinadas esferas de su medio social, y quien no pueda 
valorar en cierta forma el conocimiento de los posibles asociados en el desarrollo de 
la actividad de comunicación, puede estar restringido esencialmente en su libertad 
para planear o decidir con base en su propia autodeterminación. Con el derecho a la 
autodeterminación de la información no serían compatibles un ordenamiento social 
y un orden legal, que posibilitara el que los ciudadanos no pudieran saber más, 
quién, qué, cuándo y en qué circunstancia sabe sobre ellos. Quien no está seguro 
si los comportamientos que estén fuera de lo común son anotados a todo momento 
y archivados como información, o empleados o retransmitidos, intentará no caer en 
ese tipo de comportamientos. Quien crea que, por ejemplo, la participación en una 
asamblea o una iniciativa ciudadana será registrada por las autoridades y que por eso 
se le pueda generar algún riesgo, posiblemente renunciara al ejercicio de su derecho 
fundamental (arts. 8, 9 LF). Esto no sólo iría en detrimento de las posibilidades de 
desarrollo individual de los individuos, sino también de la comunidad, porque la 
autodeterminación es una condición funcional elemental de una nación democrática 
libre, fundada en la capacidad de sus ciudadanos para cooperar y actuar.39

De lo anterior se desprende que el derecho a la autodeterminación informativa, consiste en 
reconocer a los individuos la libertad para que puedan saber qué información ha sido anotada, 
archivada, empleada o retransmitida por cualquier método; quién, cuándo y con qué fi n se hizo. 
Así lo ha percibido la doctrina española, cuando afi rma que la esencia de este derecho radica en 
“...dotar a las personas de cobertura jurídica frente al peligro que supone la informatización de 
sus datos personales.”40

38 Cfr. Schwabe, Jürgen (Comp.). Cincuenta años de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Ediciones 
Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 2003, pp. 37 y ss.
39 Ibid., pp. 38-39.
40 Lucas Murillo, Pablo. El derecho a la autodeterminación informativa, Tecnos, Madrid, 1990, p. 25.
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Se ha debatido que el derecho a la autodeterminación informativa no es una creación del Tribunal 
Federal Alemán, sino la conjunción de la doctrina germana y la decisión jurisprudencial de los 
Tribunales con respecto a un núcleo de derechos de mayor envergadura, de los cuáles deriva la 
autodeterminación; entre ellos, el derecho general a la personalidad.41

Tanto la doctrina del Derecho de la Informática, como las leyes que atienden la problemática de 
la información personal frente al poder informático, han preferido emplear el término protección 
jurídica de datos personales, para signifi car el reconocimiento de un derecho y la existencia de su 
correspondiente mecanismo jurídico de tutela, mismo que consiste en el acceso a la información 
recabada, con el objeto de saber cómo, quién y qué datos se han obtenido, con qué fi n son 
utilizados, exigir su respeto, prohibir su difusión a terceros para cualquier fi nalidad, así como 
para su interconexión o vinculación hacia otros que estén disgregados en una base de datos 
diferente.

Al margen de esto, debe señalarse que también se ha empleado el término libertad informática, 
como un equivalente al de autodeterminación informativa o al de protección jurídica de datos 
personales.42

Sin embargo, estas denominaciones en vez de arrojar luz sobre lo que se pretende proteger 
y tutelar jurídicamente, ciertamente, describen oscuridad. Olga Estadella Yuste ha afi rmado al 
respecto que: “La noción de protección de datos puede conducir a falsas apariencias respecto de 
su contenido, ya que no va destinada a proteger a los datos per se, sino una parte del derecho a 
la intimidad personal, es decir, la que se refi ere a la información individual.”la intimidad personal, es decir, la que se refi ere a la información individual.”la intimidad personal, es decir, la que se refi ere a la información individual 43

Por ello, “...el derecho a la autodeterminación informativa se constituye tomando como fundamento 
el concepto de intimidad o vida privada; puesto que trata de ofrecer tutela a la persona respecto 
a sus datos de carácter personal ante una posible utilización abusiva de los mismos mediante la 
informática y otro tratamiento automatizado.”44

En efecto, el bien jurídico a tutelar a través del derecho a la autodeterminación informativa, es la 
intimidad y la vida privada del individuo frente al poder informático. Por ello, es común escuchar 
de la existencia de una intimidad informática, que es precisamente el núcleo central de esta 
investigación y que se protege mediante el denominado Habeas Data.

Como se sostiene en la teoría del garantismo jurídico, no es posible ejercer un derecho si a 
éste no le corresponde un mecanismo jurídico de protección y tutela. En el caso del derecho a 
la autodeterminación informativa, tal y como se aprecia en los textos constitucionales referidos, 
además de reconocerle como Derecho Fundamental, han adoptado para su salvaguarda y 
promoción efectiva un mecanismo jurídico conocido con el nombre de Habeas Data.

41 Cfr. Herrán Ortiz, Ana Isabel. La violación de..., op. cit. supra, nota 25, pp. 73-74.
42 Así en este sentido, se ha sostenido que: La libertad informática aparece como un nuevo derecho de autotutela de la propia 
identidad informática: o sea, el derecho de controlar (conocer, corregir, quitar o agregar) los datos personales inscritos en un 
programa electrónico. Pérez Luño, Antonio-Enrique. Manual de Informática y Derecho, Ariel, Barcelona, 1996, p. 43. Otros 
Autotes, han dicho que: Este nuevo derecho tiene por objeto garantizar la facultad de las personas para conocer y acceder a la 
información que les concierne, archivada en bancos de datos. Cfr. Ekmekdjian, Miguel Ángel y Pizzolo, Calogero. Hábeas data, 
Depalma, Buenos Aires, 1996, p. 23.
43 La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de los datos personales, Tecnos, Madrid, 1995, p. 24.
44 Herrán Ortiz, Ana Isabel. La violación de..., op. cit. supra, nota 25, pp. 74-75.
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Se ha discutido ampliamente la infl uencia que ha tenido el legendario Habeas Corpus con Habeas Corpus con Habeas Corpus
respecto a este procedimiento jurídico de defensa de la intimidad informática; y en efecto ello 
no ha sido estéril, en virtud de que la institución del Habeas Data se confi gura como el medio Habeas Data se confi gura como el medio Habeas Data ad 
hoc para que los individuos podamos conocer de los entes públicos y privados, qué información hoc para que los individuos podamos conocer de los entes públicos y privados, qué información hoc
tienen de nosotros, cómo y con qué fi n la obtuvieron, qué destino ha tenido, en qué ha sido 
utilizada y/o si se ha transferido a terceros.

Por lo tanto, el Habeas Data,

…presupone la existencia …de cinco objetivos principales: a) que una persona pueda 
acceder a la información que sobre ella conste en un registro o banco de datos; b) 
que se actualicen los datos atrasados; c) que se rectifi quen los inexactos; d) que se 
asegure la confi dencialidad de cierta información legalmente obtenida para evitar su 
conocimiento por terceros, y e) supresión en los procesos de obtención de información 
del requisito de la llamada información sensible, entre la que cabe mencionar la vida 
íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales.45

En otras palabras, el Habeas Data se confi gura como “...un instrumento para controlar la calidad 
de ellos, corregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados y disponer sobre 
su posible transmisión.”46

Ha sostenido Pérez Luño, que “...constituye un cauce procesal para salvaguardar la libertad 
de la persona en la esfera de la informática, que cumple con una función paralela, en el seno 
de los derechos humanos de la tercera generación, a la que en los de la primera generación 
correspondió al habeas corpus respecto a la libertad física o de movimientos de la persona.”47

Antes de dar cuenta de la evolución del derecho a la autodeterminación informativa en el ámbito 
internacional, vale la pena señalar que hay una diversidad de datos personales. En este sentido, 
el término datos personales se refi ere a todo tipo de información relacionada con una persona datos personales se refi ere a todo tipo de información relacionada con una persona datos personales
identifi cada o identifi cable, como 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 
fi losófi cas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas 
que afecten su intimidad; ya sean de carácter público o privado y que sean o hayan sido 

45 Pierini, Alicia, et al. Habeas Data, Universidad, Buenos Aires, 1999, p. 16.
46 Ekmekdjian, Miguel Ángel y Pizzolo, Calogero. Habeas..., op. cit. supra, nota 42, p. 23.
47 Manual de..., op. cit. supra, nota 42, p. 44. Por su parte, Nestor Pedro Sagüés ha sostenido, al referirse al Habeas Data argentino, 
que esta moderna institución procesal admite ciertas variables o tipologías y dentro de ellas varias subespecies, teniendo por 
lo tanto: 1. un Habeas Data Informativo, cuyo objetivo es recabar información; en éste se encuentran como subespecies, el 
Habeas Data exhibitorio, el Habeas Data fi nalista y el Habeas Data autoral; 2. un Habeas Data aditivo o actualizador, que permite 
agregar información o en su caso, actualizar la existente en un banco de datos; 3. un Habeas Data rectifi cador; 4. un Habeas 
Data reservatorio; y, 5. un Habeas Data cancelatorio o exclusorio. Cfr. A.A. V.V. Habeas Data argentino (orden nacional) Derecho 
PUC, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontifi cia Universidad Católica de Perú, Número 51, Diciembre 1997, pp. 184-187. 
En una línea argumentativa similar y siguiendo a Sagüés, Oscar R. Puccinelli indica que como tipos de Habeas Data existen: 1) 
el propio y el impropio; 2) los individuales y colectivos; 3) los preventivos; y, 4) los ortodoxos y los heterodoxos. En este sentido, 
indica que el Habeas Data propio que reviste el carácter de ortodoxo o heterodoxo, sea preventivo o reparador y que se ejerza 
a título individual o colectivo, se ejercen mediante los subtipos: a) Informativo, éste a su vez tiene otros subtipos a.1) localizador, 
a.2) exhibitorio, a.3) fi nalista y a.4) autoral; b) el aditivo cuyos subtipos son: b.1) actualizador, b.2) aclaratorio, b.3) inclusorio; c) 
el rectifi cador o correctivo; d) reservador; e) disociador; f) encriptador; g) exclusorio o cancelatorio; h) impugnativo; i) bloqueador; 
j) asegurador; k) reparador. Protección de datos de carácter personal, Astrea, Buenos Aires, 2004, pp. 264-269.
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procesados de forma manual o automática.48 Como puede verse, el riesgo a que está expuesta 
la dignidad humana, frente a las diversas técnicas de procesamiento de datos, hacen que 
estos sean sensibles, es decir, que se les considere como “...información cuyo contenido se 
refi ere a cuestiones privadas y cuyo conocimiento general puede ser generador de perjuicio o 
discriminación.”49

Por tanto, suscribimos la tesis que establece que un dato personal aislado, no posee valor alguno, 
sino que lo adquiere al ser relacionado con otros que permitan identifi car a un individuo.50 Esto, 
pone ampliamente de manifi esto el riesgo a que está expuesta la privacidad y la intimidad del 
individuo, ante la amenaza latente que representa la informatización de actividades. La vigilancia 
silenciosa que se hace de sus pasos, es ante los enemigos de la democracia, el argumento que 
permite fundamentar el interés del Estado por elaborar una política y normas de protección de la 
seguridad nacional e internacional, pero también para vulnerar y socavar los valores de libertad 
y dignidad de la persona.51

Ahora cobra mayor sentido la apostilla que se dejó en el capítulo segundo, cuando desde 
ahí se comenzó a perfi lar la gravedad que representan la informatización de actividades y de 
funciones del Estado. Con ello, queremos enfatizar que hoy por hoy, el Estado como garante, 
promotor y gestor de los Derechos Humanos y Fundamentales, incumple con su papel; pues, 
ante la arbitrariedad que representan los controles excesivos que se ejercen sobre las personas 
–mediante la tecnología que desarrolla y la que está a su alcance–, hace pensar que los 
ciudadanos del mundo tenemos Estados-nación paranoicos y sujetos al intervensionismo de 
determinados intereses.

4.6 Evolución del derecho a la autodeterminación informativa en el ámbito internacional

Vamos a reseñar en este epígrafe la trayectoria que cronológicamente ha experimentado el 
derecho a la autodeterminación informativa en el seno de las organizaciones internacionales, 
misma que ha quedado plasmada en diversos documentos como una preocupación fundamental 
del ámbito comercial.

48 Cabría agregar a la concepción de los datos personales, la implicación de su cesión o comunicación a terceros. Al respecto 
vid. Messía de la Cerda Ballesteros, Jesús Alberto. La cesión o comunicación de datos de carácter personal, Thomson-Civitas, 
Madrid, 2003.
49 Pierini, Alicia. Habeas..., op. cit. supra, nota 45, p. 25.
50 Cfr. Riande Juárez, Noé Adolfo. ¿Porqué debe legislarse en México en materia de Protección de Datos Personales 
Automatizados? Ponencia presentada en el marco del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, celebrado del 
21 al 25 de noviembre de 2000 en el Campus Estado de México del Tecnológico de Monterrey. Dice este autor que: Cuando 
se pretende el respeto al dato vinculado a un inventario, a una nómina o a una estadística, desinteresándose de su relación 
con las personas, lo que se protege es el servicio o buen desempeño de un mecanismo administrativo o productivo pero no a 
las personas en su intimidad, en su dignidad, su integridad o su libertad. Así también vid. la Sentencia del Tribunal Supremo 
de España bajo el rubro Protección de datos de carácter personal. Alcance de la expresión «dato personal». Datos de carácter 
personal: Clases. Solicitud de información a la Dirección General de Tráfi co sobre la titularidad y cargas de los vehículos 
registrados a nombre de personas determinadas. Datos de carácter personal no accesibles al público. Correcta denegación. En 
ella el Supremo estableció que: La expresión «dato personal» no es sinónima de «dato de carácter personal» porque no siempre 
un dato es un dato de carácter personal y por qué, además, hay datos de carácter personal que no son datos personales. Cfr. 
Amadeo Gadea, Sergio Luis. Informática y nuevas tecnologías, LA LEY, Madrid, 2001, pp. 9-10.
51 Así por ejemplo los programas ECHELON, US-VISIT. Cabe señalar que esta tendencia a la vejación y menosprecio a la libertad 
y dignidad de la persona, ha cobrado mayor auge tras el atentado terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center (WTC) 
de Nueva York el 11 de septiembre; a consecuencia de ello, se implementaron medidas de reforzamiento de la seguridad en los 
aeropuertos internacionales de diversas ciudades del Mundo, con el fi n de que agentes de la Transportation Security Agency 
(TSA), registraran el equipaje, documentos e identidad los pasajeros que ingresen por vía aérea al territorio de los Estados 
Unidos de Norteamérica.
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En primer lugar, debe darse cuenta de la Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data del 23 de septiembre de 1980, de la Organización para la Cooperación y el Flows of Personal Data del 23 de septiembre de 1980, de la Organización para la Cooperación y el Flows of Personal Data
Desarrollo Económicos (OCDE), por la que recomienda a sus Estados miembros,52 su aplicación, 
tanto en el sector público como en el privado. Para ello, deberán sujetarse a lo siguiente:

1) Tener en cuenta en su legislación nacional los principios relativos a la protección de la 
intimidad y de las libertades individuales;

2) En aras de la protección de la intimidad, que los países miembros procuren retirar o 
evitar la creación de obstáculos injustifi cados a la circulación transfronteriza de datos 
personales;

3) Que los países miembros cooperen en la implantación de las Directrices;

4) Que los países miembros lleguen a un acuerdo, en cuanto sea posible, respecto a 
los procedimientos concretos de consulta y cooperación para la aplicación de dichas 
Directrices.

Estas Directrices fi jan los principios de:

1) Limitación de la recogida: consiste en que el proceso de recolección de datos personales 
sea lícito y justo; y, en su caso, con el conocimiento o consentimiento del sujeto de los 
datos.

2) Calidad de los datos: los datos que hayan sido recabados, deben ser pertinentes, es 
decir, exactos, completos y mantenidos al día. Especifi cándose ello, al ser recolectados, 
utilizados y cuando se cambie su fi nalidad.

3) Limitación de uso: los datos personales no deben ser revelados, ponerse a disposición o 
utilizados de manera contraria al principio de calidad de los datos, con excepción de los 
casos en que el titular de los datos dé su consentimiento o por mandato legal.

4) Salvaguardas de seguridad: la información personal recabada debe estar protegida en Salvaguardas de seguridad: la información personal recabada debe estar protegida en Salvaguardas de seguridad
contra de los riesgos que implica su pérdida, acceso, destrucción, uso, modifi cación o 
revelación no autorizados.

5) Apertura: implica la existencia de una política general de carácter abierto para adoptar 
avances, prácticas y políticas con respecto a los datos personales, así como para el 
establecimiento de medios de fácil disposición, que permitan verifi car la existencia e 
índole de los datos, de las principales fi nalidades en su uso, como también la identidad 
y domicilio del controlador de los datos.

52 Fueron Estados miembros originales de la OCDE: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos (Holanda), Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y 
Turquía. Posteriormente se han incorporado mediante adhesión: Japón (28 de abril de 1964), Finlandia (28 de enero de 1969), 
Australia (7 de junio de 1971), Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México (18 de mayo de 1994), República Checa (12 de 
diciembre de 1995), Hungría (7 de mayo de 1996), Polonia (22 de noviembre de 1996), Corea (12 de diciembre de 1996) y 
Eslovaquia (14 de diciembre de 2000).



200

6) Participación individual: es el reconocimiento que se hace del titular de los datos Participación individual: es el reconocimiento que se hace del titular de los datos Participación individual
personales, para que sepa de manera económica, inteligible y dentro de un término 
de tiempo razonable, qué datos se tienen sobre él y con qué fi nalidad son y han sido 
utilizados, lo cual le posibilita para que sean suprimidos, rectifi cados, completados o 
modifi cados; y en caso de que la información le sea negada, cuente con algún medio 
para poder impugnar tal determinación.

7) Responsabilidad: indica que el controlador de datos es responsable del cumplimiento de Responsabilidad: indica que el controlador de datos es responsable del cumplimiento de Responsabilidad
las medidas que den efecto a los principios expuestos anteriormente.

1. Limitación de la recogida
2. Calidad de los datos
3. Limitación de uso
4. Salvaguardas de seguridad
5. Apertura
6. Participación individual
7. Responsabilidad

Posteriormente, los Estados miembros de la OCDE, adoptaron el 11 de abril de 1985, la 
Declaration on Transborder Data Flows. En ella, se abordaron las cuestiones relativas al fl ujo 
de datos personales e información –sobre actividades comerciales, fl ujos intraempresariales, 
servicios de información informatizada, e intercambios científi cos y tecnológicos–, que fueran 
transferidos más allá de las fronteras nacionales.

Así mismo, adoptaron las Directrices para Políticas de Criptografía del 27 de marzo de 1997; a 
través de ellas, reconocen que la criptografía y sus métodos deberán minimizar el riesgo que 
representa la obtención de datos personales, a la vez que se comprometen a que mediante la 
criptografía, se vele por el respeto de los derechos fundamentales, el derecho a la privacidad y al 
secreto de las comunicaciones.

En el marco de la conferencia de ministros de la OCDE “A Borderless World: Realising the 
Potential of Global Electronic Commerce”, que se efectúo los días 7 al 9 de Octubre de 1998 en Potential of Global Electronic Commerce”, que se efectúo los días 7 al 9 de Octubre de 1998 en Potential of Global Electronic Commerce
la ciudad de Ottawa, Canadá, reafi rmaron su compromiso sobre la protección de la privacidad de 
las redes globales, garantizar su respeto, generar confi anza en las redes y evitar restricciones 
innecesarias en los fl ujos transfronterizos de datos personales.

Finalmente, el 25 de julio de 2002 fueron adoptadas por Recomendación del Consejo de la 
OCDE en su sesión 1037, las Directrices de la OCDE para la Seguridad de Sistemas y Redes 
de Información: hacia una cultura de Seguridad;de Información: hacia una cultura de Seguridad;de Información: hacia una cultura de Seguridad 53 en ellas, se reconocen tres cuestiones de vital 
interés para el desarrollo de los objetivos de la Organización:

1) La importancia y trascendencia que tienen las redes públicas y privadas de datos para 
el desarrollo de determinadas infraestructuras estratégicas (energía, transportes, fi nanzas, 
comercio, gobierno).

53 Esta Recomendación reemplazó la Recomendación del Consejo concerniente a las Directrices de Seguridad de los Sistemas 
de Información del 26 de noviembre de 1992.
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2) Que la naturaleza volumen y sensibilidad de la información que se intercambia, se haya 
incrementado de manera muy signifi cativa.

3) La vulnerabilidad de los actuales sistemas y redes de información.

En este tenor, las Directrices, se aplican para todos los participantes de la nueva sociedad de la 
información –gobiernos, empresas, otras organizaciones y usuarios individuales que desarrollen, 
posean, provean, administren o proporcionen servicios y usen sistemas y redes de información– 
y sugieren la necesidad de tener una mayor conciencia y entendimiento de los aspectos de 
seguridad, así como de la necesidad de desarrollar una cultura de seguridad.cultura de seguridad.cultura de seguridad

 Sin embargo, las Directrices tienen como propósitos:
– Promover una cultura de seguridad entre todos los participantes como medio de proteger 

los sistemas y redes de información.
– Incrementar la concienciación sobre el riesgo de los sistemas y redes de información; 

sobre las políticas, prácticas, medidas y procedimientos disponibles para poder afrontar 
estos riesgos; así como sobre la necesidad de adoptarlos y ejecutarlos.

– Promover entre todos los participantes una confi anza mayor en los sistemas y redes de 
información, así como la forma de operar y de uso.

– Crear un marco general de referencia que ayude a los participantes en la comprensión 
de los aspectos de seguridad y respeto a valores éticos en el desarrollo y ejecución de 
políticas coherentes, así como de prácticas, medidas y procedimientos para la seguridad 
de sistemas y redes de información.

– Promover entre todos los participantes, cuando sea posible, la cooperación y el 
intercambio de información sobre el desarrollo y ejecución de políticas de seguridad, así 
como de prácticas, medidas y procedimientos.

– Promover el conocimiento en materia de seguridad como un objetivo importante a 
lograr, entre todos los participantes involucrados en el desarrollo y ejecución de normas 
técnicas.

Como se aprecia, estos propósitos no sólo tienen por objeto fortalecer la seguridad de los 
sistemas y redes de información, más bien, redundan en el desarrollo de los valores de la 
sociedad democrática, en particular con el fl ujo de información de manera libre y abierta; lo que 
conlleva la observancia de los principios básicos de protección de la privacidad personal.

En este sentido, los principios que emanan de las Directrices son: 1) Concientización. Implica 
que los participantes deberán ser conscientes de la necesidad de contar con sistemas y redes 
de información seguros, y tener conocimiento de los medios para ampliar la seguridad.  2) 
Responsabilidad. Indica que todos los participantes son responsables de la seguridad de los 
sistemas y redes de información.  3) Respuesta. Prevé que los participantes deben actuar de 
manera adecuada y conjunta para prevenir, detectar y responder a incidentes que afecten la 
seguridad.  4) Ética. Obliga a que los participantes, respeten los intereses legítimos de terceros.  
5) Democracia. Compatibiliza la seguridad de los sistemas y redes de información con los 
valores esenciales de una sociedad democrática, entre ellos, libertad de pensamiento e ideas, 
libre intercambio de información, confi dencialidad de la información, protección de la información 
personal, apertura y transparencia. 6) Evaluación del riesgo. Involucra la identifi cación de 
amenazas y vulnerabilidades internas y externas, que puedan ser provocadas por factores físicos 
y humanos, así como la previsión de políticas y servicios de terceros que tengan repercusiones en 
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la seguridad.  7) Diseño y realización de la seguridad. Obliga a los participantes a que incorporen 
la seguridad como un elemento esencial de los sistemas y redes de información.  8) Gestión de la 
Seguridad. Supone que los participantes deben adoptar una visión integral de la administración de 
la seguridad. 9) Reevaluación. Indica que los participantes deben revisar y reevaluar la seguridad 
de sus sistemas y redes de información, así como realizar las modifi caciones pertinentes sobre 
sus políticas, prácticas, medidas y procedimientos de seguridad.

Cabe señalar que los principios contenidos en las Guías, Declaraciones y Directrices de la OCDE, 
son complementarios entre sí, y por tanto, deben ser aplicados e interpretados como un todo.

Por otra parte, el Consejo de Europa aprobó el 28 de enero de 1981 el Convenio Nº 108 para 
la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal. El objeto y fi n de este convenio radica en garantizar en el territorio de cada Parte, personal. El objeto y fi n de este convenio radica en garantizar en el territorio de cada Parte, personal
a cualquier persona física, sea cual fuere su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus 
derechos y libertades fundamentales; concretamente su derecho a la vida privada, concerniente 
al tratamiento automatizado o no automatizado de los datos de carácter personal.

Este convenio se caracteriza por dos singularidades fundamentales para su aplicación. En 
primer lugar, por la supranacionalidad que ejerce con respecto al derecho interno de los Estados 
miembros; ellos se comprometen a la aplicación del Convenio en los procesos relacionados con 
el tratamiento automatizado de datos de carácter personal, sean estos controlados por un ente 
público o privado; y en segundo lugar, por la cobertura a la información relativa a agrupaciones, 
asociaciones, fundaciones, sociedades, compañías o cualquier otro organismo compuesto 
directa o indirectamente de personas físicas, tengan o no personalidad jurídica.

El 15 de junio de 1999, el Comité de Ministros aprobó la Modifi cación del Convenio para la 
protección de las personas en relación con el tratamiento automatizado de sus datos personales 
(ETS nº 108) permitiendo el acceso de las Comunidades Europeas. Por este conducto, se 
modifi caron los párrafos 2, 3 y 6 del artículo 3 del Convenio.54

Finalmente, el Convenio Nº 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento Convenio Nº 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento Convenio Nº 108
automatizado de datos de carácter personal, fue adicionado el 8 de noviembre de 2001, mediante 
un Protocolo adicional, a través del cuál se establece la existencia de Autoridades de Control para Protocolo adicional, a través del cuál se establece la existencia de Autoridades de Control para Protocolo adicional
que aseguren en el ámbito del derecho interno la protección de los datos personales.55

54 Esta modifi cación consistió en establecer que en el momento de la fi rma o del depósito de su instrumento de ratifi cación, 
aceptación, aprobación o adhesión o en cualquier momento posterior del Convenio, se notifi caría al Secretario General del 
Consejo de Europa, sobre la no aplicación del convenio a algunas categorías de fi cheros automatizados; sobre su aplicación a 
la información relativa a personas, asociaciones, fundaciones, compañías, corporaciones y cualesquiera otras organizaciones 
formadas directa o indirectamente por individuos, independientemente de que dichas organizaciones tengan o no personalidad 
jurídica, así como su aplicación a los fi cheros de datos personales que no sean tratados automáticamente. También fue adicionado 
un nuevo apartado 3 que se insertará en el artículo 20 del Convenio, en relación con los votos de los Estados miembros, por lo 
qué, los apartados 4 y 5 pasarán a ser 5 y 6, respectivamente. Otras modifi caciones que sufrió el Convenio, se centran en temas 
como la Adhesión de Estados no miembros o de las Comunidades Europeas, sobre Cláusula territorial y Notifi caciones.
55 El Artículo 1, relativo a las Autoridades de Control, establece que:
1. Cada Parte preverá que una o más Autoridades sean responsables de asegurar la conformidad de las medidas oportunas 
que den cumplimiento en el Derecho interno a los principios contenidos en los Capítulos II y III del Convenio y en el presente 
Protocolo.
2. a) A tal fi n, las mencionadas autoridades dispondrán, en particular, de poderes de investigación y de intervención, así como del 
poder de iniciar procedimientos legales o de dirigirse a las autoridades judiciales correspondientes en relación con violaciones del 
derecho interno, dando así cumplimiento a los principios mencionados en el párrafo 1 del Artículo 1 del presente Protocolo.
b) Cada Autoridad de Control conocerá de las reclamaciones presentadas por parte de cualquier persona relativas a sus derechos 
y libertades fundamentales con respecto al tratamiento de datos personales y dentro de sus respectivas competencias.
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El 14 de diciembre de 1990, fueron proclamados por la Asamblea General de la ONU mediante 
su resolución 45/95, los Principios rectores o Directrices para la reglamentación de los fi cheros 
computarizados de datos personalizados. Esta resolución se divide en dos apartados; el primero 
rubricado como principios relativos a las garantías mínimas que deberían preverse en la 
legislación nacional; y el segundo como el de legislación nacional; y el segundo como el de legislación nacional aplicación de los principios rectores a los fi cheros 
de las organizaciones internacionales gubernamentales que contienen datos personales.

En el ámbito interno de los Estados, su legislación debe estar regida por los principios de: 1) 
licitud y lealtad,  2) exactitud,  3) fi nalidad,  4) de acceso de la persona interesada,  5) de no 
discriminación,  6) Facultad de establecer excepciones,  7) Principio de seguridad,  8) Control y 
sanciones,  9) Flujo de datos a través de las fronteras;  10) Campo de aplicación.

Otro documento que sin lugar a dudas reviste singular importancia no sólo en el ámbito Europeo, 
sino también a escala mundial para la protección de los datos personales, es la Directiva 95/46/
CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos.

A través de esta Directiva, los Estados miembros se obligan a garantizar la protección de las 
libertades y de los Derechos Fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho 
a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. Por tanto, no se puede 
restringir ni prohibir la libre circulación de datos personales entre los Estados miembros. Por ello, 
establece:

I. Principios relativos a la calidad de los datos, consistentes en un tratamiento leal y lícito, lo 
cual implica como ya se ha indicado, que su recogida sea con fi nes determinados, explícitos y 
legítimos, y que los datos no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos 
fi nes, sino que el tratamiento se haga con fi nes históricos, estadísticos o científi cos, siempre 
y cuando los Estados miembros establezcan las garantías oportunas. Que los datos sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fi nes para los que se recaben y para los 
que se traten posteriormente. Que los datos sean exactos y de ser posible actualizados; debiendo 
tomarse todas las medidas razonables para que los inexactos o incompletos, con respecto a 
los fi nes para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean 
suprimidos o rectifi cados. Que sean conservados en forma tal, que permita la identifi cación de 
los interesados durante un período no superior al necesario, para los fi nes que fueron recogidos 
o para los que se traten ulteriormente. Se establecen garantías apropiadas para el cumplimiento 
de estos principios, relacionadas con los datos personales archivados por un período más largo 
del mencionado, con fi nes históricos, estadísticos o científi cos.

II. Principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos, que obligan a los Estados 
miembros a obtener del interesado su consentimiento de forma inequívoca para dicho 
tratamiento; para la ejecución de un contrato en que sea parte o para la aplicación de medidas 
precontractuales adoptadas a petición del interesado; para el cumplimiento de una obligación 

3. Las Autoridades de Control ejercerán sus funciones con completa independencia.
4. Las Decisiones de las Autoridades de Control que den lugar a reclamaciones, pueden ser recurridas judicialmente.
5. De conformidad con las disposiciones del Capítulo IV, y sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 13 del Convenio, las 
Autoridades de Control cooperarán mutuamente en la medida necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones, y en particular 
a través del intercambio de cualquier información que resulte de utilidad.
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jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; para proteger el interés vital del 
interesado; para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del 
poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los 
datos; o, para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o 
por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés 
o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección.

Por otra parte, la Directiva prohíbe a los Estados miembros, el tratamiento de datos personales que 
revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o fi losófi cas, 
la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la 
sexualidad, es decir, son considerados como categorías especiales de tratamiento. Sin embargo, 
se exceptúan de esta prohibición: a) cuando el interesado haya dado su consentimiento explícito 
a dicho tratamiento, salvo en los casos en que la legislación del Estado miembro disponga que la 
prohibición general no pueda levantarse ni aún con el consentimiento del interesado; b) por ser 
necesario el tratamiento de esos datos para respetar las obligaciones y derechos específi cos del 
responsable del tratamiento en materia de Derecho laboral, en la medida en que esté autorizado 
por la legislación y ésta prevea garantías adecuadas; c) porque el tratamiento sea necesario 
para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra persona, en el supuesto de que el 
interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento; d) cuando el 
tratamiento sea efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con las debidas garantías 
por una fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin fi n de lucro, cuya fi nalidad sea 
política, fi losófi ca, religiosa o sindical, siempre que se refi era exclusivamente a sus miembros o a 
las personas que mantengan contactos regulares con la fundación, la asociación o el organismo 
en razón de su fi nalidad y evitando que los datos se comuniquen a terceros sin el consentimiento 
de los interesados; e) cuando el tratamiento se refi era a datos que el interesado haya hecho 
manifi estamente públicos, siendo necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de algún 
derecho en un procedimiento judicial.

Otros rubros de la Directiva son: información en caso de obtención de datos; derecho de acceso; 
excepciones y limitaciones, entre las que se encuentran la seguridad del Estado, la defensa, la 
seguridad pública, la prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones 
penales o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas; un interés 
económico y fi nanciero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los 
asuntos monetarios, presupuestarios y fi scales; derecho de oposición del interesado; decisiones 
individuales automatizadas; confi dencialidad del tratamiento; seguridad del tratamiento; obligación 
de notifi cación a la autoridad de control; controles previos; publicidad de los tratamientos; recursos 
judiciales; responsabilidad y sanciones; la transferencia de datos personales a terceros países.

