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Introducción 

 

 El ser humano como ente colectivo, integrando una  sociedad, debe aprender a 

vivir respetando los derechos de los demás y cuando ese respeto se ve violentado por 

negligencia de otro miembro de la sociedad, aún bajo el conocimiento pleno de los 

derechos existentes, esa conducta debe ser sancionada en la vía que corresponda al 

derecho transgredido. De igual forma y con el fin de evitar nuevamente esa conducta, 

se debe sancionar al miembro de la sociedad que viola el derecho de un individuo, al 

ejercer otro derecho que la ley le garantiza; ante esta situación debemos detenernos a 

reflexionar en que punto los derechos de un individuo no transgreden la esfera de otro 

miembro de esa sociedad o en que punto esos derechos se pueden armonizar. ¿Cabe 

la posibilidad de ponderar esos derechos contrapuestos? o ¿Buscaríamos la 

armonización de los mismos? Una aproximación la permite hacer el hecho de que a 

quien se le vulneren esos derechos tenga la característica de ser figura pública. 

Son estas dos interrogantes las que se tomarán como punto de partida para la 

elaboración del presente ensayo, en el que se busca como objetivo principal conocer sí 

las figuras públicas tienen derecho a la vida privada y protección de sus datos 

personales en la forma establecida para cualquier persona y hasta qué punto la libertad 

de expresión o el derecho de la información como derechos de todo individuo que vive 

en una sociedad democrática no viola los derechos de la personalidad.  

Entendamos los derechos de la personalidad, como derechos inherentes al ser 

humano; estos derechos los posee desde que nace e incluso los puede conservar en 

algunos casos después de morir. Esos derechos de personalidad son los que portamos 

durante toda nuestra vida y con los que los demás nos pueden identificar plenamente.  

Si los derechos de la personalidad constituyen la dignidad humana y son esos 

calificativos con los que los demás nos distinguen, resulta importante que los mismos 

no sean vulnerados por el ejercicio de otros derechos; sobre todo en el caso de las 

figuras públicas que por esa condición sus derechos como la vida privada, intimidad, 
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propia imagen y la protección de sus datos personales se pueden ver vulnerados 

principalmente por los periodistas y/o medios de la comunicación, en un ejercicio de 

mantener informada a la ciudadanía. ¿Pero hasta que punto esa vida privada de la 

figura pública se puede vulnerar por el ejercicio de La Liberad de expresión y el derecho 

a la información? 

Esta es la interrogante que se busca responder en el presente ensayo, tomando 

como base los derechos de la personalidad (vida privada, honor, propia imagen y 

protección de datos personales) conociendo sus características y así determinar los 

alcances de esos derechos en  los casos de las figuras públicas, para finalmente 

conocer los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado al 

respecto. Lo anterior como ejercicio reflexivo necesario en temas coyunturales a los 

cuales la doctrina puede ofrecer respuestas. 
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I. Los Derechos de la Personalidad: Vida privada. 

  

 La evolución, el constante cambio y la dinámica social orilla en todo momento a 

dejar atrás las miras estáticas de cualquier situación; nuestra era impulsada 

principalmente por la globalización y en ese sentido, el gran desarrollo de las 

tecnologías hace que el pensamiento, la costumbre, la ideología y en general todo 

aquello arraigado se vea superado por el constante cambio que estamos viviendo; y en 

algunos casos, dichos cambios traen aparejadas consecuencias de gran utilidad para la 

vida actual. 

En ese sentido, el concepto de vida privada ha sufrido diversas transformaciones 

que se deben al proceso histórico de nuestra sociedad y por el arrastre de las corrientes 

ideológicas de aquellos países denominados de primer mundo. 

Desde los inicios de la codificación del Derecho han existido derechos 

patrimoniales con valor pecuniario y aún cuando los derechos patrimoniales con valor 

no pecuniario también han existido, estos últimos no habían sido reconocidos o 

legitimados por los ordenamientos jurídicos existentes o únicamente contemplados por 

los estudiosos de la filosofía; siendo los únicos validados por el Derecho aquellos que 

recogen aspectos económicos. 

Sin embargo, con el paso del tiempo y la influencia de corrientes ideológicas 

avanzadas, esos derechos patrimoniales con valor no pecuniario se han incorporado a 

la legislación vigente en nuestro país, la doctrina los ha denominado: patrimonio moral. 

“Se afirma que el derecho romano desconoció esta clase de 

derechos, y que la protección de la personalidad funcionaba a través de la 

llamada actio iniuriarum, y fue hasta el renacimiento, cuando se 

experimentó la necesidad de afirmar estos Derechos de la persona y la 

intangibilidad de los derechos humanos, lo cual hizo aparecer 
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construcciones jurídicas que habrían de ser la base de las modernas 

teorías sobre esta materia”1  

En  nuestro país, los derechos de personalidad se regularon de manera indirecta, 

primeramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

artículos 7 y 16. En el primero de ellos, se vela el derecho a la vida privada como 

limitante de la libertad de expresión y en el segundo se consagra la garantía individual 

de seguridad jurídica en la que 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…” 

Aún cuando el constituyente de 1917, tomara en cuenta mencionar los derechos 

de personalidad en la Carta Suprema del país, la misma solo tenía efectos cuando ese 

derecho era violentado por la autoridad, es decir, se tenía como una defensa que tiene 

el gobernado frente al Estado y no frente a otro particular, no por nada las violaciones al 

artículo 16 Constitucional son los casos que más abundan como fundamento de las 

demandas de amparo en el Poder Judicial Federal. Cuando la transgresión de esos 

derechos se da en la actualidad entre particulares, en materia civil del Distrito Federal, 

el artículo 1916 considera por daño moral la afectación a las creencias, decoro, honor, 

vida privada, entre otros aspectos más. 

Para entonces, la vida privada como derecho de la personalidad no era definido, 

sino únicamente y como referencia indirecta se tenía lo preceptuado en el artículo 1 de 

la Ley sobre Delitos de Imprenta del año de 1917 sin reformas, y que señalaba todo 

aquello que se consideraba ataques a la vida privada.  

