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La Protección de los Datos Personales:
el desafío de la inteligencia
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oy en día la circulación de los datos personales
es prácticamente ilimitada. La informática ha
tenido significativos avances y en consecuencia
existe un alto grado de capacidad

de almacenamiento de los ordena-
dores, así como de fórmulas que
permiten correlacionar la infor-
mación existente a velocidades
inimaginables, y que en cuestión
de segundos pueden elaborar
perfiles bien definidos de las
personas en base a su infor-
mación personal.
   Es innegable que los avances
en el campo de la informática
traen consigo beneficios impor-
tantísimos en diversos campos
de la ciencia. Sin embargo, en
forma paralela ha surgido una
amenaza latente para los titulares
de los datos personales. Ellos
corren el riesgo de que sus datos
sean usados para fines perversos
que pueden generar desde simples
actos de molestia consistentes,
por ejemplo, en el constante ofre-
cimiento de créditos, hasta la
comisión de delitos como el secuestro
o el robo de identidad.
   Cabe señalar que el respeto a la dignidad de la
persona constituye la base fundamental de la protección

de datos personales. Toda vez que este derecho se
basa en el poder de disposición de los datos por su
titular, lo anterior implica que la persona que tenga a

su cargo el tratamiento de datos per-
sonales los deberá utilizar con es-

tricto respeto a los derechos del
interesado.
   Por lo anterior, no cabe la
menor duda de que es urgente
en nuestro país contar con una
regulación jurídica que garantice
a las personas la protección
necesaria frente a la intromisión
de los demás en su esfera pri-
vada.
   Actualmente en México existen
referentes legales en materia de
protección a la privacidad de la
persona, tanto en la Constitución
General de la República como en
leyes federales. Sin duda un
avance significativo lo es la Ley
Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública
Gubernamental, así como las
recientes reformas al Artículo 6º
Constitucional. Sin embargo la
tarea está pendiente respecto a
los datos personales en posesión

de particulares. Hoy en día no contamos a nivel federal
con una Ley de Protección de Datos Personales, a
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