La Directiva 95/46/CE establece como obligación para los Estados miembros, la existencia de 
una o más autoridades públicas independientes, las cuales se encargan de vigilar en el ámbito 
interno, la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales; 
es decir, los organismos que llevan a cabo las funciones de Ombudsman de la protección de Ombudsman de la protección de Ombudsman
datos personales,56 mismas que estarán investidas de poderes de investigación y efectivos 
56 En el ámbito de la Europa de los 25, las autoridades (Ombudsman) encargadas de proteger el derecho a la autodeterminación 
informativa, son: Alemania Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Austria Österreichische Datenschutzkommission, 
Bélgica Commission de la protection de la vie privée, Chipre Commissioner for Personal Data Protection, Eslovaquia  Úrad 
na ochranu osobných údajov, Eslovenia Deputy Ombudsman, España Agencia de Protección de Datos, Estonia Estonian 
Data Protection Inspectorate, Finlandia Dataombudsmannens Byrå, Francia Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés, Grecia Hellenic Data Protection Authority, Hungría Data Protection Commissioner of Hungary, Irlanda Data Protection 
Commissioner, Italia Garante per la protezione dei dati personali, Latvia Datu valsts inspekccija, Lithuania  State Data Protection, 
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de intervención, capacidad procesal en caso de infracciones a las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la Directiva, así como para ponerlas en conocimiento de la autoridad 
judicial, siendo objeto de recurso jurisdiccional sus decisiones que sean lesivas a sus derechos.

Finalmente, se crea con carácter consultivo e independiente el Grupo de protección de las 
personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Básicamente tiene por objeto: a) 
estudiar toda cuestión relativa a su aplicación en la legislación interna de cada Estado miembro, 
a fi n de hacerla de forma homogénea; b) informar mediante un dictamen a la Comisión Europea, 
sobre el nivel de protección existente dentro de la Comunidad y en los países terceros, así 
como de los códigos de conducta elaborados a escala comunitaria; c) asesorar a la Comisión 
sobre cualquier proyecto de modifi cación de la Directiva, así como de cualquier otro proyecto 
sobre medidas adicionales o específi cas que deban adaptarse para salvaguardar los derechos 
y libertades de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales, 
así como de cualquier otro proyecto de medidas comunitarias que afecte a los mencionados 
derechos y libertades.

Dicho Grupo se integra por un representante de la autoridad o de las autoridades de control 
designadas por cada Estado miembro, por un representante de la autoridad o autoridades 
creadas por las instituciones y organismos comunitarios, y por un representante de la Comisión.

En otras palabras, el llamado Grupo del artículo 29, tiene como tarea primordial, que se cuente 
con un nivel adecuado de protección de los datos personales, en el ámbito Europeo y en los 
países terceros.

Pero, ¿Qué signifi ca que un Estado miembro de la Unión o un país tercero tenga un nivel 
adecuado de protección?

Para determinar si un Estado miembro de la Unión o un país tercero asegura un nivel adecuado 
de protección, el Grupo constituido por mandato del artículo 29 de la Directiva, analiza en primer 
lugar, el carácter de los instrumentos jurídicos, para catalogarlas como normas generales o 
sectoriales.57

Luxemburgo Commission nationale pour la protection des données, Malta  Offi ce of the Commissioner for Data Protection, 
Países Bajos (Holanda) College bescherming persoonsgegevens, Polonia Generalny Inspektor Ochrony danych osobowych, 
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados, Reino de Dinamarca Datatilsynet, Reino Unido Information Commissioner, 
República Checa Urad pro ochranu osobnich udaju, Suecia Datainspektionen.
57 Pedro Dubie justifi ca la existencia de estas normas en base a los criterios de verticalidad u horizontalidad. Esta clasifi cación sirve 
para establecer si un país cuenta o no con un nivel de protección adecuado como lo exige la Unión Europea. Así se tiene que una ley 
vertical, es una norma que regula una sola categoría de datos en forma específi ca; entre las virtudes que presenta esta estructura 
jurídica se encuentran dos. La primera es que la ley vertical permite regular muchas de las características que distinguen a una 
categoría de datos; por ejemplo, es muy habitual observar que los datos crediticios tienen un problema que no tienen los datos de 
salud y que los datos del marketing directo son muy diferentes de los datos de seguridad pública; que no es lo mismo tratar datos 
sensibles que tratar datos que provienen de una fuente de acceso público o restringida; y la otra ventaja es de carácter histórico, 
pues el legislador se aboca a regular sólo lo que la sociedad le reclama y no involucra todo el tratamiento de datos.
Por el contrario una ley horizontal, es una norma que regula todas las categorías de datos de una sola vez; es una norma que 
abarca todo el universo de datos existentes y a todos ellos les aplica un régimen único con algunas salvedades respecto a 
determinadas categorías de datos, como por ejemplo, datos de seguridad pública. La ventaja que presenta es que de una vez 
para siempre quedan sometidos en una sola ley todos los datos personales y bajo el imperio de una sola autoridad; es decir, 
son leyes que luego necesitan de leyes posteriores que regulen en específi co cada categoría de datos; el benefi cio interesante 
que conlleva es que se produce un orden normativo, ya que toda ley especial posterior de datos específi cos, estará siempre 
referenciada a la ley general y horizontal. Cfr. La protección de datos en Latinoamérica y el interés de España por un nivel de 
protección adecuado. Entrevista realizada a Pedro Dubie por Pablo Ruipérez García, en el marco del Programa Revista de 
Informática, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) el 11 de enero de 2003. Por su parte, Pérez Luño ha 
sostenido la existencia de tres generaciones de leyes de protección de datos. Cfr. Pérez Luño, Antonio-Enrique. Los derechos 
humanos en la sociedad tecnológica, en G. Losano, Mario, et. al. Libertad informática y leyes de protección de datos personales, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, pp. 145 y ss.



206

La determinación respecto a si se trata o no de una norma de carácter general, deriva de 
compaginar el texto constitucional con la Ley, a fi n de que se encuentren normados los principios 
generales de la protección de los datos personales, los derechos de los titulares, las obligaciones 
de los responsables y de los usuarios, el establecimiento del órgano de control, las sanciones 
y el mecanismo o recurso jurídico de protección; con ello, establece en una visión de conjunto, 
la existencia de un régimen común. Es decir, se trata del reconocimiento tanto del derecho a la 
autodeterminación informativa, como de su garantía a ser un Derecho Fundamental.58

Por ello, el Grupo de trabajo del artículo 29, observa del ámbito de aplicación de la normatividad 
en materia de protección de datos de carácter personal, lo siguiente:

e) Si el titular de los datos tiene el derecho de acceder a los registros que obren en 
archivos, registros, bancos de datos u otros medios en posesión de entes públicos o 
privados, sean estos últimos personas físicas o morales.

f) La protección de los datos de carácter personal, tanto de las personas físicas, como de 
las jurídicas.

g) Que la normatividad permita la protección de los datos automatizados y los que son 
tratados manualmente.

h) La existencia de excepciones en el tratamiento de datos de carácter personal; v. gr. los v. gr. los v. gr
que tengan fi nes de defensa nacional, seguridad pública o represión de delitos; los que 
se traten con fi nes periodísticos; los que sean recogidos con fi nalidades estadísticas.

Así mismo, se analiza el ámbito territorial de aplicación de la normatividad y la existencia de 
normas de carácter sectorial.

En segundo lugar, y tratándose de un país tercero a la Unión, se compara su marco normativo 
con las disposiciones de la Directiva 95/46/CE, así como con el dictamen elaborado por el Grupo 
de trabajo sobre Transferencias de datos personales a terceros países, por el cuál se establecen 
una serie de principios que hacen las veces de requisitos mínimos, para juzgar de adecuada 
la protección.59 Dichos principios son: limitación de objetivos; de proporcionalidad y calidad de 
los datos; transparencia; seguridad; acceso, rectifi cación y oposición; restricciones respecto 
a transferencias sucesivas a otros terceros países. Amén de estos principios, es posible que 
se requieran otros de carácter adicional, como el de tratamiento de datos sensibles, decisión 
individual automatizada.

Finalmente, para que el Grupo de trabajo para la protección de las personas en lo que respecta 
al tratamiento de sus datos personales, dictamine que se cuenta con un nivel adecuado en su 
protección, evalúa la situación de los mecanismos de aplicación, sean judiciales o no. Dichos 
mecanismos deben cumplir con tres objetivos:

58 El apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 95/46/CE, dispone que para evaluar el nivel adecuado de protección que pueda 
ofrecer un país tercero, deberá ser atendiendo a todas las circunstancias que concurran en una transferencia o en una categoría 
de transferencias de datos; en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la fi nalidad y la duración del 
tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino fi nal, las normas de Derecho, generales o 
sectoriales, vigentes en el país tercero de que se trate, así como las normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor 
en dichos países.
59 Aprobado por el Grupo de Trabajo el 24 de julio de 1998, disponible en la dirección electrónica: http://europa.eu.int/comm/
internal_market/en/dataprot/wpdocs/index.htm.
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– ofrecer un nivel satisfactorio de cumplimiento de las normas.60 Esto implica el 
establecimiento de sanciones administrativas y penales, así como de un órgano 
encargado del control de los datos personales;

– ofrecer apoyo y asistencia a los interesados en el ejercicio de sus derechos, v. gr. 
Habeas Data u otras vías judiciales (civil o penal) para que sean resarcidos los daños 
y perjuicios, así como perseguidos los delitos que se cometan en contravención a la 
legislación de datos personales; y

– ofrecer vías adecuadas de recurso a quienes resulten perjudicados en el caso de que no 
se observen las normas.

60 Un buen sistema se caracteriza, en general, por el hecho de que los responsables del tratamiento conocen muy bien sus 
obligaciones y los interesados conocen muy bien sus derechos y medios para ejercerlos. La existencia de sanciones efectivas y 
disuasorias es importante a la hora de garantizar la observancia de las normas, al igual que lo son, como es natural, los sistemas 
de verifi cación directa por las autoridades, los auditores o los servicios de la administración encargados específi camente de la 
protección de datos. Cfr. Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos. Dictamen 4/2002 sobre el nivel de protección de datos 
personales en Argentina, adoptado el 3 de octubre de 2002.
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I. PRINCIPIOS RELATIVOS A 
LA CALIDAD DE LOS DATOS

II. PRINCIPIOS RELATIVOS 
A LA LEGITIMACIÓN DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS

III. PRINCIPIOS 
GENERALES

IV. ESTABLECIMIENTO 
DE UNA AUTORIDAD 
INDEPENDIENTE

V. GRUPO DE PROTECCIÓN 
DE LAS PERSONAS EN LO QUE 
RESPECTA AL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES

Principios Unión 
Europea (Directiva 

95/46/CE)

• Tratamiento leal y lícito.
• Adecuados, pertinentes y no excesivos.
• Exactos.
•  Conservación.

•  Obtener del interesado su consentimiento de 
forma inequívoca.

•  Categorías especiales de tratamiento.

• Información en caso de obtención de datos.
• Derecho de acceso.
• Excepciones y limitaciones.
• Derecho de oposición del interesado.
• Decisiones individuales automatizadas.
• Confi dencialidad del tratamiento.
• Seguridad del tratamiento.
• Obligación de notifi cación a la autoridad de 

control.
• Controles previos.
• Publicidad de los tratamientos.
• Recursos judiciales, responsabilidad y 

sanciones.
• Transferencia de datos personales a terceros 

países.

Ombudsman de la protección de datos Ombudsman de la protección de datos Ombudsman
personales.

• Investidas de poderes de investigación y 
efectivos de intervención.

• Capacidad procesal en caso de infracciones 
a las disposiciones nacionales, para ponerlas 
en conocimiento de la autoridad judicial.

• Sus decisiones son objetables 
jurisdiccionalmente.

Dictamina, sobre el nivel de protección existente 
dentro de la Comunidad y en los países terceros.
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Por otra parte, se apunta en el repertorio de legislación comunitaria, la existencia de la Directiva 97/
66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones, 
misma que es reglamentada junto con la Directiva 95/46/CE, a través del Reglamento (CE) 
No 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las 
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos.

Este reglamento, tiene por objeto establecer en el ámbito comunitario, una autoridad de control 
independiente denominada Supervisor Europeo de Protección de Datos, que es nombrado de 
manera conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Su principal función es supervisar la aplicación de las disposiciones del reglamento a todas 
las operaciones de tratamiento realizadas por las instituciones y organismos comunitarios, 
en el tratamiento total o parcialmente automatizado de ellos, así como en el tratamiento no 
automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fi chero.

Una peculiaridad del Reglamento 45/2001, es su aplicación en el tratamiento de datos personales, 
relacionados con la utilización de las redes de telecomunicaciones o los terminales explotados 
bajo el control de una institución o de un organismo comunitario; es decir, se establece como 
obligación, tanto de las instituciones como de los organismos comunitarios la adopción de 
medidas técnicas y organizativas que garanticen el uso seguro de las redes de telecomunicación 
y sus terminales.

A lo anterior, debe agregarse el reconocimiento que se hace de la protección de los datos de 
carácter personal, en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.61

De otra parte, con el auxilio del método de derecho comparado,62 podemos visualizar la 
evolución jurídica que asiste al derecho a la autodeterminación informativa en diversos textos 
constitucionales. La aplicación de este método permitirá que contemos con un panorama más 
amplio, a la vez que se podrá perfi lar su existencia en el ordenamiento jurídico mexicano.

61 Artículo I-51 Protección de datos de carácter personal
1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
2. La ley o ley marco europea establecerá las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos 
de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio 
de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de estos datos. 
El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes.
Artículo II-68 Protección de datos de carácter personal
1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fi nes 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 le 
conciernen y a obtener su rectifi cación.
3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.
62 Ha sostenido Guiseppe de Vergottini, que en el ámbito del Derecho constitucional comparado, el método presenta dos 
funciones: “...la función primaria de la comparación es el conocimiento, y su función secundaria es la utilización de los 
resultados obtenidos por medio de la comparación para conseguir diversos objetivos que se examinarán más adelante.”Derecho 
constitucional comparado, UNAM-SEPS, México, 2004, p. 4.
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Tras el análisis de los textos constitucionales, los mismos, se pueden agrupar en dos grandes 
rubros.63 En el primero de ellos, encuentran acomodo las constituciones que tienen una cláusula 
constitucional relativa al reconocimiento del derecho a la autodeterminación informativa, bajo 
cualquier denominación, exceptuando las que proclaman el reconocimiento de la intimidad y 
la vida privada; y el segundo grupo de leyes fundamentales, aglutina a las que no reconocen 
expresamente la protección de datos; empero, el orden jurídico lo considera como un derecho 
que deriva de la intimidad personal y como consecuencia de ello, se desarrolla su protección a 
través de una ley particular.

Así las cosas, de los 191 Estados que integran el sistema de naciones unidas, puede darse cuenta 
que en el texto constitucional de 39 de ellos, se ha plasmado el derecho a la autodeterminación 
informativa o alguna de sus variantes, es decir, el grupo de constituciones que de forma 
expresa contienen una cláusula constitucional relativa a su reconocimiento, o que bajo cualquier 
denominación se encuentra implícito. Estas son: Cabo Verde (42 y 43), Gabón (1.6), Sudáfrica, 
(sección 32 del Capítulo 2), Argentina (43), Bolivia (23), Brasil (fracciones LXIX y LXXII, incisos a) 
y b) del  5, así como el diverso 102), Colombia (15), Ecuador (94), Guatemala (30 y 31), Nicaragua 
(26), Paraguay (135), Perú (2.6 y 200), Venezuela (28), Albania (35), Armenia (20), Azerbaijan 
(32), República Checa (10 de la Carta de Derechos Fundamentales y Libertades), Croacia (37), 
Eslovaquia (19 y 22), Eslovenia (38), España (18.4), Estonia (42), Finlandia (sección 10 de la 
Constitución), Georgia (20 y 41), Hungría (59), Lituania (22), Macedonia (18), Malta (sección 32 
de la Constitución), Moldovia (28 y 34), Países Bajos (Holanda) (10), Polonia (47 y 51), Portugal 
(35), Rumania (26 y 31), Serbia y Montenegro64 (24 de la Carta de Derechos Humanos de las 
minorías y de las Libertades civiles de los Estados miembros de Serbia y Montenegro), Suecia (3 
del Capítulo 2 del Instrument of Government65), Confederación Suiza66 (13.2), Kazakhstan (18), 
Federación Rusa (24), Ucrania (32).

Como se señalo, el análisis arrojó un segundo grupo, que se conforma por aquellos textos 
constitucionales que no reconocen expresamente el derecho a la autodeterminación informativa, 
sin embargo, el orden jurídico le reconoce como un derecho que deriva de la intimidad personal y 
como consecuencia de ello, desarrolla su protección a través de una ley particular.

63 Se ha afi rmado la existencia de una tipología de los sistemas constitucionales en materia de libertades informativas; para lo 
cual se basa en la observación de la reglas del reconocimiento de las libertades y derechos. De ahí que existan, según esta 
tipología, 1. constituciones que no poseen previsiones respecto a esas libertades y derechos; 2. constituciones improtectivas 
que no reconocen esas libertades y derechos, o que sin hacerlo delegan su reglamentación en una ley de carácter particular; 
3. constituciones de corte decimonónico, llamadas así por el reconocimiento de esas libertades y derechos, pero con carácter 
genérico, es decir, partiendo de percepciones teóricas clásicas; 4. constituciones minimalistas, que además de reconocer 
libertades y derechos en materia informativa, otorgan al individuo un mínimo de posibilidades para su participación en los asuntos 
públicos; 5. constituciones cuasi-paradigmáticas, que permiten además del ejercicio de las libertades y derechos, incorpora 
instituciones que permiten el ejercicio de la democracia; y, 6. constituciones paradigmáticas, llamadas así por presentar además 
de la constitucionalización de las libertades y derechos, instituciones para su fortalecimiento, como por ejemplo la introducción de 
garantías jurídicas ad hoc. Cfr. Villanueva, Ernesto. Derecho comparado..., op. cit. supra, nota 10, pp. 31-33.
64 Los Estados de Montenegro y Serbia, incluyen las provincias autónomas de Vojvodina, Kosovo y Metohija. Por su parte, la 
Charter on Human and Minority Rights and Civil Liberties, es en términos del artículo 8 de la Constitutional Charter of the State 
Union of Serbia and Montenegro, parte integrante de ella; pues establece que: Article 8 The Charter on Human and Minority 
Rights and Civil Freedoms, that shall form an integral part of the Constitutional Charter, shall be adopted under the procedure and 
in the manner stipulated for the adoption of the Constitutional Charter.
65 Lo que podría llamarse Constitución de Suecia, se integra además por: The Act of Succession, The Freedom of the Press Act, 
The Fundamental Law on Freedom of Expression y The Riksdag Act.
66 La Confederación Suiza está integrada por los Cantones de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald and Nidwald, Glarus, 
Zug, Fribourg, Solothurn, Basel City and Basel Land, Schaffhausen, Appenzell Outer Rhodes and Appenzell Inner Rhodes, St. 
Gall, Grisons, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Valais, Neuchâtel, Geneva y Jura.
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En los restantes 152 textos constitucionales, se ha plasmado la protección de los datos personales, 
como consecuencia de la tutela constitucional de la intimidad, siendo estos: Afganistán (45), 
Alemania (5, 10 de la Ley Fundamental), Andorra (12, 15), Angola (20, 44), Antigua (12), Arabia 
Saudita (40), Argelia (39, 40), Austria (10 de la Ley Fundamental del Estado sobre los Derechos 
Generales de los Ciudadanos), Bahamas (23), Bangladesh (43), Barbados (20), Bélgica (22, 
29), Belice (12, 14), Benin (21), Bielorrusia (28), Bosnia-Herzegovina (13, 22, 23), Botswana 
(12), Bulgaria (32, 34), Burkina Faso (6), Burundi (21), Camboya (40), Canadá (8 de la Ley 
Fundamental), Congo (28), Corea (17, 18, 21, 37), Corea del Norte (64), Costa Rica (24), Cuba 
(56), Chad (9, 17), Chechenia (39, 41), Chile (19) China (38), Chipre (15, 17), Dinamarca (72), 
Djibouti (13, 15), Dominica (10), Egipto (45), El Salvador (6, 24), Emiratos Árabes Unidos (31), 
Eritrea (18), Estados Unidos (Cuarta enmienda), Etiopía (24, 26, 29), Fiji (30, 37), Filipinas (3), 
Francia (11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789), Gambia 
(22), Ghana (18), Granada (10), Grecia (9, 19), Guinea (12, 20) Guinea-Bissau (34 A), Guinea 
Ecuatorial (13), Guyana (146), Haití (49), Honduras (76, 100), India (19), Irán (22, 25), Iraq (23), 
Irlanda (40), Islandia (66), Islas Salomón (12), Italia (15), Japón (35), Jamaica (22), Jordania 
(18), Kenia (79), Kiribati (12), Krajina (17, 18, 19), Kuwait (39), Kyrghystán (16), Letonia (17 de 
la Ley Constitucional de Derechos y Obligaciones del Ciudadano y de la Persona), Líbano (13), 
Liberia (15, 16), Liechtenstein (32), Luxemburgo (28), Madagascar (13), Malasia (10), Malawi 
(21), Maldivia (12), Mali (6), Malta (41), Mauricio (12), Marruecos (11), México (6, 7, 16), Mónaco 
(22), Mongolia (16, 17), Mozambique (71, 74), Myanmar (160), Namibia (13, 21), Naru (12), 
Nepal (12, 22), Níger (23), Nigeria (38), Pakistán (14), Panamá (29, 37), Puerto Rico (2, Sección 
8ª), República Africana Central (13), República Dominicana (8), Ruanda (22), San Christopher 
y Nevis (12), Santa Lucía (10), Santo Tomás y Príncipe (23, 24), Senegal (10), Seychelles (22), 
Sierra Leona (25), Siria (32), Somalia (30), Suazilandia (12), Sudán (24), Surinam (17), Tailandia 
(47), Taiwán (12), Tajikistán (21), Tanzania (18), Togo (28, 29), Trinidad y Tobago (4), Túnez (9), 
Turkmenistán (23), Turquía (20, 25), Tuvalu (24), Uganda (27, 41), Uruguay (28), Uzbekistán (27, 
30), Vietnam (71, 73), Yemen (47, 52), Zaire (23), Zambia (20), Zimbabwe (29).

Lo anterior, sirve de base para adentrase en el estudio del derecho a la autodeterminación 
informativa en México.

4.7 Evolución y recepción del derecho a la autodeterminación informativa en el 
Ordenamiento jurídico Mexicano

El origen de la prerrogativa para acceder a la información, en México, se remonta a la reforma 
constitucional de 1977. Con en ella, se adicionaron 10 palabras a la parte fi nal del artículo 6° 
constitucional, para establecer que: El derecho a la información será garantizado por el Estado.

En el marco de la también llamada reforma política, impulsada por el entonces Presidente de la 
República José López Portillo, se pretendió mediante la misma, permitir el acceso de los partidos 
políticos a los medios de comunicación masiva, es decir, a los tiempos de la radio y la televisión.67

A este respecto, informa Jorge Carpizo, que en las ponencias presentadas en la Cámara de 

67 En la Exposición de Motivos que acompañó a la Iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y que fuera presentada por el Ejecutivo Federal, se consideró que: El carácter de interés público que en la 
iniciativa se reconoce a los partidos políticos, hace necesario conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para 
su desarrollo, y de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que estos requieran en su acción destinada a recabar la 
adhesión ciudadana. También se hace necesario garantizar en forma equitativa a los partidos políticos nacionales, la disposición 
de los medios que les permitan difundir con amplitud sus principios, tesis y programas, así como los análisis y opiniones que 
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Diputados, “...se puso de relieve la relación del derecho a la información con el juego democrático 
y electoral, ya que sólo puede optar conscientemente quien está informado y no quien está 
infl uido o desorientado; por tanto, el derecho a la información se exige a través del Estado para 
hacer posible la democracia.”68

Ahora bien, al revisar los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
encontramos que los derechos a la intimidad y a la privacidad se concentran en los ámbitos 
personal, familiar, así como de las propiedades y posesiones (domicilio y papeles)69 y de las 
comunicaciones privadas.70 Del primero de ellos puede decirse que se encuentra concebido 
conforme a los planteamientos y conceptos que han informado a los textos constitucionales de 
carácter liberal, pues se le reconoce como un Derecho Humano de primera generación; respecto 
al segundo cabe señalar que se trata de un derecho que deriva del anterior, y cuyo fi n es proteger 
la privacidad de las comunicaciones, correspondiendo su confi guración a los Derechos Humanos 
de tercera generación.

Puede pensarse en una aparente inexistencia del derecho a la autodeterminación informativa y de 
la limitación de la informática en el ordenamiento jurídico mexicano; sin embargo, si se está atento 
al segundo bloque de constituciones anteriormente establecido, se podrá corroborar que su tutela 
deriva de la intimidad personal y que su protección se da través de una serie de leyes particulares.

No obstante lo anterior, la aparente inexistencia deriva también con motivo de la ausencia de una 
norma constitucional, que establezca la facultad y competencia para legislar en el territorio de la 
república en materia de informática.71

formulen respecto de los problemas de la sociedad. Para este fi n, se estima conveniente establecer como prerrogativa de los 
partidos políticos, su acceso permanente a la radio y la televisión, sin restringirlo a los períodos electorales. Esta prerrogativa 
de los partidos políticos tiene el propósito de dar vigencia en forma más efectiva al derecho a la información, que mediante esta 
iniciativa se incorpora al artículo sexto constitucional, que será básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana y 
contribuirá a que ésta sea más enterada, vigorosa y analítica, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Siendo 
los partidos políticos entidades fundamentales en la acción ideológica y política, el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas 
en los medios de comunicación social se traducirá en el mayor respeto al pluralismo ideológico y cobrará plenitud la libertad de 
expresión y su correlativo derecho a la información. Por otra parte, la diversidad de opiniones expresadas de manera regular por 
los partidos políticos en medios tan importantes como son la radio y la televisión, sumadas a las de otras fuentes generadoras 
de información, contribuirán a que ésta sea más objetiva y a que la opinión pública, al contar con una mayor variedad de criterios 
y puntos de vista, esté mejor integrada. Cfr. Comisión Federal Electoral. Reforma Política; Gaceta informátiva de la Comisión 
Federal Electoral, Tomo III, México, 1978, p. 12. Así había sido entendido inicialmente el Derecho a la Información por el Pleno 
de la SCJN, al haber emitido la tesis aislada de jurisprudencia P. LXXXIX/96, bajo el Rubro: Garantías individuales (Derecho a 
la Información). Violación grave prevista en el segundo párrafo del articulo 97 constitucional. La confi gura el intento de lograr la 
impunidad de las autoridades que actúan dentro de una cultura del engaño, de la maquinación y del ocultamiento, por infringir 
el articulo 6o. también constitucional, misma que fuera ampliada por la diversa tesis aislada P. XLV/2000, bajo el rubro: Derecho 
a la Información. La Suprema Corte interpretó originalmente el artículo 6o. constitucional como garantía de partidos políticos, 
ampliando posteriormente ese concepto a garantía individual y a obligación del estado a informar verazmente.
68 Nuevos Estudios..., op. cit. supra, nota 12, p. 401.
69 Así, el artículo 16º constitucional, en su párrafo primero, establece 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.
70 En el párrafo noveno del mismo artículo 16º se establece que: Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, 
a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, 
podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar 
y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fi scal, 
mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
71 En este mismo sentido se ha afi rmado que: No existe a nivel constitucional, disposición específi ca sobre informática, es 
decir, nuestra Constitución no menciona dicho concepto. De manera indirecta, sólo algunas disposiciones constitucionales 
son aplicables a ciertas situaciones derivadas o conexas a la tecnología de que se trata. Cfr. Padilla Segura, José Antonio. 
Informática Jurídica, SITESA, México, 1991, p. 11.
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A esto último, cabe decir que en 1984 se creó la Comisión Especial de Informática del Senado de 
la República, cuya labor consistió en “...identifi car las necesidades de legislación en esta materia 
y, en su caso, proponer criterios y bases generales para establecer un marco normativo.”72

A consecuencia de ello, se establecieron los criterios para dar cauce al marco normativo nacional, 
consistentes en: 1) organización de mesas redondas y coloquios sobre el tema, 2) la integración 
de un acervo documental en informática, particularmente en lo concerniente a los aspectos 
legislativos, 3) el análisis de la legislación y del marco normativo informático que se ha adoptado 
en otros países.

Entre los estudios jurídicos realizados por la Comisión, se encuentra el practicado a los artículos 
6, 26, 28, 73, 124 y 134 constitucionales, con especial énfasis en el 73 y 124, a través de los 
cuales se fi ja el sistema de facultades entre el Congreso de la Unión y las entidades federativas, 
arribándose a la conclusión de que “...la facultad de legislar en materia de informática debe 
entenderse reservada a los Estados, puesto que no está expresamente concedida a la 
Federación.”73 Conclusión que contrasta notablemente con el proyecto de decreto de adición al 
artículo 73 constitucional, por medio del cual se pretendía adicionar la palabra informática en la 
fracción X.74

Por nuestra parte, consideramos que la facultad de legislar en materia informática en el territorio 
de la República Mexicana, debe seguir la misma suerte que ha tenido la comunicación vía 
satélite; es decir, ser una facultad que expresamente se encuentre reservada a la Federación, 
con el objeto de que sea el Estado mexicano quien ejerza su rectoría. Con ello, se protegería y 
garantizaría la seguridad y soberanía nacionales.

Antes de presentar la evaluación general de la situación normativa que priva en México, respecto 
de aquellas disposiciones que norman el derecho a la autodeterminación informativa,75 es 
necesario indicar la existencia de un amplio marco normativo en materia de derechos y libertades 
vinculadas a la intimidad, mismo que presentamos en términos de la tesis de jurisprudencia P. 
LXXVII/99, que emitiera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 
Tratados Internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un 
segundo plano respecto de la Constitución Federal, en el tenor siguiente:segundo plano respecto de la Constitución Federal, en el tenor siguiente:segundo plano respecto de la Constitución Federal

72 Ibid., p. 9.
73 Idem.
74 Afi rma José Antonio Padilla, quien fungiera como Presidente de la Comisión Especial de Informática del Senado de la 
República, que en un principio se tenía la intención de adicionar la fracción XXIX-G al artículo 73 constitucional. Ibid., p. 11.
75 Para un panorama general de la normatividad aplicable en México en materia informática, consultar mi artículo: Derecho 
informático. Aplicaciones y regulaciones jurídicas en México, aparecido en QUADRIVIUM 17-18, Órgano de Difusión del Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias Sociales y Humanidades, UAEM, 2004, pp. 255 y ss.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

– Artículos 6,76 7,77 16, en sus párrafos primero78, noveno79, décimo80, décimo 
primero81 y duodécimo82, el párrafo noveno del artículo 2483 y, el diverso artículo 121 
constitucional.84

Tratados Internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratifi cados por el Senado 
de la República 85

76 La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a 
la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado 
por el Estado.
77 Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer 
la previa censura ni exigir fi anza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del 
delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de 
prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya 
salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
78 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.
79 Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y 
privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando 
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fi scal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de 
las comunicaciones del detenido con su defensor.
80 Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones 
que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
81 La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
cumplido las disposiciones fi scales sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos.
82 La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo registro, y su violación será penada por la 
ley.
83 Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la 
producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de 
alguna mejora.
84 En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de 
todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros 
y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I.- Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
III.- Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro 
Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya 
sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente 
para ocurrir al juicio.
IV.- Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.
V.- Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los 
otros.
85 El Gobierno mexicano, ha celebrado un total de 2679 Tratados Internacionales, de los cuales, 1624 se encuentran vigentes, 
y que se agrupan de la siguiente manera: 1779 Tratados Bilaterales, de los que 1020 se encuentran vigentes; 58 Tratados 
con Organizaciones Internacionales, de los que 51 se encuentran vigentes; 807 Tratados Multilaterales, de los que 551 están 
vigentes; y, 35 Tratados Multilaterales en los que México es contratante, de los que solamente 2 están vigentes.



215

– Artículos 1286 y 1987 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 
por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 A (III) 10 de diciembre de 
1948.

– Artículos 14,88 1789 y 1990 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 
de diciembre de 1966, aprobado por el Senado de la República el 18 de diciembre de 
1980, según decreto publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 9 de enero de 
1981, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981.

– Artículo 491 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
19 de diciembre de 1966, aprobado por el Senado de la República, el 18 de diciembre 
de 1980, según decreto publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 9 de enero de 
1981, y entrando en vigor el 23 de junio de 1981.

86 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.
87 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.
88 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente 
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter 
civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público 
o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida 
estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a 
los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés 
de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.
89 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
90 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fi jadas por la ley y ser 
necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
91 Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión de pensamiento por cualquier 
medio.
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– Artículos 1192 y 1393 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de 
San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de la 
República, el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 9 de enero de 1981, y entrando en vigor el 24 de marzo de 1981.

– Artículos 12,94 13,95 1696, 1797 y 40.2 inciso b) fracción VII98 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, aprobada por el Senado de la 
República, el 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 31 de julio de 1990, y entrando en vigor el 21 de octubre de 1990.

