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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar e 

identificar la problemática actual referente a la autodeterminación de datos como 

fundamento de la reinserción social, determinar si existe una vulneración del 

derecho a una reinserción social, la autodeterminación de datos personales en 

las últimas décadas viene surgiendo y evolucionando rápidamente, 

principalmente por el uso de Internet y los riesgos que implica. Este derecho 

garantiza a la persona un poder de administración sobre sus datos personales, 

permitiéndole consentir su almacenamiento, eliminación, como su uso, así como 

a saber quién los posee y con qué finalidad. 

 

La Autodeterminación de Datos es la facultad que tiene la persona para ejercer 

control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros ya 

sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles 

extralimitaciones de los mismos, tenemos también que el objeto de que una 

persona haya cumplido su condena en un centro penitenciario es de que se 

reintegre a la sociedad y el uso de su información personal e íntima que se 

encuentra al alcance de terceras personas donde puedan ser ventilados en 

medios de comunicación se estaría afectando el derecho de reinserción social. 

 

La presente Tesis ha sido divida en Tres Capítulos: 

En el CAPÍTULO PRIMERO, denominado ASPECTOS METODOLÓGICO DE 

LA INVESTIGACIÓN; en donde se formula, sistematiza y justifica la importancia 

de la presente investigación. 

 

En el CAPÍTULO SEGUNDO, denominado MARCO TEÓRICO, en el que se 

desarrolla los antecedentes investigativos, bases teóricas y la definición de 

términos básicos. 

 

En el CAPÍTULO TERCERO, denominado PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS, donde se desarrolla el tipo de análisis, interpretación y discusión 
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de los resultados, efectuados con las encuestas realizadas a la comunidad 

jurídica. 

 

Al finalizar la presente investigación se presentan conclusiones, sugerencias, 

propuesta legislativa con la cual se efectiviza las propuestas planteadas y su 

respectiva bibliografía. 
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ABSTRAC 

 

 

The present research work was carried out with the purpose of analyzing and 

identifying the current problem regarding the self-determination of data as the 

basis of social reinsertion, analyzing the foundations of an adequate realization, 

determining if there is a violation of the right to social reintegration, The self-

determination of personal data in recent decades has been emerging and 

evolving rapidly, mainly due to the use of the Internet and the risks involved. This 

right guarantees the person an administrative power over their personal data, 

allowing them to consent to their storage, disposal, as well as their use, as well 

as to know who owns them and for what purpose. 

 

The Self-Determination of Data is the faculty that the person has to exercise 

control over the personal information that concerns him, contained in registries 

whether public, private or computerized, in order to face the possible excesses 

of the same, we also have that the object of that a person has served his sentence 

in a penitentiary is to reintegrate into society, and the use of personal and intimate 

information that is available to third parties where they can be aired in the media 

would be affecting the right of social reintegration. 

 

The present Thesis has been divided into Three Chapters: 

In the FIRST CHAPTER, denominated METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE 

INVESTIGATION; where the importance of this research is formulated, 

systematized and justified. 

 

In the SECOND CHAPTER, denominated THEORETICAL FRAMEWORK, in 

which the investigative antecedents, theoretical bases and the definition of basic 

terms are developed. 

 

In CHAPTER THREE, called PRESENTATION AND ANALYSIS OF RESULTS, 

where the type of analysis, interpretation and discussion of the results is carried 

out, carried out with the surveys made to the legal community obtaining results. 
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At the end of the present investigation, Conclusions, Suggestions, Legislative 

Proposal are presented with which the proposed proposals and their respective 

Bibliography are made effective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento actual de las nuevas tecnologías en el mundo informático hace 

que el intercambio de información se haga en grandes volúmenes y esta sea 

muy acelerada, sin embargo, este tratamiento informático y telemático de datos 

personales sin la protección adecuada es el principal aspecto de la tutela de los 

derechos de las personas frente al uso de la informática, esta nueva tecnología 

trae consigo una nueva preocupación frente a la información existente filtrada en 

internet, sobre negocios, trabajos, pasatiempos, logros, actos vergonzosos, 

información falsa, etc., tiene cierta influencia en la vida de las personas, por esta 

razón, se debe encontrar el cómo poder limitarlo, pues muchas veces se 

convierte en negocio el proporcionar esta información a agentes del sector 

privado que acumulan y procesan datos personales haciendo un abuso de uso 

ilegal e incluso un control social sobre los seres humanos. 

 

El procurar que nuestra información sea anónima en el mundo informático es 

difícil, pues rara vez los medios de información diferencian si se está frente a una 

información privada o pública, ya que para los administradores de información 

no existe un rótulo o etiqueta que indique que información se indexa en la red, 

tanto más para las personas que salieron de un centro penitenciario las 

consecuencias sociales que produce este acontecimiento puede causar un 

desmedro al condenado o deterioro de su vida, por ello es necesario conocer el 

concepto de la resocialización, la importancia de aplicar métodos especiales para 

la pronta recuperación y reinserción social de los ex reclusos, así como tratar de 

proteger cierta información que ayude para la completa reinserción social del ex 

recluso, es indispensable que el Estado genere límites legales para el uso de 

información con el fin de establecer la acumulación y procesamiento de datos 

personales, el abuso daña la privacidad del “nuevo ciudadano”, debemos 

agregar que el uso masivo que actualmente le da la sociedad a la tecnología es 

también un nuevo desafío a la ley en general y a la autodeterminación de datos 

como fundamento de la reinserción social en especial. 
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1. Determinación del Objeto de la Investigación 
 

1.1. Situación Problemática 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto proporcionar una 

visión crítica (desde la perspectiva constitucional y constitucional penal) de la 

problemática actual referente a la autodeterminación de datos como fundamento 

de la reinserción social.  

 

Como quiera que la autodeterminación de datos implica la no vulneración 

al derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, en atención a que el 

sujeto que ha cumplido su sanción punitiva se encuentra investido y protegido 

por los alcances de la reinserción social.  

 

Es de verificar que las personas sometidas a procesos penales en la 

actualidad se hallan expuestas a que los datos que contenga el proceso puedan 

ser ventilados por cualquier medio de comunicación, ello resulta ser contrario a 

la protección del derecho a la reinserción social ya que una vez cumplida la 

sanción punitiva estos datos solo y únicamente le competen al sancionado y no 

la colectividad pública, ello en aras de los fines de la pena y la efectividad del 

derecho a la reinserción social. 

 

La discusión entonces estará orientada a determinar la vejación que 

podrían sufrir las personas sentenciadas lo cual dificultaría la reinserción social, 

lo que impide que se desarrolle y se desenvuelva como cualquier persona. Una 

persona que ha cumplido su condena, ya no es considerada sentenciada ni 

mucho menos procesada, conforme la ley penal. Sin embargo, para un 

sentenciado no es fácil encontrar trabajo formal y mucho menos si es que su 

actuar que fue materia de procesamiento y sentencia, se sigue ventilando a 

través del tiempo de forma indefinida. 

 

Si bien existen medidas que tratan de fomentar la reinserción laboral, es 

también cierto que no son totalmente eficaces. En nuestra sociedad se está 

estigmatizando a dichas personas, pero ¿cómo toman conocimiento el 
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empleador o la colectividad de la situación atravesada por el sujeto?, hoy en día 

la información está al alcance de todos, información que en algunos casos sea 

fidedigna o no, trasgrede a todas luces el derecho a una reinserción social. 

 

1.2. Formulación del Problema Objeto de Investigación  
 

El problema que se tratará en este trabajo de investigación, que luego 

será desarrollado mediante diversos métodos de investigación, es si: ¿La 

Autodeterminación de Datos como fundamento, ayudará a mejorar los resultados 

de una Reinserción Social?  

 

El motivo por el cual se realiza la presente investigación es para conocer 

el aporte que brinda la Autodeterminación de Datos para una adecuada 

reinserción social, por ello es que se hace de imperiosa necesidad la utilización 

de métodos, científico y tecnológico para un adecuado almacenamiento y 

transmisión de todo tipo de información, de tal manera que nos permita conocer 

si la Autodeterminación de datos contribuiría a los fines de la pena. 

 

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación 
 

La información por parte de un tercero que muestre que una persona ha 

pasado por un centro penitenciario, cuando ha cumplido la totalidad de la pena 

y ha sido rehabilitado de ella, le acarrearía al individuo un desmedro en su 

proyecto de vida. 

 

Para obtener una efectiva reinserción social es menester que al individuo 

se le de las facilidades necesarias para que pueda tener una adecuada 

convivencia con su comunidad, si esta es óptima y no existiera rechazo, se habrá 

cumplido el fin de la pena, por el contrario, si de manera indefinida se difundiera 

información perjudicial de un acontecimiento ilícito respecto del individuo, esta 

reinserción no queda completada vulnerando así su derecho. 
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1.4. Objetivos de la investigación 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Analizar la Autodeterminación de Datos como fundamento de la 

Reinserción Social, Arequipa, 2016 -2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

a.- Conocer e identificar la Autodeterminación de Datos. 

b.- Analizar el fundamento de la Reinserción Social. 

c.- Determinar la vulneración del derecho a la Autodeterminación de 

datos. 

 

1.5. Hipótesis, Variables e Indicadores 
 

1.5.1. Hipótesis 
 

El Derecho a la Autodeterminación de datos coadyuve a la 

reinserción social a fin de evitar la estigmatización social de los agentes, 

en vista que la publicación de datos no permitidos por el agente restringe 

su propia reinserción social. 

 

1.5.2. Variables 
 

1.5.2.1. Variable Independiente 

A. Autodeterminación de datos. 

 

1.5.2.2. Variable Dependiente. 

A. Reinserción Social. 

 

2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1. Ámbito de Estudio 
 

La Investigación se realizará en el Distrito Judicial de Arequipa. 
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2.1.1. Recursos 
 

2.1.1.1. Recursos Humanos 

Investigador    : Bertha Uchani Sarmiento. 

Colaboradores: Cuatro especialistas del tema de investigación. 

Asesor     : Dr. Hugo César Salas Ortiz.  

 

2.1.1.2. Recursos Físicos 

Ambiente particular de trabajo. 

 

2.1.1.3. Recursos Financieros 
 

a) Recursos Humanos 

 

Denominación N.- Costo Diario Días Costo total 

- Dirección de proyecto 

y ejecución. 

1 20.00 150 3,750.00 

- Colaboradores 4 40.00 30 1.200.00 

- Digitador. 1 10.00 10 100.00 

Totales 6 70.00  5,050.00 

 



20 
 

b) Recursos Materiales, bienes y servicios. 

 

 

 

c) Total del Proyecto y Ejecución de Investigación. 

 

Denominación Costo Total 

- Recursos Humanos. 

- Recursos Materiales de Bienes y Servicios. 

5,050.00 

   845.00 

Costo Total 5,895.00 

 

A. Población y Muestra. 

Para la investigación documental, las unidades de estudios se encuentran 

constituidas por: dispositivos legales y textos referentes al tema materia de 

investigación. 

 

Para la investigación de campo, consideraremos como unidades de 

estudio, la Internet en la que obra material de sucesos en Europa y EE.UU donde 

se desarrolló el tema de manera más amplia. 

 

B. Unidad de Análisis. 

Juzgados Penales del Cercado de Arequipa. 

Denominación Cantidad Costo Total 

Papel Bond 2000 35.00 

Papel Periódico 1000 15.00 

Papel Carbón 100 20.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 

Cartucho tinta de Impresora 02 200.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Empastado 05 25.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad --- 200.00 

Total  845.00 
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C. Tiempo Social. 

Desde el mes de enero del año 2016 a enero del año 2017. 

 

D. Instrumentos. 

01. Información Bibliográfica. 

a. Libros, Documentos, Resoluciones, Internet. 

 

02. Información Estadística. 

a. Encuestas a los señores Magistrados Penales del Ministerio Público y 

del Poder Judicial del Distrito Judicial de Arequipa. 

 

03. Información de Internet. 

a. Páginas web. 

 

E. Métodos y Técnicas. 

Análisis documental (bibliográfica y encuestas). 

 

F. Procesamiento de la Información. 

La información requerida para la presente investigación fue recogida en forma 

personal y con el apoyo de cuatro colaboradores especializados en la materia de 

estudio, la información documental y bibliográfica; para recabar información 

documental se recurrió a las bibliotecas especializadas en Derecho de la 

Universidad Nacional de San Agustín, la Universidad Católica de Santa María, 

Universidad Alas Peruanas, de la biblioteca de la Corte Superior de Justicia, del 

Colegio de Abogados de Arequipa, así como se obtuvo de Internet y las 

Bibliotecas Virtuales. 

 

Se contó con la información de campo obtenida, de los diferentes datos que 

se obtuvieron de internet, blogs; así como encuestas a los Señores Magistrados 

del Ministerio Público, del Poder Judicial, Abogados de la especialidad de 

Derecho Penal del Distrito Judicial de Arequipa. 
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2. Autodeterminación de Datos 
 

La autodeterminación de datos personales o (autodeterminación 

informativa1) es la facultad que ejerce toda persona para el manejo de 

información personal, el principal aspecto de este derecho es el uso de datos 

informáticos que se encuentran almacenados ya sea en un registro privado o 

público. Se trata pues, de una preocupación novedosa en nuestro ordenamiento 

jurídico peruano, ya que son muchas las personas que todavía no son 

plenamente conscientes de su necesidad de protección. 

 

El Doctor PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA nos indica que: 

 

 “…la previsión constitucional de la tutela de los derechos 

frente al uso de la informática se proyecta sobre los datos 

personales e implica, por un lado, derechos y garantías para los 

titulares de esos datos de carácter personal. Por el otro, supone 

para quienes los recogen, tratan, transmiten, ceden o conservan, 

una serie de obligaciones en lo que se refiere a la calidad y a la 

seguridad de la información de esa naturaleza que manejan y a 

las condiciones en que pueden utilizarla, almacenarla, facilitarla 

o cederla, lo cual implica restricciones a la posibilidad de acceder 

a ella por parte de terceros, así como límites respecto de los 

datos personales que pueden ser tenidos en consideración y, 

posteriormente, incorporados a los ficheros automatizados2. 

 

2.1. Antecedentes 

 

El primer antecedente contemporáneo sobre el derecho a la intimidad fue 

la publicación del artículo titulado The Right to Privacy, en la Revista de la 

                                            
1 L. E. VIGGIOLA y E. MOLINA QUIROGA, Tutela de la autodeterminación informativa. Aproximación a una regulación 
eficaz del tratamiento de datos personales. Ponencia presentada al Congreso Internacional “Derechos y Garantías en el 
Siglo XXI” de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. 
2 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo: El derecho a la autodeterminación informativa, Tecnos, Madrid, 1990, y la 
bibliografía allí citada. Cfr., también, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación 
del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. 
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Universidad de Harvard en 1890, primera construcción doctrinal en torno a un 

derecho autónomo a la esfera privada, por lo que se la considera como el 

arranque mismo del derecho a la privacidad3, aunque inicialmente fue creada 

para ciertos grupo de personas ya sean funcionarios públicos, que tengan una 

alta exposición pública, una determinada clase social ya que sean acosados por 

los periodistas en sus centros de trabajo y aun en sus hogares, siendo 

posteriormente tomadas para fundamentar el derecho que tienen todas las 

personas sin distinción y protegiendo su intimidad ante el procesamiento 

automatizado de datos personales. 

 

Con el desarrollo tecnológico que tuvo lugar a partir de la década de los 

sesenta, que conllevó a la aparición y desarrollo de sistemas informáticos con 

una capacidad tal de procesar información a gran velocidad, relacionarla y 

trasmitirla de manera casi instantánea, se estableció una auténtica revolución, 

trayendo como contrapartida el surgimiento del derecho a la protección de datos 

personales que podrían verse afectados. “Ya que, con el acontecimiento del 

desarrollo tecnológico quedaron atrás las barreras espaciales y temporales que 

limitaban la utilización y acumulación de la información”4. En la actualidad, “los 

recursos tecnológicos no conocen el olvido, ni se detienen ante la lejanía y son 

capaces de almacenar, relacionar y comunicar en tiempo real ingentes masas 

de datos de todo tipo, incluidos los de carácter personal y de utilizarlos para las 

más diversas finalidades”5. 

 

Nos encontramos en el siglo XXI donde el derecho hoy en día desarrolla 

de una manera transversal principalmente la protección de los derechos 

                                            
3 El Right to Privacy no estaba como tal expresamente enunciado en el common law cuando Warren y Brandeis aciertan 
a inducirlo. Para Luís García San Miguel dos son los hitos decisivos en la configuración del derecho a la intimidad: el 
primero de ellos, está referida obra de Warren y Brandeis, que califica como el punto de arranque de la discusión teórica 
en torno a la intimidad y, posteriormente, un trabajo de carácter jurisprudencial, la sentencia del Tribunal Supremo 
americano, New York Times versus Sullivan, de 1964 (Cfr. García San Miguel, Luís, Estudios sobre el Derecho a la 
intimidad, Ob. Cit., Pág. 16). Para Antonio Fayos Gardó (Derecho a la intimidad y medios de comunicación, Ed. Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, Pág. 26) lo que hicieron Warren y Brandeis fue adoptar el 
concepto establecido anteriormente por el juez Cooley del derecho a ser dejado en paz (right to be alone) «Recurren al 
common law, van examinando diversos casos ingleses de propiedad, patentes, difamación y llegan a la conclusión de 
que en algunos de estos casos lo que subyace es la aplicación de un auténtico derecho a la intimidad. 
4 CASTRO CRUZATT, Karin, Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 
5 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. Diez preguntas sobre el derecho a la autodeterminación informativa y el 
derecho a la protección de datos de carácter personal”. Agencia Catalana de Protección de Datos. Conferencia realizada 
el día 24 de octubre de 2005.  



25 
 

humanos en general, entre los cuales está la autodeterminación de la 

información como nuevo derecho humano ubicado dentro de los derechos de la 

tercera generación, desarrollando elementos más claros que sus antecesores. 

Las nuevas condiciones de ejercicio de los derechos humanos han determinado 

una nueva forma de ser ciudadano en el Estado de Derecho de las sociedades 

tecnológicas, lo cual justifica la inclusión de este derecho dentro de la tercera 

generación de derechos humanos6. 

 

El derecho a la autodeterminación informativa está muy integrado con el 

derecho a la intimidad, que tiene como concepto etimológico el ser aquella “zona 

espiritual reservada o íntima de una persona o de un grupo, especialmente de 

una familia”7, este concepto se desarrolló en Alemania en 1983, donde por 

primera vez el Tribunal Constitucional emitió una Sentencia donde expresó que 

la autodeterminación informativa encuentra fundamento normativo en el artículo 

2° de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana (Bonn, 1949)8, donde 

se estableció la libertad del individuo al hacer uso de su facultad de determinar 

lo que se debe o no quedar fuera del conocimiento de los demás, es decir de 

autodeterminarse informativamente9. 

 

En la normatividad española se encuentra establecido como un derecho 

fundamental autónomo e independiente y se recurre a este concepto en 

diferentes sentencias, determinando el derecho a la intimidad como la facultad 

para excluir a los demás o exigir la abstención de su injerencia proporcionando 

una mayor seguridad, si nos limitamos solo a tratar de proteger los derechos de 

los individuos se presenta una extensión de la idea de derecho a la intimidad, 

dado que va más allá de la simple defensa de un ámbito de reserva y otorga a 

toda persona el derecho a intervenir en aquello que está fuera de ese ámbito 

                                            
6 MARECOS GAMARRA, Adriana,  Derecho a la Autodeterminación informativa y a la protección de datos 22 de julio del 
2013. 
7 Intimidad: Segunda acepción: “Zona espiritual reservada o íntima de una persona o de un grupo, especialmente de una 
familia”. Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Op. cit., p. 1183. 
8 Ley Fundamental de la República Federal Alemana (Bonn, 1949). Más conocida con Ley Fundamental de Bonn. Fci.: 
http://www.buenos-aires.diplo.de/contentblob/2227504/Daten/375140/Grundgesetz_Download.pdf 
9 Ley Fundamental de la República Federal Alemana (Bonn, 1949). Art. 2. Libertad de acción y de la persona. 1) Toda 
persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos de otro ni atente contra 
el orden constitucional o la ley moral. 

http://oiprodat.com/adriana-marecos-gamarra/
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interior y que aun estando fuera de él, lo afecta teniendo un alcance meramente 

indemnizatorio para la víctima del agravio.  

 

Ante una vulneración al derecho de protección de datos personales, en 

España, el individuo de los mismos puede acudir a la vía judicial ordinaria, 

dependiendo del tipo de vulneración cometida, además del recurso contencioso-

administrativo que pueda interponerse frente a las decisiones de la Agencia 

Española de Protección de Datos, se puede acudir a la vía civil o penal.   

 

En el ámbito del Consejo de Europa, la principal garantía es el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, al que se puede acudir agotada la vía judicial 

nacional para denunciar una violación del derecho a la protección de datos. 

Además, existen también un Comisario para los derechos humanos y Comités 

independientes de estudio, así como un Grupo de Expertos y un Comité 

especializado sobre protección de datos. 