Si bien es cierto, la regulación de los derechos de personalidad en nuestro país 

durante el siglo XX, únicamente los contemplaban cuando los mismos ya eran violados, 

                                                           
1 Castán Tobellas, José. Los derechos de la personalidad. Instituto Editorial Reus. Madrid, 1952. pág. 63. 
En Gutiérrez y González, Ernesto. El patrimonio. 9ª ed. Editorial Porrúa. México 2008. pág. 779.    
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para efectos de la indemnización, ya que no eran regulados y mucho menos definidos, y 

como afirma el Doctor Gutiérrez y González: “se les menciona desde el punto de vista 

del hecho ilícito de su violación, ¿pero cómo se va a poder indemnizar algo que no está 

definido por el legislador, que no se sabe qué sea, sino que sólo se conoce 

gramaticalmente y por su nombre?. Es imposible que un derecho de la personalidad 

violado, sea en verdad restablecido a su goce para su titular, y cubierta la 

indemnización del caso, si no se dice por el legislador qué es ese derecho de la 

personalidad”.  

Ante esta interrogante hecha por tan distinguido tratadista del Derecho; los 

legisladores del siglo XXI, comenzaron a integrar en nuestro cuerpo normativo algunas 

precisiones al respecto de los derechos de la personalidad y en orden de jerarquía, 

además de tener consagrada la garantía de seguridad jurídica y libertad de expresión 

en la Constitución Federal, el derecho de información y finalmente, el derecho de 

acceso a la información, estos últimos garantizados por el Estado y aún cuando 

anacrónica la Ley sobre Delitos de Imprenta y el artículo 1916 del Código Civil del 

Distrito Federal.  

Es menester tomar en cuenta que el avance en la regulación de los derechos de 

la personalidad no se habría podido en nuestro país si no fuera por los instrumentos 

internacionales más importantes en la materia y porque México los ha suscrito y los 

mismos son de aplicación vigente en el territorio nacional, de conformidad con el 

artículo 133 Constitucional y sus recientes interpretaciones de la Corte. 

 Al respecto, Baez de Figuerola establece: “Los derechos personalísimos – 

referidos a la existencia, dignidad e integridad del ser humano- tales como el derecho a 

la libertad, honor, intimidad e imagen son de rango constitucional y han merecido el 

reconocimiento y protección de la legislación nacional e internacional.”2 

                                                           
2 Baez de Figuerola, Alicia. Protección jurídica de los derechos personalísimos y libertad de expresión. 
Editorial Jurídica Panamericana. Argentina 1997. pág. 11.  
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Algunos autores destacan que la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 y la Constitución Federal de Estados Unidos de 1787 son los 

documentos más importantes para el origen del constitucionalismo. En el primero de 

ellos se establece que los derechos tienen su alcance y limites en los derechos de los 

demás, en estricto orden cronológico esos pactos, tratados y convenciones se destacan 

los que a continuación se enumeran: 

1.- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, Colombia, 

1948), el artículo 5 establece:  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques 

abusivos de su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.” 

2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966) su artículo 19 establece: 

“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 fijadas 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.” 

3.- Convención Americana de Derechos Humanos. (Pacto de San José, Costa Rica 

1969) sus artículos 11 y 14 establece:  
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Artículo 11 

“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.” 

Artículo 14.  

“1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que 

se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de 

difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.  

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 

responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero 

especial3.” 

 

En cada uno de los artículos mencionados de los instrumentos internacionales, 

se resalta la protección a los derechos de personalidad (vida privada, honor y propia 

imagen), el derecho de libertad de expresión y el derecho a la información, así como la 

armonización de los mismos y sanciones en su caso a la violación de algunos de ellos.   
                                                           
3 Si desea consultar los instrumentos completos, remítase a: www.oas.org/Juridico/; 
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm; http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm. 23 de 
octubre de 2009. 
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Ante esa influencia internacional y ante la necesidad de evolucionar y estar en 

constante cambio para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, en el 

ámbito local, es decir el Distrito Federal, el 19 de mayo de 2006 se publicó la Ley de 

Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la 

Propia Imagen, ley que tiene como principal objetivo la armonización de los derechos de 

personalidad, libertad de expresión y derecho de acceso a la información, teniendo 

como base el patrimonio moral de las personas, en este caso tan atinado de los 

legisladores de nuestros tiempos, se protegen los derechos de personalidad entre 

particulares, aún cuando contiene una característica o supuesto importante, los casos 

en que los servidores y/o figuras públicas ven agredidos dichos derechos.  

Dicha ley ha incorporado las últimas teorías de los países más avanzados en la 

materia; se contemplan los derechos de personalidad que son de manera enunciativa 

más no limitativa la vida privada, el honor y la propia imagen; al efecto hay un capítulo 

exclusivo para definir y englobar lo referente a la vida privada. Ante esta evolución 

legislativa en la materia podría quedar respondida y/o aclarada la interrogante que hace 

años se planteara el Dr. Gutiérrez y González y que se citó líneas arriba; y aún cuando 

nos falta mucho por avanzar en la materia, este tipo de leyes especiales busca seguir 

modelos avanzados como los utilizados en países como Estados Unidos, Argentina, 

Alemania, Francia e Italia.  

A pesar de que este avance se ha incorporado en la legislación actual y es 

vigente, lo que ahora sigue es la debida aplicación y conocimiento del orden jurídico 

actual, sino, nos estamos enfrentando a lo que en el ámbito jurídico se conoce como 

“letra muerta” y aun cuando la teoría es el sustento de la praxis, si la práctica no se lleva 

a cabo, a veces esa teoría se vuelve obsoleta, sin embargo, este es un tema para 

abordar en otro momento.       

Para el Gutiérrez y González los derechos de la personalidad son: “los bienes 

constituidos por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, 
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relativas a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos 

de derecho y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico”4. 

Teniendo como referencia el anterior y atinado concepto de derechos de 

personalidad, es menester precisar que la vida privada es un derecho de la 

personalidad y de acuerdo a la clasificación que el mismo autor hace de los mismos 

(parte social pública, parte afectiva, parte físico-somática), la vida privada se encuentra 

dentro del rubro de parte social pública.  

La vida privada como derecho de la personalidad la podemos incluir como uno 

de los elementos que integran el concepto de dignidad, entendida ésta como el género. 