92 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
93 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades 
ulteriores, las que deben estar expresamente fi jadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
3.  No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles ofi ciales 
o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
94 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fi n, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas 
de procedimiento de la ley nacional.
95 1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean 
necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas.
96 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia 
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
97 Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño 
tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información 
y el material que tengan por fi nalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, 
los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de 
conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales 
procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño 
perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para 
su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
98 2. Con ese fi n, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes 
garantizarán, en particular:
b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le 
garantice, por lo menos, lo siguiente:
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
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– Artículos 1302.599 y 2105100 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
aprobado por el Senado de la República, el 22 de noviembre de 1993, según decreto 
publicado en el Diario Ofi cial de la Federación de 20 de diciembre de 1993.

– Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios fi nancieros de 15 de 
abril de 1994,101 así como el artículo III bis del Anexo 1B,102 incorporados en el Acta fi nal 
de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales y, por lo tanto, el 
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobada por 
el Senado de la República, el 13 de julio de 1994, según decreto publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación de 30 de diciembre de 1994.

– Artículo 14103 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada por el Senado de la 
República, el 14 de diciembre de 1998, según decreto publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación el 13 de agosto de 1999.

99 5. Además de lo dispuesto en el Artículo 2101, “Excepciones generales”, ninguna disposición de este capítulo se interpretará 
en el sentido de impedir a ninguna Parte que adopte o aplique cualquier medida necesaria para:
(a) asegurar la confi dencialidad y la seguridad de los mensajes; o
(b) proteger la intimidad de los suscriptores de redes o de servicios públicos de telecomunicaciones.
100 Artículo 2105. Divulgación de información
Ninguna disposición en este Tratado se interpretará en el sentido de obligar a ninguna de las Partes a proporcionar o a dar 
acceso a información cuya divulgación pudiera impedir el cumplimiento de las leyes de la Parte o fuera contraria a sus leyes que 
protegen la intimidad de las personas, los asuntos fi nancieros y las cuentas bancarias de clientes individuales de las instituciones 
fi nancieras.
101 Transferencias de información y procesamiento de la información
8. Ningún Miembro adoptará medidas que impidan las transferencias de información o el procesamiento de información fi nanciera, 
incluidas las transferencias de datos por medios electrónicos, o que impidan, a reserva de las normas de importación conformes 
a los acuerdos internacionales, las transferencias de equipo, cuando tales transferencias de información, procesamiento de 
información fi nanciera o transferencias de equipo sean necesarios para realizar las actividades ordinarias de un proveedor 
de servicios fi nancieros. Ninguna disposición del presente párrafo restringe el derecho de un Miembro a proteger los datos 
personales, la intimidad personal y el carácter confi dencial de registros y cuentas individuales, siempre que tal derecho no se 
utilice para eludir las disposiciones del Acuerdo.
102 Artículo III bis
Divulgación de la información confi dencial
Ninguna disposición del presente Acuerdo impondrá a ningún Miembro la obligación de facilitar información confi dencial cuya 
divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o 
pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.
103 Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, 
hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a ataques ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabajadores 
migratorios tendrán derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
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– Artículos 20,104 41105 y 50,106 así como el anexo107 del Acuerdo de Asociación Económica, 
Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea y sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; 
y la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 
Europea de 26 de junio de 2000.

– Artículo 11-03.5108 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República Oriental del Uruguay, aprobado por el Senado de la República, el 28 de 
abril de 2004, según decreto publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 14 de 
agosto de 2004.

Legislación federal secundaria

Leyes en el ámbito administrativo

– Artículos 25, 27 fracciones XIV, XXI, XXX y XXXI y 36 fracciones II y III de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.

104 Sociedad de la Información
1. Las Partes reconocen que las tecnologías de la información y de las comunicaciones constituyen uno de los sectores clave de 
la sociedad moderna y son de vital importancia para el desarrollo económico y social.
2. Las acciones de cooperación en este ámbito se orientarán especialmente hacia lo siguiente:
a) un diálogo sobre los diferentes aspectos de la sociedad de la información;
b) intercambios de información y asistencia técnica, siempre que sea necesaria, sobre la reglamentación, la normalización, las 
pruebas de conformidad y la certifi cación en materia de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones;
c) la difusión de nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones y el perfeccionamiento de nuevos servicios en 
materia de comunicación avanzada, de servicios y de tecnologías de la información;
d) la promoción y creación de proyectos conjuntos de investigación, de desarrollo tecnológico o industrial en materia de nuevas 
tecnologías de la información, de las comunicaciones, de telemática y de la sociedad de la información;
e) fomentar la participación de ambas Partes en proyectos piloto y programas especiales según sus modalidades específi cas;
f) la interconexión y la interoperabilidad en redes y servicios telemáticos;
g) un diálogo sobre la cooperación en relación a la reglamentación relativa a los servicios internacionales en línea, incluidos los 
aspectos relacionados con la protección de la privacidad y de los datos personales;
h) fomentar el acceso recíproco a bases de datos según las modalidades que serán convenidas.
105 Cooperación en materia de protección de datos
1. Visto el artículo 51, las Partes convienen en cooperar en materia de protección de los datos de carácter personal con vistas 
a mejorar su nivel de protección y prevenir los obstáculos a los intercambios que requieran transferencia de datos de carácter 
personal.
2. La cooperación en el ámbito de la protección de datos de carácter personal podrá incluir asistencia técnica a través de 
intercambios de información y de expertos, y de la puesta en marcha de programas y proyectos conjuntos.
106 Protección de los datos
1. Las Partes convienen en garantizar un grado elevado de protección respecto al tratamiento de los datos de carácter personal 
y de otra índole, de conformidad con las normas adoptadas por los organismos internacionales competentes en la materia y por 
la Comunidad.
2. A tal efecto, las Partes tendrán en cuenta las normas contempladas en el anexo que forma integrante del presente Acuerdo.
107 Anexo
Protección de los datos de carácter personal referidos en el artículo 51
- Directrices para la reglamentación de los archivos de datos personales informatizados, modifi cadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1990;
- Recomendación del Consejo de la OCDE sobre las directrices por las que se rige la protección de la privacidad y los fl ujos 
transfronterizos de datos personales, de 23 de septiembre de 1980;
Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, de 28 de enero de 1981;
- Directiva CE/95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
108 Artículo 11-03: Acceso a redes públicas y servicios de telecomunicaciones y su uso.
5. Cada Parte podrá adoptar cualquier medida necesaria para asegurar la confi dencialidad y seguridad de los mensajes y la 
protección de la intimidad de los suscriptores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones.
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– Artículos 1, 9, 11, 15, 21, 29 y 31 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

– Artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

– Artículos 3, 5, 21, 22, 37, 38, 39, 49, 50, 51, de la Ley de Información Estadística y 
Geográfi ca.

– Artículos 20 al 26 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

– Artículo 6 de la Ley para la comprobación, ajuste y cómputo de servicios de la Armada 
de México.

– Artículo 20 de la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos 
químicos esenciales y maquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos.

– Artículos 31-B y 104 fracción I de la Ley Federal de Derechos.

– Artículo 159 BIS 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.

– Artículo 10 fracción V de la Ley de Fomento para la Lectura del Libro.

– Artículo 71 inciso B fracción III de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

– Artículos 85 al 112 de la Ley General de Población.

– Artículo 26 de la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector 
público.

– Artículo 26 de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

– Artículo 13 de la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores.

– Artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social.

Reglamentos en el ámbito administrativo

– Artículo 22 fracción III, 23 fracciones I, II y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, en materia del Registro Nacional de Población.

– Artículo 39 del Reglamento de la Ley Federal para la administración y enajenación de 
bienes del sector público.

– Artículo 35 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia.

– Artículo 22 del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

– Artículo 30 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.
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– Artículo 10 del Reglamento de la Coordinación General de Compilación y Sistematización 
de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

– Artículo 15 del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de ordenamiento ecológico.

– Artículo 7 de los Reglamentos de las Escuelas de Electrónica Naval, de Enfermería de 
la Armada de México, de Infantería de Marina, de Ingenieros de la Armada de México, 
de Intendencia Naval, de Maquinaria Naval, de Mecánica de Aviación Naval, de Medico 
Naval y de la Heroica Escuela Naval Militar.

– Artículo 31 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación.

– Artículo 69-D del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

– Artículo 57 del Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública.

– Artículos 110, 112, 113, 115 y 118 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

– Artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

– Artículos 13 y 16 del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

– Artículos 47 y 52 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a al 
Información Pública Gubernamental.

– Artículo 75 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la 
República.

– Artículo 2 del Reglamento de Transparencia y acceso a la Información de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.

– Artículo 10 del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

– Artículo 15 del Reglamento Interno del Centro de Atención Especial Dr. Alfonso Quiroz 
Cuarón.

– Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas.

– Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, 
permisos y contenido de las transmisiones del Radio y Televisión.

Acuerdos en el ámbito administrativo

– Acuerdo Presidencial para la Adopción y Uso por la Administración Pública Federal de la 
Clave Única de Registro de Población de 23 de octubre de 1996.
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– Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Registro Público de 
Comercio.

– Acuerdos de Coordinación que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados 
de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Veracruz-Llave, Yucatán, Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Campeche, 
Estado de México, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Chihuahua, y el Gobierno del Distrito 
Federal, para la modernización integral del Registro Civil; así como los Anexos de 
Ejecución del Acuerdo de Coordinación para la modernización integral del Registro 
Civil, que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados de Guanajuato, Jalisco, 
Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Durango, 
Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, y el Gobierno del Distrito 
Federal.

Convenios en el ámbito administrativo

– Convenios de Coordinación para la operación del Registro Público de Comercio que 
celebró la Secretaría de Economía y los Estados de Nuevo León, Tabasco, San 
Luis Potosí, Jalisco Quintana Roo, Colima, Estado de México, Sinaloa, Guerrero, 
Durango, Morelos, Tlaxcala, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Yucatán, Veracruz-Llave, Baja California Sur, Sonora, 
Tamaulipas, Chiapas, Campeche, Baja California, Hidalgo, Michoacán de Ocampo y 
Chihuahua.

– Convenio de colaboración para participar en los programas de modernización registral y 
de economía digital, que celebraron la Secretaría de Economía y la Asociación Nacional 
del Notariado Mexicano A.C.

– Convenios de Coordinación que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados 
de Coahuila de Zaragoza, Tamaulipas, Puebla, Zacatecas, Durango, Veracruz-Llave, 
Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán de Ocampo, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Colima, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Baja California Sur, Baja California, Oaxaca, 
Sonora, Estado de México, Campeche, Guanajuato, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Nuevo 
León, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, y el Distrito Federal, a efecto de 
contribuir a la constitución del Registro Nacional de Testamentos y estar en posibilidad 
de aprovechar la información contenida en el mismo.

– Convenios de Coordinación que celebró la Secretaría de Gobernación con los Estados 
de Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Baja California Sur, 
Zacatecas, Tabasco, Coahuila de Zaragoza, Jalisco, Aguascalientes, Chiapas, Baja 
California, Guanajuato, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Tlaxcala, 
Sonora, Campeche, Michoacán de Ocampo, Querétaro, Sinaloa, Guerrero, Durango y 
Chihuahua; así como con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Cámara de Diputados y el Instituto 
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Politécnico Nacional, para la implementación y desarrollo del Sistema de Compilación y 
Consulta del Orden Jurídico Nacional.

Lineamientos en el ámbito administrativo

– Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

– Lineamientos de la Comisión para la Transparencia y Acceso a la Información del 
Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de 
Distrito, relativos a los criterios de clasifi cación.

– Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notifi cación de las 
solicitudes de corrección de datos personales que formulen los particulares.

– Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a 
la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución 
y notifi cación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes 
de acceso a datos personales y su corrección.

– Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notifi cación de las 
solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de 
las solicitudes de corrección de dichos datos.

– Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal para notifi car al Instituto el listado de sus sistemas de datos 
personales.

Leyes en el ámbito Civil y del comercio

– Artículos 1803, 1805, 1811, 1834 bis y 1916 del Código Civil Federal.

– Artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

– Artículos 18, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 21 bis 1, 30 bis, 30 bis 1, 32, 49, 80, 89, 89 bis, 90, 
91, 91 bis, 92, 93, 93 bis, 94 al 114 y 1298-A del Código de Comercio.

– Artículos 13, 101 al 114, 165 y 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

– Artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial.

– Artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

– Artículos 1, 24, 76 bis y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
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Reglamentos en el ámbito Civil y del comercio

– Artículos 36 y 37 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

– Artículos 3, 19, 21 y 22 del Reglamento del Código de Comercio.

Leyes en el ámbito fi scal y bursátil

– Artículos 15-B, 17-D,17-E, 17-F , 17-G, 17-H , 17-I, 17-J, 18, 19, 19-A, 29, 30, 31, 38, 52, 
130, 134, 141, 174, 177, 181, 182 y 183 del Código Fiscal de la Federación.

– Punto 2.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005.

– Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004.

– Artículos 90, 91, 112 al 117 de la Ley del Mercado de Valores.

– Artículo 21 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

– Artículos 3 fracciones II y IV y 5 fracción VIII, 57, 58 fracciones I y VII, 60, 61, 62, 63, 88 
y 90 fracción III de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

– Artículo 44 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

– Artículo 119 de la Ley Aduanera.

Reglamentos en el ámbito fi scal y bursátil

– Artículos 30, 36 y 36 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

Leyes en el ámbito penal

– Artículos 173, 174, 210, 211, 211 bis 1 al 211 bis 7, 424 bis y 426 del Código Penal 
Federal.

– Artículos 16 al  28 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada.

– Artículos 11 y 56 fracción VI de la Ley Federal para la administración de bienes 
asegurados, decomisados y abandonados.

– Artículos 7 y 41 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Leyes en el ámbito de la salud

– Artículos 320, 321 y 323 de la Ley General de Salud.
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Leyes en el ámbito electoral

– Artículo 185 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Reglamentos en el ámbito electoral

– Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral.

Como se aprecia, en el texto constitucional mexicano, la intimidad y la privacidad, son derechos 
que derivan del valor dignidad de la persona; empero, consideramos que no son congruentes 
con las demandas de la sociedad tecnológicamente avanzada, es decir, si se está atento al pilar 
sobre el cual originalmente descansó la Constitución de 1917, se observará que no fue el valor 
dignidad lo que dio vida al orden jurídico, por el contrario, fueron la libertad y la igualdad los 
puntales para edifi car a la Nación.

Podrá argumentarse en contrario, que el contenido vigente del artículo 1° de la Constitución 
establece que:

Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías 
que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

En efecto, esta es la redacción vigente en el texto constitucional mexicano, pues los párrafos 
segundo y tercero fueron adicionados mediante reforma de 14 de agosto de 2001. Dicha 
reforma constitucional consistió en trasladar el contenido del anterior artículo 2° Constitucional 
como párrafo segundo y, en la incorporación del párrafo tercero para prohibir toda forma de 
discriminación. Lo anterior, en ningún momento hace del valor dignidad el centro de gravedad 
del ordenamiento jurídico; más en cambio fortalece las tesis sobre las cuáles se asienta la 
Constitución revolucionaria.109

Líneas arriba se indicó que la situación jurídica del derecho a la autodeterminación informativa 
en México, se identifi ca con el bloque de países, cuya constitución no tiene una cláusula relativa 
a su reconocimiento, pero sí lo considera como un derecho que deriva de la intimidad personal y 

109 A los revolucionarios les importaba realizar el proyecto de revolución por medio de la implantación de derechos sociales, 
aunque ello signifi case sacrifi car las libertades y poner de cabeza la base de la legitimidad de la Constitución de 1857 que puede 
resumirse en el artículo primero de la misma, que señalaba que el fundamento de todas las instituciones era el individuo y su 
dignidad personal. Cfr. Cárdenas, Jaime. Cuatro refl exiones en torno a una nueva Constitución, en AA. VV. Hacia una nueva 
constitucionalidad, UNAM, México, 2000, p. 56.
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con protección a través de una ley particular.110 Esto es hasta aquí perfectamente entendible; sin 
embargo, debe hacerse notar la enorme infl uencia que están ejerciendo en la conformación del 
novedoso marco jurídico de la transparencia y del acceso a la información pública gubernamental, 
y en particular en la protección de los datos de carácter personal, diversas obligaciones 
internacionales, entre ellas, las derivas del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus 
Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de dicho Acuerdo; y la Decisión del Consejo 
Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea, de 8 de diciembre de 1997; el que 
podría considerarse como Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Miembros de 
la Unión Europea.111

En dicho Acuerdo, se reconoce a las TIC como uno de los sectores clave en el desarrollo de la SI, 
así como del desarrollo económico y social. Por ello, el gobierno de México y los de los Estados 
miembros de la Unión Europea, se comprometen a la realización de diversas acciones, como el 
establecimiento del diálogo sobre la cooperación, en relación a la reglamentación tocante a los 
servicios internacionales en línea, incluidos los aspectos relacionados con la protección de la 
privacidad y de los datos personales; así como fomentar el acceso recíproco a bases de datos, 
según las modalidades que serán convenidas.

Por tanto, en los artículos 41 y 51 del Acuerdo, se convino en primer lugar, la cooperación para 
lograr y mejorar el nivel de protección y prevenir los obstáculos a los intercambios que requieran 
transferencia de datos de carácter personal. En segundo término, garantizar un grado elevado 
de protección respecto al tratamiento de los datos de carácter personal y de otra índole, de 
conformidad con las normas adoptadas por los organismos internacionales competentes en la 
materia y por la Comunidad. Dichas normas se encuentran enunciadas en el Anexo del Acuerdo 
y son: las Directrices para la reglamentación de los archivos de datos personales informatizados, 
modifi cadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1990; la 
Recomendación del Consejo de la OCDE sobre las directrices por las que se rige la protección 
de la privacidad y los fl ujos transfronterizos de datos personales, de 23 de septiembre de 1980; el 
Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981; y, la Directiva CE/95/46 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos.

Como puede observarse, México debe no solamente cumplir con las obligaciones contraídas en 
las materias descritas en el texto del Acuerdo, sino también con el contenido de otras disposiciones 
de carácter internacional emanadas de los foros en los que tiene la calidad de miembro; amén 
de ello, cumplir con las disposiciones de la Unión Europea en materia de protección de datos 
personales. Esto es, con los requerimientos y exigencias de la Directiva 95/46/CE, en cuanto a la 
observancia de los principios rectores de la libertad informativa.

110 El Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, ha establecido mediante la tesis aislada I.3o.C.244 C que el Derecho a la 
Información en México, tiene como límites las previsiones de los artículos 6°, 7° y 24 constitucionales.
111 Cfr. Decreto Promulgatorio del Acuerdo, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación de 26 de junio de 2000; así como el 
Diario Ofi cial de las Comunidades Europeas del 28 de octubre de 2000 L 276/45.
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Nada o poco de trascendente tendría, si lo anterior se coloca en términos simples de cumplimiento 
de las obligaciones internacionales contraídas; sin embargo, la trascendencia que reviste la 
aplicación de la Directiva 95/46/CE, no depende del mero cumplimiento de obligaciones, sino 
de la incorporación del Derecho Comunitario en el ámbito del Derecho interno de un tercer país. 
En otras palabras, de la incorporación al Derecho Mexicano del Derecho de la Unión Europea, 
de la supranacionalidad con que se conduce el segundo para lograr su vigencia, aplicación y 
armonización.

Por todo ello, consideramos que es procedente adentrarse en el estudio del derecho a la 
autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano.

4.8 Autodeterminación informativa y Habeas Data en materia de transparencia y acceso a 
la información pública gubernamental

La fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG),112 defi ne a los Datos Personales como:

La información concerniente a una persona física, identifi cada o identifi cable, 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 fi losófi cas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias 
sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad.

En términos de esta Ley se obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en el ámbito 
Federal, a los órganos constitucionales autónomos, a los tribunales administrativos federales y 
a cualquier otro órgano federal, a proporcionar la información que tengan en posesión y que les 
sea requerida por los particulares,113 salvo aquélla que excepcionalmente y de forma temporal 
sea considerada como reservada114 o confi dencial.

112 Aprobada por el Congreso de la Unión en fecha 30 de abril de 2002; publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de fecha 
11 de junio de 2002, entrando en vigor al día siguiente al de su publicación. Sobre los principios en que descansa el derecho de 
acceso a la información pública gubernamental, Cfr. Villanueva, Ernesto (Comp..). Derecho de acceso a la información pública 
en Latinoamérica, UNAM, México, 2003, p. LIV-LXXXVII. El origen de esta ley proviene del Manual de medidas prácticas contra 
la corrupción de la ONU, del Source Book o Libro de Fuentes de Transparencia Internacional, de la Convención Interamericana 
Contra la Corrupción (1996), de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003); y del Plan Nacional de 
Desarrollo, en donde el Ejecutivo federal asume plenamente su responsabilidad de dar acceso a los ciudadanos que lo soliciten a 
la información de interés público contenida en documentos elaborados por fuentes ofi ciales. Para ello propondrá la actualización 
del marco jurídico correspondiente y contribuirá a la modernización de los sistemas con los que operan los archivos que 
resguardan y catalogan la información elaborada por instancias gubernamentales ofi ciales.
113 La esencia de esta Ley radica precisamente en ser el soporte jurídico que permita a los ciudadanos ejercer una de las 
prerrogativas que derivan del ejercicio del derecho a la información, tal y como es la de investigar. Cabe decir que la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es una Ley de carácter no solamente público, 
sino una Ley ciudadana, puesta al servicio de los ciudadanos para que puedan conocer, pero sobre todo, escrutar la actuación 
de las autoridades gubernamentales; es decir, una Ley que contribuya a generar la cultura de la rendición de cuentas, la 
transparencia y el acceso a la información pública, no una Ley cuyo éxito dependa de los medios de comunicación como errónea 
y desafortunadamente lo expresó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quién afi rmó que: En mucho 
el éxito de esa ley dependerá del trabajo de los medios de comunicación, de los periodistas, de los reporteros. Cfr. “Depende de 
medios éxito de ley,-Fox”, Reforma, México, Nacional, 4 de mayo 2002, p. 2A.
114 Se considera como información reservada aquélla cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública 
o la defensa nacional; la que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, 
incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confi dencial al Estado 
Mexicano; la que pueda dañar la estabilidad fi nanciera, económica o monetaria del país; la que ponga en riesgo la vida, la 
seguridad o la salud de cualquier persona; la que cauce un serio perjuicio a las actividades de verifi cación del cumplimiento de las 
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La información que sea clasifi cada con el carácter de reservada, podrá permanecer así por 
un período de hasta doce años; mismo que puede ser ampliado a petición del o los sujetos 
obligados que la clasifi caron, si es que justifi cadamente subsisten las causas que dieron origen 
a su clasifi cación.

En cuanto hace a la información que se asume como confi dencial,115 se encuentra en primer 
lugar, aquélla que sea entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados y, 
en segundo lugar, los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su 
difusión, distribución o comercialización.116

Sin embargo, no es la LFTAIPG, la que normó inicialmente la protección de datos personales 
en el ámbito del quehacer gubernamental; lo hizo la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, mediante el establecimiento del Hábeas Data.117

Como quedó debidamente asentado, el derecho a la autodeterminación informativa implica el 
acceso a los datos personales con el fi n de saber cuáles se tienen, quién los tiene y estar en 
posibilidad de corregirlos, suprimirlos o prohibirlos. En este tenor, los sujetos obligados por la 
LFTAIPG deben cumplir en el tratamiento de datos personales, con los principios de limitación de 
la recogida o licitud y lealtad, de calidad o exactitud de los datos, de fi nalidad, de limitación de uso, 
de salvaguardas o seguridad, de apertura, de participación individual o de acceso a la persona 
interesada, de responsabilidad, el establecimiento de categorías particulares o especiales de 
datos o de no discriminación, de gratuidad, excepciones y restricciones, así como de sanciones y 

leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones 
de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen 
estado; la que por disposición expresa de una Ley sea considerada confi dencial, reservada, comercial reservada o gubernamental 
confi dencial, el secreto comercial, industrial, fi scal, bancario, fi duciario u otro considerado como tal por una disposición legal, en 
el ámbito de la administración de justicia a las averiguaciones previas y en la función jurisdiccional los expedientes o los incoados 
en vía de procedimiento administrativo que se sigan en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; los procedimientos de 
responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional defi nitiva, 
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 defi nitiva, la cual deberá estar documentada. Sin embargo, la Ley permite 
como única excepción a la determinación que se tenga para que una información sea reservada, es cuando ésta se vincula con 
la investigación de violaciones graves a los derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Vid. también: Lineamientos 
Generales para la clasifi cación y desclasifi cación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, publicados en el Diario Ofi cial de la Federación de 18 de agosto de 2003.
115 La excepción al carácter de información confi dencial, radica en considerar a la que se encuentra contenida en los registros 
públicos o en fuentes de acceso público.
116 Con el objeto de dar mayor claridad a las disposiciones de la LFTAIPG, sobre todo para homogeneizar los criterios en la 
identifi cación y clasifi cación de la información que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal generen, 
obtengan, adquieran, transformen o conserven, se emitieron las Recomendaciones para la identifi cación de información 
reservada o confi dencial por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario 
Ofi cial de la Federación de 1 de abril de 2003; así mismo, vid. Lineamientos Generales para la organización y conservación de los 
archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Ofi cial de la Federación 
de 20 de febrero de 2004. En 11 de mayo de 2004, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación, el Decreto por el que 
se derogó la fracción I del artículo 22 de la LFTAIPG, relativa a que en los casos de prevención o de diagnóstico médico, en la 
prestación de asistencia médica o en la gestión de servicios de salud no se requerirá el consentimiento de los individuos para 
proporcionar los datos personales cuando no pueda recabarse su autorización.
117 La fracción III del artículo 5 de esa Ley, establece que el Hábeas Data es: La garantía de tutela de la privacidad de datos 
personales en poder de las entidades públicas. Esta Ley fue aprobada mediante Decreto N° 84 por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, el 23 de abril de 2002.
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recursos;118 pero también, hacer del conocimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) o de los órganos ad hoc que realicen las funciones de éste, y que no forman parte de la ad hoc que realicen las funciones de éste, y que no forman parte de la ad hoc
Administración Pública Federal, o sus correlativos en cualquiera de las Entidades Federativas, el 
listado de sistemas de datos personales que poseen.119

En los procedimientos que se entablen para acceder a los datos personales que tengan en 
posesión los sujetos obligados, deberá garantizarse la protección de los derechos de los 
individuos, en particular, los relativos a su vida privada y a su intimidad.

Cuando una persona desea saber quién y con qué fi n se tienen sus datos personales, es necesario 
que lo solicite a la Unidad de Enlace del sujeto obligado, mediante un escrito, por los formatos 
diseñados para ello, o mediante el sistema informático que se ha diseñado.120 Presentada la 
solicitud, y en caso de que no sea localizada la información requerida por el interesado o bien lo 
solicitado sea erróneo, se podrá requerir por una vez al solicitante, para que dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, amplíe o corrija los datos que permitan 
una efi ciente búsqueda de la información solicitada.121

En caso de que la Unidad de Enlace del sujeto obligado, notifi que al solicitante que la información 
por él requerida, tiene por disposición de la Ley o del titular de la unidad administrativa el carácter 
de reservada o confi dencial, podrá interponer el recurso de revisión ante el IFAI, para que éste 
determine en defi nitiva, si confi rma o modifi ca la clasifi cación y por tanto subsista la negativa de 
acceso a la información, o bien, revoque la clasifi cación y conceda el acceso a la información.

Dicho recurso, procede además, en contra de las dependencias o entidades que no entreguen 
los datos personales solicitados, o cuando lo hagan en un formato incomprensible; cuando se 
nieguen a realizar las modifi caciones o correcciones de datos personales; cuando el peticionario 
no esté conforme con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega; o cuando considere que la 
información entregada es incompleta o no corresponda a la requerida en la solicitud.

118 Recientemente el IFAI ha elaborado y sometido a opinión el Anteproyecto de Lineamientos de Protección de Datos 
Personales, cuyo objeto es el establecimiento de los principios y políticas generales que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la protección de los datos personales que se encuentren en sus archivos 
y que sean tratados física o automatizadamente. Tales lineamientos, explicitarán, en caso de ser aprobados, los principios de 
licitud, calidad de los datos, información al titular, consentimiento, seguridad y confi dencialidad. Destaca de manera notable que 
en estos lineamientos, el Trigésimo octavo, esté dedicado al establecimiento de un Nivel de protección adecuado, mismo que 
será valorado por el Instituto en cualquier momento, tomando en consideración las medidas adoptadas por cada dependencia o 
entidad para la protección, así como la vulnerabilidad de los sistemas de datos personales.
119 Esta obligación se encuentra contenida en los artículo 47 y 48 del Reglamento de la LFTAIPG, publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación de 11 de junio de 2003, así como por los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para notifi car al Instituto el listado de sus sistemas de datos personales, mismos que fueron 
publicados en el Diario Ofi cial de la Federación de 19 de agosto de 2003.
120 La solicitud de acceso a la información en general, incluida la de datos personales, deberá contener al menos: nombre 
del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notifi caciones, incluido el correo electrónico, los datos generales de su 
representante, en su caso; describir precisa y claramente los documentos que solicita, así como cualquier otro dato que propicie 
su localización con objeto de facilitar su búsqueda, y la modalidad en la que prefi ere se otorgue el acceso a la información, la cual 
podrá ser verbal, mediante consulta directa, copias simples, certifi cadas u otro tipo de medio. En los Lineamientos que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución 
y notifi cación de las solicitudes de corrección de datos personales que formulen los particulares, publicados en el Diario Ofi cial 
de la Federación de 6 de abril de 2004, se establece que pueden presentarse solicitudes de corrección parcial o total de datos 
personales.
121Sobre el trámite a seguir en las diversas etapas que conforman el acceso a los datos personales, Cfr. Lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, 
resolución y notifi cación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las 
solicitudes de corrección de dichos datos, publicados en el Diario Ofi cial de la Federación de 25 de agosto de 2003.
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La puesta en marcha de la LFTAIPG es una de las tantas medidas implementadas por el 
Gobierno Federal para el desarrollo de determinadas políticas públicas de transparencia,122

mismas que también se han venido desenvolviendo en un marco de congruencia, en el ámbito 
de las entidades federativas de Aguascalientes,123 Coahuila de Zaragoza,124 Colima,125 Distrito 
Federal,126 Durango,127 Estado de México,128 Guanajuato,129 Jalisco,130 Michoacán de Ocampo,131 

Morelos,132 Nayarit,133 Nuevo León,134 Puebla,135 Querétaro,136 Quintana Roo,137 San Luis Potosí,138

Sinaloa,139 Veracruz de Ignacio de la Llave,140 Yucatán,141 y Zacatecas,142 mediante la expedición 
de leyes en las que se regulan la transparencia, el acceso a la información pública gubernamental 
y la protección de datos personales. En otras como Baja California, Chiapas y Oaxaca se cuenta 
solamente con iniciativas de ley en la materia. Las Entidades de Baja California Sur, Campeche, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, y Sonora no cuentan hasta la 
fecha con iniciativas de ley, por encontrarse realizando en algunos casos, los foros de consulta 
para recabar las opiniones para su formulación.

122 Sobre los documentos que inciden en su formulación, vid. supra, nota 112.
123 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, aprobada por el Congreso del Estado 
mediante Decreto Número 36 de 30 de julio de 2002 y en vigor desde el 15 de enero de 2003.
124 Ley de  Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobada por el Congreso del Estado mediante 
Decreto Número 96 de 8 de octubre del 2003 y en vigor a los 90 días hábiles siguientes al de su publicación.
125 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, aprobada por el Congreso del Estado mediante 
Decreto No. 318 de 28 de febrero de 2004 y en vigor desde el 29 de febrero de 2004. Además, cuenta con su Ley de protección 
de datos personales de 21 de junio de 2003.
126 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal el 18 de marzo de 2003 y en vigor desde el 9 de mayo de 2003.
127 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, aprobada por el Congreso del Estado mediante Decreto 
Número 193 de 25 de febrero de 2003 y en vigor al día siguiente de su publicación.
128 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, aprobada por el Congreso del Estado mediante 
Decreto Número 46 de 18 de marzo de 2004 y en vigor desde el 1 de mayo de 2004.
129 Ley de  Acceso a la Información Pública para el Estado y Municipios de Guanajuato, aprobada por el Congreso del Estado  
mediante Decreto Número 198 de 29 de julio del  2003 y en vigor al cuarto día de su publicación.
130 Ley de Transparencia e Información  Pública del Estado de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado mediante Decreto 
Número 19446 de 20 de diciembre de 2001 y en vigor a los 120 días siguientes a su publicación.
131 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, aprobada por el Congreso del Estado el 2 de 
agosto de 2002 y en vigor a los 120 días siguientes a su publicación.
132 Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, aprobada por el Congreso 
del Estado el 11 de agosto de 2003 y en vigor a partir del 28 de agosto de 2003.
133 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, aprobada por el Congreso del Estado mediante 
Decreto Número 8582 de 27 de mayo de 2004 y en vigor al día siguiente de cumplirse un año de su publicación.
134 Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso del Estado mediante Decreto Número 305 de 20 de 
diciembre de 2002 y en vigor una vez que inicie la vigencia de la reforma del Artículo Octavo de la Constitución Política del Estado 
de Nuevo León.
135 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, aprobada por el Congreso del Estado el 22 de 
julio de 2004 y en vigor al día siguiente de su publicación.
136 Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro, aprobada por el Congreso del Estado el 26 
de septiembre de 2002 y en vigor al día siguiente de su publicación.
137 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, aprobada por el Congreso del Estado 
el 13 de mayo de 2004 y en vigor desde el 1 de junio de 2004.
138 Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado, aprobada por el Congreso del Estado 
mediante Decreto 486 de 13 de marzo de 2003 y en vigor desde el 21 de marzo de 2003.
139 Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aprobada por el Congreso del Estado mediante Decreto 
Número 84 de 23 de abril de 2004 y en vigor desde el siguiente día de su publicación.
140 Ley Número 838 de Acceso a la información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aprobada por el Congreso del 
Estado el 21 de mayo de 2004 y en vigor 6 meses después de su publicación.
141 Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, aprobada por el Congreso del Estado 
mediante Decreto Número 515 de 18 de mayo de 2004 y en vigor al cuarto día de su publicación.
142 Ley de  Acceso a la Información Pública de Zacatecas, aprobada por el Congreso del Estado el 26 de diciembre de 2003 y en 
vigor al día siguiente de su publicación.
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A grandes rasgos, esto es lo que concierne a la protección de los datos personales en el ámbito 
gubernamental; sin embargo, existen otras disposiciones jurídicas en otras materias, no debiendo 
ser soslayadas y que en seguida se abordarán.