 

En la doctrina, el derecho a la autodeterminación informativa es concebido 

como una categoría más estricta, como un aspecto del libre desarrollo de la 

personalidad o como una faceta de la intimidad, o facultad que tienen las 

personas de conocer y acceder a las informaciones que a ellas se refieren, 

archivadas en bancos o bases de datos10. Una vez que la persona concreta el 

acceso a su información personal, el ejercicio del derecho a la autodeterminación 

informativa incluye también la facultad de controlar su calidad, esto es, la 

posibilidad de corregir o cancelar los datos indebidamente procesados y 

autorizar o no su cesión o transferencia a terceros; el derecho a la 

autodeterminación informativa fue incorporado en varias constituciones, 

reconociendo como medio garantizador constitucional de los datos personales, 

al habeas data, gran parte de estados de América Latina han adoptado y 

desarrollando legislaciones, reglamentos, normas constitucionales con el 

objetivo de la protección de datos personales.  

                                            
10 DENNIGER, E. El derecho a la autodeterminación informativa. Publicado en: Problemas actuales de la documentación 
informática jurídica. Madrid, Editorial Tecnos, año 1987, p. 274. Murillo de la Cueva, L. El derecho a la autodeterminación 
informativa. Editoriales Tecnos. Madrid, 1990, p. 147. 
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La tecnología informática como fenómeno en pleno auge, ha traspasado 

las expectativas de años anteriores al superar los viejos esquemas de 

información estancados, convirtiendo a la información en compartimientos que 

traspasan de lo individual y lo social a lo colectivo y público, por lo dicho y porque 

la información está al alcance público, la autodeterminación informativa 

contribuye en varios derechos y libertades estando presente en casi toda 

actividad cotidiana, Enrique Pérez Luño indica: 

 

“Tampoco cabe cuestionar que el Estado precisa contar 

con un considerable flujo de información para desempeñar con 

mayor eficiencia sus funciones y ello supone, por tanto, el 

registro y uso de información de tipo personal de los 

administrados y administradas. Así, labores como la 

recaudación tributaria, la gestión de la seguridad social y la 

prevención de las actividades delictivas, entre muchas otras, son 

tareas a las que la informática viene aportando mayores dosis 

de eficacia y predictibilidad.”11 

 

Para Vittorio FROSINI: “el contexto del creciente 

desarrollo informático y tecnológico se advirtió también que el 

registro indiscriminado de datos personales, su interrelación y 

posterior transmisión descontrolada, confiere un alto poder de 

control sobre los titulares de dichos datos, llegando a representar 

una nueva forma de dominio social a la que le ha denominado 

Poder Informático”12. 

 

Evidenciando que el uso y conocimiento de la información personal 

conlleva a la adopción de decisiones que podrían afectar derechos 

fundamentales de los titulares, quedando en una situación de virtual indefensión 

frente a dicha vulneración. 

                                            
11 PÉREZ LUÑO, Enrique Antonio. Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4 de la Constitución Española. En: 
Revista de Estudios Políticos. Nueva época, Número 24, noviembre-diciembre de 1981. p. 36. 
12 FROSINI, Vittorio. Bancos de datos y tutela de la persona. En: Revista de Estudios Políticos (Nueva época), Número 
30, noviembre-diciembre de 1982. pp. 23 y 24 
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Así, por ejemplo, “Con el registro no consentido de la filiación política de 

una persona que tiene expectativas de acceder a un puesto de trabajo y el 

posterior acceso de su potencial contratante a dicho dato, se podría generar una 

afectación a su derecho a la no discriminación y eventualmente una afectación 

a su derecho al trabajo”13. 

 

Es cierto que la gravedad de las inseguridades antes descritas resulta 

evidente tratándose de datos alusivos a la esfera íntima de las personas, la 

informática también puede generar situaciones de indefensión a partir del 

registro y transmisión de datos personales que en un primer momento podrían 

calificarse como inocuos, pero que registrados, relacionados y transmitidos en 

conjunto con otros, revelan características esenciales de las personas y permiten 

delinear un perfil sobre su personalidad, afectando con ello su dignidad y 

diversos derechos fundamentales14. Estando a ello, se puede aseverar que 

ninguna información de datos personales es indiferente o poco importante por lo 

que la facultad de sus titulares de controlar y resguardar su acopio y posterior 

uso debe avalarse en todos los casos. 

 

La tecnología informática aporta ventajas para el desarrollo de la 

sociedad, aportando herramientas compatibles con la Constitución, “Es fácil 

concluir que es preciso encontrar un punto de equilibrio entre el respeto a los 

derechos fundamentales y la recolección y uso de datos personales”15. 

Constituyendo al derecho de protección de datos “una reacción de defensa, 

frente al avance de la informática”16; un derecho destinado a solventar la tensión 

existente entre el uso generalizado -y necesario- de la informática y el riesgo que 

dicho uso supone en el disfrute de los derechos de las personas17. 

 

                                            
13 CASTRO CRUZATT, Karin, Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 
14 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. La construcción del derecho a la autodeterminación informativa. En: Revista 
de Estudios Políticos. Nueva época. Número 104, abril-junio de 1999. p. 38. 
15 SERRANO PÉREZ, María Mercedes. Op. cit.; pp. 18 y 19. 
16 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel y PIZZOLO, Calogero. Habeas data. El derecho a la intimidad frente a la revolución 
informática. Buenos Aires: Depalma. p. 21. 
17 PIÑAR MAÑAS, José Luis. Reflexiones sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales. En: 
Actualidad Jurídica Uria Menéndez. Número 12, 2005. p. 9. 
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En cuanto al acopio de información de las personas, a través de la 

autodeterminación informática, se da al individuo control del tratamiento y 

transmisión de sus datos personalísimos, garantizando que dicho tratamiento de 

la información personal no genere algún tipo de afectación de derechos 

fundamentales. En esta línea, el Tribunal Constitucional Español lo ha definido 

en los siguientes términos: 

 

“Consiste en un poder de disposición y de control sobre los 

datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de 

esos datos proporcionar a un tercero, sea el estado o un 

particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también 

permite al individuo saber quién posee esos datos personales y 

para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 

poderes de disposición y control sobre los datos personales, (...) 

se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la 

recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su 

posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos 

posibles, por un tercero, sea el estado o un particular”18. 

 

Enfocándonos en nuestro ordenamiento nacional el desarrollo integral a la 

autodeterminación de datos personales es todavía una tarea pendiente, su 

reconocimiento en la Constitución y la existencia de un proceso constitucional 

destinado a su tutela es insuficiente, ameritan reflexionar en torno a su contenido, 

alcances y restricciones siendo preciso advertir sobre la necesidad de 

compatibilizar su ejercicio con el de otros derechos fundamentales y bienes 

constitucionalmente protegidos. 

 

2.2. Determinación Conceptual 
 

Hablar del derecho a la autodeterminación informativa es hablar de la 

protección de los datos de carácter personal, como señala Pablo Lucas Murillo 

                                            
18 Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre. 
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de la Cueva, la denominación y configuración autónoma de un derecho a la 

autodeterminación informativa constituyen una realidad relativamente reciente19, 

su formación fue producto de las elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales, 

como se señaló anteriormente, la primera, acuñada por Alemania y utilizada por 

su Tribunal Constitucional Federal en su Sentencia de 15 de diciembre de 1983 

sobre la Ley del Censo20, otorgando al titular de este derecho facultades de 

decidir que un tercero pueda hacer uso libre de los datos de este, así como lo 

señala el tribunal Constitucional, en cambio, la segunda denominación que, es 

la acogida por la LOPD, por Tribunal Constitucional Español y por el Artículo 8 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, utiliza una 

expresión que pretende denominar el conjunto de medios jurídicos a través de 

los cuales se satisface aquella facultad21. 

 

Se define a la Autodeterminación de Datos como: 

 

 “El control que a cada uno de nosotros nos corresponde 

sobre la información que nos concierne personalmente, sea 

íntima o no, para preservar de este modo y en último extremo la 

propia identidad, nuestra dignidad y libertad. En su formulación 

como derecho, implica necesariamente poderes que permitan a 

su titular definir los aspectos de su vida que no sean públicos, 

que desea que no se conozcan, así como facultades que le 

aseguren que los datos que de su persona manejan terceros 

informáticamente son exactos, completos y actuales, y que se 

han obtenido de modo leal y lícito”22.  

 

                                            
19 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo: “El derecho a la autodeterminación informativa”; TECNOS (Madrid, 1990): 
25 pág. 
20 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. El derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la protección 
de datos de carácter personal”. Agencia Catalana de Protección de Datos. San Sebastián 2008. 
21 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. Diez preguntas sobre el derecho a la autodeterminación informativa y el 
derecho a la protección de datos de carácter personal”. Agencia Catalana de Protección de Datos. Conferencia realizada 
el día 24 de octubre de 2005. 
22 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo (1993). Informática y protección de datos personales (estudios sobre la Ley 
Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal). Cuadernos y Debates. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Págs. 32 y 51. Existen posturas similares en torno a la categoría de la 
autodeterminación informativa. Así, puede consultarse M. HEREDERO HIGUERAS (1996). La Ley Orgánica 5/1992 de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter Personal: comentario y textos. Madrid: Tecnos. 
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Denominamos autodeterminación informativa a la 

facultad de toda persona para ejercer control sobre la 

información personal que le concierne, contenida en registros 

públicos o privados, especialmente los almacenados mediante 

medios informáticos23. 

 

El derecho a la autodeterminación informativa otorga al titular una serie 

de facultades personales al ejercer control sobre la información personal con el 

propósito de proteger a la persona en sí misma, dicha información almacenadas 

en las bases de datos informáticos, públicos y privados, únicamente con el 

objetivo de afrontar el exceso del uso de dicha información, la autodeterminación 

informativa buscando proteger ejerciendo un control en el registro, uso y 

revelación de los datos que le conciernen.  

 

En este orden de ideas, el derecho a la autodeterminación informativa 

protege al titular del mismo frente a posibles abusos o riesgos derivados de la 

utilización de los datos, brindando al titular afectado la posibilidad de lograr la 

exclusión de los datos que considera “sensibles” y que no deben ser objeto de 

difusión ni de registro; así como le otorga la facultad de poder oponerse a la 

transmisión y difusión de los mismos24. 

 

“Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la 

conciernan y a su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al 

control de una autoridad independiente”25. Siendo tratados de manera legal, con 

fines determinados y sobre todo con el consentimiento de la persona afectada o 

en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley.  

 

                                            
23 L. E. VIGGIOLA y E. MOLINA QUIROGA, Tutela de la autodeterminación informativa. Aproximación a una regulación 
eficaz del tratamiento de datos personales. Ponencia presentada al Congreso Internacional “Derechos y Garantías en el 
Siglo XXI” de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Visto en la dirección http://www.aaba.org.ar/bi151302.htm. 
noviembre de 2017. 
24 En la STC 04739-2007-PHD/TC (fundamento 2-4) 
25 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, hacía lo mismo, al reconocer, 
en su artículo 8, ese derecho a la protección de datos, como una categoría diferente al derecho a la vida privada y familiar, 
reconocida en su artículo 7, citado por Karin Castro Cruzatt, El derecho fundamental a la protección de datos personales: 
aportes para su desarrollo en el Perú. 
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La Autodeterminación de Datos es un Derecho de reciente revelación, en 

el ámbito normativo, así como de construcción conceptual y jurídica. Por lo que 

podemos afirmar que es la facultad que tiene la persona para ejercer control 

sobre cualquier información personal que le corresponda, que este contenida en 

registros, sean públicos, privados o informáticos, otorgándole la facultad de 

autorizar, bloquear, oponerse, suprimir, rectificar, ratificar información acerca de 

su persona, con la finalidad de protegerla en sí misma y evitar posibles 

extralimitaciones en el tratamiento de sus datos.  

 

2.3. El Consentimiento previo e informado como regla general para el 

Tratamiento de Datos Personales 

 

En principio, en materia de protección de datos el consentimiento es una 

cuestión fundamental. Para Karin Castro Cruzatt, supone, en líneas generales, 

la autorización previa e informada que debe brindar el titular de los datos 

personales que serán objeto de tratamiento al responsable de dicha actividad26.  

 

Esta manifestación de voluntad, que puede ser expresa o 

tácita según lo contemple cada ordenamiento jurídico, debe ser 

prestada atendiendo a las circunstancias concretas en las que 

se solicitan los datos personales. Así, el titular de la información 

personal debe conocer la finalidad para la cual sus datos son 

registrados, el uso que se pretende dar a los mismos y los 

derechos que lo asisten para vigilar que las condiciones bajo las 

cuales prestó su autorización sean respetadas27. 

 

Estando a ello, lo que se pretende es que los titulares de la información 

personal con pleno conocimiento analicen los beneficios y posibles desventajas 

que podría conllevar el tratamiento de sus datos, es por eso que, el 

                                            
26 Karin Castro Cruzatt, El derecho fundamental a la protección de datos personales: aportes para su desarrollo en el 
Perú El tratamiento de datos personales incluye todas las operaciones de carácter técnico que recaen sobre los datos 
personales y que se dirigen a lograr su acopio o registro, su interrelación, su modificación, su comunicación a terceros y 
su cancelación o bloqueo. 
27 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. Informática y protección de datos personales. Estudio sobre la Ley Orgánica 
5/1992, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Cuadernos y Debates. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993. pp. 61 y 62. 
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consentimiento debe ser determinado y especifico, no cabría, entonces, un 

consentimiento genérico pues ello desvirtuaría su finalidad. Una vez prestado el 

consentimiento éste puede ser revocado por el titular de la información personal. 

 

Ahora, el consentimiento previo e informado al tratamiento de la base de 

datos personales, como regla general admite excepciones, que dependerá de la 

específica regulación que cada país le otorgue, ya que podemos encontrar que 

en muchos casos no se requiere la autorización previa del titular o en otros sea 

una exigencia expresa como en el caso Colombiano. Mención aparte merece el 

tratamiento de la información personal que las administraciones públicas del 

Estado recogen para el desarrollo de las actividades que propiamente se 

enmarcan dentro del ámbito de sus competencias, como en el sector salud, 

educativo, laboral, entre otros. Se considera excesiva carga para la 

Administración pública imponer la exigencia de recabar el consentimiento de los 

administrados en cada ocasión en la que necesite tratar información personal.28 

Un supuesto de ello, en el caso de nuestro país, es la información que comparte 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC con la Oficina 

Nacional de Procesos Electoral ONPE, sobre el registro de los ciudadanos para 

fines electorales. 

 

Asimismo “es frecuente que se excluya de la exigencia del consentimiento 

previo al tratamiento de datos personales que tenga su origen en una relación 

contractual, como puede ser la laboral o una de orden comercial. En estos casos 

operaría ante una suerte de consentimiento tácito”29.  

 

Un supuesto de ello son los datos obtenidos por las aseguradoras y los 

centros de salud donde recopilan información del asegurado y la comparten entre 

sí, con la finalidad de cumplir con los fines del contrato. 

 

                                            
28 CASTRO CRUZATT, Karin, “El derecho fundamental a la protección de datos personales” la revista ius visto en: 
file:///C:/Users/Derecho%20Civil%2001/Downloads/12229-48658-1-PB.pdf  
29 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. Informática y protección de datos personales. Op. cit.; p. 61. 

../../Derecho%20Civil%2001/Downloads/12229-48658-1-PB.pdf
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2.4. Los Datos Personales y los Datos Sensibles 

Los datos personales pueden ser definidos como toda información 

inherente a una persona física identificada o identificable a través de varios 

elementos específicos y característicos de su identidad física, fisiológica, 

psíquica, económica, cultural o social, como ejemplos de ello se tienen: nombre 

y apellidos, domicilio, número de documento nacional de identidad, dirección de 

correo electrónico, teléfono móvil, huellas dactilares, pertenencia a un partido 

político, creencias religiosas, también las imágenes que son captadas por los 

sistemas de video vigilancia de las entidades públicas o privadas podrían 

constituir datos de carácter personal, siempre que dichos registros visuales 

permitan identificar a las personas que aparecen en ellas. “Bajo el mismo criterio, 

el registro auditivo de la voz de una persona podrá también ser considerado 

como un dato personal en la medida en que permita su identificación”30. 

Dentro del género de datos personales “existe una categoría muy 

necesaria, los datos sensibles que son un tipo de datos personales 

especialmente protegidos y son aquellos que afectan a la esfera más íntima de 

su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 

un riesgo grave, del Núcleo de la personalidad y dignidad humanas. Entre estos 

datos destacan: origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación 

sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, entre otros”.31 

El que a través de la divulgación o comunicación de una información por 

un tercero se pueda dar lugar a prácticas discriminatorias¸ constituye una 

característica esencial y fundamental para determinar una información como 

dato sensible. En este sentido, el argentino Guillermo PEYRANO “considera que 

este concepto incluye todos aquellos datos personales que por sus 

connotaciones en el medio social, tengan, en el caso concreto, la aptitud de 

generar (...) actitudes o conductas de carácter discriminatorio”, el responsable 

                                            
30 CASTRO CRUZATT, KARIN. Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. IUS La Revista. El derecho fundamental a la protección 
de datos personales: aportes para su desarrollo en el Perú 
31 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. Informática y protección de datos personales. Op. cit.; p. 69 
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de dicha divulgación deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del 

titular para su tratamiento y no se podrán crear bases de datos que contengan 

datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para 

finalidades legítimas”.32 

 

Cabe destacar que la información sensible “no se identifica tan solo como 

personal o familiar, más bien abarca aquellos que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente y futura, información genética, 

creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencia sexual ni menos termina, por su estrecha conexión con los aspectos 

básicos de la personalidad, existe información que, sin ser necesariamente de 

naturaleza íntima, goza de carácter sensible, como, por ejemplo, las condenas 

penales que ya han sido cumplidas, lo que parece claro que el acceso ilimitado 

a dicho dato puede provocar discriminación”.33 

 

El Artículo 10 de la Ley que regula las Centrales Privadas de Información 

de Riesgos y de Protección al titular de la información, Ley 27489, dispone que 

dichas instituciones no podrán registrar, ni suministrar en sus reportes de crédito 

información sensible.34 

 

El Artículo 2, literal c de dicha norma ofrece una definición al respecto: 

“c) Información sensible.- Información referida a las 

características físicas, morales o emocionales de una persona 

natural, o a hechos o circunstancias de su vida afectiva o 

familiar, tales como los hábitos personales, las ideologías y 

opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los 

estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual u otras 

                                            
32 PEYRANO, Guillermo. Régimen Legal de los Datos Personales y Habeas Data. Buenos Aires, LexisNexis-Depalma, 
2002, p.38, citado por Karin Castro Crusatt, IUS La Revista. El derecho fundamental a la protección de datos personales: 
aportes para su desarrollo en el Perú. Pág. 264. 
33 PIÑAR MAÑAS, José Luis, “Reflexiones Sobre el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales” En: 
Actualidad Jurídica Uria Menéndez. Número 12, 2005. p. 9 
34 “Artículo 10º.- Información excluida Las CEPIRS no podrán contener en sus bancos de datos ni difundir en sus reportes 
de crédito la siguiente información: a) Información sensible (...)” 
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análogas que afecten su intimidad y todo lo referido en la 

Constitución Política del Perú en su Artículo 2º inciso 6)”. 

 

Asimismo, la Ley 29733 Ley de protección de datos personales, contiene 

un listado de los datos considerados sensibles35: 

 

“2.5. Datos sensibles. Datos personales constituidos por 

los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al 

titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos 

económicos, opiniones o convicciones políticas, religiosas, 

filosóficas o morales; afiliación sindical; e información 

relacionada a la salud o a la vida sexual”. 

 

De acuerdo a la base normativa citada es de considerar una especial 

sutileza en la manipulación de tal información personal, reforzando de esta 

manera la prohibición de la información sensible, a menos que tenga 

consentimiento expreso e inequívoco de su titular.  

 

2.5. Los Sujetos Activos o Titulares del Derecho a la Protección de Datos 

Personales 

 

El sujeto activo o titular del derecho a la protección de datos personales 

viene a ser la persona a la que pertenecen los datos objeto de tratamiento, es 

decir la persona a quien le atañe la información que se registra, almacena, 

transforma, suprime o cede a terceros. 

 

Enrique Pérez Luño, señala que: 

 

Las personas físicas resultan destinatarias naturales de 

este derecho, pues como hemos mencionado, su surgimiento 

tiene como fundamento inicial la protección del derecho a la 

                                            
35 Ley de protección de datos personales, publicado mediante en el Diario Oficial El Peruano el 3 de julio de 2011. 
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intimidad personal. De hecho, las primeras normas que 

consagraron y desarrollaron este derecho limitaron su ámbito de 

protección a las personas físicas36.  

 

Según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el 

reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es, en 

principio, a favor de las personas naturales. Por extensión, considera 

que también las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos 

derechos fundamentales en ciertas circunstancias. Tal titularidad de los 

derechos por las personas jurídicas de derecho privado se desprende 

implícitamente del artículo 2°, inciso 17), de nuestra Carta 

Fundamental37. 