Dentro de la  dignidad encontramos, de manera enunciativa mas no limitativa, 

dependiendo de diversos factores, derechos que pueden excluirse o aumentar; sin 

embargo, en este momento algunos derechos de la personalidad son: el derecho al 

honor, la propia imagen, la vida privada; pero principalmente la libertad. Es entonces la 

dignidad humana un fundamento del “deber ser”  como lo señala la Dra. Perla Gómez al 

establecer que la “dignidad humana como fundamento del deber ser, engloba los cuatro 

valores de la ética pública de la modernidad: libertad, igualdad, seguridad y solidaridad, 

que a su vez se desarrollan en principios de organización del sistema institucional 

democrático y como derechos fundamentales de los individuos y de los grupos 

formados por éstos, y que tienen como objetivo la realización de dimensiones del 

individuo que no puede realizar aisladamente”.5 

Teniendo el panorama de que la vida privada es un derecho de personalidad, 

parte integrante de la dignidad humana, la misma se puede definir de la siguiente forma: 

“facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o molestados, por persona o 

                                                           
4 Gutiérrez y González, E. El patrimonio. Ob. cit. pág. 830. 

5 Gómez Gallardo, Perla. Libertad de expresión, protección y responsabilidades. CIESPAL. Ecuador. 
2009. pág. 172. 
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entidad alguna, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente deciden 

mantener fuera del conocimiento público”.6 De este concepto, se resaltan tres aspectos: 

1.- Establece un elemento de no intromisión,  

2. - Elemento de “soledad” (“right to be let alone”) y; 

3.-  Por exclusión implica una reserva o secreto. 

Se puede establecer que la no intromisión, es la facultad de las personas para 

impedir en todo momento o ante ciertas circunstancias, que terceros tomen parte de su 

vida privada. La reserva o secreto es un aspecto trascendental, pues de ahí deriva el 

calificativo de privado. Respecto del elemento de soledad (“right to be let alone”) varios 

estudiosos de estos temas refieren como punto de partida, la doctrina en que el derecho 

a la vida privada, entendido como right to privacy tiene su origen en 1890, a propósito 

de un amplio artículo escrito por los abogados Samuel D. Warren y Louis D. Brandéis 

en la Harvard Law Review, intitulado precisamente "The right to privacy". El artículo en 

cuestión contiene las bases doctrinales a partir de las cuales se ha desarrollado el 

derecho a la vida privada y que establece: 

“Recientes inventos y métodos de negocios llaman la atención sobre el próximo 

paso que debe tomarse para la protección de la persona, y para asegurar al 

individuo lo que el Juez Cooley denominó "el derecho a ser dejado en paz". 

Fotografías instantáneas y empresas periodísticas han invadido el sagrado 

recinto de la vida privada y doméstica, y numerosos aparatos mecánicos 

amenazan hacer buena la predicción de que "lo que es susurrado en lo cerrado 

se proclamará desde los tejados". 

Para sostener la tesis de que el common law reconoce y mantiene un principio 

aplicable a casos de invasión de la privacy, no es necesario invocar la superficial 

analogía con las injurias sufridas por un ataque a la reputación o por lo que los 
                                                           
6 Villanueva Ernesto. Derecho a la vida privada. En Diccionario de Derecho de la Información. Cámara de 
Diputados. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Miguel Ángel Porrúa. México. 2009. Pág. 355.   
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civilistas llaman una violación del honor, pues creemos que las doctrinas legales 

relativas a lo que se denomina ordinariamente el derecho a la propiedad 

intelectual y artística no son sino aplicaciones de un derecho general a la privacy, 

que entendido apropiadamente permite un remedio a los males que 

consideramos. El principio que protege escritos y todas las producciones 

personales, no contra robo o apropiación física, sino contra publicación en 

cualquier forma, no es en realidad el derecho a la propiedad privada, sino el de 

una personalidad inviolable. 

Debemos, por tanto, concluir que los derechos así protegidos, cualquiera que 

sea su naturaleza exacta, no surgen de un contrato o de una relación de 

confianza, sino que son los derechos contra todo el mundo. Y, como ya hemos 

señalado, el principio aplicado para proteger tales derechos no es en realidad el 

derecho de propiedad privada, a menos que este término sea usado en un 

sentido ampliado o inusual. El principio que protege escritos personales y 

cualquier otra producción de la inteligencia o de las emociones, es el derecho a 

la privacy, y la Ley no tiene que formular un nuevo principio cuando extiende esa 

protección a la apariencia personal, a las expresiones, actos, y a las relaciones 

personales, domésticas y otras cualesquiera.” 

Se considera que un aspecto importante de la vida privada es la intimidad, 

entendida esta última como el contenido del continente que es la vida privada, aspecto 

que sin lugar a dudas es más estrecho que el continente. 

“La intimidad es el derecho en virtud del cual excluimos a todas o a determinadas 

personas del conocimiento de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

emociones. Es el derecho a vivir en soledad aquella parte de nuestra vida que no 

deseamos compartir con nadie, bien sea con la sociedad que nos rodea, con todo el 

mundo que nos circunda o bien con una parte de ese mundo.” 7 

                                                           
7 Romero Colomba, en Gómez Gallardo, P. Ob. cit. pág. 184 y 185.  
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Mientras la vida privada guarda su reserva al conocimiento de la colectividad de 

la sociedad, desde mi punto de vista deja un estrecho sendero para aquellas personas 

que el individuo elige para que conozcan ciertos aspectos de su vida privada y digo 

“ciertos” porque los restantes aspectos pertenecen íntegramente  a la intimidad de la 

persona, entendida ésta como todas aquellas situaciones y circunstancias personales 

que se realizan entre la persona y ella misma.  

Para Baez de Figuerola, se protege jurídicamente a la intimidad como aquella 

faceta de la libertad espiritual consistente en el pleno despliegue de la personalidad en 

el campo vital más próximo e interior del individuo, sin intromisiones que puedan alterar 

su tranquilidad.”8 Además agrega que la intimidad es un derecho innato, vitalicio, 

extrapatrimonial, absoluto y relativamente indispensable.  