4.9 Autodeterminación informativa y Habeas Data en materia político-electoral

En atención al contenido de diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (COFIPE),143 se confi eren entre otras atribuciones a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, las de formación del Catálogo General de Electores, 
mediante una técnica censal para con ello formar el Padrón Electoral144 y expedir la Credencial 
para Votar, mismo que será revisado y actualizado anualmente.

Por este motivo, en materia electoral, el ciudadano una vez incorporado en el Catálogo General 
de Electores145 e inscrito en el Padrón Electoral, tiene la posibilidad de recibir, actualizar, rectifi car 
y cancelar los datos que se tengan sobre él.146

La actualización del Catálogo General de Electores y del Padrón Electoral se lleva a cabo a partir 
del día 1º de octubre de cada año y hasta el 15 de enero del siguiente, mediante una campaña 
en la que se convoca y orienta a los ciudadanos para la incorporación de aquéllos que lo hagan 
por primera vez, para los casos de no haberlo hecho durante la aplicación de la técnica censal 
y de aquellos que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad a su aplicación; también 
se convoca a los ciudadanos que no hubieren notifi cado su cambio de domicilio, a los que 
incorporados en el Catálogo General de Electores no estén registrados en el Padrón Electoral, 
a los que hubieren extraviado su Credencial para Votar y a los suspendidos en sus derechos 
políticos que hayan sido rehabilitados.

En caso de que la actualización o alta sea por cambio de domicilio, deberá ser exhibida al 
momento de la entrega de la nueva Credencial para Votar con fotografía, la correspondiente 
al domicilio anterior, con lo cual se procederá a la cancelación de la primera inscripción y la 
inmediata destrucción del plástico antiguo. En caso de extravío, deberán ser aportados los datos 
necesarios.

La expedición de la Credencial puede ser solicitada por aquellos ciudadanos que habiendo 
cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no la hubiesen obtenido oportunamente o 

143 Publicado en el Diario Ofi cial de la Federación de 15 de agosto de 1990, y reformado por última ocasión el 31 de diciembre de 
2003, según su publicación en el mismo Diario.
144 El Padrón Electoral se constituye en un primer momento, por la información proveniente del Registro Nacional de Ciudadanos 
que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación.
145 El período en que un ciudadano puede solicitar su incorporación en el Catálogo General de Electores, o en su caso, su 
inscripción en el Padrón Electoral, será en períodos distintos a los de actualización, y que comprenderá desde el día siguiente al 
de la elección, hasta el día 15 de enero del año de la elección federal ordinaria. En el caso de los mexicanos que en el año de la 
elección cumplan los 18 años entre el 16 de enero y el día de los comicios, deberán solicitar su inscripción a más tardar el día 15 
del citado mes de enero. La solicitud de incorporación al Catálogo General de Electores y por ende, de inscripción en el Padrón 
Electoral; se hará en una forma individual, en la que se asentarán los siguientes datos: a) Apellido paterno, apellido materno y 
nombre completo, b) Lugar y fecha de nacimiento, c) Edad y sexo, d) Domicilio actual y tiempo de residencia, e) Ocupación, f) En 
su caso, el número y fecha del certifi cado de naturalización; g) Firma y, en su caso, huella digital y fotografía del solicitante.
146 El proceso de cancelación de registros y por ende de actualización del Catálogo General de Electores y del propio Padrón 
Electoral, se logra también mediante la coordinación del Registro Federal de electores, con las autoridades federales, estatales 
y municipales, a fi n de obtener la información sobre fallecimientos de los ciudadanos, o sobre pérdida, suspensión u obtención 
de la ciudadanía.
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si la obtuvieron oportunamente, pero sin hubiesen sido incluidos en la lista nominal de electores147 

de la sección148 correspondiente a su domicilio; o por considerar haber sido indebidamente 
excluidos de la lista nominal. Este procedimiento podrá ser presentado en cualquier tiempo 
durante los dos años previos al del proceso electoral.

En el mismo COFIPE se dispone que para el caso de los ciudadanos, que habiendo cumplido con 
los requisitos y trámites correspondientes, no hubiesen obtenido oportunamente su Credencial 
para Votar, en el año de la elección, podrán promover la instancia administrativa correspondiente 
para obtenerla, teniendo como fecha límite para ello, el día último del mes de febrero.

Para los casos de que el ciudadano no esté incluido en la lista nominal o haya sido excluido 
indebidamente de ésta, podrá presentar solicitud de rectifi cación a más tardar el día 14 de abril. 
En ambos casos se tendrá que requisitar el formato de solicitud que para tal efecto ponga a 
disposición el Registro Federal de Electores.

Como puede observarse, se trata de un trámite de carácter administrativo, pues quien conoce 
sobre la procedencia para la expedición o rectifi cación de la credencial, es la ofi cina ante la cuál 
se haya solicitado, misma que deberá resolver dentro del término de veinte días naturales.

En el caso de que en esta instancia de carácter administrativo se declare improcedente la 
obtención o rectifi cación de la credencial, o en el supuesto de que la respuesta no sea en el 
tiempo legal establecido, la resolución de que se trate, es impugnable ante el Tribunal Electoral.

En este sentido, las impugnaciones previstas en la fracción V del artículo 99 constitucional, bien 
pueden ser consideradas como acciones de Habeas Data Electoral. El llamado Habeas Data Electoral. El llamado Habeas Data Electoral Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es el mecanismo de defensa que 
los ciudadanos mexicanos –por nacimiento o naturalización– pueden ejercer en contra de actos 
y resoluciones que violen sus derechos político electorales para votar, ser votado y de afi liación 
libre y pacífi ca para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Dicho  juicio  procede  en  contra  de  diversos  actos  de  las  autoridades  electorales –federal 
y estatales– y entre los que interesan en nuestra investigación, los contenidos en los incisos a) 
al c) del apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral (LGSMIME),149 en los que se lee:

147 Las listas nominales de electores son las relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y sección, a quienes se ha 
expedido y entregado su Credencial para Votar. Cfr. Artículo 155 del COFIPE.
148 La sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales para la inscripción de los ciudadanos en 
el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores. Cfr. Artículo 155 del COFIPE.
149 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 22 de noviembre de 1996.
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a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere 
obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para 
ejercer el voto; (credencial para votar con fotografía).150

b) Habiendo obtenido oportunamente el documento a que se refi ere el inciso anterior, 
no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a 
su domicilio;

c) Considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la 
sección correspondiente a su domicilio;

Es preciso señalar que, este juicio en materia electoral para la defensa de los derechos políticos 
de los ciudadanos, relativo a la expedición de la credencial para votar con fotografía o documento 
de identidad electoral nacional –inciso a)– o a la exclusión indebida de la lista nominal de 
electores –incisos b) y c)–, resulta ser similar al Juicio de Amparo en cuanto a su trámite. Esto en 
atención a lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 80 y el apartado 1 del diverso 81, establecen 
concordantemente el principio de defi nitividad.

En cuanto hace a las sentencias que se pronuncien en el Juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano, serán defi nitivas e inatacables (1-84) y tendrán por efectos de 
acuerdo a los incisos a) y b) del apartado 1 del artículo 84 de la LGSMIME:

150 La Credencial para votar con fotografía que expide el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, tiene 
como características en su modelo, diseño y contenido, las que fueran aprobadas por el Consejo General del propio Instituto 
en su sesión ordinaria del 3 de julio  de 1992 y publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación de 20 de julio de 1992; y son las 
siguientes: Tamaño: tarjeta de crédito. 8.6 x 5.4 cms. Colores: gris, blanco y negro. Por lo que hace a su descripción gráfi ca: en 
el anverso: impresa en dos tintas (gris y negro) sobre fondo blanco. Parte superior franja horizontal de color gris sólido a lo largo 
de la credencial y de 1.4 cms. de ancho. Sobre esta banda en la esquina superior izquierda se encuentra el Escudo Nacional y 
a la derecha de este se lee: “Instituto Federal Electoral”, “Registro Federal de Electores” y “Credencial para Votar”, impreso todo 
en negro. Abajo de esta franja y cargado a la izquierda ocupando el resto de la credencial, la silueta de la Republica Mexicana en 
color gris sólido sobre un fondo tramado con líneas blancas y grises. Sobre estos elementos (siluetas y líneas) preimpresos los 
datos fi jos (nombre, edad, sexo, domicilio, folio, año de registro, clave de elector, estado, municipio, distrito, localidad y sección), 
a la derecha de los cuales se imprimirán los datos variables del ciudadano en color negro. A la derecha y ocupando un área de 2.8 
cms. de altura por 2.2 cms. de ancho, se encuentra el espacio destinado a la fotografía. Además contendrá un holograma como 
elemento adicional de seguridad. En el reverso: en la parte superior de la credencial, calada en blanco, la superfi cie para la fi rma, 
de 0.9 cms. de altura por 6.4 cms. de ancho. Abajo de esta y a la derecha, la superfi cie destinada para poner la huella digital, 
también calada en blanco, con una área de 2.9 cms. por 2.9 cms. A la derecha de ambos elementos y de abajo hacia arriba de 
la credencial, se encuentra el código de barras impreso en negro. En la mitad izquierda de la credencial se lee la leyenda: “Este 
documento es intransferible, no es valido si presenta tachaduras o enmendaduras”. “El titular esta obligado a notifi car el cambio 
de su domicilio en los 30 días siguientes a que este ocurra”. Abajo de esta, la fi rma del Director General y el logotipo del padrón 
electoral usado en 1991, todo impreso en negro. en el extremo inferior se encuentra el área destinada a las marcas externas que 
permitan comprobar el ejercicio del sufragio, dividida en dos bloques: el primero de 4 cuadros para las elecciones federales, a la 
izquierda y el segundo, de 15 cuadros, a la derecha, para las elecciones locales y extraordinarias. Como elementos de seguridad, 
la Credencial para Votar con fotografía, posee entre otros algunos que son visibles a simple vista y otros que solamente se 
perciben bajo la luz ultravioleta; entre ellas: rayas amarillas onduladas sobre la fotografía, que al exponerse bajo la luz ultravioleta 
aparecen las letras IFE distribuidas indistintamente; existencia de un holograma sobrepuesto entre la fotografía y la credencial, 
que impiden su alteración, ya que el trazo de dicho holograma debe coincidir a la perfección, lo que es casi imposible lograr si 
se altera la fotografía; al frente de la credencial y bajo la luz ultravioleta, aparecen varios escudos nacionales; en la parte trasera 
de la credencial, se aprecia una franja negra, la cual, cubre un código de barras que contiene nuevamente la clave de elector; y, 
un número vertical ubicado en el lado izquierdo posterior de la credencial que se conoce comúnmente como el reconocimiento 
óptico de caracteres. La lectura de dicho número, es de izquierda a derecha, correspondiendo los primeros cuatro, a la sección 
del domicilio ciudadano, mientras que los ocho restantes al número personalizado de la credencial correspondiente, es decir, 
conforman la clave personalizada del elector. Cabe señalar que el 17 de enero de 2005, fue publicado en el Diario Ofi cial de la 
Federación el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que  se aprueba el espacio en el que se marcará 
la Credencial para Votar con fotografía en el Proceso Electoral Federal 2005-2006, ello con el fi n de convalidar las credenciales 
expedidas en 1992, en las cuales no se cuenta en el recuadro de elecciones federales los dígitos 03.
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a) Confi rmar el acto o resolución impugnado, y

b) Revocar o modifi car el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el 
uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado.

Los efectos de la sentencia, cuando ésta sea favorable al quejoso y se haya reclamado la 
violación de alguno de los derechos esgrimidos en los incisos a) al c) del párrafo 1 del artículo 
80, obligará a la autoridad responsable, ya sea federal o local, a la restitución; empero, si ésta 
se halla impedida por razón de los plazos legales o por imposibilidad técnica o material, y por 
ello no se le pueda incluir debidamente en la lista nominal de electores correspondiente a la 
sección de su domicilio, o expedirle el documento que exija la ley electoral para poder sufragar, 
bastará con la exhibición de la copia certifi cada de los puntos resolutivos del fallo, así como de 
una identifi cación para que los funcionarios electorales permitan al ciudadano el ejercicio de su 
derecho al voto el día de la jornada electoral, en la mesa de casilla que corresponda a su domicilio 
o, en su caso, en una casilla especial.

Esta instancia resulta improcedente si lo recurrido es un acuerdo de la Comisión en Materia de 
Transparencia y Acceso a la Información del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
mediante la cual se hubiese resuelto la inexistencia en los archivos del Instituto Federal Electoral, 
la información relativa a los sueldos mensuales o ingresos que tienen los presidentes o líderes 
nacionales de todos los partidos que cuentan con registro; sueldos mensuales de los miembros 
de los Comités Ejecutivos Nacionales o de las Comisiones Directivas Nacionales de los 
respectivos partidos y las prestaciones que recibe cada uno de los líderes, es decir, hace valer 
una violación al derecho de información, sin que se advierta que la misma se encuentra vinculada 
con el ejercicio de algún derecho político electoral.151

Importancia singular adquiere la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, por medio de la cual resolvió el expediente SUP-JDC-117/2001; y 
de la que surgió la tesis de jurisprudencia S3ELJ 58/2002, cuyo rubro es DERECHO A LA 
INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. ALCANCES JURÍDICOS DE LA 
PRERROGATIVA DE LOS CIUDADANOS PARA CONOCER DATOS QUE OBREN EN LOS 
REGISTROS PÚBLICOS RELATIVOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, en la que se lee:

...todo ciudadano mexicano, como parte de su derecho fundamental de asociación 
política, en particular, el de afi liación político-electoral, tiene derecho a conocer la 
información contenida en los registros públicos relativos a los partidos políticos, con 
las limitaciones inherentes, entre las que se comprende la relativa al registro de los 
órganos directivos nacional y estatales de los correspondientes partidos políticos 
nacionales, así como de la información o documentación que soporte dicho registro 
y se relacione con los procedimientos seguidos para la integración y renovación 
de tales órganos directivos. Lo anterior encuentra su razón de ser en el deber del 
Estado de garantizar el derecho fundamental a la información; en la obligación legal 
de los partidos políticos nacionales de comunicar dicha información oportunamente 
a la Dirección Ejecutiva de Partidos y Prerrogativas Políticas del Instituto Federal 
Electoral y en la naturaleza pública del respectivo registro a cargo de un organismo 

151 Cfr. Expediente: SUP-JDC-041/2004, Actor: Jorge Arturo Zárate Vite, Autoridad Responsable: Comisión del Consejo en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo General del Instituto Federal Electoral, Ponente: José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo, Secretario: Paulina Borja Sáenz.
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público autónomo con motivo de la información correspondiente a partidos políticos 
cuyo status constitucional es el de entidades de interés público, máxime que, a 
diferencia de lo legalmente previsto respecto del Registro Federal de Electores, 
en el mencionado código electoral no se establece que el correspondiente libro de 
registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos a cargo 
del citado instituto tenga carácter confi dencial y, por otra parte, en el hecho de que un 
ciudadano debe contar con dicha información básica de los partidos políticos, pues 
esto constituye, sin duda, un prerrequisito para ejercer de manera efectiva su libertad 
de asociación política y, en particular, de afi liación político-electoral, con el objeto de 
que pueda decidir libremente afi liarse o no a determinado partido político, conservar 
o ratifi car su afi liación o, incluso, desafi liarse. Esto es así, en razón de que un cabal 
y responsable ejercicio de los derechos fundamentales de libre asociación política 
y de afi liación político-electoral supone tener una información adecuada acerca de 
los partidos políticos por parte de los ciudadanos, incluidos los afi liados o miembros 
y militantes de los partidos políticos, pues de lo contrario se estarían prohijando 
ciudadanos desinformados, en particular, carentes de información básica acerca de 
los partidos políticos a los que pretendan afi liarse o en los que militen y, por lo tanto, 
sin estar en aptitud de tomar una decisión sufi cientemente informada, lo que iría en 
detrimento del fi n primordial de los partidos políticos asignado constitucionalmente, 
consistente en promover la participación del pueblo en la vida democrática, el cual 
no sería atendido con ciudadanos o militantes desconocedores de las actividades de 
los partidos políticos que les conciernan. No obstante, el derecho a la información se 
halla sujeto a limitaciones o excepciones basadas, primordialmente, en la protección 
de la seguridad nacional y en el respeto tanto hacia los intereses de la sociedad como 
a los derechos de terceros y, bajo estas premisas, el Estado, al estar obligado como 
sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por los referidos intereses, el derecho a 
la información, según deriva de las disposiciones citadas, no puede ser garantizado 
en forma ilimitada. Al respecto, es preciso acotar que el conocimiento público de 
los aspectos básicos de un partido político, como el relativo a los integrantes de 
sus órganos directivos o los procedimientos para la integración o renovación de los 
mismos, no podría generar daños a los intereses nacionales ni afectar los intereses 
de la sociedad; antes al contrario, los ciudadanos están interesados en conocer esos 
aspectos básicos de los partidos políticos, en tanto entidades de interés público. No 
obstante, hay cierta información acerca de los partidos políticos y de sus miembros o 
afi liados que debe estar necesariamente restringida, ya que su conocimiento público 
podría afectar los derechos de tercero, como podría ocurrir con los datos personales 
de los afi liados o miembros del partido. En consecuencia, en principio, la información 
acerca de los partidos políticos debe ser pública, salvo la información que se considere 
confi dencial o restringida, así como la que pueda vulnerar derechos de tercero.

Como puede observarse, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, no sólo ha resuelto una controversia; sino más bien, ha interpretado diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sostener que todo 
ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos de asociación política, afi liación político-
electoral y de información, tiene derecho a conocer la información que se encuentre contenida en 
los registros públicos de los partidos políticos, pues el status que estos guardan en relación con status que estos guardan en relación con status
la propia Carta Magna, es el de entidades de interés público.
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El empleo de estos extremos constitucionales, se corroboró en la sentencia que pronunciara la 
propia Sala el pasado 16 de febrero de 2005. Por su conducto se resolvieron los expedientes 
SUP-JDC-021/2002 y su acumulado SUP-JDC-028/2004, y se ordenó al Partido Verde Ecologista 
de México realizar la adecuación de sus estatutos a efecto de que estos posean los elementos 
democráticos delimitados, como lo es el hecho de que el padrón de afi liados a dicho instituto 
político deba ser divulgado.

A esto, el promovente (José Luis Amador Hurtado), esgrimió como parte de sus alegatos, que los 
estatutos del Partido Verde Ecologista de México conculcaban el derecho a la información en dos 
vías, es decir, por una parte le causaba agravio el hecho de no contar con una regla estatutaria 
que obligase a la publicación de las convocatorias a través de los medios de comunicación 
idóneos; y por otra, la inexistencia de una norma que permita a los miembros del partido conocer 
el contenido del padrón de afi liados, provocándose con ello incertidumbre sobre quiénes pueden 
ser considerados como integrantes del partido.

A esto último, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
consideró que:

...es indispensable que en lo que se refi ere al dato de quiénes integran el padrón de 
miembros no prive el secreto, sino que exista transparencia, con objeto de que los 
militantes con derecho a elegir o ser elegidos en la elección correspondiente o inmediata, 
o facultados para participar en determinado acto partidario (por ejemplo, en la asamblea 
estatal) puedan conocer si se encuentran o no empadronados en el partido para, en 
su caso, solicitar la corrección pertinente, iniciar el medio de defensa que los propios 
estatutos prevén para ello o, en su caso, promover el medio de impugnación procedente 
ante los órganos jurisdiccionales que correspondan.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México al estar compelido a la modifi cación 
de sus estatutos, remitió el 30 de marzo de 2005 a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el primer testimonio de la escritura pública 20,549, de 1° de 
abril de 2005, otorgada ante la fe del notario público 142 del Distrito Federal, donde consta 
la documentación con la cuál se pretende dar cumplimiento a lo ordenado en las sentencias 
recaídas en el expediente SUP-JDC-021/2002 formado con motivo del juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano y su acumulado incidente de inejecución de 
sentencia SUP-JDC-028/2004. A ello, el pasado 4 de mayo de 2005 la propia Sala consideró que 
las modifi caciones hechas a los estatutos de ese instituto político, en lo relativo a la información 
de sus afi liados o miembros del partido que obren en el padrón respectivo no deberían ser 
clasifi cadas como información confi dencial o restringida; esto es, que el artículo 105, fracción 
I, inciso d), así como el párrafo sexto del diverso 106, dispusieron respectivamente que los 
nombres, apellidos y datos personales de los militantes o adherentes, así como de los candidatos 
del Partido, será considerada confi dencial; y que, para la conformación de los distintos padrones 
serán estrictamente confi denciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se 
trate de juicios, recursos o procedimientos encaminados a la celebración de la renovación de los 
órganos del partido o elección de candidatos de conformidad a la convocatoria emitida por los 
órganos respectivos, lo cual se realizará en los estrados de todas y cada una de las ofi cinas del 
Partido Verde Ecologista de México en el ámbito federal y estatal, con la fi nalidad de que todos 
y cada uno de los militantes puedan verifi car su debida inclusión al mismo, y así tomar parte de 
forma pacífi ca de estos actos partidistas.
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Por lo anterior y a fi n de evitar la notoria contravención a lo ordenado por la Sala Superior, se 
resolvió dejar sin efectos la mención que se hace en el artículo 105, fracción I, inciso d) a los 
nombres y apellidos de los militantes o adherentes al partido político, por lo que estos resultan ser 
accesibles a todos los miembros del instituto político, a la vez que se clasifi ca como información 
restringida aquella relacionada con sus datos personales.152

4.10 Autodeterminación informativa en materia de Comercio Electrónico

El 29 de mayo de 2000 fueron publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación una serie de 
reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil Federal, al Código Federal de 
Procedimientos Civiles, al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
con el objeto de proporcionar seguridad jurídica a las transacciones comerciales que se celebren 
mediante el empleo de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra tecnología.153

En este sentido, se adicionó el capítulo VIII Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con 
el fi n de regular los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del 
uso de medios electrónicos, ópticos y de cualquier otra tecnología. En éstas se obliga al proveedor 
a utilizar la información proporcionada por el consumidor de forma confi dencial, por lo que no 
podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a la transacción, salvo autorización 
expresa del propio consumidor o por requerimiento de autoridad competente. El utilizar alguno 
de los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y confi dencialidad a la información 
proporcionada por el consumidor e informar a éste, previo a la celebración de la transacción, 
de las características generales de dichos elementos. Proporcionar al consumidor, antes de 
celebrar la transacción, su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda 
acudir el propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones. Evitar 
las prácticas comerciales engañosas respecto de las características de los productos, por lo 
que deberá cumplir con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes 
y servicios que ofrezca. Dar a conocer al consumidor toda la información sobre los términos, 
condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y servicios 
ofrecidos por el proveedor Respetar la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y calidad 
de los productos que desea recibir, así como el no recibir avisos comerciales, y abstenerse de 
utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara 
y sufi ciente sobre los servicios ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia 
dirigidas a la población vulnerable, como niños, ancianos y enfermos, incorporando mecanismos 
que adviertan cuando la información no sea apta para esa población.

Ante lo que puede califi carse como la rectifi cación del principio de seguridad jurídica en materia 
de comercio electrónico, la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura Federal, el martes 26 
de noviembre de 2002, aprobó con 422 votos en pro y 1 abstención, el dictamen de la Comisión 
de Comercio y Fomento Industrial, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al Código de Comercio en materia de fi rma electrónica. Dicho proyecto 
de decreto surge de la iniciativa de reformas y adiciones al Código de Comercio en materia 

152 La sentencia de referencia fue publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 6 de junio de 2005.
153 Para profundizar en estas reformas, se sugiere consultar Piña Libien, Hiram Raúl y Bernáldez Gómez, Dulce María. 
Hermenéutica de la reforma pública el 29 de mayo de 2000 en el Diario Ofi cial de la Federación en relación con el comercio 
electrónico, UAEM, México, 2002.
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de fi rma electrónica presentada el 15 de mayo de 2002 por el diputado Diego Alonso Hinojosa 
Aguerrevere, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.154

El dictamen, en su antecedente Tercero estima que “… en el decreto publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación el día 29 de mayo de 2000 se sentaron las bases para la regulación de las 
transacciones electrónicas en nuestro país; sin embargo, existen todavía algunos aspectos que 
quedaron pendientes y que deben ser resueltos a la brevedad posible.”

En este tenor, el considerando cuarto establece que para la elaboración de la iniciativa, se tomó 
en consideración: a) Adoptar básicamente la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), ya que reúne las experiencias y los estudios 
de todos los países del mundo, al amparo de la referida Comisión de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). c) [la negativa de] crear instancias burocráticas pesadas y costosas 
que, a la postre, hagan inoperante el sistema o supongan una carga presupuestal mayor para 
el pueblo de México. Y d) Fundamentalmente, la tarea de la ley será la de hacer aparecer la 
fi gura del prestador de servicios de certifi cación quien, como tercero confi able, estará investido 
de la facultad de validar, por su probidad y su tecnología, aprovechando estas instancias que 
mencionaba, el proceso de emisión, identifi cación y atribución de fi rmas electrónicas.

Por otra parte, el día 8 de mayo de 2002, fue presentada por el diputado Miguel Barbosa Huerta, 
la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Firma y Comercio Electrónicos, 
Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información,155 la cual, puede ser dividida en 
tres partes; una que se refi ere al comercio electrónico en general, otra a la fi rma electrónica y una 
tercera que se refi ere a las sociedades de la información. Esta iniciativa tomó como base la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico de España (LSSI).

Antes de realizar algunas y muy breves consideraciones sobre este dictamen con proyecto de 
decreto, es importante señalar que el considerando sexto del mismo, señala que se “…analizó 
la posibilidad de crear una […] ley en materia de fi rma electrónica, que tendría un carácter de 
aplicación general; sin embargo, se consideró que, constitucionalmente, [la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial] no tiene las facultades necesarias para formular un ordenamiento legal 
con esas características, aunado a que generar nuevos ordenamientos genera confusión en la 
comunidad, por lo que se optó por reformar y adicionar el Código de Comercio, complementando 
las reformas comprendidas en el decreto del 29 de mayo de 2000 para actualizar el México de 
hoy.”hoy.”hoy

Como consecuencia del trabajo legislativo, se concretó la reforma de los artículos 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 
114, así como la adición de los artículos 89 bis, 90 bis, 91 bis, 93 bis; la adición de los Capítulos 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto al Título Segundo, denominado “Del Comercio Electrónico”, 
correspondiente al Libro Segundo, del Código de Comercio.

Por su parte, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos 
del Senado de la República, formularon el 8 de mayo de 2003, el dictamen del proyecto de decreto 

154 Gaceta Parlamentaria, número 1002, viernes 17 de mayo de 2002, disponible en la dirección electrónica: http://
gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/58/2002/may/20020517.html#Iniciativas.
155 Gaceta Parlamentaria, número 999, martes 14 de mayo de 2002, disponible en la dirección electrónica: http://
gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/58/2002/may/20020514.html#Iniciativas.
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por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia 
de fi rma electrónica y por tanto, se envió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales 
conducentes, siendo publicado el Decreto de referencia en el Diario Ofi cial de la Federación el 
29 de agosto de 2003.

Debe señalarse que el artículo 89 establece que las disposiciones de este Título II “Del Comercio 
Electrónico”, rigen en toda la República Mexicana en asuntos del orden comercial. Para su 
interpretación y aplicación se estará a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de 
la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos,156 en 
relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la fi rma electrónica 
de acuerdo con la fi rma autógrafa. Así mismo establece las defi niciones de Certifi cado, Datos 
de Creación de Firma Electrónica, Destinatario, Emisor, Firma Electrónica, Firma Electrónica 
Avanzada o Fiable, Firmante, Intermediario, Mensaje de Datos, Parte que Confía, Prestador de 
Servicios de Certifi cación, Sistema de Información y Titular del Certifi cado.

Nos detendremos por un momento en dos defi niciones: la de Firma Electrónica y la de Firma 
Electrónica Avanzada o Fiable.

Se entiende por Firma Electrónica a los datos en forma electrónica, consignados en un mensaje 
de datos, adjuntos o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados 
para identifi car al fi rmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el fi rmante aprueba 
la información contenida en el mensaje de datos, produciendo los mismos efectos jurídicos que 
la fi rma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio.

Y, por Firma Electrónica Avanzada o Fiable, aquella que cumple por lo menos con los siguientes 
requisitos:

– los datos de creación de la fi rma, en el contexto en que son utilizados, correspondan 
exclusivamente al fi rmante;

– los datos de creación de la fi rma, deben estar bajo el control exclusivo del fi rmante;
– es posible detectar cualquier alteración que se haga de la fi rma electrónica, después del 

momento de la fi rma;
– la integridad de la información de un mensaje de datos, es posible detectar cualquier 

alteración hecha después del momento de la fi rma.

En este caso, el prestador de servicios de certifi cación157 está obligado a determinar y hacer 
del conocimiento de los usuarios si las fi rmas electrónicas avanzadas o fi ables que les ofrecen, 
cumplen o no con estos requerimientos; para ello, este tipo de fi rmas, deben ser compatibles con 
las normas y criterios internacionales reconocidos.

156 Sobre los requisitos que deben observarse para la conservación del contenido de mensajes de datos que consignen contratos, 
convenios o compromisos y en consecuencia originen el surgimiento de derechos y obligaciones, vid. Norma Ofi cial Mexicana 
NOM-151-SCFI-2002, Prácticas comerciales-Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos, 
publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 4 de junio de 2002.
157 Pueden ser prestadores de servicios de certifi cación, previa acreditación ante la Secretaría de Economía: I. Los notarios 
públicos y corredores públicos; II. Las personas morales de carácter privado, y III. Las instituciones públicas, conforme a las 
leyes que les son aplicables.
La facultad de expedir certifi cados no conlleva fe pública por sí misma; así, los notarios y corredores públicos podrán llevar a 
cabo certifi caciones que impliquen o no la fe pública, en documentos en papel, archivos electrónicos, o en cualquier otro medio 
o sustancia en el que pueda incluirse información.
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Los certifi cados, son considerados válidos, cuando en los mismos se consigne:

– la indicación de que se expiden como tales;
– el código de identifi cación único del certifi cado;
– la identifi cación del prestador de servicios de certifi cación que expide el certifi cado, 

razón social, su domicilio, dirección de correo electrónico, en su caso, y los datos de 
acreditación ante la Secretaría;

– nombre del titular del certifi cado;
– periodo de vigencia del certifi cado;
– fecha y hora de la emisión, suspensión y renovación del certifi cado;
– el alcance de las responsabilidades que asume el prestador de servicios de 

certifi cación;
– la referencia de la tecnología empleada para la creación de la fi rma electrónica.

Por otra parte, es necesario señalar que la prestación de servicios de certifi cación que llevan  a cabo 
las instituciones fi nancieras y las empresas que prestan servicios auxiliares o complementarios 
relacionados con transferencias de fondos o valores, se encuentran sujetas a las leyes que las 
regulan, así como a las disposiciones y autorizaciones que emitan las autoridades fi nancieras. 
En este sentido, el Banco de México, en el ámbito de su competencia, regulará y coordinará a 
la autoridad registradora y certifi cadora central de las instituciones fi nancieras, así como de las 
empresas que presten servicios de certifi cación.

Respecto al Reconocimiento de Certifi cados y Firmas Electrónicas Extranjeros, debe indicarse 
que todo certifi cado expedido, así como toda fi rma electrónica creada o utilizada fuera de la 
República Mexicana, producirá los mismos efectos jurídicos si presentan un grado de fi abilidad 
equivalente a los contemplados en el Código de Comercio.

Ahora bien, poco tendría de trascendental haber mencionado la reforma de agosto de 2003 al 
Código de Comercio en materia de fi rma electrónica, si no fuera por el hecho de que a través 
de la misma, se fortalece el principio de seguridad jurídica, mediante la reglamentación de la 
fi rma electrónica; situación que viene a ser complementada con el Reglamento del Código de 
Comercio en Materia de Prestadores de Servicios de Certifi cación158 y las Reglas Generales a las 
que deberán sujetarse los Prestadores de Servicios de Certifi cación.159

En este tenor, tanto en el reglamento como en las reglas, se establece que el prestador de 
servicios de certifi cación deberá garantizar en el ejercicio de sus funciones, la seguridad de 
la información y su confi dencialidad, siendo ello causal para que la Secretaría de Economía 
sancione al prestador con la suspensión defi nitiva de sus funciones.