 

Asimismo se considerará que las personas jurídicas de 

derecho privado también son titulares del derecho a la protección 

de datos personales, pero con alcance distinto al de las personas 

físicas. Ciertamente, no será posible sostener que respecto de 

las personas jurídicas de derecho privado pueda existir 

información íntima, en la medida que se considera titulares del 

derecho a la intimidad personal. Tampoco podemos afirmar que 

cuenten con datos sensibles pues, estos datos traducen 

características intrínsecas de la personalidad humana, lo cual 

resulta ajeno a las personas jurídicas de derecho privado. Sin 

embargo, respecto de ellas se genera información cuyo eventual 

tratamiento debe ser tutelado. Así, por ejemplo, las personas 

jurídicas de derecho privado mantienen relaciones comerciales 

y contractuales cuyo incumplimiento puede dar lugar a la 

incorporación de dicha información en una central de riesgo 

                                            
36 PÉREZ LUÑO, Enrique Antonio. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Madrid: Tecnos, 1995. p. 
375. 
37 Fundamento 5) del Expediente 0905-2001-AA/TC. 
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crediticio, siendo necesario reconocerles la facultad de controlar 

el uso de dicha información38. 

 

En este orden de ideas, en nuestro país en junio del 2001 se promulgó la 

Ley 27489, Ley que regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y 

de Protección al Titular de la Información, que tiene por objeto regular el 

suministro de información de riesgos en el mercado, garantizando el respeto a 

los derechos de los titulares de la misma, reconocidos por la Constitución Política 

del Perú y la legislación vigente, promoviendo la veracidad, confidencialidad y 

uso apropiado de dicha información; ahora, la misma dispone que dichas 

instituciones no podrán registrar, ni suministrar en sus reportes de crédito 

información sensible, contemplando expresamente como sujetos activos a las 

personas naturales y a las jurídicas, en el literal d) de su artículo 2°, donde se 

define como titular de la información a: “La persona natural o jurídica a la que se 

refiere la información de riesgos”.  

E incluso el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente 00009-2014-PI/TC, publicada el 14 de abril de 2016 en el Diario 

Oficial El Peruano, en mérito de la cual se resuelve el pedido de 

inconstitucionalidad interpuesto por un grupo de ciudadanos en contra del 

artículo 5° de la Ley N° 29720, Ley que promueve las emisiones de valores 

mobiliarios y fortalece el mercado de capitales, emite un pronunciamiento que 

flexibiliza y reconoce como titular del derecho a la intimidad a las personas 

jurídicas, planteando en el fundamento 15 la extensión de la titularidad del 

derecho a la intimidad a las personas jurídicas al establecer que al igual que las 

personas naturales, aquellas también tienen el derecho a no ser perturbadas a 

través de exigencias de información que correspondan a su secreto bancario y/o 

reserva tributaria.39 

                                            
38 CASTRO CRUZATT, Karin, Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. 
39 Según el fundamento 12 de la Sentencia, el secreto bancario y la reserva tributaria resultan ser una manifestación del 

derecho a la intimidad, entendido también como el derecho de poseer una intimidad, según la interpretación propuesta 
por el Tribunal Español. 
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Estando a ello, es posible sostener que las personas jurídicas de derecho 

privado también son titulares del derecho a la protección de datos de carácter 

personal, aunque el alcance de estos deba determinarse analizando cada caso 

en concreto. 

 

2.6. Los Sujetos Pasivos u Obligados por el Derecho a la Protección De 

Datos Personales 

 

El sujeto pasivo u obligado viene a ser la persona natural o jurídica, esta 

última puede ser pública o privada, que tiene a su cargo el registro, soporte, 

archivo o banco de datos personales. Los deberes y obligaciones que recaen 

sobre estas personas deben adecuarse a los principios rectores de la protección 

de datos personales que en nuestro país están regulados por la Ley 29733 Ley 

de Protección de datos personales y, dependerá del tipo de función que los 

sujetos pasivos u obligados brindan, la doctrina los distingue en tres categorías:  

 

i) los archivos o registros cuya función principal es suministrar 

información personal y su transmisión o suministro a terceros. 

Como podría ser el caso de las centrales de riesgo crediticio. 

ii) los bancos o archivos o registros utilizados por entidades públicas 

o privadas para apoyar las funciones que desempeñan, si bien no 

tienen por objeto primordial el tratamiento de datos personales, 

requieren procesar información personal para su organización 

mediante la creación y mantenimiento de registros o archivos. 

Como ejemplo, en el ámbito privado, encontramos a las bases de 

datos de los centros de salud que contienen las historias clínicas 

de sus pacientes, que conservan información sobre sus usuarios. 

En el sector público, encontraríamos a los bancos de datos de los 

distintos ministerios del Estado en donde constan las 

documentaciones del personal que labora en sus dependencias. 

iii) los bancos de datos, archivos o registros de uso personal o 

doméstico, son los que utilizan los particulares en cualquier ámbito 
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de su vida personal o profesional. Su uso y acceso se encuentra 

limitado a su titular, pues no han sido creados ni son utilizados para 

suministrar información a terceras personas.40 

 

En América Latina, la legislación Argentina en materia de protección de 

datos de carácter personal excluye de la condición de sujetos pasivos a los 

archivos o registros creados por particulares y que tengan un uso exclusivamente 

personal41. De igual manera en nuestra legislación, la antes referida Ley 29733, 

en su artículo 3° numeral 1) excluye de su aplicación a los datos personales 

contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos creados por 

personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada 

o familiar. 

 

Sin embargo, para un sector de la doctrina no siempre resultará sencillo 

determinar si, efectivamente, el uso de un registro, soporte o banco de datos no 

trasciende del ámbito personal. El autor Puccinelli propone como criterio 

determinante atender al uso que en la práctica se le viene dando. Así, la 

accesibilidad del archivo frente a terceros determinará su calidad de sujeto 

pasivo del derecho a la protección de datos personales. En propias palabras del 

autor “En la medida en que a la información contenida en el registro puedan 

acceder personas distintas de la persona física que es su propietario, aunque 

sea con fines estrictamente internos, el sistema de información cae en la órbita 

de la ley y se debe cumplir con todos sus principios y deberes”42. 

 

Dentro del grupo de archivos o bancos de información de uso personal un 

caso particularmente delicado es el referido a los archivos o bases de datos que 

elaboran y utilizan las personas como parte del ejercicio de su derecho a la 

libertad de información, en vista del potencial riesgo hacia el ejercicio de las 

                                            
40 CASTRO CRUZATT, Karin, Profesora de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. IUS Revista. El derecho fundamental a la protección de 
datos personales: aportes para su desarrollo en el Perú. Pág. 265. 
41 La Ley 25326 prevé en su artículo 24 lo siguiente: “Los particulares que formen archivos, registros o bancos de datos 
que no sean para uso exclusivamente personal deberán registrarse conforme lo previsto en el artículo 21°”. 
42 PUCCINELLI, Oscar R. Protección de datos de carácter personal. Buenos Aires: Astrea, 2004. pp. 372 y 373. 
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libertades de expresión e información que podría presentarse43, el mismo autor 

precisa que la Constitución Argentina establece que mediante el Habeas Data 

“no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. 

 

Por su parte nuestra Constitución Política, además de exceptuar a las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se 

excluyan por ley o por razones de seguridad nacional44, reconoce el derecho de 

guardar el secreto profesional, derecho que según la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional “protege a los titulares de la libertad de comunicar información, en 

especial a los periodistas de cualquier medio de comunicación social; por ello, 

no pueden ser obligados a revelar sus fuentes informativas”45.  

 

2.7. Los Principios Rectores en Materia de Protección de datos Personales 

 

En nuestra legislación nacional, la mencionada Ley 29733, enumera y 

define los principios rectores que rigen el tratamiento de los datos personales, 

de la siguiente manera46:  

 

a) Principio de legalidad: El tratamiento de los datos personales se 

hace conforme a lo establecido en la ley. Se prohíbe la recopilación de 

los datos personales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 

 

Este principio se proyecta a resguardar que la recolección de datos 

de carácter personal se realice mediante mecanismos legales y sin el 

uso de prácticas fraudulentas. Algunos ordenamientos jurídicos que 

han desarrollado el derecho a la protección de datos, cuentan con una 

reglamentación que suele prever requisitos que legitiman la 

recopilación y tratamiento de datos personales, cuyo incumplimiento 

implica la vulneración al principio de legalidad. 

                                            
43 SAGÜÉS, Néstor Pedro. El Habeas Data argentino (orden nacional). En: Derecho PUCP, Número 51, diciembre de 
1997. p. 183. 
44 Artículo 2° inciso 5) de la Constitución Política del Perú de 1993. 
45 Fundamento 2) del Exp. B°0134-2003-HD/TC. 
46 Título I de la Ley 29733 Ley de Protección de datos personales. 
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b) Principio de consentimiento: Para el tratamiento de los datos 

personales debe mediar el consentimiento de su titular. 

 

Además de ello, se requiere que las acciones enfocadas a obtener 

información personal para su incorporación en un registro o banco de 

datos, no recurran a formas engañosas que imposibiliten al titular de 

dichos datos libremente aceptar o rechazar su tratamiento, estando 

proscrita toda práctica que tienda a recoger información a través del 

fraude o engaño. 

 
c) Principio de finalidad: Los datos personales deben ser recopilados 

para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento de los 

datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido 

la establecida de manera inequívoca como tal al momento de su 

recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, 

estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de 

disociación o anonimización.  

 

Según este principio el uso de datos de carácter personal debe 

guardar coherencia con la finalidad que motivó su inserción en el 

registro, de tal manera que se evite su uso inmoderado, este principio 

es de aplicación cuando los datos personales ya han sido incorporados 

en una base de datos. 

 

Un ejemplo sería, el caso del archivo de una clínica privada, en 

donde se encuentran registrados diversos datos personales (nombres, 

apellidos, dirección domiciliaria, teléfono, etcétera) así como las 

historias clínicas de sus pacientes; el principio Finalista se vería 

vulnerado si se otorga los teléfonos y direcciones electrónicas de los 

pacientes a laboratorios y farmacias para la distribución de 

propaganda o propuestas de venta de medicamentos. 
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d) Principio de proporcionalidad: Todo tratamiento de datos 

personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad 

para la que estos hubiesen sido recopilados. 

 

e) Principio de calidad: Los datos personales que vayan a ser tratados 

deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible, ser 

actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la 

finalidad para la que fueron recopilados. Deben conservarse de forma 

tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad del tratamiento. 

 

La Corte Constitucional Colombiana, al respecto, ha señalado:  

 

“Los datos que se consignan en las centrales 

informáticas no pueden tener el carácter de 

inmodificables. Son eminentemente variables, en la 

medida en que evolucionan los hechos en que se apoyan. 

Por lo tanto, pierden vigencia cuando discrepan de lo 

acontecido en la realidad y tal situación debe reflejarse 

necesariamente en su actualización”47. 

 

La veracidad presume la correspondencia entre el dato personal y 

la realidad, además de ello, se exige que la información personal 

agregada en un archivo o banco de datos debe ser completa.  

 

Por otro lado, la exactitud exige que la información personal permita 

transmitir la situación real del individuo, exigiendo precisión, mientras 

que lo completo de la información requiere que los datos sean 

suficientes para relatar determinada información lo más cercana a la 

realidad posible. 

 

                                            
47 Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-303/98. 
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Lo que respecta a la veracidad y exactitud conlleva por parte del 

sujeto pasivo un exclusivo deber de diligencia, requiriendo la previsión 

de todas las medidas razonables para mantener debidamente 

actualizada la información personal registrada además de guardar 

correspondencia con la realidad y ante cualquier cambio, su deber 

incluye actualización de la información en el más breve plazo, a la sola 

exigencia de su titular. 

 

Y la pertinencia, se refiere al impedimento de que la información 

contenida en un registro tenga una finalidad distinta a su naturaleza, 

teniendo principal eficacia este principio en la fase de recolección de 

la información personal. Consiste en “cotejar que los datos a tratar 

estén razonablemente conectados con las necesidades y finalidad del 

registro”48. 

 

Por ejemplo, si una base de datos tenga la función principal de 

brindar información sobre el sistema crediticio, no sería pertinente que 

contenga y brinde información distinta a la patrimonial. 

 

f) Principio de seguridad: El titular del banco de datos personales y el 

encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas técnicas, 

organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los 

datos personales. Las medidas de seguridad deben ser apropiadas y 

acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría 

de datos personales de que se trate. 

 

g) Principio de disposición de recurso: Todo titular de datos 

personales debe contar con las vías administrativas o jurisdiccionales 

necesarias para reclamar y hacer valer sus derechos, cuando estos 

sean vulnerados por el tratamiento de sus datos personales.  

 

                                            
48 PUCCINELLI, Oscar. citado por CASTRO CRUZATT, Karin. “El derecho fundamental a la protección de datos 
personales”, IUS la revista, Nº 37. 
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h) Principio de nivel de protección adecuado: Para el flujo 

transfronterizo de datos personales, se debe garantizar un nivel 

suficiente de protección para los datos personales que se vayan a 

tratar o, por lo menos, equiparable a lo previsto por esta Ley o por los 

estándares internacionales en la materia. 

 
i) Valor de los principios: La actuación de los titulares y encargados de 

los bancos de datos personales y, en general, de todos los que 

intervengan con relación a datos personales, debe ajustarse a los 

principios rectores a que se refiere este Título. Esta relación de 

principios rectores es enunciativa. 

 

Aunque no está mencionado expresamente en la Ley 29733, el principio 

de caducidad ha sido desarrollado también por la doctrina como pauta que rige 

el tratamiento de los datos: 

 

j) El Principio de Caducidad: Según éste, el registro de la información 

personal desfavorable o socialmente reprobable se encuentra 

sometido a un término de caducidad por lo que resulta inadmisible su 

conservación indefinida49.  

 

Por consiguiente, transcurrido un plazo prudente, el titular de los 

datos está facultado a exigir la cancelación de la información del 

respectivo archivo por haber quedado caduco.  

 

Las leyes extranjeras basadas en la protección de datos personales 

incorporan previsiones basadas en este principio, por ejemplo, la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de 

carácter personal de España establece en el inciso 4 de su artículo 29 

que:  

 

                                            
49 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. Op. cit.; p. 68 y 69. 
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“Solo se podrán registrar y ceder los datos de 

carácter personal que sean determinantes para enjuiciar 

la solvencia económica de los interesados y que no se 

refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, 

siempre que respondan con veracidad a la situación 

actual de aquéllos”. 

 

En nuestro País el artículo 10° de la Ley 27489 Ley que regula las 

Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección al Titular 

de la Información, establece que las Centrales Privadas de Información 

de Riesgos en adelante CEPIRS no podrán contener en sus bancos de 

datos, ni difundir en sus reportes de crédito la siguiente información: 

 

“d) Información referida al incumplimiento de 

obligaciones de naturaleza civil, comercial o tributaria, 

cuando (i) la obligación se haya extinguido y hayan 

transcurrido 2 (dos) años desde su extinción; o (ii) 5 

(cinco) años desde el vencimiento de la obligación. Estos 

plazos no rigen si el titular ejerce el derecho de 

cancelación de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del 

artículo 13º de la presente Ley. (...) 

 

e) Información referida a sanciones exigibles de 

naturaleza tributaria, administrativa u otras análogas de 

contenido económico, cuando (i) hayan transcurrido 2 

(dos) años desde que se ejecutó la sanción impuesta al 

infractor o se extinguió por cualquier otro medio legal, y 

(ii) 5 (cinco) años desde que se impuso la sanción”. 

 

2.8. Contenido del Derecho a la Protección de Datos Personales 

El derecho a la protección de datos tiene un contenido complejo, ya que 

está integrado por distintas facultades, las que permiten a su titular controlar el 
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uso de la información relativa a su persona. Dentro de estas las más importantes 

son: 

 

a. Derecho de Acceso del Titular de datos personales 

El derecho de acceso permite a la persona titular de los datos 

conocer la información registrada sobre su persona. Este derecho actúa 

conociendo el contenido de la información personal registrada, del cual se 

puede detectar su carácter inexacto, desactualizado o erróneo, tras lo cual 

será exigible su rectificación, actualización o eventual exclusión50. 

  

En la legislación argentina, el artículo 15° de la Ley 25326, de 

protección de datos personales, reconoce el derecho del titular a adquirir 

información sobre sus datos personales los que figuren en los bancos de 

datos públicos o privados destinados a dar informes, lo cual se podrá 

ejercerse de forma gratuita, en menos de seis meses. 

 

En lo que refiere a nuestro ordenamiento, la Ley 27489, Ley que 

Regula las Centrales Privadas de Información de Riesgos y de Protección 

al Titular de la Información, establece en su artículo 14° que los titulares 

podrán acceder, una vez al año o cuando la información contenida en los 

bancos de datos haya sido objeto de rectificación, a la información 

crediticia que les concierne de forma gratuita, mediante la visualización en 

pantalla de datos o, mediante el pago de una suma de dinero, que no 

excederá de los costos necesarios para la emisión del documento 

correspondiente. 

 

b. Derecho de Actualizar los Datos Personales 

Por este derecho se permite al titular de los datos a actualizar su 

información personal, que por el transcurso del tiempo ya no sea conforme 

a la realidad o a incorporar información personal nueva. Un ejemplo de 

                                            
50 CASTRO CRUZATT, Karin. “El derecho fundamental a la protección de datos personales”, IUS la revista, Nº 37. Pag. 
270. 
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ello es la actualización de datos de estado civil de una persona en su 

registro personal de identificación o, la que figura en el registro de 

deudores si es que posteriormente ha cumplido con la cancelación de su 

obligación. 

 

c. El Derecho a la Rectificación de Datos Personales 

Se otorga al titular de los datos personales la facultad de solicitar la 

corrección de la información consignada de manera equívoca, cumpliendo 

la finalidad de enmendar el error que se consignó, como también modificar 

aquella que se recaudó de manera imprecisa. 

 

d. El Derecho a Impedir el Suministro de Información 

Ante causas que justifican la necesidad de la incorporación en un 

archivo o registro, de datos personales, el titular del derecho puede 

solicitar que no se suministre su información personal, siempre que se 

trate de información de tipo íntimo o sensible, de tal manera que la 

información no estará al alcance de terceras personas.  

 

Además podría ejercitarse esta acción cuando la información de 

carácter personal sea transmitida a terceros, cuando el sustento de ello 

no esté relacionado con los fines del registro. 

 

e. El Derecho de Cancelación de datos del archivo 

A través de éste derecho se tiene la facultad por parte del titular de 

los datos personales, de exigir al registro su exclusión, supresión o 

cancelación, ya sea por tener carácter íntimo o sensible o que se haya sin 

el consentimiento de su titular o sin justificación.  

 

Otro supuesto de procedencia de la cancelación, es cuando por 

cualquier causa su titular revoque el consentimiento que prestó para su 

incorporación en el registro de datos, otro es la caducidad de la 
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información personal por el transcurso del tiempo o cuando su registro sea 

impertinente. 

 

Los indicados derechos son los más importantes recogidos en la 

doctrina mayoritaria, no obstante, en la Ley 29733, también se recogen 

otros como el derecho al tratamiento objetivo, a la tutela, a ser 

indemnizado, a la contraprestación, relacionados a los acciones que los 

titulares de los datos pueden ejercer frente a las afectaciones por el 

tratamiento indebido de su información personal. 

 

2.9. Constitución Política del Perú 

 

En el Perú, el derecho a la protección de datos personales ha sido 

reconocido por primera vez en la Constitución de 1993. El inciso 6) de su artículo 

2° lo concibe como uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona:  

 

 “A que los servicios informáticos, computarizados o no, 

públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 

intimidad personal y familiar”.  

 

Asimismo, el inciso 4) del artículo 200° de la Carta vigente prevé la 

existencia del proceso constitucional de Habeas Data para su tutela; la fórmula 

constitucional consagra el derecho a la protección de datos personales de 

manera sesgada, guardando silencio respecto de los elementos básicos que 

configuran este derecho51. Estas insuficiencias se ponen de manifiesto en tres 

aspectos: 

 

El primero, la Constitución establece una correspondencia entre el derecho 

a la protección de datos de carácter personal y el derecho a la intimidad personal. 

“Si bien este derecho surgió como parte del desarrollo del derecho a la intimidad, 

                                            
51 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. El Habeas Data y su desarrollo en el Perú. En: Derecho PUCP. Número 51, 
diciembre de 1997. pp. 291-310. También en: Estudios Constitucionales. Lima: Ara Editores, 2002. pp. 183-206. GARCÍA-
COBIÁN CASTRO, Erika: El derecho a la autodeterminación informativa: diez años después. Análisis y propuestas de 
reforma. En: Revista Jurídica del Perú. Año LIV. Número 55, marzo-abril de 2004. pp. 95-105. 
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su evolución lo ha configurado como un derecho autónomo y con un ámbito de 

protección distinto al que corresponde al derecho a la intimidad personal”52. 

Entonces, mediante el ejercicio de las facultades que componen el derecho a la 

protección de datos personales, es posible controlar la recolección y uso de los 

datos personales, tengan o no contenido íntimo. 