 Es quizá aquí donde se abre otra brecha que analizar, ¿solamente la intimidad 

es parte integrante de la vida privada o más bien, hay otro aspecto dentro de la 

intimidad?  Esta interrogante se genera atendiendo a la autora citada y a la definición 

de Romero Colomba, en el sentido de que la intimidad puede también estar reservada 

para el conocimiento de ciertas personas. Surge esta duda al creer que efectivamente 

la intimidad se puede reservar al conocimiento de ciertas personas sin embargo, un 

aspecto de esa intimidad como se apuntó líneas arriba es reservada, es decir para uso 

exclusivo de la persona con ella misma. Entonces se puede concluir diciendo que 

existe:   

Vida privada ---------------- intimidad ---------------- intimidad exclusiva 

 

La intimidad de una persona, o sea la exclusión potencial de acuerdo con su 

voluntad del conocimiento y la intromisión de los demás, se refiere al menos a los 

siguientes aspectos: rasgos del cuerpo, imagen, pensamientos y emociones, 

                                                           
8 Baez de Figuerola, Alicia. Protección jurídica de los derechos personalísimos y libertad de expresión. 
Editorial Jurídica Panamericana. Argentina 1997.  pág. 20. 
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circunstancias vividas y hechos pasados concretos propios o de su vida familiar; 

escritos, pinturas, grabaciones, conversaciones, etcétera.9    

 En ese sentido, la vida privada se excluye de la pública y se deja al conocimiento 

de ciertas personas que el titular del derecho elige para que conozcan ciertos aspectos 

de esa vida privada. Así ese derecho se restringe más al llegar al aspecto de la 

intimidad en el que las personas elegidas para conocer sobre la vida íntima del titular 

del derecho son más restringidos; en este sentido, esta parte reservada de las 

personas, establece la ilicitud por parte de quien arbitrariamente se inmiscuya de esos 

aspectos, a menos que nos encontremos con la justificación de que por interés público 

se deban conocer ciertos aspectos de esta parte.  

Continuando, llegamos al punto más estrecho que le hemos denominado 

“intimidad exclusiva” en la que únicamente interactúan el titular del derecho, es decir la 

persona, con ella misma. Por lo tanto, la intimidad exclusiva es lo más personal que 

tiene el ser humano y esta parte no es accesible a nadie y no existen causas que 

justifiquen la intromisión pues como se dijo es la esfera entre el titular del derecho y él 

mismo. 

  

II. Los Datos personales. 

 

La expresión habeas data es utilizada a modo de empréstito terminológico de la 

de habeas corpus. Recordemos que esta última significa que “se tenga, traiga, exhiba o 

presente el cuerpo (ante el juez)”, mientras que en el caso del habeas data se quiere 

connotar  que “se tenga, traiga, exhiba o presente los datos”. La locución habeas data 

está formada por  habeas (del latín habeo, habere), que significa “tener, exhibir, tomar, 

traer”, etcétera; adosándosele el vocablo data, respecto del cual existen algunas 

                                                           
9 Gómez Gallardo, P. Ob. cit. pág. 186.  
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disputas léxicas, pues mientras algunos afirman que se refiere al acusativo neutro plural 

de datum: “lo que se da, datos” – también del latín -; otros sostienen que la palabra data 

proviene del inglés, con el significado de información o datos.”10      

 El bien jurídico tutelado por el habeas data es el derecho a la protección de los 

datos personales, frente a los posibles excesos que puede englobar su registro, los 

destinatarios y el uso que se les dará a esos datos personales. Derecho que se ejerce 

según Víctor Bazán a través del derecho de acceso, rectificación y cancelación.   

 Ahora bien, la protección de los datos personales, es considerado como uno de 

los derechos de la personalidad junto con la vida privada, el honor, la propia imagen, 

todo ellos como lo decíamos líneas arriba, constituye la dignidad de las personas y ante 

la dinámica social, cultural, pero sobre todo tecnológica, este derecho como la vida 

privada se ha visto transgredido por el propio ser humano, voluntaria o 

involuntariamente, con fines informativos lícitos o actos ilícitos constitutivos de delitos, 

causados principalmente por la delincuencia organizada. De ahí la preocupación de 

buscar una regulación legal, urgente ante el avance tecnológico que hoy en día implica 

constituir una base de datos personales.    

 Para Francisco Javier Acuña, existen dos clases de datos personales: 

1.- Datos personales comerciales. 

2.- Datos personales sensibles. 

 Los primeros se refieren a toda clase de información objetiva de carácter 

comercial o aquellos datos susceptibles de tener un valor lícito en el mercado y que, por 

tanto admiten ser transferidos como parte de intercambios económicos. 11 

                                                           
10 Bazán Víctor. Derecho de Habeas data. En  Diccionario de Derecho de la Información. Cámara de 
Diputados. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Miguel Ángel Porrúa. México. 2009. pág. 514.   

11 Acuña Francisco Javier. Datos personales comerciales. En Diccionario de Derecho de la Información. 
Cámara de Diputados. UNAM. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Miguel Ángel Porrúa. México. 2009. 
pág. 270.   
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Para efectos del presente ensayo, nuestro estudio se centra en los datos 

personales sensibles y que para el autor referido consisten en aquella información 

personal que revela el origen racial y étnico, las opiniones políticas o información 

referente a la salud o a la vida sexual. No se consideran datos personales sensibles, los 

hábitos personales que refieran hábitos de consumo de bienes y servicios, siempre que 

dichos datos no revelen directa o indirectamente algún dato sensible del titular. 

Son considerados datos sensibles, debido a que son aquellos aspectos que la 

persona conserva para sí y que evita ventilar a la exhibición pública por el deseo de 

mantenerlos en sigilo y son esos datos hoy en día los que sufren mayor intromisión de 

extraños, debido a los avances tecnológicos que rebasan por mucho los avances 

legislativos necesarios y como parte de los derechos de personalidad, los mismos 

contribuyen a generar violaciones contra la vida privada, el honor y la propia imagen, 

pero sobre todo, contra la libertad del individuo traducida como la capacidad de 

mantener alejada información del ámbito público en el que se desarrolla. 

Se necesita una regulación legal,  primeramente por la forma en que se obtienen 

dichos datos, la validación de la información por parte del que la brinda, rectificación de 

la información brindada,  la eliminación de datos que no se consideren pertinentes 

conservar y finalmente como sucede ante todo incumplimiento una indemnización por el 

uso inadecuado de los datos personales. 