Con el objeto de que el prestador de servicios de certifi cación garantice tanto la seguridad y la 
confi dencialidad de la información, debe suscribir con el personal que la maneje, un contrato 
de confi dencialidad, que se extienda más allá de la vigencia del contrato laboral del empleado 
o de servicios en caso de una empresa externa. Amén de lo anterior, en áreas y servicios en 
los cuáles se maneja información confi dencial se requiere de procedimientos de controles de 
acceso, mismos que deberán estar supervisados continuamente, a efecto de reducir al mínimo 
los riesgos, daños o pérdidas de los activos, alteración o sustracción de información.

158 Publicado en el Diario Ofi cial de la Federación de 19 de julio de 2004.
159 Publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación de 10 de agosto de 2004.
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Otras medidas de seguridad que deben observar los prestadores de servicios de certifi cación 
para garantizar la seguridad y confi dencialidad de la información, radican en que los accesos 
físicos a las áreas de generación de certifi cados, gestión de revocación de certifi cados y área de 
residencia de servidores, deberán estar protegidos con puertas y muros sólidos y fi rmes, chapas 
seguras, controles de acceso, sistemas de extinción de incendios y alarmas de seguridad, 
debiéndose limitar sólo al personal autorizado, mediante controles de autenticación de por lo 
menos dos factores, para asegurar que no habrán accesos no autorizados.

En el ámbito de las Entidades Federativas, debe darse cuenta de la Ley Sobre el Uso de Medios 
Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, de 9 de julio de 
2004.

Al margen de lo anterior, el pasado 2 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Ofi cial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 8, fracciones I y II; 23; 49, fracciones 
III y IV, y 56, fracción X, incisos d) y e) y se adicionan los artículos 2o., con las fracciones IV bis, 
VII bis y XVI bis; 8o., con una fracción III; 24, con un tercer párrafo; 49, con una fracción V; 49 bis; 
49 ter; 56, con un inciso f) en la fracción X; un Capítulo X BIS, denominado “De las notifi caciones 
por correo electrónico”, el cual comprende los artículos 147 bis-A al 147 bis-J, y el artículo 179, por correo electrónico”, el cual comprende los artículos 147 bis-A al 147 bis-J, y el artículo 179, por correo electrónico
del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.160

4.11 Autodeterminación informativa en materia fi scal y crediticia

El artículo 27 de Código Fiscal de la Federación (CFF),161 establece que las personas físicas y 
morales –incluidos socios y accionistas, salvo los miembros de las personas morales con fi nes 
no lucrativos–, que estén obligadas de forma periódica a la presentación de sus declaraciones y 
aquéllas que por razón de sus actividades tengan que expedir comprobantes, para solicitar su inscripción 
en el registro federal de contribuyentes (RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT),162 debiendo 

160 La adecuación que sufrió el Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,  en lo relativo a las notifi caciones 
por correo electrónico, proviene infl uenciada por los artículos 35 y 69-C de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en 
los que grosso modo se contiene, que en la recepción de promociones o solicitudes que hagan los particulares dentro de los 
procedimientos administrativos que se entablen ante las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal: así como en el desahogo de las notifi caciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de 
informes o documentos y las resoluciones administrativas defi nitivas, podrán emplearse medios de comunicación electrónica en 
sustitución de la fi rma autógrafa y por tanto, teniendo los mismos efectos y valor probatorio.
161 Publicado en el Diario Ofi cial de la Federación de 31 de diciembre de 1981, y reformado por última ocasión el 31 de diciembre 
de 2004, según su publicación en el mismo Diario.
162 Al respecto, las fracciones VII, IX, XI, XIV y XV del artículo 7° de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, establecen 
que:
Artículo 7°.- El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:
I. a VI. .......... 
VII. Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fi scales y aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de 
comprobación previstas en dichas disposiciones;
VIII. ..........
IX. Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros 
países con las cuales se tengan fi rmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que México sea 
parte, para lo cual, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, podrá recabar respecto de los contribuyentes y terceros con ellos 
relacionados, la información y documentación que sea objeto de la solicitud.
X. ..........
XI. Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener actualizado el registro respectivo;
XII. a XIII. ..........
XIV. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información fi scal y aduanera, proporcionando a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos sufi cientes que permitan elaborar de manera completa los 
informes que en materia de recaudación federal y fi scalización debe rendir el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión.
XV. Contribuir con datos oportunos, ciertos y verifi cables al diseño de la política tributaria.
XVI. a XVIII. ..........
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proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general, sobre su 
situación fi scal.163

Este registro, es administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se 
encuentra basado en los datos que las personas proporcionan, así como por los que la propia 
Secretaría obtiene de otros medios.164 Tiene por objeto asignar una clave a cada persona inscrita 
y que consta en la cédula de identifi cación fi scal o en la constancia de registro fi scal.

Cabe señalar la existencia del trámite de actualización al que están obligadas las personas físicas 
y morales, cuando éstas han cambiado su domicilio fi scal.

A partir del 1° de septiembre de 2004, el SAT puso en marcha el Programa de Actualización 
del Registro Federal de Contribuyentes (PAR), cuyo objetivo principal es verifi car y actualizar 
el RFC mediante la inscripción y actualización voluntaria de los contribuyentes de los  negocios 
establecidos, puestos semifi jos, zonas de ambulantaje y comercio informal en general. Que los 
contribuyentes ya inscritos, revisen y en su caso, corrijan sus datos, como también identifi car 
y actualizar cambios de domicilio y aperturas de sucursales no reportadas, e integrar a los no 
inscritos, de acuerdo a su régimen fi scal.

En esencia el PAR es un esfuerzo de la SHCP a través del SAT, para ampliar la base de 
contribuyentes, mediante el levantamiento de un padrón que resulte ser completo, confi able 
y actualizado; lo cual, permitirá a las autoridades Hacendarias, hacer más estricto el control y 
seguimiento de las obligaciones fi scales.165

La información que es proporcionada al SAT para la obtención del RFC, tiene el carácter de 
confi dencial en términos de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 46; fracción VII del artículo 
48; fracción IV del artículo 85; y, fracción VI del artículo 111, del Código Fiscal de la Federación, 
es decir, está protegida por el llamado secreto fi scal.166

Por otra parte, a través de la Ley de Sociedades de Información Crediticia (LSIC),167 se ha 
regulado la constitución y operación de aquellas sociedades que tienen por objeto recopilar, 

163 En términos del artículo 69 del CFF, establece que es obligación del personal ofi cial que intervenga en los diversos trámites 
relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y 
datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las 
facultades de comprobación.
164 Entre los medios con que cuenta la SHCP a través del SAT para verifi car el cumplimiento de las obligaciones fi scales, se 
encuentra además de la visita al domicilio fi scal, la solicitud a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros de informes, 
datos o documentos respecto de la contabilidad o parte de ella. Al respecto Cfr. Fracción IV del artículo 46; fracción VII del artículo 
48; fracción IV del artículo 85; y, fracción VI del artículo 111, del Código Fiscal de la Federación.
165 Como resultado de la implementación del PAR, la SHCP determinó modifi car la estructura del RFC para que en su 
conformación no se incurra en faltas a la moral y las buenas costumbres; sustituyendo con la letra X la última letra del RFC que 
sea inconveniente.
“Así si su RFC resulta en la combinación ‘MEAR’, usted irá por la vida con ‘MEAX’; si fuese ‘CULO’, se cambiaría por ‘CULX’.”
Cfr. “Evita Hacienda RFC ‘groseros’”. Reforma, Internet, http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/050322/primera/
597148.htm, 22/03/2005. “Vigila el fi sco la moral”. Reforma, Internet, http://www.reforma.com/edicionimpresa/notas/050322/
negocios/597199.htm, 22/03/2005.
166 Respecto a la protección de los datos personales en materia tributaria en el ámbito Europeo y en especial en España, se 
sugiere consultar González Méndez, Amelia. La protección de datos tributarios y su marco constitucional, Tirant lo Blanch, 
Colección Financiero, Número 22, Valencia, 2003.
167 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 15 de enero de 2002 y reformada por última ocasión el 23 de enero de 2004, 
según su publicación en el mismo Diario.
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manejar, entregar o enviar información relativa al historial crediticio, operaciones crediticias y 
otras de naturaleza análoga, que hayan mantenido y mantengan las personas físicas y morales 
(Clientes), con Entidades Financieras168 o con Empresas Comerciales169 y se encuentren en su 
Base Primaria de Datos.170

Debido a la naturaleza de la función de las Sociedades de Información Crediticia o también 
llamada Buró de Crédito, que es precisamente la de manejar determinada información personal, 
éstas se encuentran obligadas desde su constitución y previo al inicio de funciones, a presentar 
un programa general de funcionamiento, el cuál contenga la descripción de los sistemas de 
cómputo y procesos de recopilación y manejo de información que habrá de emplear; así como de 
las medidas de seguridad y control que le permitan evitar el manejo indebido de la información.

Característica relevante de la LSIC, es la observancia que hace de los principios que rigen la 
protección de datos personales a nivel internacional. Esta normatividad cumple con los siguientes 
principios:

a) De limitación de la recogida o licitud y lealtad:

La fracción I del artículo 18 de la LSIC establece como prohibición a las Sociedades, solicitar y 
otorgar información distinta a la autorizada; y el párrafo décimo del artículo 28, a no proporcionar 
información que no haya sido recabada con la autorización del Cliente, so pena de entenderse so pena de entenderse so pena
como violación al Secreto Financiero.171

b) De calidad o exactitud de los datos

El artículo 35 de la Ley dispone que las Sociedades no pueden establecer políticas o criterios 
de operación que restrinjan, obstaculicen o impongan requisitos excesivos para proporcionar o 
recibir información.

168 Son Entidades Financieras, las autorizadas para operar en territorio nacional y que las leyes reconozcan como tal, incluyendo 
a las que se refi ere el artículo 7o. de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la banca de desarrollo, las uniones de 
crédito, las sociedades de ahorro y préstamo y las entidades de ahorro y crédito popular.
169 Una Empresa Comercial es aquella persona moral distinta de la Entidad Financiera, que realice operaciones de crédito 
relacionadas con la venta de sus productos o servicios, u otras de naturaleza análoga, así como la citada persona moral y el 
fi deicomiso que adquieran o administren cartera crediticia y los fi deicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno 
Federal, por los Estados de la República y por el Distrito Federal.
170 Esta Base Primaria de Datos se conforma por la información proveniente de: a) créditos de amortización única de principal e 
intereses al vencimiento, y que sean reportados a la sociedad a los treinta o más días naturales de que ocurra el vencimiento; b) 
créditos con amortización única de principal al vencimiento, pero que tengan estipulado el pago de intereses periódicos, y que 
sean reportados a la sociedad a los noventa o más días naturales de vencido el pago de intereses respectivos; c) créditos cuya 
amortización de principal e intereses haya sido pactada en pagos periódicos parciales, salvo los créditos hipotecarios para la 
vivienda y adquisición de bienes de consumo duradero, y que sean reportados a la sociedad a los noventa o más días naturales 
posteriores a la fecha de vencimiento de la primera amortización vencida y no liquidada por el acreditado; d) créditos revolventes, 
como tarjetas de créditos y adquisición de bienes de consumo duradero, entre otros, y que sean reportados a la sociedad cuando 
el cliente no haya realizado el pago requerido durante ciento veinte o más días naturales, y e) créditos de vivienda, y que sean 
reportados a la sociedad a los ciento ochenta días o seis mensualidades posteriores a la fecha del vencimiento de la primera 
amortización no cubierta por el acreditado, lo que resulte menor. Así como por la información crediticia de personas morales 
con ingresos o ventas anuales superiores a diecisiete millones de UDIS, así como la relacionada con clientes con operaciones 
fraudulentas. Para efectos de lo anterior, deberán considerarse los ingresos o ventas registradas al cierre del ejercicio inmediato 
anterior al de aquél en que se formule la solicitud.
171 El párrafo cuarto del artículo 28 de la LSIC, obliga a las Empresas Comerciales que obtengan Reportes de Crédito de sus 
Clientes, a guardar absoluta confi dencialidad respecto de la información que la Sociedad les proporcione.
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La calidad y exactitud de los datos que posean las Sociedades, viene normada en los artículos 
23, 24 y 36 de la Ley; y de cuyo contenido se desprende que están obligadas a conservar los 
registros que les sean proporcionados por los Usuarios, correspondientes a personas físicas, 
durante un plazo de 84 meses. Transcurrido dicho plazo, deberán eliminar de su base de datos 
la información de las personas físicas, con el historial crediticio de que se trate.

No es procedente la eliminación de información contenida en la base de datos de la Sociedad, 
y que la misma se refi era a adeudos que sean iguales o mayores en equivalencia a trescientas 
mil UDIS; y, cuando exista una sentencia fi rme en la que haya sido condenado un Cliente por la 
comisión de un delito patrimonial intencional relacionado con algún crédito y que se haya hecho 
del conocimiento de la Sociedad por alguno de sus Usuarios.

Por otra parte, la calidad y exactitud de los datos se logra mediante la transmisión total de la Base 
Primaria de Datos entre las Sociedades, desde el inicio de operaciones de cada una de ellas; 
como también por la actualización que mediante su captura y transmisión mensual se lleva a 
cabo entre las Sociedades que así lo solicitan.

Así mismo, para lograr la calidad y exactitud de la información que mantienen y se proporcionan 
entre sí, las Sociedades están obligadas a no distorsionar y por tanto a procesar en términos 
originales, la información que les proporcionen sus Usuarios.

c) De fi nalidad

Este principio pretende en la LSIC, no sólo dar certeza y claridad a los Usuarios, con respecto 
de las operaciones que realicen con sus clientes, sino también, emplear la información contenida 
en la base de datos, en caso de que las autoridades judiciales requieran dentro de un juicio 
información del Cliente, ya sea como parte o como acusado; pero también permitir a las 
autoridades hacendarias federales, aquella información que les permita el mejor desempeño de 
la fi scalización de los contribuyentes, el combate al blanqueo de capitales, y para llevar a cabo 
acciones tendientes a prevenir y castigar el fi nanciamiento del terrorismo.

d) De limitación de uso

Tal y como se señaló líneas arriba, en la fracción I del artículo 18 se contiene la prohibición a las 
Sociedades para solicitar y otorgar información distinta a la autorizada. En esta misma tesitura, el 
artículo 27 de la LSIC, obliga a las Sociedades a guardar secreto respecto de la identidad de los 
acreedores, al proporcionar información de aquellas operaciones crediticias y otras de naturaleza 
análoga.

Así mismo, las Sociedades están obligadas a proporcionar información a un Usuario, sólo en caso 
de que éste cuente con la autorización expresa del Cliente, quién deberá tener pleno conocimiento 
de la naturaleza y alcance de la información que será proporcionada por la Sociedad, así como el 
destino que tendrá la misma, consultado periódicamente su historial crediticio, mientras continúe 
vigente la relación jurídica que dio origen a la consulta. Dicha autorización, debe ir acompañada 
de la fi rma autógrafa del Cliente.172

172 La vigencia de la autorización será de un año contado a partir de su otorgamiento, o hasta dos años adicionales a ese año si 
el Cliente así lo autoriza expresamente. En todo caso, la vigencia permanecerá mientras exista relación jurídica entre el Usuario 
y el Cliente.
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e) De salvaguardas o seguridad

A este respecto, la LSIC dispone que, con el fi n de evitar el manejo indebido de información,173

y por ende garantizar la confi dencialidad de la información que poseen las Sociedades, éstas 
deberán adoptar las medidas de seguridad y control que sean pertinentes para verifi car mediante 
sistemas y procesos de autenticación, la identidad del Usuario o del Cliente, las cuáles, podrán 
ser verifi cadas en todo momento por los Usuarios, previo el consentimiento de las Sociedades.

Tales medidas de seguridad y control, por disposición del artículo 37 de la LSIC, deberán estar 
contenidas en los manuales que elabore la Sociedad, las cuales deberán contender las mínimas 
para el transporte de la información y de procesamiento externo de datos, así como las tendentes 
a garantizar la seguridad física, logística y de comunicaciones.

Cuando el Cliente solicita a la Sociedad un Reporte de Crédito, ésta deberá, corroborar la 
identidad de Cliente a través de alguna identifi cación ofi cial, si es que la solicitud se presenta ante 
la unidad especializada de la Sociedad; pero en caso de que la solicitud se haga por otros medios 
(teléfono, correo, fax, correo electrónico o a través de la página en Internet de la Sociedad), ésta 
deberá corroborar el nombre y apellidos del cliente, su domicilio, su CURP, RFC o fecha de 
nacimiento, constatar que si Cliente cuenta o no con tarjera de crédito. En caso afi rmativo deberá 
indicar de alguna de ellas los números que identifi can la cuenta, el otorgante del crédito y el límite 
de crédito autorizado del mes inmediato anterior a la fecha de la solicitud, y si ha ejercido o no un 
crédito hipotecario o un crédito automotriz y en caso afi rmativo indicar el otorgante del crédito y 
el número de contrato.

f) De apertura

Como ha quedado señalado, el principio de apertura implica la existencia de una política general 
de carácter abierto para adoptar avances, prácticas y políticas con respecto a los datos personales, 
así como para el establecimiento de medios que sean de fácil disposición, que permitan verifi car 
la existencia e índole de los datos, de las principales fi nalidades en su uso, así como la identidad 
y domicilio del controlador de los datos. En este sentido, la LSIC recoge de este principio la 
posibilidad de que, en las comunicaciones entre Sociedades, así como en la prestación de sus 
servicios, sean empleados medios y equipos electrónicos, digitalizados, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, que permitan además, la identifi cación de los Usuarios y de los Clientes. Entre 
los medios que pueden ser empleados por las Sociedades para recabar y tramitar las solicitudes 
de Reportes de Crédito Especiales, se encuentran: teléfono, correo, fax, compañías privadas de 
mensajería, correo electrónico y la página en Internet de las propias Sociedades.

g) De participación individual o de acceso a la persona interesada

Tal y como lo señalan los criterios aprobados en las Guías, Convenios, Directrices y demás 
documentos de carácter internacional, y por los cuales se han sentado las bases para el 
tratamiento y protección mundial de los datos personales, la LSIC adopta este otro principio, 
consistente en que las Sociedades no pueden establecer políticas o criterios de operación que 

173 El párrafo segundo del artículo 22 de la LSIC, defi ne al uso o manejo indebido de la información, como cualquier acto u 
omisión que cause daño en su patrimonio, al sujeto del que se posea información, así como cualquier acción que se traduzca en 
un benefi cio patrimonial a favor de los funcionarios y empleados de la Sociedad o de esta última, siempre y cuando no se derive 
de la realización propia de su objeto.
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restrinjan, obstaculicen o impongan requisitos excesivos para proporcionar o recibir información, 
salvo cuando no se proporcione a la Sociedad información sobre el objeto que tiene la consulta. 
Tampoco pueden impedir a los Usuarios proporcionar o solicitar información a otras Sociedades, 
ni establecer límites cuantitativos respecto al número de consultas que puedan realizar.

En el cumplimiento de este principio, cuando se solicite a la Sociedad un Reporte de Crédito 
Especial, éste deberá ser puesto a disposición del Usuario en un plazo de cinco días hábiles para 
que de forma clara, completa, precisa y accesible conozca la condición de su historial crediticio.

h) De responsabilidad

En el ejercicio de las funciones que llevan a cabo las Sociedades, sus funcionarios y empleados 
se encuentran obligados a cumplir con el Secreto Financiero, a pesar de dejar de prestar sus 
servicios en dichas Sociedades, como también responder por los daños que causen a los 
Clientes al proporcionar información cuando exista culpa grave, dolo o mala fe en el manejo de 
la base de datos.

En el caso de que sean los Usuarios, sus funcionarios, empleados y sus prestadores de servicios 
o una persona distinta al Cliente, quienes tengan acceso a la información que se proporcione a 
las Sociedades, estos deberán guardar confi dencialidad sobre la información contenida en los 
reportes del Cliente y no utilizarla en forma diferente a la autorizada, respondiendo por los daños 
que causen al proporcionar dicha información, cuando exista culpa grave, dolo o mala fe.

Lo anterior sin menoscabo de las demás sanciones, incluyendo las penales, que procedan por la 
revelación del secreto que se establece.

i) Establecimiento de categorías particulares o especiales de datos o de no 
discriminación

No se recoge este principio por la LSIC.

j) De gratuidad

Las Sociedades de Información Crediticia no cobrarán a los Clientes, previa solicitud, el envió 
anualizado por correo electrónico o por comparecencia en la unidad especializada de la 
Sociedad, el Reporte de Crédito Especial que pidan los usuarios.

En el caso de que el Usuario solicite de la Sociedad un Reporte de Crédito Especial y éste haya 
indicado su envió en sobre cerrado con acuse de recibo a la dirección señalada en la solicitud 
correspondiente, la Sociedad podrá cobrar una tarifa máxima de veintisiete UDIS.174

174 En las Reglas generales a las que deberán sujetarse las operaciones y actividades de las sociedades de información crediticia 
y sus usuarios, publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación de 18 de marzo de 2002, se establecen las tarifas máximas que 
las Sociedades podrán cobrar por el trámite y el envío de los Reportes de Crédito Especiales que los Clientes soliciten sin haber 
transcurrido el referido plazo de doce meses.
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k) Excepciones y restricciones

La autorización que hace el Cliente respecto a la consulta de la información que tengan sobre sí 
las Sociedades, no opera en los casos en que sea solicitada por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV), por las autoridades judiciales en virtud de providencia dictada en juicio 
en que el Cliente sea parte o acusado y por las autoridades hacendarias federales, cuando la 
soliciten a través de la CNBV, para fi nes fi scales, de combate al blanqueo de capitales o de 
acciones tendientes a prevenir y castigar el fi nanciamiento del terrorismo.

l) Sanciones 

En caso de que las Sociedades de Información Crediticia, se nieguen reiteradamente a 
proporcionar información y documentos al Banco de México (Banxico) o a cualquiera de las 
comisiones encargadas de su inspección y vigilancia; cometa de manera grave o reiterada, 
violaciones al Secreto Financiero; establezcan políticas o criterios de operación que restrinjan, 
obstaculicen o impongan requisitos excesivos para proporcionar o recibir información; y/o alteren, 
modifi quen o eliminen reiteradamente algún registro de su base de datos, sin estar legalmente 
autorizadas para ello, podrá la SHCP, previa opinión del Banxico y de la CNBV, revocar la 
autorización respectiva de funcionamiento.

Sin perjuicio de las sanciones penales a que se hagan acreedores los sujetos obligados a 
observar y cumplir con la LSIC, el establecimiento de las sanciones administrativas corre a cargo 
de la CNBV y del Banxico, siempre y cuando no caduquen en el plazo de tres años contados a 
partir de la realización de la infracción, mediante lo siguiente.

Al ejercer su garantía de audiencia, el presunto infractor deberá manifestar por escrito, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes al día hábil en que surta efectos la notifi cación correspondiente, 
lo que a su interés convenga junto con las pruebas que juzgue convenientes. En caso de que no 
haga ejercicio de esta garantía o si la ejerce y no desvanece las imputaciones que pesen en su 
contra, se procederá a la imposición de la sanción respectiva.

En la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción, los 
antecedentes personales175 y la condición económica del infractor.176

175 En términos del artículo 53 de la LSIC, por antecedentes personales, se entenderá: a) La calidad del infractor primario, así 
como la corrección espontánea, previo al inicio del procedimiento administrativo en términos de este artículo, de las omisiones 
o contravenciones en que incurrió el informe de las mismas por escrito a la Comisión o al Banco de México, según corresponda, 
y de ser necesario, presente un programa de cumplimiento forzoso tendiente a corregir las irregularidades. Cualquiera de 
estas situaciones o ambas, tendrán el carácter de atenuantes. b) La reincidencia, así como la comisión de una infracción en 
forma continuada por más de seis meses. Se considerará reincidente, al que habiendo incurrido en una infracción y haya sido 
sancionado, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro del año inmediato siguiente a la fecha en que haya quedado fi rme 
la resolución correspondiente. Cualquiera de estas circunstancias se tomará como agravante y la sanción podrá ser hasta por el 
equivalente al doble de la prevista.
176 Para determinar la condición económica se atenderá: a) En el caso de Sociedades o Entidades Financieras, el capital contable 
que tengan al momento de imponerse la sanción, y b) En el supuesto de funcionarios o empleados de las Sociedades o de las 
Entidades Financieras, las percepciones que por cualquier concepto hayan recibido por la prestación de sus servicios a éstas 
en el año anterior al momento de cometerse la infracción. Para tal efecto, dichas Sociedades y Entidades Financieras estarán 
obligadas a dar esa información a la Comisión, cuando así se les requiera.
Para calcular el importe de las multas a que se refi ere la presente Ley, se tendrá como base el salario mínimo general 
correspondiente al Distrito Federal, vigente en el día en que se haya cometido la infracción o, en su caso, cuando cese la 
misma.
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En caso de que se imponga una sanción de carácter administrativo, ésta podrá consistir en 
multa o en la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el sistema 
fi nanciero mexicano.

m) Recursos

En caso de que se presente alguna insatisfacción del Cliente, respecto de la información que 
la Sociedad le proporcione tras la emisión de su Reporte de Crédito Especial, la Sociedad se 
encuentra obligada a: enviar o a poner a su disposición, junto con cada Reporte de Crédito 
Especial, un resumen de sus derechos y de los procedimientos para acceder y, en su caso, 
rectifi car los errores de la información contenida en dicho documento; mantener a disposición del 
público en general el contenido del resumen mencionado, y poner a disposición del público en 
general en forma fácil y accesible, el signifi cado de las claves que se utilicen en los Reportes de 
Crédito Especiales y mantener actualizada en todo momento dicha información.

En este supuesto, de la inconformidad del Cliente respecto de la información contenida en 
su Reporte de Crédito o Reporte de Crédito Especial, puede presentar como recurso, la 
reclamación.

La reclamación debe presentarse por escrito o por medios electrónicos ante la unidad 
especializada de la Sociedad; a ésta se adjuntará copia del Reporte de Crédito o Reporte de 
Crédito Especial en que se señale con claridad, el o los registros en que conste la información 
impugnada, así como copias de la documentación con que se funde la inconformidad. En caso 
de no contar con dicha documentación, deberá explicarse esa situación en el escrito o medio 
electrónico por el que se presente la reclamación.

Para la atención de la reclamación, se dispone en las Reglas Generales, que las Sociedades 
tienen la obligación de tramitar en forma gratuita hasta dos reclamaciones cada año calendario 
por Cliente. En caso de que el Cliente realice reclamaciones adicionales, la Sociedad podrá 
cobrar una tarifa equivalente a 15 UDIS por cada una.

Presentada la reclamación por parte del Cliente ante la Sociedad, ésta deberá entregarla por 
conducto de su Unidad Especializada al Usuario responsable, en el plazo de cinco días hábiles a 
partir de la fecha de su recepción. Notifi cada la reclamación al Usuario responsable, la Sociedad 
procederá a incluir en el o los registros impugnados, la leyenda registro impugnado, misma que 
se eliminará hasta que concluya el trámite de la reclamación.

En caso de que la unidad especializada del Usuario señalado por el Cliente como responsable 
del registro impugnado, no hiciere llegar a la Sociedad su respuesta a la reclamación presentada 
por el Cliente dentro de un plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha en que 
haya recibido la notifi cación de la reclamación, la Sociedad deberá modifi car o eliminar de su 
base de datos la información que conste en el registro de que se trate, según lo haya solicitado el 
Cliente, así como la leyenda registro impugnado.

En caso de que el Usuario responsable acepte total o parcialmente lo señalado en la reclamación, 
deberá realizar de inmediato las modifi caciones conducentes en su base de datos y notifi car de lo 
anterior a la Sociedad que le haya enviado la reclamación, remitiéndole la corrección efectuada 
a su base de datos.
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Si el Usuario responsable acepta parcialmente lo señalado en la reclamación o indica la 
improcedencia de ésta, deberá expresar en su respuesta los elementos que motivaron 
reclamación misma y que la Sociedad deberá remitir al Cliente, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la respuesta del Usuario. El Cliente podrá manifestar en un texto de no más de cien 
palabras, los argumentos que a su juicio considere sobre la información proporcionada por el 
Usuario, si es incorrecta, podrá también solicitar a la Sociedad incluir dicho texto en sus futuros 
Reportes de Crédito.

Si los errores objeto de la reclamación presentada por el Cliente son imputables a la Sociedad, 
ésta deberá corregirlos de manera inmediata.

Si con motivo de la resolución de una reclamación, se tiene que modifi car la información del 
Cliente contenida en la base de datos de la Sociedad, ésta deberá poner a su disposición un 
nuevo Reporte de Crédito Especial, enviando adicionalmente un Reporte de Crédito actualizado 
a los Usuarios que hubiesen recibido información sobre el Cliente en los últimos seis meses y a 
las demás Sociedades. El costo de los Reportes anteriores y su envío será cubierto por el Usuario 
o la Sociedad, dependiendo a quién sea imputable el error en la información contenida en la 
referida base de datos.

Es obligación de la Sociedad una vez actualizada la información contenida en su base de datos, 
ponerla a disposición de la CNBV, mediante un listado de los registros que por cualquier causa 
hubiesen sido eliminados, incluidos o modifi cados como resultado de la reclamación presentada 
por el Cliente.

A fi n de evitar en la medida de lo posible el ejercicio de la reclamación, las Sociedades y los 
Usuarios a los que se preste el servicio, podrán establecer en el contrato respectivo una cláusula 
relativa a la dimisión de los confl ictos que tengan con los Clientes, a someterlos a procedimiento 
arbitral, ya sea ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros o ante la Procuraduría Federal del Consumidor, según sea el caso. Lo 
anterior operará, si el Cliente solicita suscribir el modelo de compromiso arbitral en amigable 
composición según conste en los anexos de dichos contratos.

No obstante lo anterior, los Clientes pueden presentar reclamaciones ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor en contra de las Empresas Comerciales, o ante la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en contra de las Entidades 
Financieras, las que serán tramitadas conforme a los procedimientos previstos en sus leyes 
respectivas.

n) Valor Probatorio

A pesar de que éste no es un principio descrito en los documentos de carácter internacional que 
rigen la protección de los datos personales, la LSIC dispone que los documentos que emiten 
las Sociedades (Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales), para que tengan valor 
probatorio, deberán indicar mediante una leyenda su posesión, para con ello tener efectos 
jurisdiccionales. En el caso de que se establezca como medio de identifi cación alguno sustitutivo 
de la fi rma autógrafa, tendrá el mismo valor probatorio.
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Finalmente, mediante la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, 
se protegen y defi enden los derechos e intereses del público que recibe un servicio de las 
instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, como también, la 
organización, procedimientos y funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).177

La actividad que desempeña la CONDUSEF, consiste básicamente en llevar a cabo el 
procedimiento conciliatorio entre Usuarios e Instituciones Financieras; actuar como árbitro en 
amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, en los confl ictos originados por 
operaciones o servicios que hayan contratado los Usuarios con las Instituciones Financieras; 
como también prestar el servicio de orientación jurídica y asesoría legal a los Usuarios, en las 
controversias con las Instituciones Financieras que se entablen ante los tribunales, con motivo de 
operaciones o servicios que los primeros hayan contratado; así como con las que se tengan con 
prestatarios que no correspondan al sistema fi nanciero, y cuyas conductas sean tipifi cadas como 
usura, previa denuncia penal.178

En el ejercicio de sus funciones, la CONDUSEF y sus servidores públicos, se encuentran 
obligados a guardar estricta reserva sobre la información y documentos que conozcan, y que se 
relacionen con los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones llevadas a cabo por las 
Instituciones Financieras, con excepción de aquella que le sea solicitada por autoridad judicial, 
en virtud de providencia dictada en juicio. En caso de incumplir con dicha obligación, serán 
responsables por la violación de la reserva o del secreto bancario, fi duciario o bursátil, y por lo 
que estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que causen.

4.12 Autodeterminación informativa en materia Estadística y Geográfi ca

La Ley del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI),179 reconoce 
que el tratamiento de los datos e información de carácter estadístico que proporcionen los 
informantes,180 se rige primordialmente por el principio de confi dencialidad, es decir, por el 
secreto o reserva sobre su identidad; lo cual, le permite situarse en el anonimato, de ahí que en la 
propia Ley se estipule que en ningún caso la información a divulgar se haga de forma nominativa 
o individualizada.