 

El segundo es, que el inciso 6) del artículo 2° de la Carta Política hace 

mención a solo una de las facultades que conforman el derecho a la protección 

de datos personales, el impedir el suministro de informaciones. Como es 

conocido, este derecho comprende un conjunto de poderes cuyo ejercicio resulta 

vital a efectos de controlar la información personal almacenada en cualquier tipo 

de archivo: “El derecho de acceso, la actualización, rectificación y cancelación o 

exclusión de información personal”53. 

 

El tercero y último, el Texto Constitucional alude a los sujetos pasivos u 

obligados de este derecho denominándolos servicios informativos, lo cual 

conlleva a pensar que bajo los alcances de la norma constitucional solo se 

encuentran comprendidas las entidades públicas o privadas cuya actividad sea 

el suministro de información a terceros. A partir de ello, se podría inferir que este 

derecho no es exigible a entidades que, no tengan como finalidad principal el 

suministro de información a terceros, pero que cuentan con registros o bancos 

de datos personales para otros fines, el apoyo a sus funciones por ejemplo. “Este 

sería el caso, por ejemplo, de los archivos de datos que organizan diversos 

establecimientos de salud públicos o privados o de aquellos que mantienen las 

distintas dependencias de la administración pública”54. 

 

La jurisprudencia constitucional concerniente al derecho a la protección de 

datos personales resulta escasa, sin embargo y a propósito de demandas cuyo 

objetivo no siempre ha sido la protección del derecho en mención, el Tribunal 

Constitucional ha tenido oportunidad de precisar sus alcances, mereciendo 

                                            
52 Sobre la autonomía hoy casi generalmente aceptada entre el derecho a la protección de datos y el derecho a la 
intimidad se pronuncia en nuestro medio: GARCÍA-COBIÁN CASTRO, Erika: Op. Cit., pp. 98-102. 
53 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Op. cit.; p. 301. 
54 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Op. cit.; p. 300 
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especial atención la sentencia que puso fin al proceso de habeas data en el 

Expediente N°1797- 2002-HD/TC, donde el Tribunal explicitó el contenido del 

derecho reconocido en el inciso 6) del artículo 2° de la Constitución, al que 

denominó autodeterminación informativa. “En dicha oportunidad, el Tribunal 

tomó distancia de la identificación entre el derecho a la intimidad y el derecho a 

la protección de datos personales que venía defendiendo hasta ese entonces”55: 

 

“3. El derecho reconocido en el inciso 6) del artículo 2º de 

la Constitución es denominado por la doctrina derecho a la 

autodeterminación informativa y tiene por objeto proteger la 

intimidad, personal o familiar, la imagen y la identidad frente al 

peligro que representa el uso y la eventual manipulación de los 

datos a través de los ordenadores electrónicos. Por otro lado, 

aunque su objeto sea la protección de la intimidad, el derecho a 

la autodeterminación informativa no puede identificarse con el 

derecho a la intimidad, personal o familiar (…) Ello se debe a que 

mientras que este protege el derecho a la vida privada, esto es, 

el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida 

íntima o familiar de las personas, aquel garantiza la facultad de 

todo individuo de poder preservarla controlando el registro, uso 

y revelación de los datos que les conciernen”56. 

 

En la misma sentencia, siguiendo lo señalado en anteriores considerandos 

y frente al contenido limitado que le reconoce la Constitución, el Tribunal precisó 

las facultades que componen este derecho. El pronunciamiento del Tribunal 

expresa una comprensión más integral de las facultades de impedir el suministro 

de datos personales y de exigir la cancelación de los mismos, pues no supedita 

su ejercicio a que los datos personales objeto de exclusión o reserva sean 

íntimos o sensibles: 

 

                                            
55 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Op. cit.; p. 101, 102. 
56 Expediente 1797-2002-HD/TC, sentencia expedida el 29 de enero de 2003, fojas.3. 
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“4. (...) la protección del derecho a la autodeterminación 

informativa (...) comprende, en primer lugar, la capacidad de 

exigir jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los 

registros de información, computarizados o no, cualquiera que 

sea su naturaleza, en los que se encuentren almacenados los 

datos de una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se 

permita conocer qué es lo que se encuentra registrado, para qué 

y para quién se realizó el registro de información, así como la (o 

las) persona(s) que recabaron dicha información. En segundo 

lugar, el hábeas data puede tener la finalidad de agregar datos 

al registro que se tenga, ya sea por la necesidad de que se 

actualicen los que se encuentran registrados, o bien con el fin de 

que se incluyan aquellos no registrados, (...) Asimismo, con el 

derecho en referencia (...), un individuo puede rectificar la 

información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir 

que esta se difunda para fines distintos de aquellos que 

justificaron su registro o, incluso, tiene la potestad de cancelar 

aquellos que razonablemente no debieran encontrarse 

almacenados” 57. 

 

También merece especial atención la Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el Expediente N° 4739-2007-PHD/TC, en el que, sobre 

el Derecho a la Autodeterminación Informativa, ha establecido: 

 

“[e]l derecho a la autodeterminación informativa consiste 

en la serie de facultades que tiene toda persona para ejercer 

control sobre la información personal que le concierne, contenida 

en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de 

enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se 

encuentra estrechamente ligado a un control sobre la 

información, como una autodeterminación de la vida íntima, de 

                                            
57 Expediente 1797-2002-HD/TC, sentencia expedida el 29 de enero de 2003, fojas.3. 
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la esfera personal. Mediante la autodeterminación informativa se 

busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente en los 

derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la 

persona en la totalidad de ámbitos; por tanto, no puede 

identificarse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, ya 

que mientras éste protege el derecho a la vida privada, el 

derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar la 

facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un 

control en el registro, uso y revelación de los datos que le 

conciernen (…). En este orden de ideas, el derecho a la 

autodeterminación informativa protege al titular del mismo frente 

a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de los 

datos, brindando al titular afectado la posibilidad de lograr la 

exclusión de los datos que considera “sensibles” y que no deben 

ser objeto de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad 

de poder oponerse a la transmisión y difusión de los mismos”58. 

 

En dicho contexto, el Tribunal ha diseñado una tipología de hábeas data, 

detallando los distintos supuestos en los que, producto de afectarse el derecho 

a la autodeterminación informativa, puede presentarse tal acción, lo que se 

aprecia del Expediente N° 6164-2007-PHD/TC: 

  

“1. Hábeas Data Puro: Repara agresiones contra la 

manipulación de datos personalísimos almacenados en bancos 

de información computarizados o no. 

 

1.1. Hábeas Data de Cognición: No se trata de un 

proceso en virtud del cual se pretende la manipulación de los 

datos, sino efectuar una tarea de conocimiento y de supervisión 

sobre la forma en que la información personal almacenada está 

siendo utilizada. 

                                            
58 Expediente N° 4739-2007-PHD/TC. 
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1.1.1. Hábeas Data Informativo: Está dirigido a conocer 

el contenido de la información que se almacena en el banco de 

datos (qué se guarda). 

 

1.1.2. Hábeas Data Inquisitivo: Para que se diga el 

nombre de la persona que proporcionó el dato (quién). 

 

1.1.3. Hábeas Data Teleológico: Busca esclarecer los 

motivos que han llevado al sujeto activo a la creación del dato 

personal (para qué). 

 

1.1.4. Hábeas Data de Ubicación: Tiene como objeto 

que el sujeto activo del poder informático responda dónde está 

ubicado el dato, a fin de que el sujeto pasivo -el accionante- 

pueda ejercer su derecho (dónde). 

 

1.2. Hábeas Data Manipulador: No tiene como propósito 

el conocimiento de la información almacenada, sino su 

modificación. 

 

1.2.1. Hábeas Data Aditivo: Agrega al banco de datos 

una información no contenida. Esta información puede consistir: 

en la actualización de una información cierta pero que por el 

paso del tiempo se ha visto modificada; también puede tratarse 

de una información que tiene como objeto aclarar la certeza de 

un dato que ha sido mal interpretado; o incorporar al banco de 

datos una información omitida que perjudica al sujeto pasivo. 

 

1.2.2. Hábeas Data Correctivo: Tiene como objeto 

modificar los datos imprecisos y cambiar o borrar los falsos. 
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1.2.3. Hábeas Data Supresorio: Busca eliminar la 

información sensible o datos que afectan la intimidad personal, 

familiar o cualquier otro derecho fundamental de la persona. 

También puede proceder cuando la información que se 

almacena no guarda relación con la finalidad para la cual ha sido 

creado el banco de datos. 

 

1.2.4. Hábeas Data Confidencial: Impedir que las 

personas no autorizadas accedan a una información que ha sido 

calificada como reservada. En este tipo, se incluye la prohibición 

de datos que por el paso del tiempo o por sentencia firme se 

impide su comunicación a terceros. 

 

1.2.5. Hábeas Data Desvinculador: Sirve para impedir 

que terceros conozcan la identificación de una o más personas 

cuyos datos han sido almacenados en función de determinados 

aspectos generales como la edad, raza, sexo, ubicación social, 

grado de instrucción, idioma, profesión. 

 

1.2.6. Hábeas Data Cifrador: Tiene como objeto que el 

dato sea guardado bajo un código que sólo puede ser descifrado 

por quien está autorizado a hacerlo. 

 

1.2.7. Hábeas Data Cautelar: Tiene como propósito 

impedir la manipulación o publicación del dato en el marco de un 

proceso, a fin de asegurar la eficacia del derecho a protegerse. 

1.2.8. Hábeas Data Garantista: Buscan el control técnico 

en el manejo de los datos, a fin de determinar si el sistema 

informativo, computarizado o no, garantiza la confidencialidad y 

las condiciones mínimas de seguridad de los datos y su 

utilización de acuerdo con la finalidad para la cual han sido 

almacenados. 
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1.2.9. Hábeas Data Interpretativo: Tiene como objeto 

impugnar las valoraciones o conclusiones a las que llega el que 

analiza la información personal almacenada. 

 

1.2.10. Hábeas Data Indemnizatorio: Aunque no es de 

recibo en nuestro ordenamiento, este tipo de habeas data 

consiste en solicitar la indemnización por el daño causado con 

la propalación de la información. 

 

2. Habeas Data Impuro: Solicitar el auxilio jurisdiccional 

para recabar una información pública que le es negada al 

agraviado. 

 

2.1. Hábeas Data de Acceso a Información 

Pública: Consiste en hacer valer el derecho de toda persona a 

acceder a la información que obra en la administración pública, 

salvo las que están expresamente prohibidas por la ley”59. 

 

 A su vez, la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en la 

parte pertinente al contenido del derecho a la autodeterminación informativa, 

precisa los derechos que corresponden al titular de datos personales, esto es, 

los supuestos protegidos por el derecho a la autodeterminación informativa. 

 

Por su parte, el Código Procesal Constitucional, vigente desde el 01 de 

diciembre del año 2004, regula el proceso de Habeas Data, destinado a la 

protección del derecho a la protección de datos personales o autodeterminación 

informativa y al derecho a acceder a información en poder de las entidades del 

Estado. 

 

Se pone de manifiesto con mayor intensidad, en el contexto de la 

información personal que se encuentra al alcance de terceras personas, la 

                                            
59 STC 6164-2007-PHD/TC, FJ. 2 
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información de individuos que han sido sometidos a procesos penales, sin 

embargo, la información puede ser ventilada en medios de comunicación aun 

después de cumplida la sanción penal, afectando el derecho de reinserción 

social del rehabilitado. 

 

2.10. Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el bien tutelado es 

la reserva de la intimidad, protegiendo el ámbito privado de la persona frente a 

la injerencia por parte del Estado y de particulares, lo cual se ejecuta a través de 

la acción judicial de Hábeas Data. La base legal se encuentra en su artículo 12° 

que indica lo siguiente: 

 

“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”.  

 

Al ser considerado como un derecho fundamental, legítimamente 

consagrado en la Declaración Universal, la protección de la información personal 

se convierte en garantía que desde el ámbito constitucional debe orientarse a 

efectivizar el control y la limitación adecuada al libre tratamiento de la 

información. Ello constituye un compromiso que el Estado se encuentra obligado 

a garantizar a todas las personas, en tanto que la intimidad deberá ser regulada 

entre los sujetos que formamos parte de la sociedad de la información, 

estableciéndose el efecto de las sanciones que corresponden ante la infracción 

de este derecho fundamental.    

 

Resguardar este derecho conlleva una garantía individual destinada a 

proponer la protección jurídica de los datos personales mediante el hábeas data 

en donde se manifiesta que, de acuerdo a las particularidades o al sistema 
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jurídico de cada legislación, ésta garantía constitucional se la puede denominar 

como “Acción de hábeas data”; que desde una traducción literal, significaría 

“traer información” o “conservar datos”60.  

 

Desde este punto de vista, al considerarse como una garantía 

constitucional, no solo constituye un mecanismo de acceso y rectificación sino 

también de cancelación y oposición, conocidos por la doctrina como “derechos 

ARCO”, respecto del tratamiento por terceros de la información de carácter 

personal; como derecho fundamental la intimidad o confidencialidad de la 

información halla su protección a través de la acción de habeas data.   

 

En la actualidad dentro de la sociedad de la información, el derecho a la 

intimidad de los datos personales adopta la figura jurídica del derecho a la 

“autodeterminación informativa”, que es considerado la faculta de los individuos 

a decidir qué datos son los que pueden o no ser conocidos, previo 

consentimiento expreso, pues son ellos quienes controlan la información o los 

datos que se refieren a su persona; dicho en otras palabras viene a ser el 

conjunto de derechos orientados a proteger los datos y a garantizar a las 

personas el control del tratamiento de su información de carácter personal a 

través del Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

 

En este ámbito, se debe recordar que el derecho de acceso radica en la 

facultad para requerir y conseguir información en relación del tratamiento de los 

datos personales, lo que involucra también recibir información de su finalidad, su 

uso determinado, si se han comunicado o se pretenden comunicar y a quién; en 

tanto que el derecho a la rectificación, como su nombre lo indica es el derecho 

del titular de la información a solicitar la  rectificación de los datos personales 

cuando éstos sean erróneos o incompletos; el derecho a la cancelación 

constituye la  supresión de los datos personales cuando éstos sean inadecuados, 

excesivos, impertinentes o innecesarios, este derecho origina el bloqueo de los 

                                            
60   Cfr. Ekmekdjian, Miguel Ángel y Pizzollo, Calógero, Habeas Data,  “El derecho a la intimidad frente a la revolución 
informática”, Buenos Aires, Depalma, 1996, p.1 
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datos; y, por último la oposición es el derecho a solicitar que no se traten o 

suministren los datos personales, sea porque los mismos recubren una situación 

personal de tipo sensible o su uso se lleve a cabo a niveles publicitarios. 

 

Los denominados derechos “ARCO” tienen el carácter de personalísimos 

ya que es la intimidad el bien jurídico que se protege, por cuanto se afecta a la 

individualidad de la información que no es susceptible de tratamiento por 

terceros, esta concepción permite garantizar el efectivo ejercicio de los derechos 

a los individuos que forman parte de la sociedad de la información.  

 

Se puede señalar que, desde el orden constitucional, se estima que a los 

datos sensibles o de carácter íntimo se les debe brindar mecanismos garantistas 

necesarios, con el objeto de tutelar la reserva de la información personal, por lo 

que la vulneración en este caso conducirá a que el titular de la información pueda 

invocar una violación a un derecho fundamental a través del órgano jurisdiccional 

competente; en materia de datos personales el derecho fundamental a 

protegerse es el derecho a la autodeterminación informativa y reserva de la 

información.  

 

El procedimiento jurisdiccional de carácter constitucional, para la defensa 

del derecho objeto de estudio, como se indicó anteriormente, es el proceso 

constitucional de habeas data, de tramite especial y sumarísimo, el cual debe ser 

ejercitado ante la autoridad competente a través de un trámite corto y con 

características especiales, y, que está destinado a garantizar el derecho a la 

autodeterminación informativa, configurándose un derecho vigente, 

irrenunciable, imprescriptible e inalienable del titular de la información frente al 

tratamiento arbitrario a que puede ser objeto por parte de terceros.  
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2.11. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

A finales del siglo XIX se incluyeron cartas de derechos para la protección 

contra la arbitrariedad en la aplicación de la ley, la igualdad, las libertades de 

conciencia, de expresión, de asociación y la reserva de la intimidad. 

 

Es así que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su 

Artículo 17, indica que: 

 

“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.”  

 

Dicho artículo hace referencia al derecho de todas las personas a que la 

ley las proteja contra intromisiones o interferencias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, que provengan del Estado o de personas 

físicas o jurídicas que no estén previstas en la Ley y, aun cuando estén previstas 

debe ser acorde a la situación y no vulnerar las disposiciones que contiene este 

Pacto, también implica la protección a ataques realizados a la honra y la 

reputación de las personas, otorgando a las personas mecanismos eficientes 

para que puedan ejercer contra aquellas que vulneren dicho derecho.  

 

Un ejemplo de violación a este derecho lo constituye la solicitud de prueba 

de embarazo de los empleadores a las mujeres que optan por un empleo, pues 

en ese momento se interfiere en la vida privada de las mujeres61.  

 

 

 

                                            
61 Observación General Número 28 del Comité de Derechos Humanos, párrafo 20. 
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2.12. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 

Esta Declaración fue aprobada en la IX Conferencia internacional 

Americana en el año 1948, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá. Con 

posterioridad, en el año 1969 se suscribió la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que también recibe el nombre de Pacto de San José de 

Costa Rica o CADH, entrando en vigor en 1978, que estableció el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

 

Si bien es cierto, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre contempla derechos que le corresponde a la persona, también identifica 

a esta como sujeto de deberes, que la dirige a contemplar obligaciones respecto 

a la sociedad, a la familia, a la obediencia a la Ley, el servicio a la comunidad y 

a la Nación, teniendo carácter Universal y operando en un marco de función 

consultiva. 

 

Es por ello que contempló en su artículo V lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 

contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su 

vida privada y familiar.” 

 

Protegiendo la honra de toda persona, procurando el respeto y buena 

opinión sobre sus cualidades morales y su dignidad, buscando que la reputación 

de una persona no sea perjudicada con ataques que limiten su desarrollo en la 

sociedad. Otorga respaldo además con respecto a su vida privada y familiar, para 

un libre y respetuoso desarrollo.  

 

Por ello es que el artículo citado guarda relación con la Autodeterminación 

de datos, ya que el titular de los datos personales puede respaldarse en el con 

el objeto de hacer prevalecer su derecho a la protección de su vida privada. Si 

consideramos el caso de una persona que ha sido procesada, sentenciada y que 

luego del cumplimiento de su condena, sea sometida a la ventilación de tal 

https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_interamericano_de_derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_interamericano_de_derechos_humanos
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información en cualquier medio de comunicación, se vulnera indirectamente su 

derecho a la reinserción social, pues la hace pasible de prácticas 

discriminatorias, en el entendido que cumplida la sanción punitiva estos datos 

solo le competen al sancionado y no la colectividad pública. 

 

2.13. Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

 

El 22 de noviembre de 1969 se llevó a cabo una conferencia especializada 

de derechos humanos en la ciudad de Costa Rica, de ahí que también es llamada 

Pacto de San José de Costa Rica, entrando en vigencia el 18 de julio de 1978, 

constituye una de las bases del sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos. 

 

Los Estados que forman parte de dicho tratado están obligados a adoptar 

medidas legislativas para hacer cumplir con lo establecido en la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos. Configura el desarrollo progresivo de los 

derechos económicos, sociales y culturales contenidos en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos, como medios de protección de los 

derechos y libertades, estableciendo dos órganos para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de la Convención, “la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos” y “la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

 

En su Artículo 11, nos habla del Derecho de Protección de la Honra y de la 

Dignidad de toda persona, indicando: 

 

“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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
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 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra esas injerencias o esos ataques.” 

 

La protección de las personas frente a aquellos que vulneren su derecho al 

respeto de su honra y dignidad, contrarresta las impertinencias ocasionadas en 

su vida privada, familiar, así como las agresiones a su reputación; por lo que una 

persona que ha cumplido su sanción punitiva tiene derecho a disponer los datos 

de su información para que de esta manera no se perjudique su dignidad, ni le 

genere perturbaciones en su desarrollo en la sociedad, especialmente porque 

luego de cumplida una pena, la persona inicia el difícil proceso de reinserción en 

la sociedad. El artículo mencionado respalda el derecho a la autodeterminación 

de datos que tiene el titular de la acción.  

 

2.14. Ley de Protección de Datos Personales 

 

Con fecha 03 de julio del 2011, se publicó en el Diario Oficial el Peruano, 

la Ley N° 29733 “Ley de Protección de Datos Personales”, Ley que tiene por 

objeto la protección de los mismos. Se caracteriza por tener conceptos y 

principios acordes con los últimos avances de la legislación en la materia, 

además de un especial cuidado para situaciones de protección de menores de 

edad. 

 

Esta ley que consta de un título preliminar con disposiciones generales, 

siete títulos, 40 artículos y 11 disposiciones complementarias finales, dispone: 

 

1.- El tratamiento de datos personales deberá efectuarse con pleno respeto 

de los derechos fundamentales de sus titulares, garantizándose 

principalmente el derecho fundamental a la protección de los datos 

personales previsto en la Constitución Política del Perú, en un marco de 

los demás derechos fundamentales que se reconocen. Indica que sólo 

pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo 

ley autoritativa al respecto. En este último caso, precisa la ley, el 
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consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco, y en 

el caso de datos sensibles, el consentimiento para efectos de su 

tratamiento debe efectuarse por escrito. 

