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Temas a tratar

Introducción
1.- Planteamiento de diversos hechos vinculados a la muerte

a. Muerte digital, muerte física.
b. Otros conceptos relevantes a tener en cuenta

c. Morir en redes

2.- Los problemas derivados de la muerte en materia de protección de datos
a. Titularidad del derecho
b. Acceso a la información

c. Rectificación de la información
d. Cancelación de la información
e. Herencia y testamento digital

3.- Algunas propuestas de soluciones. 
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Muerte digital, 
Muerte física

Personalidad presente
Personalidad pretérita

Titularidad, 
extinción y sucesión  

de derechos. 
Protección de datos 

post mortem

Transformación en 
cadáver. Cosa

Última voluntad. 
Eficacia post Mortem

Transmisión 
patrimonial. 
¿solamente?

La capacidad 
jurídica se pierde 

por la muerte 
(22CC)

Herencia: 
“..Derechos y 

obligaciones que 
no se extinguen 
con la muerte..” 

(1281 CC)

Las emanaciones 
de la 

personalidad 
trascienden
la existencia 
misma de la 

persona.
Honrar la 

memoria de 
nuestros muertos
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¿Que valor tiene
nuestra 

Información?
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¿Y el valor en plataformas?

149 Dlls 32.5 Dlls 1378 Dlls 375 Dlls $9,670.00 M.N $6396.00 M.N
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¿Qué contenidos digitales se encuentran vinculados a ti?
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Nuestro patrimonio multimedia
Nuestro legado digital
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2.
Los problemas derivados 

de la muerte 
en materia de 

protección de datos



a. Vinculados a la titularidad de los derechos
a. La persona fallecida ¿es titular del derecho a la autodeterminación informativa?

No reconoce aplicabilidad 
para personas fallecidas.

Lo deja a los Estados miembro 

No reconoce titularidad.
Reconoce derechos de los 
herederos y albacea para 

gestionar acceso, rectificación
y supresión

Reconoce prohibición 
testamentaria en contrario

No reconoce titularidad
Reconoce derechos de quien acredite

Interés jurídico.
Si hay manifestación expresa

(LGDPDPPSO art 49)
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a. Vinculados al acceso a la información 
a. Acceso frente autoridades. 
b. Acceso frente a particulares.

A       C       C E       S       O
A quienes 

tengan 
interés 

jurídico con la 
voluntad 

manifiesta
del fallecido

¿Si no se cuenta con
la voluntad expresa?

¿Y en sujetos 
particulares? 

No hay mención. 
¿Se podría buscar 

analogía?
Identidad de 

razón 
entre marcos 
normativos

¿Podríamos aplicar 
el principio 

Pro persona?. 

Un caso.  Simone W. 
vs Facebook
TS Alemán

@gtenorioc                  gtenorio@up.edu.mx



a. Rectificación de la información
b. Cancelación de la información

La ley mexicana obstaculiza 
los derechos de rectificación 

y cancelación

Debemos aplicar el criterio de 
interés jurídico Sí

Es desafortunado el criterio de 
voluntad manifiesta.

Y el llamado ¿“Derecho al 
olvido”? 

o derecho de supresión como 
estándar internacional
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Herencia digital
a. Clausulas testamentarias relacionadas con herencia digital
b. Testamento digital, legado digital
c. Muerte física sí, muerte digital no. Creación de identidad eterna digital
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¿Y que sigue?

La vida digital después de la muerte
La IA creando nuevas interacciones a partir de lo que fuimos
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Muchas gracias!!

Dr. Guillermo A. Tenorio Cueto
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