177 La CONDUSEF es un organismo público descentralizado de la SHCP, cuyo objetivo es promover, asesorar, proteger y 
defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera 
imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos.
178 Vale la pena señalar que del 3 al 31 de enero de 2005, la CONDUSEF llevó a cabo la Primera Encuesta Nacional a los clientes 
del Buró de Crédito que acudieron para presentar una consulta o reclamación, a fi n de conocer qué tanto saben sobre cómo 
funcionan las sociedades de información crediticia y cómo perciben la calidad en el servicio recibido. Entre los resultados que 
arrojó la Encuesta destaca notablemente que de 1313 encuestados el 55% no sabe como corregir su historial de crédito negativo. 
Cfr. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Reporte 2005 de la CONDUSEF 
sobre la Calidad en el Servicio de Atención a Clientes del Buró de Crédito. Principales Resultados de la Primera Encuesta 
Nacional, Mayo 2005, disponible en: http://www.condusef.gob.mx/encuesta/buro.pdf.
179 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 30 de diciembre de 1980, y reformada por última ocasión el 12 de diciembre 
de 1983.
180 La Ley considera que son informantes: las personas físicas y morales, las unidades económicas, empresas y establecimientos 
industriales, comerciales, agropecuarios, forestales y pesqueros, así como los dedicados a la producción o venta de bienes o 
servicios de cualquier clase; las sociedades, asociaciones civiles y las instituciones sociales o privadas con fi nes no lucrativos, 
las docentes y culturales que estén obligadas a inscribirse o a proporcionar datos en los registros administrativos, los funcionarios 
y empleados de la Federación, así como los de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en los términos en que se 
convengan con el Ejecutivo Federal; los directores, gerentes y demás empleados de las entidades paraestatales o de otras 
instituciones sociales y privadas, y los ministros de cualquier culto que celebren ceremonias relacionadas con nacimientos, 
matrimonios y defunciones.
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La Ley del INEGI, recoge también los principios de veracidad y oportunidad en la emisión de los 
datos e informes que le sean solicitados al informante, quien deberá participar obligatoriamente y 
de manera gratuita en el levantamiento de censos.

El informante tiene en todo momento la posibilidad de exigir que los datos que le conciernen, 
sean rectifi cados, si es que éstos son inexactos, incompletos, equívocos u obsoletos; incluso en 
el caso de que la información sea obtenida mediante engaño o cualquier otro medio ilícito.

Sin embargo, la Ley no dispone de qué manera se procederá a presentar la solicitud de 
modifi cación o corrección, ni cómo se hará constar tal circunstancia.

Así mismo, la Ley del INEGI contempla que en el proceso de obtención de la información para 
fi nes estadísticos o geográfi cos, los informantes deberán ser notifi cados del carácter obligatorio 
o potestativo de sus respuestas; de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas a los 
cuestionarios que se le apliquen; la posibilidad del ejercicio del derecho de rectifi cación; el 
carácter de confi dencialidad con que será administrada y procesada la información estadística 
que proporcione, y la forma en que será divulgada o suministrada dicha información.

4.13 Autodeterminación informativa en materia laboral

El artículo 22 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social,181 establece que los documentos, 
datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al Instituto, en 
cumplimiento de las obligaciones que tienen impuestas por Ley, serán estrictamente confi denciales 
y no podrán comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual; empero, cuando 
se celebren convenios de colaboración con la Federación, entidades federativas, municipios 
o sus respectivas administraciones públicas, para el intercambio de información relacionada 
con el cumplimiento de sus objetivos, se incluirá en ellos invariablemente una cláusula de 
confi dencialidad y no difusión de la información intercambiada.182

Mismo carácter tendrá aquella información que en el ejercicio de las facultades y atribuciones 
que tiene conferidas el Instituto, sea intercambiada para la asistencia técnica, el cumplimiento de 
sus objetivos y la atención de derechohabientes; mediante convenio regido por del principio de 
reciprocidad, con entidades o instituciones extranjeras.

En este sentido –continua diciéndose en el artículo 22–, la información derivada del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, estará sujeta, en materia de confi dencialidad, a las 
disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR).

181 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 21 de diciembre de 1995, y reformada por última ocasión el 5 de enero de 
2004, según su publicación en el mismo Diario.
182 Respecto a los principios que regulan el tratamiento de la información personal de los trabajadores, vid., Ofi cina Internacional 
del Trabajo, Protección de los datos personales de los trabajadores. Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, 
Ginebra, 1997. En congruencia con ello, el Pleno de la SCJN tras la resolución del Amparo en revisión 3008/98, ha emitido la 
tesis aislada de jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, página 
72, abril de 2000, Pleno, Tesis P. XLVII/2000, Rubro: Derecho a la Información, en ella se estableció que El artículo 22 de la Ley 
del Seguro Social no lo viola al establecer la confi dencialidad de los documentos, datos e informes proporcionados al Instituto 
relativo, ya que permite proporcionarlos para juicios y procedimientos legales.
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Por otra parte, la fracción I del artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores;183 establece como obligación de los patrones, el inscribirse e inscribir a sus 
trabajadores ante el Instituto; para lo cual, en términos del artículo 31 del mismo ordenamiento, 
deberán proporcionar aquella información relativa a los cambios de domicilio y de denominación 
o razón social, aumento o disminución de obligaciones fi scales, suspensión o reanudación de 
actividades, clausura, fusión, escisión, enajenación y declaración de quiebra y suspensión de 
pagos. Asimismo de las altas, bajas, modifi caciones de salarios, ausencias e incapacidades 
y demás datos de los trabajadores. Esta información, podrá ser proporcionada a través de 
dispositivos magnéticos o de telecomunicación con el carácter de confi dencial. De esto último, se 
desprende que la información no podrá ser comunicada ni dada a conocer en forma nominativa 
e individual, salvo cuando se trate de juicios y procedimientos en que el Instituto fuere parte y en 
los casos previstos por Ley.

Es precisamente, a través de los llamados Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), que los 
trabajadores que se encuentren afi liados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen en términos del 
artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,184 el derecho a la apertura de una 
cuenta individual en la administradora de su elección.

Dicha cuenta, se encuentra contenida en la Base de Datos Nacional SAR.185 En ella se 
depositan las cuotas obrero patronales y estatales y sus rendimientos, así como el registro 
de las aportaciones a los fondos de vivienda, correspondiéndole a cada cuenta una clave de 
identifi cación.

En este sentido, la autodeterminación informativa en materia laboral,186 consiste en que el 
trabajador pueda ejercer su derecho a ser informado en la apertura de su cuenta individual, así 
como para saber sobre la recepción, depósito, administración, traspaso y retiro de sus recursos, 
de la emisión de estados de cuenta y demás aspectos correspondientes a la misma.

No obstante lo anterior, son causales de revocación de la concesión para operar la Base de Datos 
Nacional SAR, entre otras, el dar a la información objeto de la concesión, un manejo distinto al 
autorizado; asimismo por dejar de observar los principios de confi dencialidad y reserva de la 
información derivada de los sistemas de ahorro para el retiro.187 Dicha revocación será hecha 
por la SHCP de manera inmediata si se deja de cumplir con el fi n para el cual fue otorgada la 
concesión; por permitir que participen en su capital social personas distintas de las autorizadas 
por la ley; por cambio de nacionalidad del concesionario; en caso que la empresa operadora ceda, 
hipoteque, grave, transfi era o enajene las concesiones o los derechos a ella conferidos, así como 

183 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 24 de abril de 1972, y reformada por última ocasión el 25 de mayo de 2001, 
según su publicación en el mismo Diario.
184 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 23 de mayo de 1996, y reformada por última ocasión el 11 de enero de 2005, 
según su publicación en el mismo Diario.
185 En términos de la fracción II del artículo 3° de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, esta Base de Datos se conforma 
por la información procedente de los sistemas de ahorro para el retiro, conteniendo la información individual de cada trabajador 
y el registro de la administradora o institución de crédito en que cada uno de estos se encuentra afi liado.
186 Ma. Belén Cardona Rubert ha preferido emplear la expresión intimidad informática del trabajador para referirse ampliamente 
a “...todos aquellos aspectos de la privacidad del trabajador, que manejando los acostumbrados parámetros de protección, 
frente al uso desviado de las nuevas tecnologías, quedasen desprotegidos.” Informática y Contrato de Trabajo, Tirant lo Blanch, 
Monografías, Número 90, Valencia, 1999, p. 86.
187 Cfr. Fracciones III y VI del artículo 61 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
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a otros particulares, nacionales o extranjeros; y porque suspenda en forma total, la prestación de 
los servicios sin autorización de la SHCP, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor.

De lo anterior puede observarse que la confi dencialidad en el tratamiento de la información 
contenida en la Base de Datos Nacional SAR, es por así decirlo, una cuestión secundaria o 
menos importante para su debido y correcto funcionamiento, ya que el párrafo último del artículo 
61 de la Ley, dispone que, para que proceda la revocación de la concesión, en caso de dejar de 
observar los principios de confi dencialidad y reserva de la información, ésta se llevará a cabo, 
cuando dicha situación se presente en al menos cinco ocasiones.

Sin embargo, en términos del artículo 73 de la Ley, las empresas operadoras a las que se les 
declare la revocación de la concesión, se encuentran obligadas a guardar confi dencialidad 
respecto de la información derivada de los sistemas de ahorro para el retiro a la que hayan tenido 
acceso y abstenerse de usar o comercializar dicha información en benefi cio propio o de terceros 
durante un plazo de 10 años contado a partir de la declaración correspondiente.

Debe señalarse que la información que obtengan los funcionarios de primer nivel de las 
administradoras, sociedades de inversión y empresas operadoras, así como sus contralores, 
sus gerentes, consejeros, los servidores públicos de la Comisión, los integrantes de la Junta de 
Gobierno y del Comité Consultivo y de Vigilancia, y en general, cualquier persona que en razón 
de su cargo o posición tenga acceso a información de las inversiones de los recursos de las 
cuentas individuales, y que aún no haya sido divulgada ofi cialmente al mercado y que por su 
naturaleza sea capaz de infl uir en las cotizaciones de los valores de dichas inversiones, deberán 
guardar estricta reserva respecto de esa información; o que por ese motivo puedan directa o 
indirectamente obtener para sí o para otros, ventajas mediante la compra o venta de valores.

Finalmente, cabe indicar que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, dispone de 
dos mecanismos jurídicos para el cumplimiento de sus disposiciones y son: las infracciones 
administrativas y los delitos.

Se estiman como infracciones administrativas, que la institución de crédito o administradora no 
proporcione información a los trabajadores sobre el estado que guardan sus cuentas individuales, 
en los términos, periodicidad y forma;188 o si los funcionarios de las instituciones de crédito, 
administradoras, sociedades de inversión y empresas operadoras, no observan el principio de 
confi dencialidad y de reserva de información.189

Se considera como delito, el hecho de que los miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Comité Consultivo y de Vigilancia, revelen 
información confi dencial a la que tengan acceso en razón de su cargo.190

188 En este supuesto la fracción II del artículo 100 establece que se impondrá una multa de diez a cien días de salario.
189 En este supuesto la fracción XVIII del artículo 100 establece que se impondrá una multa de dos mil a diez mil días de salario
190 En este caso, la pena de prisión prevista por el artículo 100 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es de tres a 
nueve años. Si derivado de la comisión del delito, se obtiene un lucro indebido, de forma directa o por interpósita persona o a 
favor de un tercero, el responsable será sancionado con prisión de cinco a quince años. En el caso de que los miembros de la 
Junta de Gobierno y del Comité Consultivo y de Vigilancia, tengan el carácter de servidor público, les serán aplicables las penas 
previstas en el presente artículo aumentadas en un cincuenta por ciento.
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4.14 Autodeterminación informativa en materia vehicular

El 2 de junio de 1998 fue publicada en el Diario Ofi cial de la Federación la Ley del Registro 
Nacional de Vehículos (RENAVE),191 misma que fue abrogada por la Ley del Registro Público 
Vehicular (REPUVE) publicada en el mismo Periódico Ofi cial el 1 de septiembre de 2004. Por 
medio de esta última Ley, con el propósito de otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que 
se realicen con vehículos, se crea el Registro Público Vehicular como instrumento de información 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este sentido, el REPUVE tiene por objeto la identifi cación y control de las inscripciones o altas, 
bajas, cambio de propietario, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, 
pago de tenencias, contribuciones, gravámenes y de la destrucción de los vehículos que se 
fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, mediante una base de datos 
integrada por la información que de cada vehículo suministran la Federación, las Entidades 
Federativas y las Procuradurías.

Dicha información, se conforma por el número de identifi cación vehicular, las características 
esenciales del vehículo, nombre, denominación o razón social y domicilio del propietario, como 
también la suministrada por las autoridades federales y de las Entidades Federativas. De ahí que 
el fi n del REPUVE sea compartir e intercambiar la información sobre el origen, destino, actos y 
hechos jurídicos y demás operaciones que se relacionen con vehículos.

Finalmente, cabe señalar el carácter gratuito del registro, así como la posibilidad de acceso a la 
información por cualquier persona, de acuerdo al procedimiento, niveles de acceso y requisitos 
que se determinan el reglamento de la ley. En la consulta que hagan los particulares de la 
información que posea el registro, no proporcionará los datos personales de los propietarios, 
salvo cuando sea el mismo propietario del vehículo o quien acredite algún interés jurídico y haya 
sido autorizado por dicho propietario.

4.15 Autodeterminación informativa en materia de identifi cación de la población

En la Ley General de Población,192 se establece como competencia de la Secretaría de 
Gobernación el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país 
y de los nacionales que residan en el extranjero, para lo cual mantendrá el Registro Nacional de 
Población. Dicho registro, tiene en términos de la Ley, registrar a cada una de las personas que 
integran la población del país, con los datos que permitan certifi car y acreditar fehacientemente 
su identidad.

191 El llamado RENAVE consistía básicamente la identifi cación de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan 
en el territorio nacional, mediante su registro defi nitivo o temporal ante las autoridades de los gobiernos estatales y del Distrito 
Federal. De dicha identifi cación vehicular, se obtendría información que sería intercambiada con el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y por la Secretaría de Relaciones Exteriores con los gobiernos de otros países.
192 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 7 de enero de 1974, y reformada por última ocasión el 4 de enero de 1999.
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Para llevar a cabo dicha tarea, se han implementado además del Registro Nacional de 
Ciudadanos,193 el Registro de Menores de Edad,194 y el Catálogo de los Extranjeros residentes en 
la República Mexicana.

En este sentido, se establece por la ley que cuando un ciudadano mexicano, mayor o menor de 
edad es incorporado al registro, se le asigna una clave que se denomina Clave Única de Registro 
de Población, misma que sirve para registrarla e identifi carla en forma individual.

Así las cosas, el 23 de octubre de 1996 se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación el Acuerdo 
Presidencial y su anexo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP).

La llamada Clave de tu vida, tiene por objeto –tal y como se desprende del primer considerando 
del Acuerdo–, “...el establecimiento y adopción de una clave única y homogénea en todos los 
registros de personas a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal,...”; de ahí que su fi nalidad sea servir como “...federal,...”; de ahí que su fi nalidad sea servir como “...federal elemento de apoyo para el diseño y 
conducción de una adecuada política de población, pues la amplitud de su cobertura y su 
carácter obligatorio la hacen un instrumento de registro y acreditación fehaciente y confi able en 
la identidad de la población;...”.

El considerando segundo establece su importancia “...para la conformación y el establecimiento 
del Registro Nacional de Ciudadanos; del Registro de Menores de Edad; del Padrón de Mexicanos 
Residentes en el Extranjero, y del Catálogo de Extranjeros Residentes en la República Mexicana, 
mismos que componen el Registro Nacional de Población,...”

Por su parte, el considerando tercero, hace ver la “imperiosa necesidad” que tienen las 
dependencias y entidades de la administración pública federal para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen conferidas por la ley. En el ejercicio de tan altas responsabilidades, 
asignan diversas claves a las personas que ejercen un derecho ante ellas, empleando en gran 
parte los mismos datos, pero por métodos diferentes de integración; lo cual “...origina que los 
particulares cuenten con números distintos según el trámite o servicio que solicitan;” por ello y en 
atención a que “...por razones de economía, celeridad, efi cacia y modernización administrativa, 
–dice el considerando cuarto–, resulta conveniente que en los registros de personas a que 
se refi ere el párrafo anterior, se asigne una clave única, personal e irrepetible, que constituya 
una respuesta del Gobierno de la República para agilitar los diversos trámites que efectúan 

193 Recuérdese que la ciudadanía mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización; pero para efectos de este rubro, se 
inscriben voluntariamente los mexicanos que sean mayores de 18 años.
194 La información relativa a este registro, se obtiene fundamentalmente de las Ofi cialías del Registro Civil. Por ello, no debe 
sorprender la preocupación e interés de la Secretaría de Gobernación para celebrar Acuerdos, Convenios y de Anexos de 
ejecución para la modernización integral del Registro Civil en todos los Estados de la República Mexicana. Al respecto Cfr. Diario 
Ofi cial de la Federación de 24 septiembre 2003 (Aguascalientes, Baja California), 26 Septiembre 2003 (Guanajuato, Jalisco), 
29 Septiembre 2003 (Nayarit, Nuevo León, Sonora), 30 Septiembre 2003 (Tabasco, Tamaulipas, Veracruz-Llave, Yucatán), 
3 Noviembre 2003 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima), 4 Noviembre 2003 (Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit), 6 Noviembre 2003 (Nuevo León), 7 Noviembre 2003 (Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán), 19 
Mayo 2004 (Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal), 20 Mayo 2004 (Durango, Guerrero), 21 Mayo 2004 (Hidalgo, Michoacán de 
Ocampo, Oaxaca), 24 Mayo 2004 (Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí), 14 Julio 2004 (Campeche), 15 Julio 2004 (Estado de 
México, Tlaxcala), 16 Julio 2004 (Campeche, Chiapas, Chihuahua), 19 Julio 2004 (Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Michoacán de Ocampo), 20 Julio 2004 (Oaxaca), 21 Julio 2004 (Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí), 22 
Julio 2004 (Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas). Así mismo, el Diario Ofi cial de la Federación de 8 de Octubre de 2004, por el que se 
publicó el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación del Programa 
de Integración del Registro Nacional de Población.
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los ciudadanos, haciéndose posible la reducción de tiempos en la prestación de servicios y el 
ejercicio de derechos;”.

Por tal motivo, se estableció el Registro Nacional de Ciudadanos mediante el aprovechamiento 
de la información proveniente del padrón electoral y de la base de datos e imágenes obtenidas 
con motivo de la expedición y entrega de la credencial para votar con fotografía y que proporcionó 
el Instituto Federal Electoral.

La CURP se compone de dieciocho caracteres, que a su vez se encuentran comprendidos en 
siete bloques.

El primer bloque, que es de tipo alfabético, contiene cuatro elementos, que se obtienen de la 
inicial y primera vocal interna del primer apellido, y de la inicial del segundo apellido y de la 
inicial del primer nombre, en ese orden. En el caso de que el primero o segundo apellidos sean 
compuestos, se tomará en cuentan la primera palabra que corresponda a los mismos.

El segundo bloque, que es de tipo numérico indica la fecha de nacimiento en el orden de año, 
mes y día.

El tercer bloque, que es de tipo alfabético, permite identifi car el sexo del ciudadano, mediante la 
asignación de la letra “H” para hombre o la “M” para la mujer.

El cuarto bloque, que es también de tipo alfabético, indica mediante las claves expresadas en 
el anexo del acuerdo, la entidad federativa de nacimiento del individuo; en caso de que se trate 
de una persona no nacida en el territorio nacional, dichas posiciones se cubrirán conforme a las 
claves que prevea el instructivo normativo.

El quinto bloque, que igualmente es de tipo alfabético, corresponderán a las primeras consonantes 
internas del primer apellido, del segundo apellido y del primer nombre, en ese orden.

El sexto bloque, que puede ser de tipo numérico o alfabético, sirve para distinguir las claves en 
los casos de homonimia. Su función es la de evitar la duplicidad de registros, asignándose de 
forma numérica para las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 1999, iniciando con cero; 
y alfabética para las nacidas a partir del 1° de enero de 2000, iniciando con A.

Finalmente, el séptimo bloque que es de tipo numérico, sirve como dígito verifi cador.

Así por ejemplo, la CURP se ha incorporado en documentos ofi ciales como: actas de nacimiento, 
matrimonio y adopción; en la cartilla nacional de vacunación, en los expedientes médicos; en los 
registros escolares, certifi cados de estudios; en las solicitudes de empleo, registros individuales, 
expedientes personales, nóminas, recibos de pago; en la cuenta individual del sistema de ahorro 
para el retiro elegido; en el pasaporte, en la cartilla del servicio militar, en la licencia de conductor, 
etcétera.

Amén de la existencia del registro de la población mediante la CURP, diversas dependencias 
del Gobierno Federal han llevado a cabo diversas acciones tendentes al procesamiento de 
información personal en atención al ámbito de su competencia; así por ejemplo, la Procuraduría 
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General de la República, mediante el Acuerdo número A/124/04 del Procurador General de la 
República, creó el Registro Nacional de Víctimas u Ofendidos del Delito, en dicha institución.195 

Así mismo, el Instructivo número I/001/03 de la Procuraduría General de la República, por el que 
se establecen los lineamientos para la integración de expedientes de mandamientos judiciales, 
por los Subdelegados, Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a los Juzgados 
de Distrito y por los Jefes Regionales de la Agencia Federal de Investigación en las Delegaciones 
de la Procuraduría General de la República, así como para la captura de información en el 
Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ).196

Por otra parte, debe señalarse que corresponde a la Secretaría de Gobernación a través del 
Instituto Nacional de Migración (INM) instrumentar la política nacional en materia migratoria, así 
como tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, 
mediante el Registro Nacional de Extranjeros.

En este sentido, el pasado 18 de mayo de 2005 fue reconocido el INM por Acuerdo del Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, como Instancia de Seguridad Nacional;197 ello con 
el objeto de que la información contenida en sus bases de datos y sistemas de información, sean 
integrados a la Red Nacional de Información prevista en el artículo 27 de la Ley de Seguridad 
Nacional.198

En dicho Acuerdo, se dispone que el INM deberá proporcionar la información que posea para el 
desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que tengan por objeto investigar 
sobre amenazas a la Seguridad Nacional, es decir, que el Consejo Nacional de Seguridad 
Nacional podrá, solamente con ese objeto, recabar, compilar, procesar y diseminar la información 
que solicite u obtenga de las bases de datos y sistemas de información del INM, sujetándose 
para ello en todo momento a los principios de reserva que se contienen en la Ley de Seguridad 
Nacional.

195 Cfr. Diario Ofi cial de la Federación de 1 de septiembre de 2004.
196 Cfr. Diario Ofi cial de la Federación de 14 de enero de 2004 y su Fe de erratas publicada el 3 de febrero de 2004.
197 Cfr. Diario Ofi cial de la Federación de 18 de mayo de 2005.
198 Al respecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se dispone que Como todo Estado democrático moderno, el Estado 
mexicano necesita contar con sistemas de inteligencia para garantizar la seguridad nacional y hacer frente a riesgos y amenazas 
que atenten contra el bienestar y la paz de su población, pongan en peligro la permanencia de las instituciones del Estado o 
vulneren la integridad de su territorio. El Ejecutivo federal contribuirá, de manera decidida, a que los intereses vitales del Estado 
mexicano estén debidamente protegidos mediante instituciones sometidas a escrutinio institucional y que realicen su actividad 
conforme a un marco normativo específi co. El Ejecutivo profundizará el primer paso dado por el H. Congreso de la Unión al incluir 
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la atribución, a cargo de la Secretaría de Gobernación, de establecer 
y operar un sistema de investigación e información que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano y de sus instituciones democráticas. pp. 58-59. Así mismo se indica que Con pleno respeto a los derechos de 
las mexicanas y los mexicanos, el Ejecutivo federal promoverá una política poblacional que contribuya, mediante acciones de 
coordinación, programas de información y una amplia participación ciudadana, a hacer compatibles el crecimiento demográfi co, 
la distribución territorial de la población y el desarrollo sustentable. El Ejecutivo impulsará la modernización del sistema de registro 
de las personas residentes en el país y de los mexicanos que radican en el extranjero, por medio de acciones de coordinación 
con el Registro Civil y aplicando las normas y procedimientos técnicos idóneos. p. 59. Por otra parte, en el Diagnóstico sobre 
la situación de los Derechos Humanos en México, realizado por la Ofi cina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, se recomendó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática crear mejores bases de 
datos sobre los extranjeros residentes en México y sobre los mexicanos residentes en el extranjero para adecuar las medidas 
gubernamentales a los cambios en el fl ujo migratorio, y poder dar información a las familias sobre el paradero de migrantes en 
el extranjero.
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4.16 Autodeterminación informativa en materia de salud

Vamos a referirnos a la protección de la información que se encuentra contenida en registros, 
anotaciones y certifi caciones relativas la salud de la población derechohabiente de los sistemas 
de seguridad social, y en particular del proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Mediante la adición a la Ley del IMSS, ha sido posible integrar el denominado 
expediente clínico electrónico único,199 en el cual se pueden utilizan medios escritos, electrónicos, 
magnéticos, ópticos o magneto ópticos.200

Dicho expediente clínico electrónico, se integra por los antecedentes de atención que haya 
recibido el derechohabiente, en los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización, 
auxiliares de diagnóstico y de tratamiento.

Con el objeto de proteger la información contenida en el expediente clínico electrónico, se asigna 
al personal autorizado para su consulta, una clave de identifi cación personal confi dencial e 
intransferible, misma que es combinada con la matrícula del trabajador, lo que realiza la función 
de fi rma electrónica. Amén de lo anterior, con el fi n de llevar a cabo un estricto control sobre las 
consultas que se hagan en los expedientes clínicos electrónicos de los derechohabientes, se 
dejará una constancia en el propio expediente, misma que contendrá, al menos, el nombre de la 
persona que lo consultó, fecha de consulta y la justifi cación de la misma.

En caso de que la información contenida en el expediente clínico electrónico sea revelada a 
terceros ajenos sin autorización expresa de las autoridades del IMSS, del derechohabiente o de 
quien tenga facultad legal para decidir por él, o sin causa legal que lo justifi que, será sancionada 
dicha conducta, bajo el tipo penal de revelación de secretos, con independencia del pago de la 
indemnización que, en su caso, corresponda.

La importancia que reviste la protección de la información personal relativa a la salud, sea de 
los derechohabientes del IMSS o en cualquier otra institución de salud, pública o privada, radica 
en que, durante el proceso de atención de la salud se obtienen informaciones que permiten 
documentar en forma detallada aspectos generales, personales y familiares del paciente;201 es 

199 Norma Ofi cial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 30 de septiembre de 1999. 
Dicha NOM fue modifi cada por la Resolución del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento 
Sanitario, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 22 de agosto de 2003.
200 En el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, realizado por la Ofi cina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se estableció que es indispensable contar con un diagnóstico situacional sobre 
los programas, las políticas de salud y la asistencia para los adultos mayores, así como también, se recomendó crear bases de 
datos que reúnan toda la información sobre el adulto mayor, que actualmente se encuentra dispersa.
201 Esos aspectos generales, personales y familiares van más allá del simple establecimiento de fecha de nacimiento, estado civil 
y empleo, sino también informar acerca de padecimientos familiares (Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, Infarto al miocardio, 
Cáncer de mama, Cáncer de ovario, etc.) de hábitos personales de consumo de cigarrillos (incluyendo la cantidad económica que 
gasta en ello), sobre la posesión piezas dentales propias, etcétera.
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decir, solamente debe ser recabada aquella información que sea sufi ciente y necesaria para la 
atención del paciente, absteniéndose de inquirir sobre cuestiones de otra índole.202

Sin embargo, debe señalarse la aberrante imprecisión jurídica en que incurre la NOM-168-SSA1-
1998, al establecer que: “Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador 
de servicios médicos, sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en benefi cio 
de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de 
la fecha del último acto médico.” más adelante señala: “Los prestadores de servicios otorgarán 
la información verbal y el resumen clínico deberá ser solicitado por escrito, especifi cándose con 
claridad el motivo de la solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 
competente.”.203

De lo anterior, se desprende que al considerarse el expediente clínico electrónico propiedad de 
las instituciones de salud así como del médico que presta el servicio, por añadidura se considera 
también, que la información del paciente es de su propiedad. El quid de esta problemática deriva 
no sólo en la falsa apreciación que se tiene del expediente clínico electrónico, sino también 
de la falta de entendimiento del derecho de acceso a la información, de la autodeterminación 
informativa y del consentimiento informado a que se sujeta la relación médico-paciente.204

4.17 Autodeterminación informativa en materia de Derechos de Autor

La nueva Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA),205 recogió con antelación a la entrada 
en vigor del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre 

202 En el estudio denominado Cohorte de trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de México, practicado por el 
Centro de Investigación en Ciencias Médicas, se solicitó al personal que ahí labora, que de forma voluntaria proporcionara 
diversos datos que pudieran en una primera etapa “...documentar en forma detallada algunos antecedentes de interés para 
evaluar condiciones de salud especiales.” A lo cual, se solicitó en la pregunta número 16 que contestaran si ¿Durante el mes 
pasado, tuvo usted un empleo fuera de la institución? Poco tendría de relevante esta interrogante, si no fuera por el hecho de 
que viene precedida de otras relativas a los hábitos personales en el consumo de tabaco y cigarrillos. Pero más extraña resulta 
ser la inclusión de dicha pregunta, ya que en el caso de que el trabajador contestase afi rmativamente, debería indicar si el salario 
percibido en esa otra actividad extra-institucional fue menos de la mitad de su salario institucional; de la mitad de su salario; lo 
mismo que su salario, el doble de su salario o el triple (o más) de su salario. Indicada la proporción del salario extra-institucional 
en relación con el devengado en la Universidad, se pide al trabajador (indudablemente con toda amabilidad) que proporcione 
la cantidad que percibió en ese otro trabajo. Sin lugar a dudas, lo que esto evidencia es la imperiosa necesidad que tienen las 
instituciones fi scales del país para detectar por cualquier medio, la evasión fi scal y el ocultamiento de recursos. Firman como 
responsables del estudio, en su calidad de investigadores, C. Dr. Gerardo Huitrón Bravo, Dr. Juan Talavera, MCM. Elizabeth 
Halley, P. Dr. Jorge Salmerón. Sobre el tratamiento de datos personales en material de salud y en especial a los de pacientes 
enfermos de VIH/SIDA, así como de datos genéticos, Cfr. De Miguel Sánchez, Noelia. Tratamiento de datos personales en el 
ámbito sanitario: intimidad «versus» interés público, Tirant lo Blanch, Colección Administrativo, Número 14, Valencia, 2004. 
Sobre la importancia del tratamiento de los datos de salud de los trabajadores, vid. los párrafos 12 al 18 de la Recomendación 
número 171 de la Organización Internacional del Trabajo.
203 Dichas previsiones, son contradictorias de la Observación General nº 14, adoptada por el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en su 22º periodo de sesiones (2000), en la que se establece:
12.El derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados, 
cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes en un determinado Estado Parte:
b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna, 
dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
 iv) Acceso a la información. Ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las 
cuestiones relacionadas con la salud. Con todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos 
personales relativos a la salud sean tratados con confi dencialidad.
204 Sobre el actual debate respecto al expediente clínico electrónico, consultar los documentos del foro: La Medicina Mexicana en 
la Era del Acceso: Régimen Patrimonial de los Expedientes Clínicos, celebrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
205 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 26 de diciembre de 1996, y reformada por última ocasión el 23 de julio de 
2003. El carácter de nueva, se desprende del contenido del artículo segundo transitorio de la Ley vigente, y por el cual se abroga 
la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, sus reformas 
y adiciones publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.
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Derecho de Autor,206 mediante un capítulo especial, las disposiciones relativas a la protección 
de los Programas de Computación207 y de las Bases de Datos, equiparándoles respectivamente, 
como obras literarias o compilaciones en razón a su selección o disposición de contenido, 
exceptuándose de tal protección los que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros 
programas o equipos.208

En este sentido y para lo que interesa en esta investigación, la LFDA prevé la existencia de un 
derecho sui generis sobre las bases de datos no originales, mismo que se prevé en el artículo 
108. Dicho derecho permite además del uso exclusivo, la publicación, reproducción, divulgación, 
comunicación pública y transmisión de esa base de datos, por un lapso de cinco años. Poco 
tendría de trascendente la existencia de bases de datos no originales, si no fuera por el hecho de 
que se trata de una legalización de la piratería de las mismas.

Es decir, la información que se contenga en una base de datos no original, puede ser una base 
de datos que contenga información personal; en tal caso, el artículo 109 dispone que:

El acceso a información de carácter privado relativa a las personas contenida en 
las bases de datos a que se refi ere el artículo anterior, así como la publicación, 
reproducción, divulgación, comunicación pública y transmisión de dicha información, 
requerirá la autorización previa de las personas de que se trate.

Quedan exceptuados de lo anterior, las investigaciones de las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la legislación respectiva, así 
como el acceso a archivos públicos por las personas autorizadas por la ley, siempre 
que la consulta sea realizada conforme a los procedimientos respectivos.

De lo anterior, se colige que la piratería legalizada de las bases de datos, tiene una limitante. Ésta 
limitación estriba en que, si en dicha base de datos se contiene información de carácter privado, 
para poder ser utilizada, deberá ser previa autorización de las personas que la proporcionaron de 
buena fe. Nada más falaz resulta para efectos de la protección de la autodeterminación informativa 
la creación por parte del Poder Legislativo Federal de un derecho sui generis sobre las bases de sui generis sobre las bases de sui generis
datos; pues, es innegable el hecho de que a un tercero que posea una base de datos no original 
con información personal, lo que menos le interesará es el obtener el consentimiento del titular de 

206 Cfr. Decreto Promulgatorio del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en el Marco de la Conferencia 
Diplomática sobre Ciertas Cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, celebrada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el 
Diario Ofi cial de la Federación de 15 de marzo de 2002.
207 El artículo 101 de la LFDA establece un programa de computación es: ...la expresión original en cualquier forma, lenguaje o 
código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito 
que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específi ca.
208 El artículo 112 de la LFDA concatena esta excepción al prohibir la importación, fabricación, distribución y utilización de aparatos 
o la prestación de servicios destinados a eliminar la protección técnica de los programas de cómputo, de las transmisiones a 
través del espectro electromagnético y de redes de telecomunicaciones y de los programas de elementos electrónicos que 
contengan elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados.
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los datos personales; más bien, estará ocupado en utilizar la información para los obscuros fi nes 
que le muevan o para venderla a terceros que persigan un fi n comercial.209

4.18 Autodeterminación informativa en materia de telecomunicaciones

La Ley Federal de Telecomunicaciones,210 prevé en su artículo 49, que la información transmitida 
a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confi dencial, salvo aquella que, por 
su propia naturaleza, sea pública, o cuando medie orden de autoridad competente.