2.- Las limitaciones al ejercicio del derecho fundamental a la protección de 

datos personales solo pueden ser establecidas por ley, respetando su 

contenido esencial y estar justificadas en razón del respeto de otros 

derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos. 

 

3.- Las comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas informáticos o sus 

instrumentos, cuando sean de carácter privado o uso privado, solo 

podrán ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 

mandamiento motivado del juez o con autorización de su titular, con las 

garantías previstas en la ley. Se guardará secreto de los asuntos ajenos 

al hecho que motiva su examen. Los datos personales obtenidos con 

violación de este precepto carecerán de efecto legal. 

 

4.- Que se debe guardar secreto de los asuntos ajenos al hecho que causa 

su examen y que los datos personales conseguidos con violación de este 

precepto escasean de efecto legal. 

 

5.- También ha establecido limitaciones al consentimiento para el 

tratamiento de datos personales. Estando a ello, no se necesitará el 

consentimiento del titular de datos personales en los siguientes casos: 

 

a)  Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el 

ejercicio de las funciones de las entidades públicas en el ámbito 

de sus competencias. 

b)  Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a 

ser contenidos en fuentes accesibles para el público. 

c)  Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia 

patrimonial y de crédito, conforme a ley. 
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d)  Cuando medie norma para la promoción de la competencia en 

los mercados regulados emitida en ejercicio de la función 

normativa por los organismos reguladores a que se refiere la Ley 

N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 

Inversión Privada en los Servicios Públicos, o la que haga sus 

veces, siempre que la información brindada no sea utilizada en 

perjuicio de la privacidad del usuario. 

e)  Cuando los datos personales sean necesarios para la ejecución 

de una relación contractual en la que el titular de datos 

personales sea parte, o cuando se trate de datos personales que 

deriven de una relación científica o profesional del titular y sean 

necesarios para su desarrollo o cumplimiento. 

f)  Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea 

necesario, en circunstancia de riesgo, para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico del titular, siempre 

que dicho tratamiento sea realizado en establecimientos de 

salud o por profesionales en ciencias de la salud, observando el 

secreto profesional; o cuando medien razones de interés público 

previstas por ley o cuando deban tratarse por razones de salud 

pública, ambas razones deben ser calificadas como tales por el 

Ministerio de Salud; o para la realización de estudios 

epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen 

procedimientos de disociación adecuados. 

g)  Cuando el tratamiento sea efectuado por organismos sin fines 

de lucro cuya finalidad sea política, religiosa o sindical y se 

refiera a los datos personales recopilados de sus respectivos 

miembros, los que deben guardar relación con el propósito a que 

se circunscriben sus actividades, no pudiendo ser transferidos 

sin consentimiento de aquellos. 

h)  Cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización 

o disociación. 
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i)  Cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario 

para salvaguardar intereses legítimos del titular de datos 

personales por parte del titular de datos personales o por el 

encargado de datos personales. 

j)  Otros establecidos por ley, o por el reglamento otorgado de 

conformidad con la presente Ley.62 

 

Esta Ley ha fijado derechos del titular de datos personales, teniendo 

derecho a ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequívoca y de 

manera previa a su recopilación, sobre la finalidad para la que sus datos 

personales serán tratados, quiénes son o pueden ser sus destinatarios, la 

existencia del banco de datos en que se almacenarán, así como la identidad y 

domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado del tratamiento de sus 

datos personales, el carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al 

cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos sensibles, la 

transferencia de los datos personales, las consecuencias de proporcionar sus 

datos personales y de su negativa a hacerlo; el tiempo durante el cual se 

conserven sus datos personales, y, la posibilidad de ejercer los derechos que la 

ley le concede y los medios previstos para ello. 

 

El titular tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea 

objeto de tratamiento en bancos de datos de administración pública o privada, la 

forma en que sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron y a 

solicitud de quién se realizó, así como las transferencias ejecutadas o que se 

prevén hacer de ellos63. 

 

Por último, se indica que la ley bajo comentario es de aplicación a los 

datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en registros o bancos 

de datos de administración pública y de administración privada, cuyo 

                                            
62 Ley N° 29733 “LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”. 
63 Ley de protección de datos personales, Artículo 19. Derecho de acceso del titular de datos personales 
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procedimiento se realice en el territorio nacional. Sin embargo, las disposiciones 

de esta ley no son de aplicación a los siguientes datos personales: 

 

a) A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos 

personales creados por personas naturales para fines exclusivamente 

relacionados con su vida privada o familiar. 

 

b) A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de 

administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario 

para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a 

las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad 

pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la 

investigación y represión del delito. 

 

En la presente Ley lo que concierne a la Autodeterminación de datos con 

respecto a una correcta Reinserción Social, estaría respaldado en el artículo 20, 

que indica; 

 

“Artículo 20. Derecho de actualización, inclusión, 

rectificación y supresión:  

 

El titular de datos personales tiene derecho a la 

actualización, inclusión, rectificación y supresión de sus datos 

personales materia de tratamiento, cuando estos sean parcial o 

totalmente inexactos, incompletos, cuando se hubiere advertido 

omisión, error o falsedad, cuando hayan dejado de ser necesarios 

o pertinentes a la finalidad para la cual hayan sido recopilados o 

cuando hubiera vencido el plazo establecido para su tratamiento.  

 

Si sus datos personales hubieran sido transferidos 

previamente, el encargado del banco de datos personales debe 

comunicar la actualización, inclusión, rectificación o supresión a 
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quienes se hayan transferido, en el caso que se mantenga el 

tratamiento por este último, quien debe también proceder a la 

actualización, inclusión, rectificación o supresión, según 

corresponda. 

 

Durante el proceso de actualización, inclusión, rectificación 

o supresión de datos personales, el encargado del banco de datos 

personales dispone su bloqueo, quedando impedido de permitir 

que terceros accedan a ellos. Dicho bloqueo no es aplicable a las 

entidades públicas que requieren de tal información para el 

adecuado ejercicio de sus competencias, según ley, las que 

deben informar que se encuentra en trámite cualquiera de los 

mencionados procesos.  

 

La supresión de datos personales contenidos en bancos de 

datos personales de administración pública se sujeta a lo 

dispuesto en el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

o la que haga sus veces” 

 

Entonces, ya que la persona que ha cumplido su condena es el único 

titular de los datos referentes a ello, está en la condición de exigir la supresión 

de toda información referida a su persona, pues han dejado de ser necesarios o 

pertinentes a la finalidad por la cual fueron recopilados, es por eso que en 

nuestro ordenamiento jurídico debe incorporarse el Derecho al Olvido, el cual 

facilitaría una efectiva reinserción social del individuo a la sociedad, pues las 

practicas prejuiciosas o discriminatorias propiciadas por la indefinida mención de 

la pasada condición de la persona, dificulta o imposibilita su regreso a una 

sociedad que suele dar la espalda al ex recluso. 
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2.15. Derecho al Olvido 

  

El derecho al olvido es una creación doctrinaria y legislativa como 

consecuencia directa de los ya conocidos derechos ARCO, los mismos que 

están relacionados con las normas de protección de datos personales. Los 

derechos ARCO, son una recolección de distintas legislaciones a nivel 

internacional, permiten que el titular de los datos personales en cuestión, solicite 

el Acceso, la Rectificación, la Cancelación u Oposición, entre otros, al 

tratamiento de sus datos en cualquier Banco de Datos, entendiéndolo como una 

forma de impedir la propagación de datos personales en algunos bancos de 

datos, incluyendo cuando ello se haga por Internet64.  

 

La propagación de mecanismos de registro de datos y su fácil acceso, 

ofrecidos que en las últimas décadas se ha desarrollado por las nuevas 

tecnologías, trae como necesidad la posibilidad de controlar y limitar la 

circulación de informaciones que puedan determinar negativamente en la 

persona. 

 

En la Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos 

Personales de la Comisión Europea65, se incorporó expresamente el derecho al 

olvido cobrando especial interés, así como en el "caso Google", fallado el 13 de 

mayo de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)66, donde 

dictaminó que buscadores de Internet como Google deben retirar los enlaces a 

informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que son lesivas para 

terceras personas y carecen de relevancia. 

 

                                            
64 REVOREDO Abel, “El Derecho al olvido: ¿El Derecho a olvidar a los responsables de la fuente original de 
información?”, Universidad Del Pacifico. En línea http://elcristalroto.pe/sin-categoria/el-derecho-al-olvido-el-derecho-
olvidarlos-responsables-de-la-fuente-original-de-informacion/. Lima. 2016. 
65 Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Comisión Europea (2012b) artículo 17. Sin embargo, 
en este reglamento se identifica este derecho básicamente con la cancelación de datos personales en internet, dejando 
excluidas otras versiones más clásicas como la vinculada a la resocialización de los condenados en materia penal, o la 
protección de la privacidad en general, tal como analizaremos en las páginas que siguen. Cabe señalar que en la versión 
de la propuesta, aprobada el 21 de octubre de 2013 por el Parlamento Europeo, se eliminó la expresión derecho al olvido 
manteniendo el borrado de datos y el resto del artículo básicamente idéntico. A nivel doctrinario, también se habla de un 
nuevo derecho fundamental. Por ejemplo, Orza (2012), en sus conclusiones. 
66 Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) de 13 de mayo de 2014, dictado por la gran sala y recaída (asunto 
C131/12, planteado por la Audiencia Nacional, mediante auto de 27 de febrero de 2012, en el procedimiento entre Google 
Spain, S.L., Google Inc. y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. El caso es 
desarrollado más adelante. 
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2.15.1. Circunstancias Históricas 
 

El derecho al olvido presenta alcances y dinámicas muy diferentes 

según el país y la tradición jurídica que se observe, en EE.UU. y Europa 

la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, por ejemplo, difieren 

lo suficiente como para augurar un mayor desarrollo del derecho al olvido 

en los países del viejo continente, lo que dará espacio para tensiones y 

conflictos permanentes, como los ya observados en el caso Google67. 

 

En Francia se da una mayor incidencia de protección a la privacidad 

frente a la libertad de expresión, habiendo aceptado la consideración del 

elemento temporal como relevante en la protección de la privacidad en 

numerosas oportunidades. Así, por ejemplo, frente al reclamo presentado 

por una ex amante del asesino en serie Henri Landru relativa “a su 

mención en una película, se aceptó la alegación de que ello correspondía 

a un periodo muy antiguo y dramático de su vida privada y que quería 

dejar atrás”68.  

 

El mismo criterio se utilizó frente a la publicación de la autobiografía 

de un famoso delincuente (Mesrine), “frente al reclamo de una ex pareja 

que alegaba que el texto perjudicaba la reinserción social que había 

logrado”69. Por otro lado, “El retirado cantante Jean Ferrat, recibió 

protección judicial luego de protestar por la revelación, por medio de la 

prensa, de su nombre y domicilio”70. 

 

Un caso aún más interesante se originó por la 

inclusión, en un juego de mesa tipo "trivia", de una 

pregunta sobre el nombre del médico que en su juventud 

había sido sorprendido robando un banco. La justicia 

acogió la petición de prohibición de venta y retiro del 

                                            
67 Rosen (2012), Werro (2009) pp. 285-300 y Bennett (2012) pp. 161-195. 
68 Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Sena, 4 de octubre de 1965. 
69 Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, 6 de diciembre de 1979 
70 Sentencia de la Corte de Apelaciones de París, 15 de mayo de 1970. 
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juego, rechazando el argumento de que los hechos ya 

publicados o los asuntos judiciales fueran por sí mismos 

noticiables en forma indefinida, agregando que el tiempo 

transcurrido había quitado el interés público a los hechos, 

por lo que ya no existía una necesidad social de contar 

con información sobre ellos71. 

 

En 2004, siguiendo el mismo criterio, el Tribunal de 

Casación Francés revocó una sentencia que sostenía que 

la publicación, en una película, de hechos relativos a un 

accidente familiar afectaba la vida y la personalidad del 

reclamante72. En otro caso, la Corte de Casación, pese a 

que rechazó dar protección solicitada por una mujer 

mencionada en un libro como compañera de un 

colaboracionista, señaló como criterios de legitimidad que 

las publicaciones originales (en caso que las hubiera) 

hubiesen sido realizadas al amparo de la ley, y que 

persistiera un interés actual que justificara publicación73. 

 

En Italia, el derecho al olvido era ya mencionado en una sentencia 

de 1958, cuatro décadas más tarde, se reconocía en forma expresa, 

refiriéndose al "justo interés de cada individuo de no estar indefinidamente 

expuesto a datos que afectan negativamente su honor o reputación, 

relativa a la reiterada publicación de una noticia divulgada en el pasado"74. 

 

Por el contrario en EE.UU., la amplia protección dada a la difusión 

libre de información y la concepción de la privacidad en su forma más 

                                            
71 Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, Sala Primera, 25 de marzo de 1987. 
72 Sentencia de la Corte de Casación, Sala Civil 2, de 3 de junio de 2004. 
73 Sentencia de la Corte de Casación Civil del 20 de noviembre de 1990. Pueden encontrarse referencia a estos casos y 
a otros en Mezzanotte (2009) pp. 216 y ss. 
74 Sentencia de la Corte de Casación de 9 abril de 1998, N° 3679. Más recientemente, vemos sentencias que manifiestan 
"una voluntad orientada al reconocimiento de un derecho, cuyos contornos son todavía poco claros" . Mezzanotte (2009) 
p. 277 (haciendo expresa referencia a la sentencia N° 45051 de 24 de noviembre del 2009, dictada por la sección quinta 
de la Corte de Casación Penal italiana). 
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restrictiva y vinculada al derecho de propiedad, hace más difícil cualquier 

restricción a la primera enmienda75. 

 

La posición dominante del sistema americano que prioriza el 

derecho a la información, habría sido la adoptada en el caso Brisco v. 

Reader´s Digest Association Inc., donde se consideró legítima la 

publicidad dada al autor de un delito cometido 11 años atrás a propósito 

de un nuevo ilícito, dada la prevalencia del interés de la noticia sobre los 

demás derechos afectados76. En el caso Jenkins v. Dell Publishing Co. se 

asume un criterio similar: 

 

“Donde la familia de una víctima de asesinato 

autorizó y facilitó la cobertura periodística del mismo, pero 

luego protestó ante la inclusión del material en un libro de 

crímenes. El Tribunal Supremo Federal (TSA) señaló que 

una vez que un asunto era noticia, no resulta factible ni 

deseable para un tribunal comenzar a distinguir entre 

noticias que buscaban informar y aquellas que buscaban 

entretener”77. 

 

Un caso apenas diferente es el ocurrido a William J. Sidis, conocido 

desde niño por sus asombrosas facultades intelectuales, pero que con el 

correr del tiempo, desarrolló una vida discreta. En 1937 el New Yorker 

publicó un artículo sobre su vida adulta, dando origen a un reclamo por 

invasión a la privacidad. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York 

rechazó la solicitud señalando que "lamentablemente o no, las desgracias 

y debilidades de los vecinos y figuras públicas son temas de gran interés 

y debate con el resto de la población”78, con esta posición se considera 

                                            
75 Werro señala que en EE.UU. "el desarrollo de un derecho a ser olvidado (...) no viene, como en Europa, derivado de 
un equilibrio entre los derechos reconocidos en la Constitución, sino más bien, de una serie de intentos por parte de los 
diversos estados de forjar para sus ciudadanos una esfera de la intimidad inviolable respecto de los medios de 
comunicación (...)". Werro (2009) p. 292. 
76 Briscoe v. Reader's Digest Association, Inc., 4 Cal.3d 529. 
77 Jenkins v. Dell Publishing Co., 251F.2d447 (3d Circ.) (1958). 
78 Sidis v. F-R Publishing Corp.,113 F.2d 806 (2d Cir.). 
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que el interés público va más allá del aspecto político abarcando incluso 

los asuntos personales. 

 

Luego, el criterio de priorizar la información se ve reflejado con 

mayor intensidad en el caso Cox Broadcasting, que declaró 

inconstitucional una ley de Georgia que prohibía la publicidad mediática 

de los nombres de las víctimas de violación. 79 

 

Aunque en posición minoritaria, existen decisiones en contrario: 

 

“Se favoreció a una dueña de casa de un pueblo 

del interior de los EE.UU., que fue sindicada por la prensa 

como principal sospechosa de un homicidio del que 

finalmente salió libre de cargos. Durante ese proceso, se 

difundió que durante su juventud la sospechosa había 

sido trabajadora sexual, hecho del todo desconocido de 

su familia y su comunidad, generándole perjuicios de todo 

tipo, entre los que cabe imaginar un aumento de las 

sospechas de culpabilidad por parte de la opinión pública, 

y probablemente del jurado. Pocos años después, su caso 

fue llevado al cine, donde incluso se utilizó el nombre de 

soltera de la afectada, frente a las reclamaciones de la 

afectada, el TS-California consideró que si bien los datos 

eran públicos y reales, cualquier persona que hubiera 

rehecho su vida tenía derecho a la búsqueda de la 

felicidad y a no sufrir ataques innecesarios, y que el uso 

de su nombre verdadero no aportaba información para 

ilustrar el caso”80. 

 

                                            
79 Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975).Florida Star v. B. J. F., 491 U.S. 524 (1989). 
80 Melvin v. Reid, 112 Cal. App. 285, 297 P. 91 (1931). 
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Existe otro caso especial que se originó en una sentencia que 

cuestionó la legitimidad de una publicación: 

 

“Que hacía referencia a actividades homosexuales 

entre adultos y adolescentes acontecidos a mitad de los 

años 50, generando gran revuelo una de las personas 

involucradas fue luego expulsada de la Academia de West 

Point. La sentencia consideró que el caso era muy distinto 

al precedente de Cox Broadcasting81 y de toda la 

jurisprudencia nacida a su amparo, señalando que en 

algunos casos el interés público era dudoso82. “Dado el 

giro que esta sentencia podía implicar frente a la 

tradicional comprensión de la primera enmienda, fue 

objeto de un recurso especial ante el Tribunal Supremo 

de Idaho ("rehearing"), la que validó tanto la publicación 

como los criterios de las instancias inferiores, reiterando 

las dudas sobre cómo el paso del tiempo podría afectar el 

interés público de un hecho, así como la dificultad de 

determinarlo”83. 

 

Como se aprecia el tratamiento dado, al derecho a la libertad de 

expresión y al derecho a la privacidad, no siempre ha sido el mismo, 

priorizándose a uno u otro dependiendo del país y tradición jurídica, en 

ese esquema, no se sostiene la prevalencia de alguno si no es analizando 

el caso en concreto; sin embargo ante la pregunta si un hecho pasado de 

poca relevancia amerita ser recordado indefinidamente trayendo a la 

actualidad el nombre de sus actores, hay razones prácticas y prudenciales 

para sostener que no, conllevando a la necesidad de promover una 

normativa clara, específica y general sobre el derecho al olvido. 

 

                                            
81 Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975). 
82 Uranga v. Federal Publication Inc, Idaho, Supreme Court (21 de junio de 2001). 
83 Uranga v. Federal Publication Inc, Idaho, Supreme Court N° 27118 (14 de febrero de 2003).  
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2.15.2. Determinación Conceptual 
 

Se define “el derecho al olvido como el fundamento jurídico que 

permite que ciertas informaciones del pasado no sean actualmente 

difundidas cuando son capaces de provocar más daños que beneficios, 

ello es consecuencia de un juicio de valor que considera que, atendidas 

determinadas circunstancias, el beneficio del ejercicio de la libertad de 

expresión es inferior a los daños provocados en otros bienes jurídicos.84 

 

Para la autora Chilena Ana María Muñoz, el derecho al 

olvido es “Entendido como aquella facultad que surge de 

la reunión de dos presupuestos: i) el acceso de forma 

limitada en el tiempo a información digital que contenga 

datos personales; y, ii) el derecho del titular de los datos 

a exigir la eliminación, cancelación, desindexación o, en 

su caso, bloqueo de dicha información (cuando, por 

ejemplo, la vigencia de los datos sea dudosa), al menos 

de los motores de búsqueda, cuando la publicidad de 

dichos datos ya no se encuentra justificada o se hayan 

cumplido los fines para los cuales éstos fueron 

publicados. Todo ello, teniendo como límite el respeto de 

garantías fundamentales, tales como la libertad de 

expresión y de información, y la libertad de prensa”85. 

 

Asimismo, se indica que el Derecho al Olvido es la 

capacidad que atribuye el Ordenamiento Jurídico a las 

personas físicas para que puedan obligar, dentro de la 

sociedad de la información, a que los responsables del 

tratamiento de datos, borren o dificulten la localización de 

los datos relativos a su persona que, por encontrase a su 

                                            
84 En Rev. Chil. Derecho vol 43 N°1 Santiago abr. 2016. versión On-line ISSN 0718-3437, en 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372016000100005.  
85 MUÑOZ, A. 2015. Eliminación de datos personales en internet: El reconocimiento del derecho al olvido. Revista Chilena 
de Derecho y Tecnología, 4(2): 215-261. 
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disposición de la sociedad digital interfiere de manera 

gravosa en la vida social, familiar y laboral del individuo86.  