En materia legislativa al respecto de la protección de datos personales, en 

nuestro país y por orden de jerarquía tenemos que recientemente el artículo 16 

Constitucional fue reformado y dicha reforma se publicó en el Diario Oficial el 1 de junio 

de 2009, reforma en la que se le adicionó un segundo párrafo que a la letra indica: 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,  o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su posición, en 
los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los 
principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

 

De igual forma el artículo 73 fue reformado y se le adicionó la fracción XXIX-O, 

reforma publicada en el diario Oficial el día 30 de abril de 2009 para quedar de la 

siguiente forma: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XXIX-N. ... 

XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión 
de particulares. 

XXX. ...  

En uno de sus artículos transitorios se determinó que el Congreso de la Unión 

deberá expedir la ley en la materia en un plazo no mayor de 12 meses, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Además de nuestra Constitución Política Federal, la Ley de Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que se 

entenderá por datos personales: “la información concerniente a una persona física, 

identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté 

referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y 

familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 

creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o 

mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su 

intimidad”.(Artículo 3) 
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Asimismo uno de los objetivos de la ley citada es la protección de los datos 

personales en posesión de los sujetos obligados (órganos federales) (Artículo 4); a 

diferencia de la reciente reforma al artículo 73 Constitucional que establece la 

regulación de datos personales en manos de particulares, esta ley se refiere a datos 

personales en manos de autoridades gubernamentales, es decir, el Estado.  

Por otra parte, se establece que los datos personales son considerados 

información confidencial y que se necesita del consentimiento del titular de esos datos 

para la difusión, distribución o comercialización de los mismos. (Artículo 18) 

Para el caso del Distrito Federal, que fue de las primeras Entidades en revisar 

sus legislación acorde a la reforma al mandato constitucional, la ley de Transparencia 

señala lo que se entenderá por daros públicos y puntualiza que será todo aquello 

relativo a la vida privada de las personas (Artículo 4, fracción II) así considerar que la 

datos personales serán denominados información confidencial y la misma serán 

aquellas características físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio, 

vida familiar, privada, íntima y afectiva, número telefónico privado, correo electrónico, 

ideología, preferencias sexuales y toda aquella información que se encuentra en 

posesión de los entes públicos, susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental 

a la privacidad, intimidad, honor y dignidad. (Artículo 4, fracción VII) además establece 

el derecho a la protección de datos personales, desde du captura hasta cuando se 

desee corregir algún dato o se solicite la supresión del mismo en el sistema. 

Se debe destacar que a nivel nacional, en materia de protección de datos 

personales, fue el Estado de Colima, el que primero implemento la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de Colima, esta ley tiene como fin proteger y garantizar 

los derechos de protección  de los datos de carácter personal, entendido este como un 

derecho humano fundamental. Además esta ley enfoca su aplicación a aquellos datos 

que sean registrados en cualquier soporte físico, tanto del sector público como del 

privado. Establece una serie de principios que se seguirán para el manejo de los datos 

personales y ante todo se necesita el consentimiento del titular de esos datos para el 
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manejo de los mismos. Establece disposiciones sobre las que se regirán los archivos de 

los datos personales, así como infracciones y sanciones.  

Esta ley genera un avance en la materia, pues entró en vigor el 21 de junio de 

2003 y a raíz de la misma, Estados como Jalisco, Tlaxcala y recientemente el Distrito 

Federal han establecido su propia reglamentación pero con diferentes variantes. Jalisco 

reglamento lo referente a los datos personales en su ley de transparencia y en el 

Código Civil del Estado, la primera en los casos de que los datos estén en poder del 

Estado y la segunda para los registro privados. Guanajuato también ya tiene una 

regulación al respecto pero solo en el ámbito de los datos personales en manos de 

entes privados. Seguido de Tlaxcala quien los reguló en su ley de transparencia y 

recientemente el Distrito Federal promulgo la Ley de Protección de datos personales en 

el Distrito Federal.  

Esta ley de reciente creación basa su protección de los datos personales en 

posesión de entes públicos, y señala que los datos personales son: 

“Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 

Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 

características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el 

domicilio y teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 

opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de 

salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad 

social, y análogos.”(Artículo 2).  

Asimismo establece mecanismos para la integración, tratamiento y tutela de los 

sistemas de dato personales, así como señala las infracciones a la ley en comento. A 

seis años de la primera ley de protección de datos personales, el Distrito Federal ya 

incluyo una ley al respecto. Es alarmante que solo el quince por ciento del territorio 

nacional cuente con una regulación al respecto, se debe poner atención al hecho de 
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que la protección de los datos personales es un derecho de la personalidad y necesita 

una pronta regulación normativa. 

 

III. Alcances de la vida privada y protección de datos personales en los casos 

de figuras públicas. 

  

 Como ya lo hemos dejado precisado en los apartados anteriores, los derechos 

de personalidad: la vida privada y la protección de datos personales, han tenido una 

regulación reciente, aún cuando esos derechos siempre han existido, la evolución de la 

sociedad ha orillado a prestar mayor importancia al respecto y en ese sentido buscamos 

respuestas a varias interrogantes como ¿las figuras públicas tienen vida privada? ó 

¿nos interesan los datos personales de las figuras públicas?  

 

A este respecto convendría puntualizar lo que se entiende por figura pública o 

personas que encarnan el interés público, y tomaremos como referencia lo apuntado 

por García Fererr: “Se debe distinguir entre quienes son de interés público por 

encontrarse implicados en asuntos que son de relevancia pública y quienes más 

directamente se ven envueltos en la justificación finalista de las libertades de expresión 

e información (formar una opinión libre, indispensable para el desarrollo del pluralismo 

político).”12 Al respecto señala dos tipos de figuras públicas: 

1.- Personas implicadas en asuntos de relevancia pública. 

2.- Personas que son garantes del pluralismo político.  

Englobando en este último punto al denominado “político” y del que para un 

estudio más restrictivo señala tres grupos de personas:   

a) Cargos electos: los que han sido elegidos por los ciudadanos. 
                                                           
12 García Ferrer, Juan José. El Político: Su honor y su vida privada. Edisofer. Libros Jurídicos. España. 
1998. pág. 81-82. 
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b) Cargos públicos: los que ocupan puestos de confianza pública. 

c) Cargos representativos: su elección deviene de un electorado conformado por 

los miembros de los distintos poderes, sin mediar relación de confianza.  