4.19 Autodeterminación informativa en materia de control empresarial

Por lo que respecta a la protección de los datos personales de personas morales, en México 
se ha venido operando desde 1997 a través de la Secretaría de Economía (SE) el Sistema de SE) el Sistema de SE
Información Empresarial Mexicano (SIEM).SIEM).SIEM 211

El SIEM, es un padrón de las empresas del país, cuyo propósito principal radica en captar, 
integrar, procesar y suministrar información oportuna y confi able sobre las características y 
ubicación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e industria en el país, que 
permita un mejor desempeño y promoción de las actividades empresariales.

En tal virtud, todos los comerciantes e industriales pertenecientes a los distintos giros de la 
economía nacional, están obligados a inscribirse y actualizar a través de las Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo o de las Cámaras de Industriales, según corresponda, su 
información en el SIEM. A este respecto, la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones 
(LCEC) dispone que en su inscripción, deberán proporcionar información obligatoria y opcional. 
La primera, está integrada por aquella información que permite la planeación y la aplicación 
correcta de los instrumentos de política del Estado, para promover el desarrollo del comercio y la 
industria, a fi n de integrarlas a las cadenas productivas.212 La segunda, se constituye por aquella 

209 La concreción de estas conductas de piratería legalizada de bases de datos, se da por ejemplo cuando un usuario de correo 
electrónico, recibe en su buzón un mensaje desde una dirección apócrifa. Así por ejemplo entre otros, el e-mail que nos fuese 
enviado el 7 de agosto de 2003 desde la dirección: e-marketing <52656@prodigy.net.mx>, bajo el Subject: Envío de millones 
de e-mails a todo México; y que aparentemente fuese remitido por la empresa Tokiocorp, con domicilio en la Ciudad de México, 
Distrito Federal –no se establece un domicilio físico sino un número de teléfono celular con la clave lada de dicha ciudad–, a 
través del cuál se nos ofertó el envío de correos electrónicos a potenciales clientes al precio de 2,500 dólares por 1 millón de 
mensajes, 4,000 dólares por 2 millones de mensajes y 5,000 dólares por 3 millones de mensajes. Amén de lo anterior, en dicho 
mensaje la “empresa” Tokiocorp emplea como slogan publicitario “Mandar millones de e-mails sí funciona y funciona muy bien...”, 
lo cual infringe además los derechos de propiedad industrial que posee el titular de la Marca Sección Amarilla. Notablemente el 
problema de estas bases de datos han permitido no sólo en México, sino en el mundo entero, la proliferación de bandas bien 
organizadas de vendedores de datos personales; lo anterior se puede constatar con mensajes de correo electrónico como el 
enviado por Pablo Palazzi pablopalazzi@yahoo.com al grupo habeasdata@gruposyahoo.com.ar, el 12 de julio de 2003, bajo 
el Subject [habeas-data] Fwd: Información Solicitada, y por el cual se ofrece en venta un CD-ROM con más de 5.900.000 
direcciones de e-mail de todos los países de habla hispana, incluido México.
210 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 7 de junio de 1995.
211 La Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 20 de diciembre 
de 1996, así como sus reformas y adiciones, fueron derogadas según el artículo segundo transitorio de la nueva Ley de Cámaras 
Empresariales y sus Confederaciones, publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 20 de enero de 2005. En ambas leyes, 
se norma el funcionamiento del SIEM.
212 La información que compone este rubro, se integra por: datos generales (nombre o razón social, ubicación, RFC y CURP en 
el caso de ser persona física), perfi l de la empresa (sector económico, giro o actividad económica principal del establecimiento, 
Código de Clasifi cación Mexicana de Actividades y Productos “CMAP”, fecha de inicio de operaciones del establecimiento, capital 
contable y rango de ventas brutas); y, perfi l productivo de la empresa (oferta, demanda, procesos productivos).
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que deciden los comerciantes e industriales incorporar al sistema, con el propósito de promover 
ampliamente su actividad económica específi ca y estimular oportunidades de negocios con otras 
empresas del país y del extranjero.

En este sentido, la SE ha establecido conjuntamente con las Cámaras y sus Confederaciones, las 
reglas para la operación del SIEM y del uso de su información.213 En dichas reglas, se establece 
que la información que proporcionen los comerciantes e industriales, se utilizará –en términos 
del artículo 6°– primordialmente para la promoción de negocios, elaboración de estadísticas o de 
información de valor agregado; lo cual, no prohíbe en modo alguno que sea utilizada por la SE 
con fi nes distintos a los recabados.

Ahora bien, en cuanto al procedimiento de obtención de la información, el Acuerdo establece 
en concordancia con lo dispuesto por los artículos 4 y 15 de la LCEC, que las confederaciones 
de cámaras de comercio y de industria serán operadores del Programa de Captura y Envío 
de información del SIEM. Por tanto, los operadores del programa se encuentran únicamente 
facultados para captar, validar, ingresar, actualizar, almacenar, resguardar, transmitir y difundir 
la información que recaben mediante los formatos que para tal efecto han sido autorizados por 
la propia Secretaría.

Relevante resulta para efectos de esta investigación, que cuando las empresas y establecimientos 
se afi lian al SIEM, automáticamente se les asigna un número de control único, mismo que permite 
identifi car su actividad productiva.

4.20 Tipos Penales que tutelan el Derecho a la autodeterminación informativa

La legislación penal mexicana, prevé la imposición de diversas sanciones para quienes lleven 
a cabo alguna conducta criminal, que tenga por objeto menoscabar bienes jurídicos tutelados 
vinculados con el derecho a la autodeterminación informativa. En este tenor, el Código Penal 
Federal establece los Delitos de revelación de secretos y el de acceso ilícito a sistemas y 
equipos de informática. El primero, se tipifi ca cuando en perjuicio de alguien, sin justa causa 
y sin consentimiento, se revele, divulgue o utilice algún secreto, comunicación, información o 
imágenes, que hayan sido conocidas o recibidas con motivo de un empleo, cargo o puesto, 
por la prestación de un servicio profesional o técnico, por ser funcionario o empleado público; 
cuando dicho secreto sea de carácter industrial, o bien, se hubiese obtenido de una intervención 
de comunicación privada.214 Mientras tanto, el segundo tipo de conductas recogidas en los 
artículos 211 bis 1 al 211 bis 7, pueden considerarse como hacking informático; y que consisten 
en la modifi cación, destrucción, la provocación a perder, conocer o copiar información que esté 
contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, 
sean estos de particulares, del Estado o de las instituciones que integran el sistema fi nanciero.

213 Vid. Acuerdo de 29 de noviembre de 2001 del Secretario de Economía, por el que se establecen las reglas para la operación 
del Sistema de Información Empresarial Mexicano, así como para el uso de la información que contenga, Publicado en el Diario 
Ofi cial de la Federación de 24 de enero de 2002.
214 El criterio contenido en el artículo 211bis del Código Penal Federal, fue legitimado por vez primera, por la Sala Primera de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de agosto de 2005, al negar los juicios de amparo promovidos por Carlos 
Maillard Estañol y Samuel Morales Lozano, en su carácter de contralores internos de la empresa PMI Comercio Internacional, 
subsidiaria de Petróleos Mexicanos, y quienes fueran denunciados en 1999 por el espionaje telefónico que sufriera Luis Arturo 
Guzmán Villaseñor, quien estaba sujeto a un procedimiento administrativo. En la resolución de los amparos, se reveló la 
existencia de un Sistema de Grabación de Conversaciones Telefónicas que opera por normatividad interna de PMI.
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La misma normatividad penal dispone en la fracción II del artículo 424 bis que constituye un 
delito contra los Derechos de Autor, la fabricación con fi n de lucro de un dispositivo o sistema 
cuya fi nalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de 
computación, conducta que puede ser considerada como cracking informático. Por su parte, 
el artículo 426 prevé que se constituyen como ilícitos en materia de Derechos de Autor, la 
fabricación, importación, venta o arrendamiento de dispositivos o sistemas que descifren señales 
satelitales cifradas, y que sea portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de 
dicha señal, y cualquier acto con fi nes de lucro, cuya fi nalidad sea descifrar una señal de satélite 
cifrada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.

Por otra parte, en lo referente a los Delitos contra el Honor, el mismo Código establece que 
estos se constituyen por los delitos de difamación y calumnias. Consiste el primero de ellos, en 
la comunicación que se haga de forma dolosa a una o más personas, la imputación de un hecho 
cierto o falso, determinado, o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, 
o exponer al desprecio de alguien, a una persona física o persona moral; mientras que el 
segundo, por la imputación que se haga falsamente a otro de un hecho delictivo, así como por la 
presentación de denuncias o querellas que incriminen de la comisión de un delito, a sabiendas de 
que el imputado es inocente, o por colocar indicios en lugar determinado, y que hagan presumir 
la responsabilidad penal de un inocente.

Así mismo, en el Código punitivo Federal se han establecido como Delitos en Materia de Registro 
Nacional de Ciudadanos: a) recoger en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, las 
credenciales para votar de los ciudadanos,  b) votar o pretender hacerlo con una credencial de la 
que no se es titular,  c) la alteración, sustitución y destrucción en cualquier forma o se haga un uso 
indebido de documentos relativos al Registro Federal de Electores,  d) proporcionar documentos 
o información falsa al Registro Nacional de Ciudadanos para obtener el documento que acredite 
la ciudadanía,  e) la alteración, sustitución y destrucción en cualquier forma o se haga un uso 
indebido del documento que acredita la ciudadanía,  f) la alteración del Registro Federal de 
Electores, de los listados nominales y en la expedición ilícita de credenciales para votar.

Por otra parte, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO)215 establece la 
existencia de una unidad especializada de la Procuraduría General de la República para la 
investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada. 
Dicha unidad especializada, puede previa solicitud por escrito a un juez de distrito,216 intervenir las 
comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, señales o mediante 
el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas 

215 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 7 de noviembre de 1996, y reformada por última ocasión el 21 de diciembre 
de 2004. El objeto de esta Ley, es el establecimiento de determinadas reglas para la investigación, persecución, procesamiento, 
sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada. Dicha Ley dispone 
que se considera como delincuencia organizada, cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, 
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fi n o resultado cometer los delitos de 
terrorismo, contra la salud, falsifi cación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio y tráfi co 
de armas, tráfi co de indocumentados, tráfi co de órganos, asalto, secuestro, tráfi co de menores y robo de vehículos.
216 La solicitud deberá expresar el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan presumir fundadamente que en los 
delitos investigados participa algún miembro de la delincuencia organizada; así como los hechos, circunstancias, datos y demás 
elementos que se pretendan probar, señalando, además, la persona o personas que serán investigadas; la identifi cación del 
lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y equipos 
para la intervención y, en su caso, la identifi cación de la persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se 
realiza la comunicación objeto de la intervención. La solicitud deberá ser resuelta dentro de las doce horas siguientes en que fue 
recibida, y la misma no podrá obsequiarse para intervenir comunicaciones en materia electoral, fi scal, mercantil, civil, laboral o 
administrativa, ni para intervenir las comunicaciones del detenido con su defensor.
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o equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicación 
entre uno o varios emisores y uno o varios receptores, mismas que podrán ser verifi cadas en 
cualquier momento por el juzgador que autorizó la intervención.

Cabe señalar que la LFDO establece sanciones que podrán ser aplicadas a quienes participen 
en la intervención de comunicaciones privadas, a los servidores públicos del Poder Judicial 
Federal que participen en los procesos que se incoen en contra de los delincuentes organizados; 
y a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisión público, revelen, divulguen o utilicen en 
forma indebida o en perjuicio de otro, la información o imágenes obtenidas en el curso de una 
intervención de comunicaciones privadas, esté autorizada o no; o que tengan conocimiento de la 
existencia de una solicitud o autorización de intervención de comunicaciones privadas y revelen 
su existencia o contenido; por lo tanto, dicha información tiene carácter de reservado.

Finalmente, en la recientemente promulgada Ley de Seguridad Nacional (LSN),217 se establece 
que las acciones que se establezcan de manera inmediata y directa, dirigidas a mantener 
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, se rigen por los principios de 
legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona 
humana y garantías individuales y sociales, confi dencialidad, lealtad, transparencia, efi ciencia, 
coordinación y cooperación.

En este sentido, establece la LSN que los datos personales otorgados a una instancia por 
servidores públicos, así como los proporcionados al Estado Mexicano para determinar o prevenir 
una amenaza a la Seguridad Nacional, son información gubernamental confi dencial, es decir, 
que las autoridades, personal de las instancias de Seguridad Nacional y servidores públicos 
que laboren en las instancias que integren el Consejo Nacional de Seguridad Nacional218 o del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional, deben guardar secreto y confi dencialidad respecto 
a la información que conozcan o tengan acceso en o con motivo de su función,219 para lo cual, 

217 Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación de 31 de enero de 2005. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases de 
integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus 
respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y 
los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles 
aplicables a la materia.
218 El Consejo Nacional de Seguridad Nacional, se integra por El Titular del Ejecutivo Federal, quien lo preside, y los Secretarios 
de Gobernación, quien funge como Secretario Ejecutivo, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública, de Hacienda 
y Crédito Público, de la Función Pública, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes, el Procurador General de 
la República y el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
219 Respecto al carácter confi dencial de determinada información en relación con la seguridad nacional, ha sostenido el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis aislada, que El derecho a la información consagrado en la última 
parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o 
excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses 
de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la fi gura jurídica del secreto 
de información que se conoce en la doctrina como ‘reserva de información’ o ‘secreto burocrático’. En estas condiciones, al 
encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas 
constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su 
ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refi era; así, en cuanto 
a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de 
que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa 
reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y 
la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la 
vida o a la privacidad de los gobernados. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XI, abril de 2000, 
Tesis P. LX/2000, página 74, bajo el Rubro: Derecho a la información. Su ejercicio se encuentra limitado tanto por los intereses 
nacionales y de la sociedad, como por los derechos de terceros.
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deberán otorgar por escrito una promesa de confi dencialidad que observarán en todo tiempo, aún 
después de que hayan cesado en el cargo.220

4.21 Previsiones del Derecho Civil en materia de autodeterminación informativa en 
México

El artículo 1916 del Código Civil Federal,221 dispone que deberá ser reparado el daño moral que 
derive de la realización de un acto ilícito, es decir, las afectaciones que una persona pueda sufrir 
en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, confi guración y 
aspecto físico, o bien en la consideración que le tienen las demás personas. Se exceptúan en la 
reparación del daño, el ejercicio de los derechos de opinión, crítica, expresión e información.

4.22 Iniciativas legislativas para normar el Derecho a la autodeterminación informativa en 
México

Debe señalarse en el ámbito federal la existencia de dos iniciativas para la expedición de la 
Ley de Protección de Datos Personales; la primera, presentada por el Senador Antonio García 
Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la sesión de 
la Comisión Permanente del miércoles 14 de febrero de 2001;222 y la segunda, presentada 
por el Diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en la sesión del jueves 6 de septiembre de 2001.223

En razón a esto, fue turnada a la Cámara de Diputados, previa aprobación por parte de la 
Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales, misma que hasta la fecha se encuentra en estudio ante la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.224

En concordancia con ello, el Senador García Torres, presentó ante la Cámara de Senadores una 
iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con el objeto de garantizar el derecho de toda persona a la protección y al acceso de sus datos 
personales.225

220 En relación con estas obligaciones, el artículo 47 de la Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos, dispone 
que: Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y efi ciencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específi cas 
que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas. Y en particular su fracción IV dispone que es: Custodiar y cuidar la 
documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.
221 Publicado en el Diario Ofi cial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928, 
y reformado por última ocasión el 31 de diciembre de 2004. Su denominación original era Código Civil para el Distrito Federal 
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, misma que fue modifi cada a través del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 29 de mayo de 2000.
222 Gaceta Parlamentaria, número 688, jueves 15 de febrero de 2001; disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/58/
2001/feb/20010215.html.
223 Gaceta Parlamentaria, número 832, viernes 7 de septiembre de 2001; disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/58/
2001/sep/20010907.html.
224 Gaceta Parlamentaria, número 1082, jueves 5 de septiembre de 2002; disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/
58/2002/sep/20020905.html#Minuta20020905DatosPersonales.
225 Gaceta Parlamentaria, número 692, miércoles 21 de febrero de 2001; disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/58/
2001/feb/20010221.html#Ini20010221Antonio.
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El diputado Barbosa Huerta, presentó la Iniciativa con proyecto de Ley Federal de Firma y 
Comercio Electrónicos, Mensajes de Datos y Servicios de la Sociedad de Información, misma que 
fuera dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 422 votos en pro y una abstención, 
el martes 26 de noviembre de 2002; dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 84 
votos en pro, el martes 8 de abril de 2003 y por tanto, turnada al Ejecutivo federal para los efectos 
constitucionales correspondientes.226

El diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), presentó en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 29 de 
septiembre de 2004, la Iniciativa de Ley Federal que Regula el Correo Electrónico.227

El diputado Jesús Aguilar Bueno, del grupo parlamentario del PRI, presentó el jueves 7 de octubre 
de 2004, la Iniciativa que reforma el Código Penal Federal en materia de pornografía infantil, 
corrupción de menores, comunicación y correspondencia, revelación de secretos y acceso 
ilícito a sistemas y equipos de informática, falsifi cación de documentos en general, amenazas 
y revelación de datos personales, delitos en contra de las personas en su patrimonio; al Código 
Federal de Procedimientos Penales en materia de aseguramiento del inculpado y careos, así 
como la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de la naturaleza, objeto y 
aplicación de la ley.228

Respecto al contenido y alcances de esta última iniciativa, cabe señalar, que el pasado 28 
de abril de 2005, fue aprobado en primera lectura el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia y Derechos Humanos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
en materia de explotación sexual infantil,229 entre cuyos antecedentes fi guran la Iniciativa que 
adiciona los artículos 201 bis y 205 del Código Penal Federal, presentada por el Diputado Jesús 
González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia por la Democracia Partido Político 
Nacional;230otra por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal en 
materia de protección a la niñez, presentada por el Diputado Álvaro Burgos Barrera, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;231 como también, la Iniciativa de Reformas a 
diversas disposiciones del Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, 
para establecer como fi guras con propia defi nición y sanción a la pornografía y lenocinio infantil, 
presentada por los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera y María de Jesús Aguirre, ambos 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;232 y, fi nalmente la Iniciativa que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal 

226 Gaceta Parlamentaria, número 999, martes 14 de mayo de 2002; disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/58/
2002/may/20020514.html#Ini20020514Barbosa.
227 Gaceta Parlamentaria, número 1595, jueves 30 de septiembre de 2004; disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/
59/2004/sep/20040930.html#Ini20040930Correo.
228 Gaceta Parlamentaria, número 1600-I, jueves 7 de octubre de 2004; disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/
2004/oct/Anexo-I-07oct.html.
229 Gaceta Parlamentaria, número 1742-III, jueves 28 de abril de 2005, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/
2005/abr/Anexo-III-28abr.html#Dicta20050428ExplotacionInfantil.
230 Gaceta Parlamentaria, número 1474-I, martes 13 de abril de 2004, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/
2004/abr/Anexo-I-13abr.html#Ini20040413Schmal.
231 Gaceta Parlamentaria, número 1484-II, martes 27 de abril de 2004, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/
2004/abr/Anexo-II-27abr.html#Ini20040427Varo.
232 Gaceta Parlamentaria, número 1522, viernes 18 de junio de 2004, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/
2004/jun/20040618.html.
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de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia 
de Protección a la Niñez y Personas con Discapacidad Intelectual, presentada por la Diputada 
Evangelina Pérez Zaragoza, a nombre de varios Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.233

Así las cosas, en el Dictamen en el que se contiene el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos 
Penales y de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, en materia de explotación sexual 
infantil, se propone la reforma del inciso c) del artículo 85; las denominaciones del Título Octavo 
y de sus correspondientes Capítulos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del Libro Segundo; los 
artículos 200; 201 bis; 202; 203; 204; 205; 206, 207, 208 y 209; la adición de los artículos 202 
bis, 203 bis, 204 bis, 205 bis y 206 bis; tres nuevos Capítulos Quinto, Sexto y Séptimo al Título 
Octavo, un Capítulo Tercero al Título Décimo Octavo ambos del Libro Segundo; la derogación de 
los artículos 201 bis 1, 201 bis 2 y 201 bis 3, todos del Código Penal Federal; la reforma de los 
incisos 13) y 23) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
y, la reforma de la fracción V del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Una vez que sean cubiertos los restantes requisitos que exige el proceso legislativo y por 
consiguiente su entrada en vigor, se considerarán los delitos de corrupción de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender 
el signifi cado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; pornografía de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el signifi cado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; 
turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el signifi cado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el signifi cado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad para resistirlo; trata de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender el signifi cado del hecho o de personas que 
no tienen capacidad para resistirlo; y trata de personas; todos estos considerados como graves 
y de delincuencia organizada.

Sin embargo, es necesario apuntar el posible exceso en que eventualmente pueden estar 
incurriendo los párrafos primero y tercero del artículo 202, pues en ellos se establece que se 
impondrá una pena de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa, 
así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a quien realice la 
reproducción de material (video grabación, la fotografía, la fi lmación, exhibición o descripción 
a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de 
telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos) en que se realicen actos 
sexuales o de exhibicionismo corporal con fi nes lascivos o sexuales, reales o simulados.

Esta posible exuberancia del párrafo tercero del artículo 202, radica básicamente en imputar 
como conducta delictiva la reproducción de dicho material, sobre todo cuando dicho acto se 
realiza mediante la ejecución que se haga de los archivos de datos de una red pública o privada 
de telecomunicaciones o de sistemas de cómputo o electrónicos. Para comprender lo extremoso 
que resulta la interpretación de esta disposición, es necesario recurrir a la defi nición que la 

233 Gaceta Parlamentaria, número 1608, martes 19 de octubre de 2004, disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/
59/2004/oct/Anexo-I-19oct.html.
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fracción VI del artículo 16 de la Ley Federal del Derecho de Autor obsequia respecto a lo que 
es la reproducción de una obra; en este sentido, reproducción es la realización de uno o varios 
ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, 
incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos, aunque 
se trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa.

En vista de esta correlación entre el Código Penal Federal y la Ley Federal del Derecho de Autor, 
los párrafos primero y tercero del artículo 202, estaría considerando v. gr. a todo individuo, que sin v. gr. a todo individuo, que sin v. gr
su consentimiento y por cuestión de haber leído un mensaje de correo electrónico no solicitado o 
spam, de cuyo contenido se anexa una video grabación o fotografía, o bien, se describan en su 
texto a manera de publicidad anuncios en los que se exhiba a una o varias personas menores de 
dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el signifi cado 
del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, para realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fi nes lascivos o sexuales, reales o simulados, estará cometiendo –a 
pesar de que inmediatamente el mensaje sea borrado tanto de la cuenta de correo electrónico como 
del cache de la computadora– el delito de pornografía en agravio de cualquiera de esos sujetos cache de la computadora– el delito de pornografía en agravio de cualquiera de esos sujetos cache
pasivos, es decir, que el simple acto de download de una imagen o texto en el que encuentre una download de una imagen o texto en el que encuentre una download
mínima referencia a la Pornografía Infantil, constituye en sí mismo un acto de pedofi lia.

La crítica que puede fi ncarse a este tipo penal, no radica como pudiera pensarse a primera 
vista en la complejidad técnica que implica la demostración del hecho punible, sino en que, para 
los efectos de sus alcances, podrá inclusive considerarse que una imagen o video grabación 
familiares en las que se muestre el cuerpo desnudo de menores de edad y se den a conocer a 
diversos familiares mediante su transmisión a manera de archivos de datos, a través de una red 
pública o privada de telecomunicaciones, o de un sistema de cómputo o electrónico, podría ser 
considerado como un acto de pornografía infantil.

También debe darse cuenta de la Iniciativa de Ley del Mercado de Valores, que fuera presentada 
por el Poder Ejecutivo Federal al Senado de la República el 31 de marzo de 2005; misma que 
fuera dictaminada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos y aprobada favorablemente por dicho órgano legislativo el 27 de abril de 2005 con 77 
votos. En esta próxima ley (actualmente se encuentra turnada en la Cámara de Diputados para 
sus efectos constitucionales), se norman entre otras cuestiones, el impedir tanto a los miembros 
y al secretario del consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles, para que no 
destruyan u ordenen destruir, total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso 
electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión de la CNBV o dichos 
actos tengan como propósito, manipular u ocultar datos o información relevante de la sociedad a 
quienes tengan interés jurídico en conocerlos.234

Los diputados Ricardo Alegre Bojórquez y Miguel Ángel Toscano Velasco, del grupo parlamentario 
del PAN, presentaron el jueves 31 de marzo de 2005, la Iniciativa de Ley para el Registro de 
Vehículos Usados de Procedencia Extranjera Provenientes de Estados Unidos de América y 
Canadá, y de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de 
la Ley Aduanera.235

234 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, número 111, miércoles 27 de abril de 2005, disponible en: http://
www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2005/04/27/1&documento=45.
235 Gaceta Parlamentaria, número 1721-I, jueves 31 de marzo de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/
2005/mar/Anexo-I-31mar.html#Ini20050331Bojorquez-Toscano.
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El pasado 30 de marzo de 2005 el Poder Ejecutivo Federal, envió a la Cámara de Diputados de 
la LIX Legislatura Federal la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Penal Federal, del Código 
Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.236

En dicha ley, y para los efectos de esta investigación, se pretende perfeccionar la Intervención 
de Comunicaciones Privadas que derivan de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
mediante la imposición de una medida de apremio, a los concesionarios, permisionarios y demás 
titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención, que no colaboren efi cientemente 
con la autoridad competente para el desahogo de la intervención ordenada, consistente en una 
multa de cien a quinientas veces la percepción neta diaria de la persona, empresa o entidad de 
que se trate, atendiendo al grado de repercusión en la investigación y la gravedad de los hechos 
penalmente relevantes, materia de la averiguación previa o proceso en que se haya ordenado la 
intervención.

La Iniciativa del Ejecutivo Federal, pretende exceptuar como delito a las comunicaciones privadas, 
las grabaciones o registro de sonidos o imágenes que realicen agentes infi ltrados, informantes 
o testigos, así como víctimas u ofendidos, que participen directamente en la comunicación de 
que se trate, mediante el empleo de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, alámbricos 
o inalámbricos, sistemas o equipos informáticos, y que dicha comunicación se relacione con 
miembros de la delincuencia organizada.

Cabe dar cuenta también de la aprobación que tuvo a bien realizar el Senado de la República, 
respecto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, en el que 
se contiene el Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 243 Bis del Código Federal 
de Procedimientos Penales y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 215; se reforman 
las fracciones XI y XII, así como el párrafo tercero del artículo 215; se adiciona una fracción XXIX 
al artículo 225; se reforman las fracciones XXVII y XXVIII, así como el párrafo tercero del artículo 
225, todos del Código Penal Federal. En síntesis, en dicho dictamen se establece el derecho 
a la secrecía sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder, los abogados, 
consultores técnicos y los notarios, respecto de los asuntos en los cuales hubieran intervenido 
y tengan información que deban reservarse para el ejercicio de su profesión; los ministros de 
cualquier culto, con motivo de las confesiones que hubieran recibido en ejercicio del ministerio 
que presten; destaca de manera notable el secreto de los periodistas, respecto de los nombres 
o datos de identifi cación de las personas que con motivo del ejercicio de su actividad, les 
proporcionen como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación 
o comunicado; y a la que tienen derecho las personas o servidores públicos que desempeñen 
cualquier otro empleo, cargo, ofi cio o profesión, en virtud del cual la ley les reconozca el deber de 
guardar reserva o secreto profesional.237

Finalmente, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, aprobó el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, mediante el cual se 
contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero, así como las fracciones 
I y II del artículo 240 Bis; se deroga la fracción III del artículo 240 Bis, ambos del Código Penal 
Federal, así como la reforma del artículo 112 Bis, y la adición de los artículos 112 Ter, 112 Quáter 

236 Gaceta Parlamentaria, número 1720-III, miércoles 30 de marzo de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/
59/2005/mar/Anexo-III-30mar.html.
237 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, número 111, miércoles 27 de abril de 2005, disponible en: http://
www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2005/04/27/1&documento=32.



269

y 112 Quintus, todos de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objeto de tipifi car como delito 
la producción, reproducción, impresión, introducción al país, la enajenación onerosa o gratuita de 
tarjetas, esqueletos de cheque o documentos utilizados para el pago de bienes servicios o para 
la disposición de efectivo (objetos); la adquisición, posesión detentación, utilización o distribución 
de cualquier objeto que permita la comisión de alguna de esas actividades; la utilización indebida 
de información confi dencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté facultada 
para emitir los objetos; la alteración, copia o reproducción de la banda magnética o el medio de 
identifi cación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología, así como la sustracción, copia 
o reproducción de la información contenida en alguno de los objetos a que se refi ere el párrafo 
primero, con el propósito de obtener recursos económicos, la posesión, adquisición, utilización, 
comercialización o distribución de los objetos, a sabiendas de que están alterados o falsifi cados; 
el acceso a los equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología del sistema 
bancario, con el fi n de obtener recursos económicos o información confi dencial o reservada; la 
alteración o modifi cación del mecanismo de funcionamiento de los equipos o medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología para la disposición de efectivo que son utilizados por los 
usuarios del sistema bancario, para obtener recursos económicos o información confi dencial o 
reservada.238 De ello, se desprende que una vez que sean cubiertos los restantes requisitos que 
exige el proceso legislativo y por consiguiente su entrada en vigor, se considerarán los delitos 
Falsifi cación y utilización indebida de documentos relativos al crédito, como graves.

Esta tendencia a la tipifi cación de dicho ilícito con el carácter de grave, se encuentra precedida de 
la consideración hecha con antelación por los Códigos Penales de la Entidades Federativas de 
México (Cfr. artículos 9 y 174) y Nuevo León (Cfr. artículos 16 bis y 242 bis). Los Códigos Penales Cfr. artículos 16 bis y 242 bis). Los Códigos Penales Cfr
de los Estados de Jalisco (Cfr. artículo 170 bis), Quintana Roo (Cfr. artículo 170 bis), Quintana Roo (Cfr Cfr. artículo 189 bis), Sinaloa (Cfr. artículo 189 bis), Sinaloa (Cfr Cfr. Cfr. Cfr
Artículo 217), Tabasco (Cfr. artículo 316) y del Distrito Federal (Cfr. artículo 316) y del Distrito Federal (Cfr Cfr. artículo 336), no consideran Cfr. artículo 336), no consideran Cfr
dichos ilícitos con el carácter de graves.

Así mismo, el pasado 4 de mayo de 2005 la diputada Norma Patricia Saucedo Moreno, del grupo 
parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente presentó la Iniciativa que reforma 
y adiciona los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de actualización y fortalecimiento de la libertad de expresión.239 Básicamente esta 
iniciativa propone consignar dentro del artículo 7º un segundo párrafo en el que se contenga el 
derecho que tiene toda persona a conocer, actualizar y rectifi car la información que sobre ella se 
posea en archivos o bases de datos, previendo que una ley particular sea la que regule la forma 
en que se protegerán.

Se cuenta también, con la Iniciativa que reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, a cargo del Diputado Jesús Martínez Álvarez, en nombre 
del grupo parlamentario de Convergencia, recibida en la sesión de la comisión permanente del 
miércoles 15 de junio de 2005, y mediante la cual se pretende modifi car la redacción de la fracción 
IV del artículo 13 para que se clasifi que como información reservada la relativa a la integridad y 
reputación, adicionar una fracción VII al artículo 14 para que también se clasifi que con tal carácter 
aquella que se refi era a cuestiones relacionadas con el estado de salud de cualquier persona; y, 

238 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República, número 111, miércoles 27 de abril de 2005, disponible en: http://
www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2005/04/27/1&documento=31.
239 Gaceta Parlamentaria, número 1751, jueves 12 de mayo de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/
2005/may/20050512.html#Ini20050512PatriciaS.
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adicionar el contenido del artículo 15 para que el término de doce años a que se encuentra sujeta 
la información clasifi cada como reservada, pueda ser prorrogado.240

Así mismo, se presentó la Iniciativa que adiciona un Capítulo al Título Vigésimo, Libro Segundo, 
del Código Penal Federal, con objeto de tipifi car los delitos de inserción y divulgación de datos 
personales falsos, a cargo de la Diputada Cristina Portillo Ayala, del grupo parlamentario del 
PRD, y que fuera recibida en la sesión de la Comisión Permanente el miércoles 29 de junio de 
2005;241 así como la Iniciativa que adiciona un articulo 202 bis al Código Penal Federal y reforma 
la fracción V del artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el 
objeto de tipifi car el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para obtener 
contacto sexual con personas menores de 18 años de edad, a cargo de la diputada Cristina 
Portillo Ayala del grupo parlamentario del PRD, y que fuera recibida en la sesión de la Comisión 
Permanente del miércoles 6 de julio de 2005.242

La misma Diputada, entregó el 20 de julio de 2005, la Iniciativa que reforma el Código Penal 
Federal, en materia de Delitos Informáticos, a través de ella, sugiere se adicionen los artículos 246 
Bis, 254 Quáter, 381 Ter y 389 Ter, con objeto de tipifi car los delitos de falsifi cación informática, 
robo informático, fraude informático y oferta informática engañosa.243

Finalmente debe señalarse la existencia del Anteproyecto de la Iniciativa de Ley para la Protección 
del Derecho a la Intimidad de las Personas en el Estado de Coahuila, cuyo objetivo es garantizar 
el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales, tanto de personas 
físicas como morales, así como de las entidades de interés público.