 

El derecho al olvido se podría delimitar como el 

derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, 

bloquear o suprimir esa información personal, que de 

alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus 

derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, 

al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse 

como información obsoleta, pues carece de sentido que 

se tenga acceso a ella después de mucho tiempo y ya no 

sirve a los fines para los que fue recabada y publicada87. 

 

En otros países, existe una creciente propuesta normativa asociada 

a la necesidad de regular el uso de datos personales, adoptándose el 

criterio que el derecho al olvido puede y debe ser analizado bajo el ámbito 

de los derechos fundamentales. 

   

Si consideramos que el “Derecho al olvido consiste en la 

eliminación, bloqueo e, incluso, la rectificación de datos personales que 

se encuentran accesibles a través de cualquier medio de información”88, 

es posible sostener que en nuestro sistema jurídico no existe tal derecho 

como doctrinariamente se está desarrollando en el mundo. 

 

2.15.3. La Privacidad Como Fundamento del Derecho al Olvido 
 

La libre publicación de informaciones así como las opiniones que 

se viertan sobre hechos con relevancia social, pueden afectar, con 

distintas intensidades, la privacidad y otros derechos, a partir de ello sólo 

                                            
86 Sobre el concepto del derecho al olvido, vid. SIMÓN CASTELLANO, Pere. El régimen cosntitucional del derecho al 
olvido digital. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012  y “El Derecho al Olvido 2.0”, accesible http://goo.gl/Lg8f2n 
87  Visto en http://www.elabogadodigital.com/el-derecho-al-olvido-y-google/, de fecha 30/01/2018. 
88 El punto 3.3 del Proyecto de Protección de Datos Personales de la Comunidad Europea señala que este derecho está 
estrechamente ligado "al respeto de la vida privada y familiar (...) y en particular del derecho a la intimidad" , en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales. Rolla (2002) pp. 160-162 

http://www.elabogadodigital.com/el-derecho-al-olvido-y-google/
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un adecuado juicio de ponderación, permitirá, la prevalencia del derecho 

a la privacidad, la honra y la buena imagen, por sobre la libertad 

informativa. 

 

En países como EE.UU., la amplia interpretación que se hace a la 

Primera Enmienda de la Constitución -que consagra la libertad de 

expresión-, sumada a la comprensión del "interés público" como "interés 

del público", conlleva a sostener que un hecho divulgado forma parte del 

flujo de la información sin límites temporales. 

 

La postura estadounidense obviamente refuerza la libertad de 

expresión, incluso a costa de extender la protección a situaciones 

potencialmente dañosas, siendo muy raro que sus Tribunales accedan al 

borrado de información de internet aún frente a casos manifiestos y 

absurdos de vulneración a la privacidad, contrariando las lógicas del 

sentido común y que el transcurso del tiempo puede borrar todo sesgo de 

interés público a un pasado hecho noticioso, existiendo incluso opiniones 

académicas, que califican al derecho al olvido como “la mayor amenaza a 

la libertad de información en internet en la próxima década”. 

 

Sin embargo, la privacidad ha tenido también un desarrollo 

diferente y más amplio en el espacio europeo, construida más sobre la 

idea de dignidad humana que de propiedad, que se vincula con el derecho 

al libre desarrollo de las formas de vida y con la protección del derecho de 

toda persona a vivir como dueña y arquitecta de su propio destino. Ello 

permite excluir del dominio público ciertas informaciones que estigmatizan 

al afectado, o que limitan o perjudican el ejercicio pleno de este derecho89. 

Proteger la autonomía y la libertad individual supone la protección del 

sujeto con sus características distintivas actuales, en correspondencia con 

su imagen pública.90  

                                            
89 Rolla (2002) pp. 150-151. Citado en Rev. Chil. Derecho vol 43 N°1 Santiago abr. 2016. versión On-line ISSN 0718-
3437, en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372016000100005. 
90 Mezzanotte (2009) pp. 69-70, 79 y 81. 
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2.15.4. El Objetivo Resocializador de la Pena Como Justificación del 

Derecho al Olvido 

 

Hablar del derecho al olvido es usualmente abordar su faceta más 

clásica, aquella vinculada al pasado judicial de una persona comúnmente 

en materia penal y comercial, en países europeos el derecho bajo estudio 

ha tenido una mayor aceptación y por consiguiente un mayor desarrollo 

doctrinario y jurisprudencial. 

 

En el ámbito penal, la punición estatal tiene como objetivos propios 

la reinserción y rehabilitación del infractor, bajo dicha perspectiva la 

publicidad reiterada e indefinida de los hechos incriminados y la pena 

recaída por ellos resulta siendo perjudicial en la etapa de reinserción del 

ex condenado a la sociedad, justificándose las limitaciones en la 

información vinculada a tales situaciones pasadas. 

 

En Europa, se cuenta con una amplia gama de material 

jurisprudencial respecto a este sentido, donde el objetivo resocializador 

de la pena ha sido especialmente valorado, aun en países en los que su 

Constitución no lo reconoce como fin, objeto o instrumento. 

   

Como ejemplo de la basta jurisprudencia se puede mencionar, en 

el caso A. v. Noruega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 

adelante TEDH, en un caso originado por las alusiones realizadas por 

ciertos medios de comunicación a un testigo, previamente condenado a 

16 años de prisión por homicidio, que lo identificaban como autor de un 

delito de violación y asesinato de dos menores, del que luego fue 

declarado inocente, el TEDH señaló que “la forma en que la noticia había 

sido presentada, podía hacer parecer al afectado como sospechoso del 

crimen, utilizando el criterio de un "lector ordinario" en el ejercicio de 

ponderación correspondiente91.  

                                            
91 CEDH N° 28070/06, A. v. Noruega, de 9 de julio de 2009. 
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La Corte de Casación Italiana tuvo una postura idéntica frente a la 

supuesta participación de un sujeto en hechos de mafia, ampliamente 

publicitada 6 años atrás, y de los cuales había sido declarado inocente92; 

otro caso es aquel en el que “el Tribunal de Roma cuestionó en 1995 la 

publicación de ediciones anteriores de un periódico, con fines 

promocionales, incluyendo la confesión de un grave delito por parte de 

una persona (1961), que se individualizaba. Producto de la publicación, el 

afectado, que había cumplido su pena y recibido una medida de gracia, 

perdió su trabajo y fue objeto de desconfianza por su entorno, en 

circunstancias que la falta de interés actual de la noticia era evidente”93. 

En este sentido, en Italia este criterio también ha sido aceptado pues el 

artículo 27.3 de su Constitución se refiere al objetivo reeducativo y 

resocializador de la pena, el que debe vincularse con la necesidad de la 

misma de respetar la dignidad humana.  

 

Otro ejemplo, pero esta vez bajo la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional Alemán, es el caso Lebach94, caso en el que se trataba de 

una información televisiva repetida, no amparada ya por un interés 

informativo actual, sobre un delito grave, emitida poco antes de la 

excarcelación del condenado, éste solicitó y recibió protección contra la 

emisión de un programa televisivo en que se haría referencia a su caso, 

a su imagen y a sus orientaciones homosexuales, señalando el TC que 

ello afectaba su reinserción.  

 

En España, en el caso llamado "Crimen de la Ribera" , la afectada 

alegó que la vinculación realizada por la prensa, los periódicos entre un 

proceso penal actual y otro antiguo de la que ella fue víctima (inducción a 

la prostitución, cuando ella tenía 14 años), vulneraba su derecho al honor 

al vincularla a una actividad socialmente reprobada, que proyecta sobre 

                                            
92 Sentencia de la Corte de Casación Italiana, N° 3679, de 9 de abril de 1998. 
93 Tribunal de Roma el 15 de mayo de 1995. Palermo (2010) p. 280, citado en Rev. Chil. Derecho vol 43 N°1 Santiago 

abr. 2016. versión On-line ISSN 0718-3437, en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372016000100005. 
94 Sentencia BVerfGE 35, 2002, 1973, visto en www.kas.de/wf/doc/26202-1442-1-30.pdf 

http://www.kas.de/wf/doc/26202-1442-1-30.pdf


80 
 

su persona un juicio negativo, agravándose tal vulneración al publicarse 

detalles, innecesarios e irrelevantes para el interés público propio de la 

información sobre la muerte que se imputó al padre de la recurrente, y que 

constituía la noticia principal, tales como haber estado enamorada de uno 

de los inductores a la prostitución y el precio de los servicios sexuales 

prestados, que confieren a la noticia un matiz injurioso, denigrante, 

desproporcionado y morboso (...) aunque no se hubiese publicado su 

nombre y apellidos ni divulgado su imagen, resultaba perfectamente 

identificable a partir de los datos proporcionados en las noticias 

compartidas –el nombre, los apellidos y las fotografías del padre y la edad 

de la hija–, así como la localización de los hechos, tratándose de una 

pequeña población de la provincia, por ello condenaron a la responsable 

del artículo, por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad personal 

por la noticia de un crimen que revela innecesariamente que una persona 

privada se dedica a la prostitución95. 

 

Como puede observarse, en la jurisprudencia contemporánea 

existe una tendencia a favorecer el derecho a la reinserción social de 

quien ha cumplido su condena, así como a reconocer que la reiteración 

en informar las situaciones que alguna vez fueron noticia por el transcurso 

del tiempo, devienen en lesivas para sus autores, al carecer de interés 

actual. 

 

2.15.5. El Debido Proceso como Fundamento del Derecho al Olvido 
 

El debido proceso se vincula especialmente con el ámbito penal, al 

devenir históricamente como parte del desarrollo de los derechos a la vida 

y la libertad, con la evolución de las sociedades occidentales los otros 

ámbitos del derecho se tornaron tan importantes como los penales, no 

existiendo aquel en el que su observancia no sea obligatoria, además de 

tornarse en un continente a su vez de otros derechos, siendo uno de ellos 

                                            
95 STC 121/2002, Tribunal Constitucional Español, Sala Segunda, Rec. Recurso de amparo 840/1999 de 20 de Mayo de 
2002. FJ 2. 
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la imparcialidad judicial, que se muestra como aquel principio que 

garantiza que el Juez está impedido de identificarse con las pretensiones 

de alguna de las partes o sustituirse en el lugar de las mismas, 

doctrinariamente se considera que cuenta tanto con una vertiente 

subjetiva, que garantiza que el Juez no ha mantenido relaciones indebidas 

con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las 

relaciones del Juez con aquéllas, y una imparcialidad objetiva, es decir, 

referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el Juez se acerca 

al thema decidendi sin haber tomado postura en relación con él. En la 

esfera de los derechos humanos la imparcialidad del juez se manifiesta 

como una expresión del derecho humano al debido proceso, dicha 

posición es asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

al señalar que “el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial 

es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe 

garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como 

juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Esto 

permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las 

partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad 

democrática”.96 

 

Hoy en día vivimos en una sociedad donde los medios de 

comunicación son influyentes en muchos aspectos, en especial a la hora 

de difundir hechos de connotación criminal, siendo una realidad, dada la 

inmediatez informativa, sostener que la información de los hechos llegue 

al Juzgador antes por aquellos medios, que por los canales regulares de 

la jurisdicción penal, información que puede incluir la difusión de las 

versiones de los involucrados y hasta la confesión del presunto autor 

grabada por los mismos agentes intervinientes, lo que pone en riesgo la 

imparcialidad del juzgador. 

 

                                            
96 Sentencia de 2 de junio de 200 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) Caso Herrera Ulloa Vs. 
Costa Rica. F.J. 171. 
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“La excesiva publicidad dada a ciertos 

antecedentes de una persona, podría afectar, al menos, a 

la imparcialidad entendida como "confianza" o "autoridad 

judicial". E incluso, se sostiene podría afectar al menos a 

aquellos jueces con menor preparación y experiencia, se 

permite tomar una serie de medidas que suponen la 

supresión, transitoria o permanente, de la posibilidad de 

recordar ciertos hechos frente a un proceso judicial en 

curso, especialmente cuando ellas obedecen a campañas 

mediáticas más o menos orquestadas”97.  

 

El Tribunal Constitucional Español ha señalado 

que: "la Constitución brinda un cierto grado de protección 

frente a los juicios paralelos en los medios de 

comunicación"98. 

 

Otra jurisprudencia conocida corresponde al 

caso "Nebraska Press Assn. v. Stuart", donde se prohibió 

a la prensa difundir las confesiones anteriores de los 

acusados en un juicio por asesinato múltiple altamente 

publicitado, para proteger el desarrollo del juicio y la 

imparcialidad de los juzgadores99. 

 

Al respecto el Tribunal Constitucional Peruano 

también ha sostenido que: “…la exposición pública de 

detenidos o procesados por parte de las fuerzas 

policiales, sin que exista una sentencia definitiva, puede 

generar diversas consecuencias, por ejemplo: i) la 

afectación del derecho a la presunción de inocencia, a la 

                                            
97 Rev. Chil. Derecho vol. 43 N°1 Santiago abr. 2016. versión On-line ISSN 0718-3437, en 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372016000100005 
98 STC 136/1999, FJ 8, visto en https://tc.vlex.es/vid/f-h-an-sstc-15354367.  
99 Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976). 
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imagen, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros; 

o ii) la afectación de la independencia judicial, pues los 

medios de comunicación o la opinión pública pueden 

realizar los denominados "juicios paralelos", ejerciendo 

presión sobre los respectivos órganos jurisdiccionales”.100 

 

Por la importancia de los bienes jurídicos involucrados, no existen 

respuestas definidas sobre la forma de generar soluciones para los 

“juicios paralelos”, encontrando solo en la ponderación un mecanismo 

extraordinario de solución de esta problemática que involucra derechos 

constitucionalmente protegidos. 

 

2.15.6. Circunstancias excepcionales en el Derecho al Olvido 
 

Como se ha sostenido hasta el momento el derecho al olvido, 

aunque no está reconocido en nuestra legislación, tiene un importante 

desarrollo en la doctrina y legislación extranjera frente a la sociedad de la 

información en la que estamos inmersos, “aceptando la premisa de que 

ningún derecho es ilimitado y siempre puede ceder ante otras 

necesidades e intereses, podemos utilizar como principio general que la 

especial protección que ofrece la libertad de expresión e información va 

asociada primeramente a la trascendencia pública de los hechos 

divulgados, la que dependerá de la relevancia de la materia, su interés 

público y su capacidad para contribuir a la formación de una opinión 

pública libre”101. 

 

“Ante la falta de necesidad social de transmitir cierta información, 

los hechos vuelven a quedar bajo control de las personas y por lo mismo, 

protegidas por su derecho a la privacidad”102. 

 

                                            
100 EXP. N.O 08089-20 13-PHC/TC SAN MARTIN, voto singular de la Magistrada Ledesma Narváez. 
101 STC 49/2001, FJ 6; y STC 121/2002, FJ 3. 
102 Sentencia 3679/98 citado en Rev. Chil. Derecho vol 43 N°1 Santiago abr. 2016. versión On-line ISSN 0718-3437, 
en http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372016000100005. 
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Empero, frente a determinas razones que lo justifique, el derecho 

al olvido puede presentar algunas matizaciones. 

 

1. Dinamismo en la dimensión del interés público 

de un hecho del pasado. Puede suceder que algunas 

circunstancias vuelvan actuales la información pasada, 

como cuando entre la primera publicación y la posterior 

hubieren sucedido hechos que fueran capaces de 

volverles su carácter de actualidad. 

 

Así pudo observarse, por ejemplo, en el caso Time, 

Inc. v. Hill, en que la historia de una familia que fue 

tomada rehén por un grupo de delincuentes prófugos, fue 

llevada a una novela, y posteriormente, a un exitoso 

musical en Broadway, haciendo renacer, en buena 

medida, el interés del público sobre el caso. Este tipo de 

situaciones nos muestran que el solo paso del tiempo no 

permitirá inclinar la balanza a favor del olvido, volviendo 

necesario el ejercicio de balanceo103. 

 

2. Necesidad de conservar determinados 

antecedentes. La pérdida de interés público sobre un 

hecho rara vez permitirá la eliminación completa de 

antecedentes, ya que ellos pueden tener un gran interés 

y utilidad para otros asuntos diferentes. Un buen ejemplo 

de este interés sería la investigación científica o 

histórica o el pasado de figuras de relevancia política y 

social, pues en estos casos la pérdida de los 

antecedentes podría provocar daños irreparables u 

operar como censura. 

                                            
103 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL DERECHO AL OLVIDO. ¿UN NUEVO DERECHO DE ORIGEN EUROPEO O 
UNA RESPUESTA TÍPICA ANTE COLISIONES ENTRE CIERTOS FUNDAMENTOS? Revista chilena de derecho 
versión On-line ISSN 0718-3437. Rev.chil.derecho vol.43 no.1 Santiago abr. 2016 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
34372016000100005. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-3437&lng=es&nrm=iso
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Así se conserva el principio general que garantiza la 

posibilidad de informar ampliamente sobre asuntos de 

interés público actual puede compatibilizarse, con la 

necesidad de dejar excluidas de protección a "todas 

aquellas informaciones del pasado publicadas en 

ausencia de un interés social, especialmente cuando 

tuvieran la capacidad de alterar la imagen externa y social 

de una persona"104. 

 

3. Necesidades de seguridad pública. El objetivo 

de la reinserción y resocialización de quien ha cometido 

un delito, que sirve de base a una de las más clásicas 

versiones del derecho al olvido, también puede chocar 

con otros intereses jurídicos relevantes, obligándonos a 

un nuevo ejercicio de ponderación. El discutible objetivo 

de prevención general de la pena, las políticas y prácticas 

de seguridad y la exigencia de publicidad del proceso, por 

ejemplo, obligan a dar publicidad a cierta información 

judicial. 

 

Especialmente aparece la existencia de registros 

públicos de infractores con antecedentes penales, o 

incluso comerciales (deudas, etc.), muchas veces 

fundado en "necesidades de seguridad pública".  

 

Estos registros no solo resultan cuestionables desde 

el punto de vista de la dignidad personal, el objetivo 

resocializador de la pena y su utilidad para prevenir 

futuros delitos, sino que habitualmente afectan otros 

derechos constitucionales específicos, como la no 

retroactividad de la ley (ex post facto, que en este caso 

                                            
104 Ibídem. 
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cambia a posteriori los efectos jurídicos vinculados a la 

comisión de un delito, agravando la pena) y el debido 

proceso legal (due process of law), así como la igualdad 

ante la ley, al exponer solo a un grupo dentro de un grupo 

de personas que estaban en idéntica condición: los 

condenados. Por ello, incluso allí donde son permitidos, 

incorporan normas sobre prescripción de delitos y 

cancelación de antecedentes penales, civiles y 

comerciales. 

 

Por tanto, podemos encontrar ciertas señales de 

apertura que sostienen, que los avances técnicos han 

cambiado radicalmente el equilibrio alcanzado entre la 

necesidad de divulgar la información judicial y el derecho 

individual a ser olvidado.105 

 

4. La publicidad de las actuaciones judiciales. 

Existe pleno consenso sobre la importancia de la 

publicidad procesal, frente a las partes y frente a terceros, 

así como sobre la necesidad de garantizar un 

pronunciamiento público de la sentencia. 

 

Las razones que justifican la publicidad de las 

actuaciones judiciales como una situación de libertad de 

información especialmente protegida, se fundan en la 

necesidad de contar con una opinión pública informada 

sobre la actividad de los tribunales y el funcionamiento del 

sistema jurídico, de manera tal que pueda escrutar, 

opinar, cuestionar sobre uno de los órganos más 

críticamente poderosos del Estado. Asimismo, la 

confianza en la justicia (imparcialidad de los tribunales, 

                                            
105 Smith v. Doe, 538 EE.UU. 84 (2003), opiniones concurrentes. 
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imperio del derecho, respeto del debido proceso, etc.) 

dependerá también de esta publicidad y constituye el 

mejor aliciente para el autocontrol y buen desempeño 

judicial (control social).106 

 

Durante años varios países han avanzado en el sentido de que la 

libertad de información, permite esta publicidad para fines de 

"documentación, estudio y de investigación en el campo jurídico"107. 

Diversa jurisprudencia Europea se ha pronunciado en el mismo sentido, 

como las Sentencias del Tribunal Constitucional 57/1994 y 18/1999, 

indicando que el derecho a la protección de datos, que incluye el 

“derecho al olvido”, no es un derecho absoluto, por lo que los derechos 

fundamentales pueden ceder ante bienes e incluso intereses 

constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que 

experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, 

proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el 

contenido esencial del derecho fundamental restringido.108 Como puede 

observarse el derecho al olvido, al igual que todo derecho no es absoluto, 

existiendo situaciones que se resisten bajo distintas justificaciones, por 

ello resultará necesario realizar una correcta ponderación de los 

derechos e intereses en conflicto, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes en el caso concreto.  