A nosotros nos interesa la segunda clasificación, sin embargo a esa persona 

garante del pluralismo político, la denominaremos “servidor público” y lo vamos a 

entender como lo define la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho 

a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen como: los representantes de elección 

popular, los miembros del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 

empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 

de cualquier naturaleza en la Administración Pública del Distrito Federal, así como 

servidores de los organismos autónomos por ley. 

“La información lesiona el derecho a la intimidad, en todos aquellos casos en que 

pone en el conocimiento público hechos o circunstancias de la vida de una persona o 

de su ambiente privado que ha querido mantener reservado a los ojos y oídos 

indiscretos.13” 

Ahora bien, el servidor público, por su condición de representante de elección 

popular o por su cargo en la administración pública, efectivamente tiene derecho a la 

vida privada como cualquier persona miembro de la sociedad, de igual forma tiene 

intimidad  e intimidad exclusiva. Sin embargo, ciertos aspectos que conforman su vida 

privada pueden resultar ser relevantes para la sociedad porque impactan en el ejercicio 

de sus funciones o trascienden al desempeño de su cargo público, a esta situación se la 

ha denominado “interés público”. 

“El interés público es esencial para determinar si una determinada información 

merece la protección del derecho a la intimidad, y, por tanto, su divulgación resulta 

ilegitima, o, por el contrario, constituye ejercicio legitimo del derecho a comunicar 

                                                           
13 Romero Coloma, Aurelia María. Honor, intimidad e imagen de las personas famosas. Cuadernos 
Civitas. España 2001. Pág. 42.   
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información. La noción de interés público o general, relevancia pública o comunitaria de 

la información es un concepto normativo y no sociológico.14”    

Ese interés público se encuentra justificado, por el hecho de que ese servidor 

público, desempeña sus funciones dentro de una sociedad democrática y en la que el 

derecho a la información tiene rango de garantía constitucional y la transparencia es 

una peculiaridad de cualquier sistema democrático. En ese sentido, derivado del interés 

público, su vida privada tiene una protección disminuida en tanto que del ejercicio de 

sus funciones, se ejerce gasto público y esa situación es de interés social, por ello sus 

funciones están sometidas al escrutinio público.  

Derivado de lo anterior, tenemos por un lado el derecho de la vida privada del 

servidor público y por el otro, el derecho de la información que engloba a su vez la 

libertad de expresión y el derecho a la información, todos estos derechos son 

fundamentales para el individuo que vive en una sociedad democrática.  

El derecho a la información, se debe ejercer responsablemente por los 

periodistas y/o medios de comunicación, para así brindar a la sociedad el derecho a ser 

informado de una manera veraz y para que la información sea veraz, el profesional de 

la comunicación se puede allegar de la información que necesite por medio de la 

transparencia y acceso a la información, a través de archivos públicos y base de datos 

personales.         

Es prudente afirmar que cuando menos conocida es una persona, menos se 

transgrede su derecho a la vida privada y protección de datos personales, es una 

persona anónima ante la colectividad, ante eso se afirmar que la notoriedad de una 

persona va en función de la actividad que desempeña diariamente y de la forma en que 

conduce su vida externamente. Para el caso de los servidores públicos, nos quedamos 

con esta última reflexión: 

                                                           
14 Mieres Mieres, Luis Javier. Intimidad personal y familiar (Prontuario de jurisprudencia constitucional). 
Aranzadi. España. 2002. pág. 69. 
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“Calificar a las personas como públicas o privadas solo es válido cuando 

analizamos la verdad o con el fin de determinar si existe una aquiescencia 

indirecta en estrechar su contenido esencial de honor e intimidad, sin embargo, 

no para determinar si son de interés público. Toda persona pública (con 

notoriedad extendida) puede recibir una imputación siempre que no exista malicia 

probada; asimismo, quienes voluntariamente se ven mezclados en asuntos que 

interesan a la gente, ven decrecer su ámbito de protección de los derechos de la 

personalidad no porque sean personas que encarnen el interés público, sino 

porque, por voluntad propia, han decidido dedicarse a trabajos en los cuales 

tanto los ciudadanos como los medios de comunicación determinan de forma 

especial la fama o anonimato de quienes participan.  

De esta manera, el político concurre una delimitación más estrecha del ámbito de 

protección de su honor y vida privada, ya que: 

a) Tiene los caracteres de una persona pública y, por lo tanto, resulta 

afectada por las consecuencias anteriores, 

b) Encarna de forma más concreta y especial el interés público, el cual no 

solo surge por la materia, pues, en general existe un interés jurídicamente 

protegido por hacer un dibujo más completo de su persona. Praeterea, 

bien podemos decir que algunos políticos pueden ver limitadas sus 

facultades jurídicas de sus derechos de personalidad más que cualquier 

persona con fama o notoriedad extendida sin proyección política”. 15 

        

 

                                                           
15 García Ferrer, Juan José. El Político: Su honor y su vida privada. Edisofer. Libros Jurídicos. España. 
1998. pág. 125. 
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IV. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 Como se ha apuntado anteriormente, los derechos de la personalidad, son 

derechos que aunque siempre han existido no habían sido reconocidos por los 

ordenamientos jurídicos, situación que prevaleció por mucho tiempo y fue a partir del 

año 2000 que nuestro  país comenzó a legislar en materias de acceso a información, 

libertad de expresión, derecho a la información y por supuesto acerca de los derechos 

de la personalidad. Aun cuando las recientes legislaciones en la materia lograron un 

avance significativo en la cultura jurídica del país, desafortunadamente falta mucho por 

cubrir al respecto ya que existen “lagunas jurídicas” en las leyes vigentes o falta de 

claridad en los términos empleados, así como   la existencia de leyes anacrónicas que 

no están acorde al momento dinámico de la sociedad que pretenden regular; o lo que 

es aún más grave, ya que existiendo regulación especializada de la materia, la misma 

se llegue a contraponer con preceptos constitucionales y por lo tanto la ley se aplique 

arbitrariamente o no se aplique. 

En el ámbito internacional, el Tribunal Supremo de España mediante sentencia 

de ocho de marzo de 1974, estableció que el derecho a la intimidad es aquel derecho a 

mantener intacta, desconocida, incontaminada e inviolada la zona íntima, familiar o 

recolecta del ser humano, un derecho de la personalidad, un derecho innato, individual, 

reconocido universalmente.16 

Nótese el año de ese fallo, hace treinta y cinco años en España se definía la 

intimidad, unos de los derechos de la personalidad. A  treinta y cinco años de esa 

resolución, en nuestro país recientemente se han dado dos importantes resoluciones 

por nuestro máximo tribunal que precisa lo referente a los derechos de personalidad. 