Sería sumamente interesante profundizar en el contenido de todas y cada una de estas 
iniciativas; sin embargo, por razones de espacio e innecesario desarrollo, se considera que lo 
hasta aquí expuesto permite perfi lar debidamente la situación actual que guarda el derecho a la 
autodeterminación informativa en el ordenamiento jurídico mexicano.

4.23 Visión epistemológica del Derecho a la autodeterminación informativa

Recapitulando lo aquí expuesto, es posible entender nítidamente la visión epistemológica 
planteada para el entendimiento del derecho a la autodeterminación informativa, misma que se 
expresa de la siguiente manera.

El movimiento constitucionalista ha desarrollado el concepto de Constitución, para identifi car 
al documento que formalmente disciplina las reglas para la producción jurídica, pero que 
materialmente contiene las aspiraciones o decisiones políticas fundamentales que determinan la 
conformación de un pueblo; de ahí que se considere a la Constitución como la Ley fundamental 
del Estado-nación.

240 Gaceta Parlamentaria, número 1777, viernes 17 de junio de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/
2005/jun/20050617.html.
241 Gaceta Parlamentaria, número 1789, lunes 4 de julio de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/2005/
jul/20050704.html.
242 Gaceta Parlamentaria, número 1793, viernes 8 de julio de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/2005/
jul/20050708.html.
243 Gaceta Parlamentaria, número 1804, lunes 25 de julio de 2005, disponible en: http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/59/2005/
jul/20050725.html.
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Se trata, como puede verse, de un ejercicio epistemológico que comulga con la idea de que la 
Constitución representa el ser y el deber ser estatal; en otras palabras, que la Constitución es por 
un lado fuerzas reales de poder y por otro, un conjunto de fuerzas reales de poder y por otro, un conjunto de fuerzas reales de poder decisiones políticas fundamentales.

Sin embargo, para que dicho orden constitucional pueda ser estable, se han ideado los principios 
de supremacía, inviolabilidad y rigidez constitucional, mismos que fungen como límites al proceso 
de reforma constitucional.

El objeto de esos principios, es la vigencia de las decisiones políticas fundamentales, a la vez 
que sean salvadas del proceso reforma constitucional. Dicho proceso, tiene por objeto mantener 
actualizado el orden constitucional. La intrínseca naturaleza de la reforma constitucional, 
establece una dinámica especial para que el remozamiento de la lex fundamentalis no rebase las la lex fundamentalis no rebase las la lex fundamentalis
disposiciones emanadas del constituyente originario.

El estudio de este proceso, permitió vislumbrar que el cuño del derecho a la información, obedece 
a una de las 417 reformas de que ha sido objeto el texto constitucional mexicano. De ahí que 
la importancia de este procedimiento, resulte vital para comprender que el ejercicio del poder 
político en México –con la reforma política de 1977– buscaba el acceso de los partidos políticos 
a los tiempos de los medios de comunicación.

Sin embargo, la Teoría Constitucional plantea una vía más para que el texto fundamental se 
actualice, y que se da mediante la interpretación constitucional. Dicha interpretación tiene por 
objeto vincular a las partes involucradas en un litigio o bien indicar cuál es el sentido que debe 
prevalecer en la interpretación y aplicación de una norma jurídica concreta.

La administración de justicia, pasa de ser una simple función de decir el derecho, a la de garante 
del Estado constitucional de Derecho.

No es ocioso mencionar, que los jueces en su labor regular, interpretan ciertos preceptos 
constitucionales que involucran a una o más decisiones políticas fundamentales, como es el caso 
de los Derechos Humanos y Fundamentales. En el caso de la autodeterminación informativa en 
México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, han sentado diversos criterios aislados de jurisprudencia, mediante los cuales, 
se extienden diversos preceptos constitucionales, así como de leyes reglamentarias. Como 
puede verse, se trata de una interpretación extensiva de la Constitución mexicana, es decir, se 
encuentra –según el sentir de la judicatura– vivifi cada.

Nos parece que esto, lejos de ser congruente con la legalidad y el Estado de Derecho, contribuye 
a obscurecer el panorama de la intimidad, frente a los ataques de la informática. Por lo tanto, se 
signifi ca que, la intimidad humana se encuentra enfrentada a la vorágine de la Sociedad de la 
Información. Por ello, la intimidad como decisión política fundamental, requiere de un mecanismo decisión política fundamental, requiere de un mecanismo decisión política fundamental
jurídico de protección y tutela, pronto y expedito, como lo es el Habeas Data.

Dicho mecanismo, corresponde a las tradicionales Garantías Individuales o Colectivas para 
la promoción y defensa, en el orden interno, de los Derechos Fundamentales. Sin embargo, 
la informatización de la sociedad, la interdependencia económica derivada del fenómeno de 
la globalización, el debilitamiento de las fronteras de los Estados-nación, ha hecho necesario 
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que el Habeas Data se constituya en el moderno mecanismo de protección de la intimidad y la Habeas Data se constituya en el moderno mecanismo de protección de la intimidad y la Habeas Data
privacidad, en el contexto internacional de la Justicia Constitucional de los Derechos Humanos.

Sintetizando lo hasta aquí expresado, puede decirse, que la Constitución posee un núcleo 
intangible para el proceso difi cultado de reforma constitucional, mismo que sirve de base para 
llevar a cabo la interpretación constitucional, a la vez que fi ja el límite para el ejercicio del poder 
político y restricción para la actuación de los poderes constituidos; pero también, son el ámbito 
de actuación de los individuos frente a dichos poderes y sus semejantes; es pues una decisión 
política fundamental, que explica la confi guración de un pueblo perteneciente a un Estado-política fundamental, que explica la confi guración de un pueblo perteneciente a un Estado-política fundamental
nación, en un momento histórico determinado, y que regularmente se identifi ca bajo el título de 
Derechos Humanos.

Se ha tratado de demostrar también, que estos Derechos Humanos, sirven de bandera para 
la reivindicación de las exigencias de todos aquellos individuos y grupos que se encuentran 
privados de sus Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Sin embargo, las diversas 
denominaciones con que se les confunden, hacen imposible que en su praxis se obtengan 
resultados científi camente satisfactorios. Por esta razón, se trazó una línea conceptual, a fi n de 
distinguir congruentemente el signifi cado de los términos Derechos Naturales o de la Persona 
Humana, Derechos Morales, Derechos del Hombre y del Ciudadano, Derechos Individuales, 
Derechos Fundamentales, Derechos Innatos u Originales, Derechos Públicos Subjetivos, 
Garantías Individuales o Constitucionales.

No obstante lo anterior, fue preciso tender un puente que permitiese la comunicación 
epistemológica y conceptual, entre la Teoría Constitucional y la Teoría de los Derechos Humanos; 
ya que vistas de forma aislada, se identifi can con una particular forma de concebir al Derecho. En 
este sentido, la Teoría Constitucional puede resultar eminentemente positivista y la Teoría de los positivista y la Teoría de los positivista
Derechos Humanos, iusnaturalista.

A través de la Teoría de los Valores Superiores, fue posible cruzar el abismo que representa la 
fundamentación parcial en que desemboca el estudio aislado de cada una de aquellas teorías. 
Dicha Teoría, identifi ca a la libertad, la igualdad y la dignidad humana como valores que deben 
informar al ordenamiento jurídico, para que éste resulte ser moralmente congruente con las 
exigencias del mundo moderno.

Por cuestiones de método, y de los propios objetivos planteados al comienzo de la investigación, 
se optó por profundizar en el valor dignidad humana, para concebirla como el núcleo del cuál 
parten la intimidad y la privacidad de la información personal.

En este sentido, la informatización de la sociedad y la automatización de actividades, ha hecho 
posible que el intercambio de bienes, productos y servicios se practique a un ritmo que hace dos 
décadas atrás, resultaría inimaginable. La cuestión que plantea la Sociedad de la Información, a  
las teorías constitucionales y de los Derechos Humanos, signifi can un reto para su actualización 
y superación; y esto es lo que se trató de demostrar con su confronta.

Huelga decir, que la Sociedad de la Información como proceso económico, encuentra en la proceso económico, encuentra en la proceso
información su máxima materia prima; es decir, la información es la mayor fuente de riqueza 
de empresas y gobiernos. Esta situación, no es en lo más mínimo ajena a la construcción 
epistemológica de la investigación, ya que tras el reconocimiento de los benefi cios que han traído 
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consigo los diversos avances y desarrollos científi co-tecnológicos, se plantea una cuestión de 
capital importancia para el entendimiento ético de la tecnología, y que se cierne sobre su uso 
inadecuado, irracional e indiscriminado.

Por ello, y con el fi n de que la sociedad mexicana no se vea absorbida por el uso irracional y 
automático de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se propone una alternativa 
ética y otra jurídica para el control de los avances tecnológicos.

La primera de ellas, pretende estimular de forma considerable el debate de los temas prioritarios 
–en la agenda nacional e internacional– de la Sociedad de la Información, para que ésta se 
proyecte ética, racional y responsablemente. Ocupan de una manera destacable en dicho 
debate, cuestiones como la seguridad de la información, el desarrollo sustentable, el gobierno 
democrático, la alfabetización, la educación y la investigación, los derechos humanos, la 
protección de los conocimientos globales, etcétera.

Sin embargo, la diversidad cultural y lingüística que plantea la Sociedad de la Información, es una 
cuestión que teóricamente, aún no ha sido superada.

En cambio, la perspectiva jurídica, se logra mediante el Derecho de la Informática, al 
concebírsele como una disciplina jurídica que integra aquellas normas positivas particulares que 
permiten reglamentar las distintas implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales de la 
informática en la Sociedad de la Información.

Es precisamente la concepción de la Sociedad de la Información, una de las causas del 
debilitamiento de los tradicionales Estados-nación, situación que se refl eja en la construcción del 
ordenamiento jurídico mexicano, en relación con el control de los datos personales que obren en 
bancos de datos o registros públicos y privados. Esta situación se aprecia considerablemente, 
al haberse estudiado el origen de la preocupación por proteger la información personal en 
el sistema jurídico mexicano. En este sentido, la hipótesis corroboró que las organizaciones 
internacionales y las relaciones económicas de los países, se implican mutuamente con el 
objeto de que la legislación resulte ser equivalente. A este proceso, se le ha denominado 
armonización del ordenamiento jurídico; a través de el, se busca eliminar las inconsistencias o 
posibles contradicciones en que pueda incurrir. Concretamente, se empleó el método de derecho 
comparado, con el objeto de vislumbrar que el derecho a  la autodeterminación informativa es un 
Derecho Fundamental, cuyo asiento descansa en la dignidad humana.

4.24 Consideraciones fi nales al Capítulo Cuarto

En vista de lo hasta aquí tratado, es posible arribar a las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- La llamada Tercera Revolución Industrial se caracteriza por que la información se 
concibe como la principal fuente de producción de la riqueza y de conocimiento, pero también de 
desigualdad. La facilidad con que se le concentra y la enorme disponibilidad que se tiene para 
vincularse con otras, se transforma en un instrumento de dominio, control y manipulación de la 
sociedad.
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SEGUNDA.- Las facultades de investigar, difundir y recibir información que se contienen en el 
ejercicio del derecho a la información, se presentan en conjunto como la fórmula moderna para 
que los individuos y las instituciones convivan y se desarrollen en un marco democrático, pero 
sobre todo como mecanismo para frenar la arbitrariedad en que puede derivar la concentración 
de información.

En esa doble vía o artifi cialidad, el derecho a la información legitima por una parte, el quehacer del 
aparato burocrático, y por otra, permite que el ciudadano se involucre en la toma de decisiones 
gubernamentales.

TERCERA.- La consagración del derecho a la información como Derecho Fundamental, hace posible 
que el ciudadano pueda escrutar sobre el quehacer gubernamental; sin embargo, la amplitud de 
su contenido ha derivado tanto en las democracias incipientes como en las consolidadas en 
insufi ciencia para cubrir el amplio espectro que signifi ca el acceso a la información pública; por 
ello, ha surgido el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, el acceso a bases de 
datos electrónicas o registros manuales en los que se contenga información personal.

CUARTA.- Conjuntamente al surgimiento del derecho a la autodeterminación informativa, ha 
hecho su aparición el Habeas Data como mecanismo jurídico de protección y tutela de la Habeas Data como mecanismo jurídico de protección y tutela de la Habeas Data
información personal, es decir, se trata de la garantía que permite el aseguramiento de la libertad 
informática.

De ahí que a la autodeterminación informativa se le considere como Derecho Fundamental y al 
Habeas Data como mecanismo de tutela.Habeas Data como mecanismo de tutela.Habeas Data

QUINTA.- Derivado del irrefrenable proceso de integración mundial y regional, pero particularmente 
de la globalización de los mercados de capitales y mercancías, se ha requerido que las 
organizaciones internacionales y regionales establezcan determinadas pautas jurídicas que 
de forma homogénea y compatible, se incorporen a los marcos jurídicos nacionales; lo cual 
indudablemente acarrea la alteración del sistema de fuentes de los diversos sistemas jurídicos.

SEXTA.- Es preciso reconocer que en México el proceso de producción de las normas jurídicas no 
coincide con los tiempos de la política; por ello, el marco jurídico relativo a la protección de datos 
personales es insufi ciente e incompleto. Si a esto se incorpora la notable miopía jurídica de los 
legisladores, pero sobre todo, su incapacidad para normar pronta y efi cazmente las exigencias 
de la sociedad de la información.

SÉPTIMA.- Como quedó de manifiesto en los párrafos que anteceden, el trabajo legislativo en 
México no ha sido del todo adecuado para normar la protección de los datos personales; empero, 
cabe decir que no toda la responsabilidad es del Poder Legislativo, la vorágine que ha signifi cado 
la difícil comprensión del fenómeno informático es también motivo sufi ciente para explicar la 
constante actualización de la legislación en todos los ámbitos que signifi ca la informatización de 
la sociedad.

OCTAVA.- Tal y como ha quedado comprobado, existe una clara tendencia a nivel mundial para que 
en los países con una democracia incipiente o consolidada, se reconozca constitucionalmente la 
limitación de la informática y sus avances tecnológicos. El fi n de dicha medida radica en minimizar 
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los riesgos de erosión a que están sujetos los derechos y libertades, tanto individuales como 
colectivos. Lo anterior se traduce en la irremediablemente actualización y perfeccionamiento del 
orden normativo; pero sobre todo, en la exigencia de la seguridad jurídica que tanto reclaman la 
económica digital y la sociedad de la información.

En mérito de lo anterior, se considera agotada la presente investigación.
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PRIMERA.- Muy por el contrario de lo que pudiera pensarse, el estado que 
guarda el derecho a la autodeterminación informativa en el ordenamiento 
jurídico mexicano, es positivo, es decir, se cuenta con un marco jurídico 
que en una visión de conjunto resulta ser complementario entre sí, pero 
constitucionalmente insufi ciente en el cumplimiento de los principios y 
garantías relativos a la protección de datos personales.

SEGUNDA.- Tras haber desarrollado la investigación, encontramos que en 
México la positivación de ese derecho y su mecanismo jurídico de tutela, 
es incongruente con el principio de validez de las normas jurídicas, es decir, 
están contenidos en ordenamientos jurídicos jerárquicamente inferiores 
a la Carta Magna y por tanto, contemplados implícitamente mediante la 
protección de la intimidad y la privacidad. Ello no quiere decir que se trate 
de un ordenamiento jurídico inconstitucional; sino más bien imperfecto, 
a consecuencia de la mutación y obsolescencia de la lex fundamentalis
mexicana.

TERCERA.- La consagración constitucional del derecho fundamental a la 
autodeterminación informativa y su garantía, es característica de los Estados 
democráticos surgidos sobre la base de una ruptura político-institucional; lo 
cual, permite dar congruencia a la política estatal en el cumplimiento del 
proceso de universalización, internacionalización y especifi cación de los 
Derechos Humanos; pues el núcleo de cohesión del ordenamiento y de las 
instituciones jurídicas, es la persona y sus valores intrínsecos.

No es ocioso recordar que el 2 de julio del año 2000, los mexicanos fuimos 
testigos y partícipes de un hecho sin precedentes en la historia político-
electoral mexicana; nos referimos al resquebrajamiento de la estructura del 
poder político hegemónico por más de siete décadas. Desde ese momento 
nuestra sociedad no es la misma; ahora, es más demandante y menos 
especulativa, ha asumido su papel participando en la toma de decisiones 
del rumbo nacional a través de acciones de participación ciudadana; 
empero, aún quedan muchos paradigmas por resolver, y uno de ellos es la 
protección de datos personales.

Conclusiones
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CUARTA.- Tras haber observado y analizado el fenómeno, percibimos que 
la confi abilidad en las instituciones encargadas de proteger tales datos, se 
ha visto mermada en virtud de las denuncias públicas que en los medios 
de comunicación se han ventilado, consistentes en la venta del padrón 
electoral mexicano, así como de las bases de datos de otras entidades de 
la administración pública federal y del Distrito Federal al gobierno de los 
Estados Unidos de Norteamérica, a través de la empresa Choice Point. 
Esto, se presenta como un fenómeno que se cobija por la insufi ciencia 
de la legislación mexicana respecto a la protección de datos personales. 
Dicha insufi ciencia hacen casi imposible emprender las acciones legales 
para remediar la violación de la intimidad y privacidad de los individuos ante 
la informatización de sus datos. Por ello, consideramos que en México se 
requiere, además de una legislación ad hoc para la tutela y protección de ad hoc para la tutela y protección de ad hoc
los datos personales, la asunción de una cultura individual y colectiva, que 
promueva el respeto y protección de la libertad informática.

Esa cultura deberá permitir que el uso y aprovechamiento que se haga de la 
información personal contenida en registros públicos o privados, manuales 
o automáticos, se haga de forma responsable, racional y ética. Con ello, se 
logrará eliminar paulatinamente la falsa apreciación de que la información 
personal, es información pública.

QUINTA.- El derecho a la autodeterminación informativa y su garantía, 
se encuentran estrechamente ligados a las libertades de privacidad e 
intimidad, y por tanto al valor dignidad de la persona; por ello, este Derecho 
responde al uso abusivo e indiscriminado de informaciones personales que 
obran en archivos manuales, electrónicos o en bases de datos en poder de 
cualquier individuo o corporación.

SEXTA.- Como consecuencia de la propia investigación, nos hemos 
percatado de que el Estado obtiene, sistematiza, ordena, procesa y 
transmite por diversos medios y métodos, información de los individuos, y 
que en la mayoría de las ocasiones, dicho proceso pasa desapercibido para 
ellos; confi gurándose así una ausencia e inefi cacia de los controles legales 
del proceso de obtención, sistematización, ordenación, procesamiento 
y transmisión de la información personal. Ello sin duda alguna, vulnera 
la estructura del Estado de Derecho; en el entendido de que todos los 
procesos concernientes a la información personal acentúan la desigualdad 
entre los ciudadanos; pues con motivo de su interconexión con otras 
fuentes de información personal permiten establecer ciertos perfi les de los perfi les de los perfi les
hábitos de una persona.
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SÉPTIMA.- A consecuencia del proceso de integración mundial, se ha alterado 
el sistema nacional de fuentes, lo cual, redunda en el debilitamiento de la 
Constitución.

La posibilidad de llevar a cabo el intercambio comercial y el fl ujo de capitales 
entre los países, así como el acceso a las TIC’s a través de los medios 
electrónicos y telemáticos, afectan en gran medida la protección jurídica 
de los datos personales; pues ahora el ciudadano ya no sólo debe tener 
acceso a sus datos personales en el país de su residencia, sino también 
más allá de sus fronteras nacionales.

OCTAVA.- El estado en que se encuentra la legislación mexicana de protección 
de los datos personales, puede considerarse, empleando la terminología de 
la Directiva 94/46/CE, con el carácter de nivel adecuado, en razón a que la 
normatividad desarrollada en México, es complementaria entre sí.

La complementariedad del marco jurídico nacional, se da a consecuencia 
de la subordinación normativa de los Tratados Internacionales, la 
legislación secundaria y de la jurisprudencia dictada por el Poder Judicial 
de la Federación, respecto de la Constitución Federal. Esto es, que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé a la intimidad 
y la privacidad como garantías individuales, con el objeto de que los 
individuos desarrollen libremente su personalidad y vida privada.

A la vez, debe también delatarse que la protección de los datos personales en 
México, es insufi ciente, en razón a que está ausente la norma constitucional 
que por un lado, restrinja el uso de la informática en el tratamiento de la 
información personal, y por otro, establezca la garantía constitucional de los 
valores superiores de libertad, igualdad y dignidad humana ante el reto que 
representa la informatización de la sociedad.

Tal ausencia es explicable al observar que las 428 reformas que ha sufrido la 
Carta de Querétaro de 1917, han acaecido en una mutación constitucional.

La ausencia de tal norma constitucional, provoca que los principios 
generales de la protección de los datos personales, que los derechos de 
los titulares, las obligaciones de los responsables, el establecimiento del 
órgano de control, las sanciones y el mecanismo o recurso jurídico de 
protección, se encuentren previstos  en leyes secundarias, incluso, en 
lineamientos y disposiciones jurídicas con rangos inferiores a la ley. Desde 
la perspectiva epistemológica expresada en lo que antecede, esto último 
representa no sólo una distancia entre las Teorías Constitucional y de los 
Derechos Humanos, sino también, con la praxis armonizada internacional 
del derecho a la autodeterminación informativa.
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NOVENA.- La constitucionalización del derecho a la autodeterminación 
informativa contribuirá al desempeño efi ciente de las instituciones 
gubernamentales; con ello se le estaría posicionando desde la Carta Magna 
mexicana como Derecho Fundamental, especifi cando que su garantía no 
es un mero recurso administrativo, sino elevándosele como un auténtico 
mecanismo jurídico de defensa de carácter pronto, expedito y simplifi cado.

Ello implica, que se realice lo siguiente:

1) Incorporar a través del mecanismo de reforma constitucional previsto en el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
derecho a la autodeterminación informativa y el Habeas Data. El primero, en 
su carácter de Derecho Fundamental a la libertad e intimidad informática; el 
segundo, como mecanismo jurídico específi co para su garantía, protección 
y restitución, en los términos siguientes:

a) En el artículo 6° Constitucional, se establece:

Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será 
garantizado por el Estado.

Proponemos la siguiente reforma y adición, para que el artículo 6° 
Constitucional, quede redactado como sigue:

Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de 
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún 
delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será 
garantizado por el Estado.
Todo individuo tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, que se encuentren en registros públicos o privados, 
manuales o automatizados. El ejercicio de este derecho, implica 
que el acceso a tales datos, con el objeto de que pueda constatar 
que su uso responde a un fi n lícito, así como conocer su fi nalidad, 
el modo en que fueron obtenidos; además, para que los actualice, 
complemente, rectifi que, suprima, reserve o cancele.
Se prohíbe la interconexión de bases de datos que contengan 
información personal, sean de carácter público o privado. Se 
exceptúan de esta previsión, el tratamiento que se haga de los 
datos personales, que fehacientemente se hayan obtenido bajo 
consentimiento libre e informado de su titular, así como las que 
realice el Estado Mexicano en cumplimiento de sus obligaciones 
de Seguridad Nacional.
El uso y aprovechamiento de la informática, se sujetará a los 
términos y condiciones que se establecen en esta Constitución, así 
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como los principios generales contenidos en los Tratados Internacionales celebrados 
por el Estado Mexicano. Las leyes generales que al respecto expida el Congreso de la 
Unión, observarán además de tales principios, la libertad y dignidad de las personas.
El uso y aprovechamiento de la informática en el ámbito gubernamental, se sujetará a 
los términos, condiciones y principios contenidos en el artículo 26 de esta Constitución. 
La política que al efecto emita el Ejecutivo Federal, deberá respetar la libertad y dignidad 
de las personas.
La responsabilidad de garantizar el acceso a los datos personales, recae en el Instituto 
Federal de Acceso a la Información.

b) En el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone:

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
I.- De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el 
cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten 
intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces 
y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de 
primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado;
I-B.- De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones defi nitivas 
de los tribunales de lo contencioso-administrativo a que se refi eren la fracción XXIX-H 
del artículo 73 y fracción IV, inciso e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los 
casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales 
Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de esta Constitución fi je para la revisión en amparo indirecto, y en 
contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no 
procederá juicio o recurso alguno;
II.- De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
III.- De aquéllas en que la Federación fuese parte;
IV.- De las controversias y de las acciones a que se refi ere el artículo 105, misma que 
serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
V.- De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
VI.- De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.

Proponemos la reforma del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para que se adicione una fracción I-C, con el objeto de incorporar el Habeas 
Data como mecanismo jurisdiccional de protección de los datos personales, en los términos Data como mecanismo jurisdiccional de protección de los datos personales, en los términos Data
siguientes:

Artículo 104.- Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:
I.- a I-B.- ..........
I-C.- De la acción constitucional de Habeas Data que se interponga en contra de las Habeas Data que se interponga en contra de las Habeas Data
resoluciones defi nitivas que emitan las autoridades federales, estatales y municipales, 
en las que se niegue el acceso, actualización, complementación, rectifi cación, supresión, 
reserva o cancelación de datos personales.
Su desahogo, se sujetará a los trámites que prevea la ley reglamentaria que al efecto 
expida el Congreso.
II.- a VI.- ..........
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2) Integrar uniformemente en un solo texto legal secundario, de carácter nacional, la protección 
que corresponde a la información personal que se encuentre en posesión del Estado y de las 
personas morales, es decir, unifi car y compilar en un texto las disposiciones contenidas en los 
Tratados Internacionales, Leyes, Estatutos, Reglamentos, Decretos, Códigos, Ordenanzas, 
Acuerdos, Resoluciones, Disposiciones generales, Condiciones generales, Circulares, 
Ofi cios-circulares, Convenios, Normas, Normas técnicas, Normas Ofi ciales Mexicanas y sus 
modifi caciones, Normas Mexicanas, Planes, Programas, Bases, Condiciones generales, 
Lineamientos, Manuales, Instructivos, Formatos, Reglas, Listas, Anexos, Declaratorias, 
Aclaraciones, Avisos, Extractos y Fe de Erratas, que se han expedido para la protección de la 
libertad informática; ello con el objeto de que el nivel de protección de datos personales, sea 
adecuado y conforme a los estándares internacionales.

Dicha normatividad, deberá contener al menos, los siguientes elementos:
a) carácter de la ley.
b) objeto de la ley.
c) ámbito de aplicación.
d) defi niciones.
e) principios relativos al tratamiento y protección de los datos 

personales.

– Campo de aplicación.
– Limitación de la recogida/Licitud y lealtad.
– Calidad de los datos/Exactitud.
– Limitación de uso/Finalidad.
– Salvaguardas de seguridad/Principio de seguridad.
– Apertura.
– Participación individual/Acceso de la persona interesada.
– Responsabilidad/Control y sanciones.
– No discriminación.
– Facultad de establecer excepciones.
– Flujo de datos a través de las fronteras.
– Establecimiento de una autoridad independiente.

f) regulación especial de datos personales relativos a la seguridad 
nacional.

g) procedencia, objeto y tramitación de la acción constitucional de 
Habeas Data.

– Legitimación para el ejercicio de la acción.
– Competencia de los tribunales federales para el desahogo de la 

acción constitucional de Habeas Data.
– Requisitos para la presentación de la demanda.
– Medidas cautelares de aseguramiento.
– Sustanciación del procedimiento.

h) delitos en materia de protección de datos personales.

El que se tenga un solo cuerpo normativo, evitará las referencias innecesarias a otras 
normatividades; contribuirá notablemente a simplifi car la protección de los individuos ante 
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el procesamiento de su información personal; amén de que dicha ley, 
permitirá diseñar –contrario del actual esquema de protección Federal 
y estatal– un esquema de protección adecuado a nivel nacional, es 
decir, por ser un Derecho Humano y Fundamental en la Sociedad de 
la Información, su observancia y ejecución debe realizarse a través de 
una ley de orden general.

3) Facultar al Congreso de la Unión, mediante el mecanismo de reforma 
constitucional previsto en el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para que se modifi que la redacción de la 
fracción XVII del artículo 73 constitucional, a fi n de que legisle de forma 
exclusiva, en materia de informática, en los términos siguientes:

a) Actualmente, en dicha fracción se dispone:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I.- a XVI.- ..........
XVII.- Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, 
y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal;
XVIII.- a XXX.- ..........

b) Proponemos la siguiente redacción:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I.- a XVI.- ..........
XVII.- Para dictar leyes que limiten el uso de la informática, en 
los términos y condiciones que establecen el artículo 6° de esta 
Constitución, así como los principios generales contenidos en 
los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
sobre vías generales de comunicación, postas y correos, así como 
para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas 
de jurisdicción federal;
XVIII.- a XXX.- ..........

DÉCIMA.- Concebido el derecho a la autodeterminación informativa como 
un límite y vínculo hacia el ejercicio del poder, como una vía para el 
fortalecimiento de los Derechos Fundamentales, pero sobre todo, para el 
perfeccionamiento de la democracia mexicana, su constitucionalización, 
permitirá continuar con la tendencia internacional, de involucrar al ciudadano 
en los asuntos de la res pública, a través del derecho a la información. 
Éste último derecho, es un apoyo perfecto para generar una conciencia 
universal sobre el escrutinio de las instituciones públicas; sin embargo, 
en el seguimiento de dicha tendencia, deberán fungir como límites los 
principios de libertad, igualdad y dignidad de las personas. Todo esto, con 
la fi nalidad de que las instituciones fi ncadas puedan lograr los objetivos de 
la transparencia y el acceso a la información pública.
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DÉCIMA PRIMERA.- Cada vez, es más frecuente que recibamos en nuestros 
domicilios, correspondencia comercial proveniente de empresas que no 
conocemos, o con las cuales nunca hemos tenido relación. A ello, debemos 
agregar que pocos individuos sabemos que nuestra información personal se 
consigue a través de la venta clandestina de bancos de datos de carácter 
público y que el uso ilícito de ellos, es considerado como un delito del orden 
federal. Con el propósito de contar con una mayor seguridad jurídica en 
la materia, deberá ser estimado como grave, en razón a que no siempre 
se persigue un lucro o una simple erosión de la libertad y de la dignidad 
humana; en grado extremo, coloca en riesgo la seguridad nacional e 
internacional y con ello, la pérdida de la tranquilidad individual y social.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico-informático, es necesario que 
se eleven los niveles de acceso y seguridad de la información, con el objeto 
de que la información privilegiada no sea diseminada.

Mientras que dichas medidas no dejen de ser proyectos contemplados en 
la agenda de las previsiones legislativas, la única solución que tenemos los 
individuos, es la desconfi anza en la entrega de nuestros datos personales.
Regulación jurídica internacional de la Sociedad de la Información.

DÉCIMA SEGUNDA.- La regulación de la problemática jurídica que representa 
la Sociedad de la Información, implica que su resolución provenga del 
ámbito internacional; puesto que los actuales instrumentos y mecanismos 
nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos son 
insufi cientes para dar respuesta a la seguridad jurídica que demandan, 
entre otros aspectos, el gobierno de Internet, la identifi cación, contratación, 
facturación y fi scalización electrónica, la criminalidad informática.

DÉCIMA TERCERA.- Se constató que las organizaciones internacionales, así 
como los documentos y disposiciones legales que de ellas emanan, ejercen 
gran infl uencia en la comprensión teórico-constitucional del derecho a la 
autodeterminación informativa como Derecho Humano y Fundamental.

DÉCIMA CUARTA.- Se comprobó que la concepción liberal de los derechos a la 
intimidad y la privacidad y su garantía, frente al paradigma que representa la 
Sociedad de la Información, son insufi cientes para dar respuesta al carácter 
universal e internacional con que se presentan los Derechos Humanos.

DÉCIMA QUINTA.- Las demandas de seguridad nacional e internacional que 
exige la Sociedad de la Información, son nugatorias de los derechos y 
libertades individuales, en virtud de que su realización implica el control y 
vigilancia de las personas.

En suma, las exigencias de seguridad y el desarrollo del individuo en la 
Sociedad de la Información, al poseer una naturaleza jurídica distinta, 
provocan su irremediable colisión. En esta colisión, la libertad individual se 
ve sacrifi cada en aras de la libertad y la seguridad colectiva.
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