 

2.16. Los Derechos Arco 

 

Son un conjunto de derechos personalísimos donde la persona física 

ejerce un control de sus datos, de forma que el responsable del registro de datos 

puede denegar estos derechos cuando la solicitud sea formulada por persona 

                                            
106 Ibídem. 
107 Autorización N° 7 de 2002 del Garante per la Protezione Dei Dati Personali Italiano, sobre los datos personales de 
naturaleza judicial. La Recomendación R (95) 11 del Consejo de Europa, de 11 de septiembre de 1995 señala criterios 
que van en la misma dirección. 
108 Sentencias del Tribunal Constitucional Español 57/1994 y 18/1999 vistas en 
http://hj.tribunalconstitucional.es/cs/Resolucion/Show/2574 
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distinta del afectado o no se acredite que actúa en su representación, según la 

legislación Española estos derechos se regulan en el Título III de la Ley Orgánica 

de Protección de Datos (LOPD) y en el Título III de su Reglamento de Desarrollo, 

y son cuatro: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición109.  

 

2.16.1. Derecho de Acceso 
 

Es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios 

datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad 

del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 

información disponible sobre el origen de dichos datos y las 

comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. 

 Justificación: no es necesaria, salvo si se ha ejercitado el derecho 

en los últimos doce meses. 

 Plazos: El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de 

acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción 

de la solicitud. El acceso podrá hacerse efectivo durante 10 días 

hábiles tras la comunicación de la resolución. 

 Denegación: debe motivarse e indicar que cabe invocar la tutela de 

la Asociación Española de Protección de Datos. Son motivos de 

denegación que el derecho ya se haya ejercitado en los doce 

meses anteriores a la solicitud (salvo que se acredite un interés 

legítimo al efecto) y que así lo prevea una Ley o una norma de 

derecho comunitario de aplicación directa o cuando éstas impidan 

al responsable del tratamiento revelar a los afectados el tratamiento 

de sus datos.110 

 

 

 

                                            
109 Ayudaleyprotecciondatos, visto en página web https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-
acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion/, en fecha 30-01-2018 
110 Ibídem. 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion/
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2.16.2. Derecho de Rectificación 
 

Derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten ser 

inexactos o incompletos. 

 Justificación: debe indicarse a qué datos se refiere y la corrección 

que haya de realizarse aportando documentación. 

 Plazo: 10 días hábiles. 

 Denegación: debe motivarse y procede indicar que cabe invocar la 

tutela de la AEPD111. 

2.16.3. Derecho de Cancelación 
 

Derecho del afectado a que se supriman los datos que resulten ser 

inadecuados o excesivos (de aquí surge el llamado “derecho al olvido”). 

 Justificación: debe indicarse el dato a cancelar y la causa que lo 

justifica, aportando documentación 

 Plazo: 10 días hábiles. 

 Denegación: debe motivarse y procede indicar que cabe invocar la 

tutela de la AEPD. La cancelación no procederá cuando los datos 

de carácter personal deban ser conservados durante los plazos 

previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las 

relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del 

tratamiento y el interesado que justificaron el tratamiento de los 

datos112. 

 

2.16.4 Derecho de Oposición 
 

Derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus 

datos de carácter personal o se cese en el mismo en los supuestos en 

que no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, que se trate 

de ficheros de prospección comerciales o que tengan la finalidad de 

                                            
111 Fuente: https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/derechos, visto en fecha 30-01-2018 
112 Ibídem.  

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/derechos
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adoptar decisiones referidas al interesado y basadas únicamente en el 

tratamiento automatizado de sus datos113. 

 Justificación: concurrencia de motivos fundados y legítimos 

relativos a su concreta situación personal. 

 Plazo: 10 días hábiles. 

 Denegación: debe motivarse e indicar que cabe invocar la tutela de 

la AEPD114. 

 

2.17. Reinserción Social 

 

El sistema carcelario no ayuda al tratamiento reeducador como objetivo 

de la pena, puesto que la cárcel no produce efectos beneficiosos para la 

reinserción del condenado, lejos de ello impone condiciones negativas para 

dicha finalidad. La población penal sufre una doble marginación, siendo uno que 

se produce al interior de la cárcel y el otro en la conciencia de la mayor parte de 

los condenados a penas privativas de la libertad115. 

 

2.17.1. Antecedentes 
 

El término Reinserción Social se emplea “con el fin de 

conceptualizar la integración a la sociedad de aquel individuo que se 

encuentra viviendo al margen de ésta. La razón de esta marginación, se 

refiere al actuar delictivo del sujeto que lo ha llevado a cumplir alguna pena 

privativa de la libertad en el sistema carcelario. Se hace efectiva al 

cumplimiento real de la pena”116.  

 

 “La reinserción social muestra el proceso a través 

del que se integra a una persona nuevamente en el 

contexto social tras haber sufrido una etapa de privación 

                                            
113 Fuente: https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-y-
oposicion/, visto en 30-01-2018. 
114 Ibídem. 
115 RODRIGUEZ VÁSQUEZ, Julio, “Principio De Resocialización y la Inhabilitación Permanente”, boletín anticorrupción y 
justicia penal. 
116 CABELLO TORO, Daniela Andrea. “El término Reinserción Social” Universidad Alberto Hurtado 2014. 

https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion/
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/06/18/los-derechos-arco-acceso-rectificacion-cancelacion-y-oposicion/
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de libertad al haber estado en la cárcel cumpliendo una 

pena en concreto por haber cometido un delito. La 

finalidad de la cárcel, además de ofrecer un castigo a 

quien ha cometido un delito es la reinserción para que tras 

la puesta en libertad, la persona pueda incorporarse con 

la mayor naturalidad posible a la vida en sociedad siendo 

una persona que se ha reinventado a sí misma”117. 

 

Julian Pérez y María Merino indican que: 

“La idea de reinserción social hace mención a 

volver a incluir en la comunidad a un individuo que, por 

algún motivo, quedó marginado. El concepto suele 

utilizarse para nombrar a los esfuerzos por lograr que las 

personas que están afuera del sistema social, puedan 

reingresar. La reinserción social también se refiere a 

reincorporar a la sociedad a las personas que cumplieron 

una condena en prisión y que ahora se encuentran en 

libertad. En este caso, el Estado debe facilitar el acceso 

al empleo para minimizar la posibilidad de que los 

individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a 

delinquir”118. 

 

 “La reinserción social es el fin de las penas y las 

instituciones penitenciarias según el concepto del 

Derecho propio de los sistemas garantistas; extremando 

las garantías que el Estado de Derecho confiere a los 

derechos de acusados y condenados, más allá de la 

presunción de inocencia; y coincidiendo con el optimismo 

antropológico de las concepciones progresistas de la 

educación y la psicología, lo que implica que entender 

                                            
117 VILLAVICENCIO Terreros, Felipe. “Código Penal Comentado”. Editorial Grijley Lima-Perú 2001. 
118 PÉREZ PORTO, Julian y MERINO María. Reinserción Social, Publicado: 2014. Actualizado: 2016. España. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/reincidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_penitenciarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garantista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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cualquier comportamiento antisocial como el resultado de 

un fracaso en la socialización, ante el que siempre debiera 

existir la posibilidad de una rectificación mediante 

reeducación o rehabilitación”119. 

 

El termino reinserción social se emplea con el fin 

de conceptualizar la integración a la sociedad de aquel 

individuo que se encuentra viviendo al margen de ésta. La 

razón de esta marginación, en el sentido de esta 

investigación, se refiere al actuar delictivo del sujeto que 

lo ha llevado a cumplir alguna pena privativa de libertad 

en el sistema carcelario120.  

 

Para Luis Machado son: 

“Procesos de aprendizaje, tanto en lo laboral, 

familiar y cultural; así como también la práctica de nuevos 

valores que se le ofrecen al liberado condicionado”.121 

 

Se ha comprobado en varios casos que la familia juega un papel 

muy importante en el camino a una reinserción, pues si el interno tiene el 

apoyo de su grupo familiar en aras de reformar la conducta de aquel 

miembro que ha infringido la ley penal, se siente más incentivado para 

egresar de la cárcel. 

 

La reinserción social puede considerarse un proceso evolutivo, ya 

que inicia desde la propia persona que ha sido privada de libertad, 

continúa con el apoyo de la familia como influencia moral para conminarlo 

a no realizar conductas lesivas a las normas de la comunidad y, prosigue 

en la sociedad a la que se reincorpora y de la que fue separada por años. 

                                            
119   NÚÑEZ PAZ, Isabel, CONCEPCIÓN ARENAL Y EL FIN DE LA PENA DESDE LAS FUENTES CLÁSICAS 
(Philantropia, humanitas, therapheia) en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, ISSN 1695-0194 RECPC 
15-20 (2013) 
120 CABELLO TORO, Daniela Andrea, Derecho a la Reinsercion Social, Universidad Alberto Hurtado, 2014. 
121 LUIS MACHADO, Rosa Moran y Rosalía Chávez, “Diagnóstico de la reinserción social de los liberados condicionados 
del DPLA, Región Central”. Pág. 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_antisocial
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-20.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-20.pdf
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Se entiende que el Estado tiene un rol primordial sobre la 

reinserción social, ya que está en la obligación de proporcionar a la 

persona privada de libertad –en el marco del sistema penitenciario-, las 

condiciones necesarias para un desarrollo adecuado que ayude a su 

integración a la vida social al recuperar su libertad, como lo indica el 

Articulo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

“El régimen penitenciario consistirá en un 

tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

readaptación social de los penados. Los menores 

delincuentes estarán separados de los adultos y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y 

condición jurídica”. 

 

Lo que implica entender que el interno esté en un lugar o espacio 

de tiempo donde se ejercita un aprendizaje de integración social como lo 

señala Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5 

Derecho a la Integridad Personal en numeral 6: 

 

“Las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación social de 

los condenados”. 

 

Al respecto señalan las Reglas para el Tratamiento de los 

Reclusos: 

“El tratamiento de los condenados a una pena o 

medida privativa de libertad debe tener por objeto, en 

tanto que la duración de la condena lo permita, inculcarles 

la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el 

producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para 

hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar 
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en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido 

de responsabilidad.” 122 

 

Teniendo claro lo expuesto, se puede sostener que la reinserción 

social es clave en la recuperación de derechos de las personas privadas 

de su libertad, impartiendo parámetros de estilos y conductas positivas 

para hacer más fácil su incorporación, queda claro que la sociedad está 

comprometida a brindar ayuda a aquellas personas que cumplieron con 

los fines de una pena que es su reinserción a la sociedad. 

Respecto de este tema expresa la Psicóloga Sonia Esmeralda 

Sánchez:  

 

“Hay que tener en cuenta que el individuo que 

delinque tiene una estructura de valores cambiados y 

diferentes en el campo laboral, familiar, social, personal y 

de educación...El tratamiento debe ser entonces dirigido 

a una reeducación en el ámbito personal, laboral, familiar 

y educativo, lo que nos lleva a tener buenos resultados, 

advirtiendo que la base filosófica de cada programa debe 

ser conductual – humanista; donde por medio del cambio 

de rutinas y de hábitos el interno entienda dentro del 

establecimiento la importancia de reestructurar sus 

valores y el cambio de rutinas lo lleva a elaborar procesos 

inconscientes que hace que la conducta no sea la 

misma.123” 

 

Cumpliendo una función preventiva, la que trata de evitar la 

comisión de nuevos delitos, la pena se orienta a crear en la conciencia de 

                                            
122 NACIONES UNIDAS. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas en el Primer Congreso sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ginebra, 1955. Regla No. 65 
123 SANCHEZ, Sonia Esmeralda. Tratamiento Penitenciario: una preparación para la libertad o un servicio carcelario. En: 
Revista Criminología y Ciencias Forenses Fundación Educativa San Francisco de Asís. Bogotá. No. 3 (abril. 2003). p. 
45. 
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la ciudadanía el temor al delito y sus consecuencias, con el objetivo, 

además, de impedir que el delincuente reincida en sus actos lesivos. 

 

“El sistema penitenciario se establece como 

instrumento auxiliar de la justicia para hacer efectivas las 

sentencias de los jueces penales y por tanto deben cumplir 

una función protectora y preventiva frente a la sociedad y de 

resocialización de quien infringió las normas penales. Sin 

embargo, por los problemas de hacinamiento, de 

promiscuidad y de falta de educación y trabajo, para todos 

los detenidos, el objeto de la rehabilitación no se cumple 

siempre y la reincidencia no se evita. De esta manera no 

solo no se colabora con la justicia, sino que por el contrario 

se le recarga con la investigación de nuevos hechos 

delictivos. Frente a tal situación aparece más evidente la 

necesidad de corregir las fallas anotadas a la justicia de 

modificar la ley procedimental y de sustituir las penas 

privativas a la libertad de corta duración como medio para 

solucionar por lo menos en parte los problemas 

carcelarios.”124 

 

Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni expresa:  

 

(...) para que tenga algún sentido la introducción de 

las alternativas a las penas privativas de libertad en América 

Latina, ello no puede ser producto sólo de una medida de 

propaganda como a las que nos tienen acostumbrados 

nuestras agencias políticas. No se trata de que el político en 

turno, que no hizo nada en el ámbito de la justicia antes de 

irse, o que para garantizar su clientelismo tiene que elevar 

                                            
124 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Punibilidad. Bogotá: Editorial Temis, 1978. p. 339 
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su popularidad, mande de urgencia un proyecto de penas 

alternativas al Congreso, para que éste salga en tres días. 

 

Para que las penas alternativas tengan realmente 

alguna eficacia -me mantengo en el planteo socrático- 

reductora del número de encarcelados en América Latina, 

es necesario que éstas se establezcan dentro del marco de 

una decisión político-criminal previa: la de no aumentar el 

número de presos. Debemos dejar de incrementar el 

número de presos, porque si tenemos cárceles 

sobrepobladas y construimos nuevas cárceles, lo que 

tendremos serán más cárceles sobrepobladas125.  

 

De acuerdo a algunos estudios sobre las penas alternativas, estas 

muestran un importante rol respecto a la prisión, tanto más que en los 

últimos tiempos han merecido especial atención.  

 

Cumpliendo el fin de la pena que es lograr la resocialización del 

sentenciado y en vista que es una persona que ha cometido un hecho 

delictivo y que la misma sociedad considerada una persona peligrosa y de 

acuerdo con Carrara:  

 

“El fin primario de la pena es el restablecimiento del 

orden externo en la sociedad turbado por el desorden del 

delito, sin perjuicio de su función intimidadora y de su 

objetivo específico de enmienda”.126 

 

 

 

                                            
125 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. ¿Qué hacer con la pena? Alternativas a la prisión. Encuentro Internacional “La 
Experiencia del Penitenciarismo Contemporáneo: aportes y experiencias”. México, 1993. 
126 CARRARA. Programa de derecho Criminal. REYES ECHANDÍA, Derecho penal, Op. cit., p. 250 
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2.17.2. Factores que dificultan el Tratamiento de Reinserción Social 
 

Las personas que han cometido un delito, recientemente liberadas 

de la prisión encuentran numerosos problemas respecto a encontrar un 

lugar de trabajo, éstos pueden contener varios factores personales como 

la baja autoestima, falta de motivación, falta de capacitación, trastornos 

de la personalidad, adicciones, falta de vivienda estable y sumado a ello 

los prejuicios de la sociedad.  

 

2.17.2.1. Falta de Oportunidad Laboral  
 

El retorno a la sociedad de una persona que ha cumplido su 

sentencia dentro de un establecimiento penal es más limitado y 

desventajoso al momento de encontrar un empleo, el solo hecho 

de haber sufrido reclusión es sinónimo de delito y para la sociedad 

eso es temor, desconfianza a ser una eventual víctima; el Estado 

tampoco brinda oportunidades laborales, al no haber una política 

que facilite o incentive las condiciones de acceso laboral para los 

ex internos a fin que puedan encontrar trabajos dignos, 

completando la reinserción social. 

 

En nuestro país la escasez de puestos de trabajo formales 

afecta principalmente a los más desventajados y dentro de estos 

los ex reclusos están al final de la lista de preferencias de los 

empleadores, a ello se adiciona que cuando se postula a plazas 

laborales, los empleadores se informan sobre los antecedentes de 

los postulantes y hoy en día la información está al alcance de todos 

siendo muy fácil introducir el nombre de una persona en el 

buscador de internet para conocer aspectos concernientes a ésta. 

 

Ramos, R. sostiene que:  

“Los empleadores con frecuencia dudan en 

contratar a un criminal, especialmente si tienen que 
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probarse a sí mismos después de ser puestos en 

libertad. El estigma asociado con el 

encarcelamiento es claramente un factor, pero 

también lo es el hecho de que pocos de estos 

individuos tienen la capacidad y la experiencia que 

buscan los empleadores. Muchos de éstos 

perciben a los criminales con bajos niveles de 

capacidad de empleo. La investigación demuestra 

que es menos probable que los criminales que 

hayan podido asegurar un puesto de trabajo 

legítimo, en particular en puestos de mayor calidad 

y salarios más altos, vuelvan a delinquir que 

aquellos ex prisioneros sin oportunidades de 

trabajo legítimo.”127  

 

Resulta muy preocupante que los egresados de 

centros penitenciaros sean clasificados como delincuentes 

aun cuando han cumplido con su pena y estén prestos a 

reincorporarse a esa sociedad que le castigó un 

comportamiento pasado, sin tener una oportunidad real para 

ser reincorporados a ella.  

 

2.17.2.2. Inexistencia de una Ley de Inclusión Laboral para los 

Ex Reclusos 

  

Nuestro ordenamiento nacional a través de la ley Nº 27050 

Ley General de Personas con Discapacidad en el capítulo VI 

referido a la Promoción y Empleo, desarrolla temas pertinentes de 

inclusión laboral para personas con discapacidad, aun mas en el 

                                            
127 Ramos Vega, R. (2012). Tesis: Factores influyente de la Reinserción Social en los Centros de Atención Penitenciaria. 
Peru. Citado por Castillo Jesús Karem Giovanna. LA AUSENCIA DEL TRATAMIENTO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL 
DEL CRIMINAL. 
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artículo 35° menciona que las entidades públicas y privadas que a 

partir de la vigencia de la ley empleen personas con discapacidad, 

obtendrán deducción de renta bruta sobre las remuneraciones que 

se paguen a estas personas.  

 

Estando a ello, la autora Karem Castillo, indica que “es 

necesario que el Congreso de la República dicte una Ley de 

Inclusión Laboral para personas ex reo, para de esta manera 

brindarles la oportunidad de reinsertarse de nuevo a la sociedad 

con un empleo formal, además de otorgarle beneficios tributarios 

como la deducción de la renta bruta a todas las empresas que 

incluyan un número determinado de personas que ya cumplieron 

su condena”128.  

 

Es preponderante que exista una inclusión y promoción al 

empleo para personas egresadas de centros de reclusión, siendo 

el Estado pionero y cumpliendo una de sus funciones como 

protector de la sociedad al brindar oportunidades para que estas 

personas puedan reincorporarse verdaderamente a esta sociedad. 

 

2.17.2.3. Carencia de Vivienda o su ubicación en entorno 

desfavorable 

 

Uno de los problemas reflejados es la falta de una vivienda 

adecuada y aislada de zonas problemáticas, pues muchas veces el 

individuo al egresar del centro penitenciario y verse rodeado de la 

única forma de vida que ha conocido, no completa su reinserción 

social, por ello el contar con hogares rodeados de principios 

morales que la sociedad aprueba, influirá a que el ex recluso 

                                            
128 CASTILLO JESÚS, Karem Giovanna, en su tesis “LA AUSENCIA DEL TRATAMIENTO PARA LA REINSERCIÓN 
SOCIAL DEL CRIMINAL”, Facultad de Derecho Universidad de San Martin de Porres. 
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complete su reincorporación social, disminuyendo los índices de 

reincidencia al estar alejado de entornos delincuenciales.  

 

Karem Castillo indica que, “las cárceles aíslan a los 

delincuentes de sus familias. Más aun, con frecuencia los 

criminales transferidos aprisiones acordes con el riesgo a la 

seguridad que representan y esto puede involucrar su traslado lejos 

de sus hogares y familia. En ausencia de apoyo material, 

psicológico y social al tiempo de su liberación, a los ex reos les 

puede ser muy difícil romper el círculo de liberación y rearresto. Los 

períodos cortos en la prisión y los largos períodos que permanecen 

en prisión preventiva hacen que las oportunidades de un 

tratamiento e intervenciones exitosas para prevenir la futura 

reincidencia sean muy limitadas.”129 

 

2.17.3. Constitución Política Del Perú 
 

Hablar de reinserción social es hablar de la adaptación de una persona a 

la sociedad luego de cumplir su pena como sanción por la comisión de un delito. 

También significa encauzar al hombre dentro de la sociedad que lo vio cometer 

un delito. Ante el comportamiento delictivo, la consecuencia de un desarreglo 

social del individuo, al romper los esquemas y valores de la sociedad, ocasiona 

que no se logre aceptarlos, pues se estigmatiza a estas personas en base a la 

información que se puede obtener de su vida privada.  