                                                           
16 Romero Coloma, A.  Ob. cit. pág. 19.   



  

26 

 

La primera de ellas, es una resolución emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación17, aprobada por unanimidad de cinco votos, sin lugar a 

dudas un fallo contundente en el que se le otorgó al quejoso el amparo y protección de 

la Justicia Federal, después de llevar un procedimiento penal por el delito de ataques a 

la vida privada, se le impuso pena privativa de libertad de tres años, un mes y quince 

días, sentencia que fue confirmada incluso por un Tribunal Colegiado; debemos resaltar 

la importancia del caso, ya que el quejoso era director general de un periódico de 

circulación regional de Acámbaro, Guanajuato, en el  que se publicó una entrevista de 

un ex servidor público municipal que había sido chofer del presidente municipal, en 

dicha entrevista se daban a conocer situaciones que evidenciaban malos manejos del 

erario público para cubrir aspectos personales del Presidente Municipal y su familia, así 

como aspectos de su vida sexual. Debido a la relevancia del caso, la Corte ejerció su 

derecho de atracción para resolver y precisar los siguientes puntos: 

1.- Derechos fundamentales constitucionalmente protegidos. 

2.- Derecho a la vida privada, intimidad y honor.  

3.- Que la información difundida sea veraz. 

4.- Derechos de personalidad del funcionario público. 

5.- Interés público. 

Respecto del primer punto, la resolución mencionada establece que:  

“Los derechos fundamentales se distinguen precisamente de las normas que 

contienen reglas porque tienen estructura de principios, esto es, por ser normas 

que no tienen acotadas o identificadas sus condiciones de aplicación: declaran 

que algo está prohibido, permitido u obligado siempre que se presente la ocasión 

para ello; contienen un mandato de optimización, la instrucción de que algo sea 

                                                           
17 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 2044/2009. Ministro 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz.    
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realizado en la mayor medida posible. Pero que sea finalmente “la mayor medida 

posible” dependerá de las otras normas jurídicas que también resulten aplicables 

en el caso concreto: los principios están indefectiblemente llamados a ser 

limitados por los otros principios y reglas con los que entren en interacción”.  

El segundo punto destacado es que se establece el concepto de vida privada en 

relación con el servidor público y al respecto se señala que es:  

“el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se 

desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las 

personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; aquello 

que no se desempeña con el carácter de funcionario público”. 

Asimismo, se establece en el contexto cultural de nuestro país la idea de 

privacidad:  

“las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su 

existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les 

concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue 

de su individualidad para el desarrollo de su autonomía y libertad. A un nivel más 

concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas 

a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo 

de la familia y de los amigos más próximos) ciertas manifestaciones o 

dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos), al derecho 

a que los demás no se inmiscuyan en ellas sin su expreso consentimiento.”  

Finalmente señala que el honor es: 

 “el derecho a no sufrir daños injustificados en la reputación”. 

A este respecto, la resolución establece que el contenido de la vida privada 

puede variar por motivos internos y externos: 
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“La variabilidad interna del derecho a la privacidad alude al hecho de que el 

comportamiento de los titulares del mismo puede influir en la determinación de su 

ámbito de protección. No es sólo que el entendimiento de lo privado cambie de 

una cultura a otra y que haya cambiado a lo largo de la historia, sino que además 

forma parte del derecho a la privacidad, como lo entendemos ahora, la 

posibilidad de que sus titulares modulen (de palabra o de hecho) el alcance del 

mismo. Sin embargo, la fuente de variabilidad más importante deriva no del juego 

de los límites internos, sino de la variabilidad de los límites externos. La 

variabilidad externa del derecho a la vida privada alude a la diferencia normal y 

esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la 

protección real que ofrecen en casos concretos una vez contrapesados y 

armonizados con otros derechos e intereses que apunten en direcciones distintas 

e incluso opuestas a las que derivan de su contenido normativo”. 

Respecto de la información difundida se puntualizo que la misma debe de ser 

veraz e imparcial, ya que es el tipo de información que la Constitución protege: 

“La información cuya búsqueda, recepción y difusión la Constitución protege es 

la información “veraz”, pero ello no implica que deba ser información “verdadera”, 

clara e incontrovertiblemente cierta. Exigir esto último desnaturalizaría el ejercicio 

de los derechos. Lo que la mención a la veracidad encierra es simplemente una 

exigencia de que los reportajes, las entrevistas y las notas periodísticas 

destinadas a influir en la formación de la opinión pública tengan atrás un 

razonable ejercicio de investigación y comprobación encaminado a determinar si 

lo que quiere difundirse tiene suficiente asiento en la realidad. 

La imparcialidad. Es la recepción de información de manera imparcial la que 

maximiza las finalidades por las cuales la libertad de obtenerla, difundirla y 

recibirla es una libertad prevaleciente en una democracia constitucional.  

La imparcialidad es entonces, más bien, una barrera contra la tergiversación 

abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no 
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profesional de informaciones cuya difusión tiene siempre un impacto en la vida 

de las personas relacionadas en los mismos”. 

Al respecto del servidor público e interés público, se estableció lo siguiente: 

“Los funcionarios públicos y quienes aspiran a serlo, en una sociedad 

democrática, tienen un umbral distinto de protección, que les expone en mayor 

grado al escrutinio y a la crítica del público, lo cual se justifica por el carácter de 

interés público de las actividades que realizan, porque se han expuesto 

voluntariamente a un escrutinio más exigente, y porque tiene una enorme 

capacidad de controvertir la información a través de su poder de convocatoria 

pública.” 

Este criterio, aunque atinado no es reciente, ya anteriormente la corte había 

señalado que las actividades desempeñadas por los funcionarios públicos interesan a la 

sociedad, y la posibilidad de crítica que esta última les dirija debe entenderse con 

criterio amplio: “no debe olvidarse que la opinión pública es el medio de controlar a los 

depositarios del poder y que la libertad de prensa es necesaria para la vida política y 

social y que debe interpretarse con criterio amplio atendiendo al fin, que es el bien 

público, social, general”18. Pero la relevancia del caso amerita dejar precisados estos 

puntos. 

La segunda resolución que se ha dado por nuestro máximo tribunal, en esta 

materia y que al igual que la anterior fijo criterios importantes respecto de los derechos 

de personalidad en casos de figuras públicas, es la referente al asunto de Martha 

Sahagún vs. Proceso (semanario) y Olga Wornat. Fue también la primera sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resolvió por aprobada por unanimidad de 

cinco votos en este controvertido asunto, derivado de un artículo firmado por Wornat 

dentro de la revista proceso, en la que se dan a conocer los pormenores de la anulación 

                                                           
18 Véase la tesis aislada de la Sexta Época de rubro “ATAQUES A LA VIDA PRIVADA (LEY DE 
IMPRENTA)” (Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, VII, página 10).  
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del primer matrimonio de la señora Sahagún. Se destacan los puntos siguientes:19 

1.- Martha Sahagún es un personaje que gozó de los beneficios del poder, 

ventiló voluntariamente su vida privada y no podía mediante la censura a Proceso, 

limitar la libertad de expresión y el derecho a la sociedad a conocer la actuación de 

personas públicas como ella.  

2.- Aún cuando la señora Sahagún no desempeñaba un cargo gubernamental, 

los ministros determinaron que por ser esposa del entonces presidente tenía un 

“especial estatus” dentro de la sociedad que le daba el rango de personaje público; 

recibiendo un trato distinto al de cualquier persona privada. 

3.-  Los ministros determinaron que la protección a la intimidad de la Martha 

Sahagún es menos extensa que lo habitual porque voluntariamente se expuso al 

escrutinio público.  

4.- Se fijo un criterio para normar el ejercicio periodístico en relación con las 

personas públicas, ya que tratándose de funcionarios o empleados públicos se tiene un 

plus de protección constitucional de la libertad de expresión y derecho de información 

frente a los derechos de la personalidad.  

 5.- Las actividades de personas como Martha Sahagún legitiman un mayor 

interés y escrutinio de la sociedad, aún las de índole más personal, en tanto que los 

medios de comunicación o periodistas pueden dar a conocer información, opiniones, 

críticas o juicios de valor sobre ella como parte del libre debate público.  

6.- No se cometió una intromisión ilegitima de la intimidad, aunque se tratara de 

hechos personales y controvertidos, cuya revelación pudo generar inconformidad. En 

este caso la intromisión de su vida privada no tiene un plus de protección frente a la 

libertad de expresión y derecho a la información, debido a la relevancia pública de la 

información.      

                                                           
19

 www.proceso.com.mx. 11 de Octubre 2009. 
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Es de apreciarse el avance que se ha logrado en la materia que es tema del 

presente ensayo, aun cuando los estudiosos de materias como derechos 

fundamentales, libertad de expresión y derecho a la información, habían precisado 

muchos de los criterios adoptados en la resolución de la primera sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, apoyados por diversos instrumentos internacionales de 

gran relevancia y avance en la materia, a nuestro país le faltaba que esa doctrina 

quedara plasmada en una sentencia firme dictada por nuestro máximo tribunal; aún 

cuando es la primera de su tipo, confiamos en que se sigan los criterios señalados en 

esta resolución y los casos similares se resuelvan atendiendo dichos criterios. 

La vida privada de los funcionarios públicos se ve disminuida en su protección 

por el cargo que desempeñan y que el mismo se encuentra sometido al escrutinio 

público sobre todo en lo concerniente al ejercicio de gasto público, por lo tanto su vida 

privada es de interés social y los profesionales de la comunicación al ejercer su derecho 

de informar deben brindan noticias veraces e imparciales, en las que la ciudadanía 

pueda generar un punto de vista crítico respecto del rendimiento de las funciones de 

sus representantes y así poder consolidar una sociedad democracia.    
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Conclusiones. 

 

El ser humano al desarrollarse dentro de una sociedad y ser parte integrante de 

la misma, tiene plenamente garantizados sus derechos de la personalidad, aun cuando 

puede ocupar cargos públicos, esos derechos siguen protegidos pero de una manera 

diferente porque ha dejado de ser una persona más de esa sociedad para convertirse 

de manera directa o indirecta en una figura pública. 

De esa forma podemos concluir que: 

1. Los derechos de la personalidad, son derechos patrimoniales no 

cuantificables económicamente, y que constituyen lo que se ha denominado: 

patrimonio moral. Ese patrimonio moral está constituido de manera 

enunciativa, más no limitativa por: la libertad, la vida privada, el honor, la 

propia imagen, la protección de datos personales.  

2. Al conjunto de esos derechos, se le conoce como dignidad humana; y esa 

dignidad humana, con el avance de la tecnología principalmente, ha 

vulnerado esa esfera del individuo que resulta ser primordial para el 

desenvolvimiento del ser humano, como parte integrante de la sociedad. 

3. El derecho a la vida privada, es un derecho innato del ser humano; derecho 

que consiste en limitar la intromisión de ciertas personas a que conozcan  

aspectos de aquellas actividades que el titular de ese derecho han  decidido 

mantener fuera del conocimiento público. 

4. La vida privada guarda su reserva al conocimiento de la colectividad, pero 

deja un estrecho sendero para aquellas personas que el individuo elige para 

que conozcan ciertos aspectos de su vida privada, llegando a lo que se 

denomino intimidad. 
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5. El círculo de la intimidad se hace más estrecho, hasta llegar a lo que se 

denomino “intimidad exclusiva”, en donde solamente interactúan el titular del 

derecho, es decir la persona, con ella misma. 

6. El derecho a la vida privada y la intimidad se puede ver vulnerado por un 

tercero, en el ejercicio de otro derecho, en el que de manera lícita se justifique 

que la información vertida sobre el titular del derecho, tiene como fin un 

interés de carácter público y el titular del derecho sea una figura pública. Sin 

embargo en la intimidad exclusiva esa intromisión no se justifica, pues, es la 

esfera entre el titular del derecho y él mismo. 

7. Las figuras públicas tiene protegidos sus derechos de la personalidad, pero 

de una manera disminuida que el resto de la sociedad. Ya que por su 

condición de servidores públicos, los mismos se encuentran sometidos al 

escrutinio público, ya que hay aspectos de su vida privada que pueden 

impactar en el desempeño de sus funciones y por lo tanto son de interés 

público.   
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