 

Según nuestra Constitución Política del Perú la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 

Estado, por tanto es el Estado quien debe velar por el bienestar de la sociedad 

y la defensa de la dignidad de sus integrantes. La política represiva del Estado 

mediante el Derecho Penal, no queda exenta de su deber de respetar la dignidad 

de las personas, lo que incluye a quien cumplió su pena, siendo la mayor 

                                            
129 Ibídem.  
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expresión de dicho respeto el brindarle las facilidades para su reincorporación a 

la sociedad.  

 

En el Artículo 139°, inciso 22 de la Carta magna mencionada, se establece 

como principio y derecho de la función jurisdiccional: 

 

  “El régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la 

sociedad.”  

 

La norma constitucional no hace referencia a las penas, ni a su ejecución, 

ni a las medidas que se deben de tomar para una resocialización, sino 

únicamente al objetivo del régimen penitenciario, a pesar de que se constituyan 

como derechos fundamentales de los internos para la ejecución de la pena 

privativa de libertad. 

 

“Si bien es cierto existe una complicada distorsión en el 

problema con declaraciones inexactas (cuando dice que el 

régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado; objeto, pues, no de 

las penas y medidas, sino de la actuación de las Instituciones 

penitenciarias”.130  

 

En la Exposición de Motivos del Código de Ejecución Penal, se identifica 

a la Resocialización como parte esencial del Sistema Penitenciario nacional, a 

través de un tratamiento integral, esto hace que el Estado intervenga con un 

sistema de medidas de resocialización hacia el interno, teniendo un fin de 

prevención enfocándose en dos direcciones: 

 

                                            
130 Castro, N. (2009), en su tesis “Realidad penitenciaria y derechos humanos: penal de Lurigancho (Perú) 
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 La primera reduciendo total o parcialmente por medio del aislamiento las 

posibilidades de cometer un delito (inocuización131), y que sea motivando 

al delincuente a comportarse de acuerdo con la ley por medio de la 

intimidación que conlleva todo castigo, reduciendo total o parcialmente 

por medio del aislamiento las posibilidades de cometer un delito132. 

 

 La segunda por medio del conocimiento y estimación de los valores 

sociales amparados por las normas penales, lo que lo capacita para poder 

vivir en conformidad con dichas normas e integrarse en la comunidad 

jurídica (resocialización).133 

 
 Se entiende que cada una de ellas se aplicaría a un tipo de delincuente; 

de suerte que, mientras que la resocialización serviría para el delincuente 

corregible, la disuasión lo sería para el ocasional y la inocuización para 

los que fueran habituales.134  

 

El caso de que la resocialización respecto de los dos direcciones de la 

prevención: “inocuización e intimidación, tenga un naturaleza más positiva, ha 

dado origen a que la mayoría de los autores, traten el problema de la intimidación 

como parte de la prevención general; la inocuización como algo inherente a la 

pena e insuficiente para llenar un programa penitenciario; y, finalmente, sea la 

resocialización, a la única que hacen referencia, lo que también ha favorecido 

que la prevención especial se confunda con tratamiento”135 

 

“La identificación de resocialización está orientada a las modalidades 

penales o exclusivamente las penas privativas de libertad. En efecto, en el 

                                            
131  JESÚS MARIA, SILVA SÁNCHEZ, “El Retorno de la Inocuización. El caso de las reacciones jurídico penales frente 
a los delincuentes sexuales violentos”. En Estudios de Derecho Penal. Biblioteca de Autores Extranjeros 5. Grigley  , 
Lima 2000.p.243 
132 Resulta posible individualizar a un número relativamente pequeño de delincuentes (high risk offenders), respecto de 
los cuales cabe determinar que han sido responsables de la mayor parte de hechos delictivos y predecir que lo seguirán 
siendo. 
133 SANTIAGO MIR PUIG. Derecho Penal. PG. 4ª edición. Barcelona, 1996. Pág. 52 
134 BACIGALUPO, Enrique. Principios de Derecho Penal. PG. 5ª edición. Madrid, 1998. Pág. 11 
135 Ibídem. 
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Código Penal no se hace referencia a los fines de la pena de prisión, habría que 

entender que la prevención especial sólo se refiere a este tipo de pena.”136  

 

Por lo cual podemos deducir que otorga a la pena una función preventiva 

especial positiva. De la misma manera Ojeda, J. (2012) afirmó: 

 

 “Que los médicos tratan a los enfermos, así los técnicos 

penitenciarios, a través de un tratamiento individualizado, 

desean sanar al hombre criminal de esa rara enfermedad 

llamada delito. En torno a los cuales gira prácticamente todo el 

tratamiento penitenciario moderno: al “trabajo” se le reconoce el 

mérito de combatir el ocio, de sacudir al detenido del 

aburrimiento físico y moral, de templar su cuerpo en la disciplina 

y apoyarlo espiritualmente, al hacerlo sentirse en cualquier modo 

útil. A la “educación” se le da el mérito de combatir la ignorancia, 

que a menudo es la causa de los errores, y de elevar el espíritu, 

a fin de que el hombre ya no esté sujeto a su instinto, sino a su 

libre albedrío. Las “actividades” culturales, recreativas y 

deportivas tienen el mérito de mejorar el nivel cultural y las 

condiciones físico-psíquicas de los detenidos, además de 

apagar esa carga de agresividad que generalmente se acumulan 

en los sujetos sometidos a un régimen restrictivo de la libertad 

personal. A las “actividades” religiosas se les reconoce el mérito 

de confortar al preso, de infundirle resignación cristiana, de 

apoyarlo moralmente, de hacerle revaluar el significado del bien 

y de hacerle nacer el deseo de sentirse en paz consigo mismo y 

con la sociedad. Al derecho de comunicarse por medio 

telefónicos concedidos al detenido para que se comunique con 

el mundo exterior se le reconoce la función de no aislar a estas 

personas de la sociedad de donde originalmente provienen, para 

                                            
136 CP Título Preliminar, Artículo IX .- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de 
seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. 
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así conservar, fortalecer y, en su caso, restablecer las relaciones 

familiares, de amistad y de compañerismo que han dejado 

afuera, y que en esos momentos cruciales de su vida tanto los 

necesita. A la “visita” íntima se le reconoce el doble mérito de 

lograr tanto la salud psíquica del detenido como el de reinstaurar 

las relaciones conyugales. Las psicoterapias individuales y de 

grupo tienen el mérito de descubrir las causas de la inadaptación 

y las formas de ayuda para superarlas y adquirir una nueva 

conciencia que le haga percibir la anormalidad de su 

comportamiento pasado, le haga aceptar aquellos valores y 

esquemas que primero rechazaba y, sobre todo, le haga desear 

vivir correctamente en sociedad”137. 

 

2.17.4. Código Penal 
 

Asimismo, el artículo 9° del Título Preliminar del Código Penal peruano 

establece que la pena cumple tres funciones: la preventiva, protectora y 

resocializadora. 

 

Para WINFRIED HASSEMER  

“Existe unanimidad en que deben buscarse opciones a las 

penas privativas de libertad. En concreto: las penas privativas de 

libertad estigmatizan y desocializan”138.  

 

No sólo sirven para encerrar al recluso en un espacio 

determinado, sino además para aislarlo socialmente: educación 

para la libertad a través de la privación de libertad; al recluso se 

le priva prácticamente de los contactos íntimos y sociales, y se 

le mantiene separado de los problemas en los que ha fracasado 

fuera del establecimiento penitenciario (creándole incluso 

                                            
137 Citado por Castillo Jesús Karem Giovanna. LA AUSENCIA DEL TRATAMIENTO PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL 
DEL CRIMINAL. Visto en  
138 WINFRIED HASSEMER. “Fundamentos del derecho penal”, Trad. Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero. 
Pág. 357. 
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nuevos problemas). Niega las normas sociales de relación y de 

afirmación ante los demás (y aprende otras distintas).139 

 

Siguiendo con HASSEMER, al final de su estancia en la 

cárcel vuelve desocializado y estigmatizado a un mundo que, 

fuera de los muros de la prisión, ha seguido evolucionando 

conforme a sus propias leyes.140 

 

La vida en prisión además de desfavorecer el aprendizaje de valores, 

también obliga al recluso a asumir códigos específicos de vivencia, creándose 

en prisión una subcultura que colisiona con el modelo aceptado por la sociedad, 

aquella a la que el individuo pretende reingresar una vez cumplida su pena. 

 

“Las propias dificultades, teóricas y prácticas, del concepto de 

resocialización han llevado a un sector doctrinal a reducir su ámbito a evitar la 

desocialización o a procurar lo menos posible perjudicar con la ejecución de la 

pena privativa de libertad al recluso en su futura reincorporación social.”141  

 

“Una interpretación estrictamente penitenciaria define la resocialización 

como un principio fundamental de humanización de la ejecución de las penas y 

medidas privativas de libertad de la cual deben adaptarse a las condiciones 

generales de la vida en sociedad y procurar reducir los efectos dañinos con la 

privación de libertad”.142 

 

La idea de que se desarrolle la ejecución de la pena de una forma 

humanamente digna a través de tratamientos socio-terapéutico, se refiere a que 

los reclusos reciban el trato de persona, lo que no obsta que deban 

concientizarse en el daño causado a la sociedad a la que pretenden 

reincorporarse. Además el trato digno durante la ejecución de la condena debe 

                                            
139 GARCÍA VALDÉS, C., La nueva penología, cit., Pág. 37 
140 WINFRIED HASSEMER, FRANCISCO MUÑOZ CONDE. Introducción a la Criminología y al Derecho Penal. Pág. 157 
141 MUÑOZ CONDE, La cárcel como problema: análisis y crítica de una realidad, en I Jornadas Penitenciarias Andaluzas, 
Jerez- Sevilla, 1983, Pág. 104 
142 BORJA MAPELLI CAFFARENA. Principios fundamentales del sistema penitenciario español. Barcelona. 1983. Pág. 
102. 
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compensar en lo posible las duras condiciones de vida de la población 

penitenciaria. 

 

Sin embargo, el concepto de resocialización penitenciaria, tiene como 

objeto inmediato la propia pena privativa de libertad más no así la persona del 

condenado, cuya reinserción social se representa tan sólo como algo deseable 

pero que en la práctica no se logra, esto porque existe una conciencia 

generalizada de que la privación de la libertad por su naturaleza constituye un 

obstáculo para la recuperación del condenado, en otras palabras la idea de 

resocialización aspira a cualquier fin menos a atenuar en lo posible los efectos 

negativos de su imposición. 

 

“La ejecución de la pena tiene por objeto la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. La 

misma regla se aplica al procesado, en cuanto le fuere 

pertinente.”143  

 

“Las bases de un trato humano al delincuente, orientan 

también la política fundamental penitenciaria en el Perú tras la 

entrada en vigor del Código de Ejecución Penal (en cuanto ésta 

reconoce el principio de legalidad), y han de enfocar dicha 

política hacia la reeducación y reinserción social del 

delincuente”.144  

 

En función a lo citado, la resocialización parece limitada al campo 

penitenciario. Entonces, corresponde indagar sobre los conceptos de 

reeducación y reincorporación como aspiraciones de la resocialización 

penitenciaria. 

 

                                            
143 Articulo II, Título Preliminar del Código de Ejecución Penal. 
144 GARRIDO GUZMÁN, L. En torno al Proyecto de LGP, en Estudios Penales. Valencia, 1979, Pág. 209 
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En primer lugar, la educación tiene un significado muy concreto, pues la 

propia Constitución Política de 1993, en su Artículo 13º, establece: 

 

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral 

de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad 

de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar 

a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y 

de participar en el proceso educativo”. 

El referirse al "desarrollo integral de la persona humana", va dirigido, como 

contenido principal, a los valores y experiencias que la persona recibe a lo largo 

de su vida, transcendiendo luego del ámbito privado y familiar al ámbito público, 

ya que está referido al papel que juega el Estado en la enseñanza, estableciendo 

que debe promover la libertad de enseñanza, como derecho y obligación; siendo 

evidente que la política educativa del país, es trazada en términos amplios como 

para promover la educación dentro del ámbito penitenciario, dirigidas a personas 

adultas.  

“Reeducar, consiste en compensar las carencias del 

recluso frente al hombre libre ofreciéndole posibilidades para 

que tenga un acceso a la cultura y un desarrollo integral de su 

personalidad. El objeto del proceso reeducador no es tanto la 

personalidad del individuo como el marco penitenciario que debe 

adaptarse de tal forma que el recluso pueda iniciar por sí mismo 

su reeducación”.145 

 

La educación dentro de establecimientos penitenciarios, dada la 

particularidad de su alumnado y el contexto difícil de funcionamiento, se define 

como un escenario complejo y diferente al campo de la enseñanza regular, por 

tanto el Estado por su naturaleza social, debe promover las condiciones para 

que la igualdad sea una realidad efectiva, siendo evidente que la educación 

                                            
145 COBO-BOIX, Derechos fundamentales del condenado. Reeducación y reinserción social, en Comentarios a la 
legislación penal, t. I, Madrid, 1982. Pág. 222. 



108 
 

penitenciara es un supuesto en el que dicha obligación debe ser redoblada por 

el Estado.  

 

Según el Diccionario de la Lengua Española “Reinsertar es volver a meter 

una cosa en otra146, teniendo en cuenta dicho concepto la reinserción podría 

definirse como el proceso de reintroducir al ex reo en la sociedad, pero el 

concepto que nos interesa no es tan ligero, pues no se puede hablar de 

reinserción social sin la adaptación del ex reo a la sociedad, lo que implica por 

supuesto a que se procure una vivienda, un trabajo o los recursos económicos 

necesarios para hacer frente a su nueva etapa en libertad. 

 

Por tanto, la reeducación y reinserción del individuo tienen dos 

orientaciones distintas, mientras que la primera procura que la prisión no 

interrumpa el proceso de desarrollo personal del recluso, esto es, no negarle sus 

necesidades de formación y capacitación de acuerdo con los derechos 

fundamentales contemplados en la Constitución, el segundo procura atenuar los 

efectos nocivos de la vida carcelaria y allanarle el camino para una armonizada 

relación individuo-sociedad. 

 

2.17.5. Teorías de La Pena 
 

“Las teorías absolutas de la pena parten de considerar que el sentido y 

fundamento de la pena es sólo la justicia, la afirmación de la vigencia del derecho 

o la necesidad moral, siendo el Derecho Penal el instrumento para lograr tales 

valores. Consideran que la pena se agota en sí misma en cuanto mal que se 

impone por la comisión de un hecho delictivo”.147 

 

Las teorías relativas de la pena asignan a la pena una utilidad social, la 

prevención de delitos como un medio para proteger determinados fines sociales. 

                                            
146 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española, Vigésima Primera Edición; t. II. Impresión: 
UNIGRAF, S. L., Madrid, 1992 
147 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Editorial Praxis. Barcelona. 
1999. Pág. 23. 
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La idea de prevención operaria sobre la colectividad (prevención general) y en 

relación al infractor (prevención especial).148 

 

Según la teoría de la prevención general, la pena sirve como intimidación 

a todos los individuos con el fin que no incurran en actos delictivos, a su vez se 

clasifica en: 

 Prevención general negativa: busca inhibir a las personas en 

la comisión del delito mediante intimidación o disuasión de 

éstas a través de la aplicación de la pena. 

 

 Prevención general positiva: busca la afirmación del derecho 

en un Estado Social y Democrático, busca producir en la 

colectividad la fidelidad y el interés hacia la fuerza y la 

eficacia de la pena halladas en las sentencias; que la 

ciudadanía crea en sus instituciones y lleve a la integración 

de la misma con las actividades judiciales149. 

  

La teoría de la prevención especial considera que la finalidad de la pena 

está dirigida a influir directamente sobre el agente de manera individual para 

evitar la comisión de nuevos ilícitos penales, por ende, actúa no en el momento 

de la conminación legal, sino en la imposición y ejecución de las penas.150 

 

Sin lugar a dudas, la idea de prevención especial se halla ligada a la 

de peligrosidad, asignándole a la pena la función de ser un mecanismo que evite 

la comisión de futuros delitos, buscando la neutralización, corrección o 

reeducación del delincuente151. 

 

 

 

                                            
148 Villavicencio Terreros, Felipe. Derecho Penal Parte General. Editorial Grijley. Lima. 2006. 
149  Ibídem. 
150 Berdugo Gomez de la Torre, Ignacio. Op Cit. 
151 Rodríguez Delgado, Julio. La reparación como sanción jurídica penal. Editorial San marcos. Lima. 1999. p. 41. 
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2.17.6. La idea de resocialización como fin de la pena 
 

En la década de los años sesenta del siglo pasado, específicamente en 

Alemania, la teoría de la prevención especial fue definida de una manera 

uniforme con el concepto de resocialización, poniendo el acento en la co-

responsabilidad de la sociedad en el delito, subrayándose la importancia de la 

ejecución penal basada en el tratamiento152. 

 

Nuestra Constitución Política de 1993 incorpora en su normativa el 

artículo 139° numeral 22, el “objeto de permanecer en un centro penitenciario es 

de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. El 

Código Penal de 1991 introdujo normas sobre la finalidad de la pena y un nuevo 

sistema de penas, estableciendo en el artículo IX de su Título Preliminar que “la 

pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora”. 

 

Dentro de un sistema humano se parte de la idea de que las personas 

cometieron un error y al cumplir su sanción puedan reanudar su vida, parte 

también de la responsabilidad del Estado no sólo frente a quienes sufren penas 

privativas de la libertad sino también frente a quienes ya las cumplieron, 

surgiendo el problema justamente en la concretización del reingreso de la 

persona en la sociedad dada su estigmatización y falta de oportunidades; siendo 

obligación del Estado el elaborar políticas para moderar la aplicación de penas 

privativas de la libertad, para potenciar el mecanismo de rehabilitación y para 

que a través de un sistema de estímulos se conculque a los internos la voluntad 

de vivir dentro de los márgenes de la ley. 

 

En la práctica, podemos afirmar que resocializar a las personas que han 

cumplido su sanción punitiva aún es una tarea inconclusa y no por culpa de la 

teoría, sino por la falta de una puesta en práctica con verdadera voluntad por 

parte del Estado, siendo difícil sostener que las actividades aprendidas en prisión 

sirvan para emplearse y solventar sus necesidades familiares luego de recobrar 

                                            
152 Bacigalupo, Enrique. Principios de Derecho Penal Parte General. Quinta Edición. Akal. Madrid. 1998. p.13 
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su libertad y en caso que lo fuera surge luego el escollo de la estigmatización y 

falta de empleo. El problema entonces radica en cómo se ejecutan y aplican las 

normas en la realidad, de tal manera que la reinserción social no sea una utopía. 

 

2.18. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales153 

 

Es una institución que depende jerárquicamente del Despacho 

Viceministerial de Justicia. Es el órgano de línea encargado de ejercer la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 

encargada de La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, garantizan el derecho fundamental 

de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos 

personales, velando por el cumplimiento de las normas sobre la materia. Ejerce 

funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y 

sancionadoras. 

La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

 

 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Es la unidad orgánica que fomenta la cultura de la transparencia y acceso 

a la información pública a través de recomendaciones y capacitaciones, 

supervisa el cumplimiento de las normas, directivas y lineamientos en 

materia de transparencia y acceso a la información pública. Así como 

también emite opiniones técnicas sobre la materia. Depende 

jerárquicamente de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

 

 

                                            
153 https://www.minjus.gob.pe 
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 Dirección de Protección de Datos Personales 

Es la unidad orgánica que resuelve en primera instancia los 

procedimientos sancionadores sobre protección de datos personales, 

resuelve en primera instancia los procedimientos trilaterales de tutela, 

administra el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

Depende jerárquicamente de la Dirección General de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

 Dirección de Fiscalización e Instrucción 

Es la unidad orgánica responsable de fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de 

Datos Personales y su Reglamento, así como de iniciar los 

procedimientos sancionadores por infracción a las disposiciones sobre 

Protección de Datos Personales e instruir el procedimiento sancionador. 

Depende jerárquicamente de la Dirección General de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
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3.1. Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados 

 

A. Encuesta. 

 

a) Magistrados Penales del Ministerio Público, así como del Poder Judicial, 

Abogados litigantes inscritos en el Colegio de Abogados de Arequipa. 

 

CUADRO Nº 01 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Población  % Muestra % 

Magistrados Judiciales Penales. 22 100 15 68 

Magistrados Fiscales Penales. 87 100 55 63 

Abogados litigantes inscritos 

hábiles en el Colegio de Abogados 

de Arequipa. 

10737 100 3857 36 

Fuente: Elaborado por investigadora / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar (ver Cuadro Nº 01), se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, están 

presentados en 15 unidades de los cuales todos han respondido a las preguntas 

realizadas a través de nuestra encuesta, a la que está representando por el 68% 

de la población, conformando la muestra para la presente investigación. 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se presentan en 87 unidades 

de los cuales han respondido 55 de ellos, representando el 63% de la población, 

conformando la muestra para la presente investigación, la obtención de la 

muestra es debido a que estos han respondido a las preguntas realizadas a 

través de nuestra encuesta. 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene de acuerdo a la información proporcionada por 
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la secretaría de imagen institucional de dicho Colegio de Abogados, que 

aproximadamente, presentan 10737 Abogados inscritos en dicha institución, 

debido a la gran población que es materia de análisis se utilizará la siguiente 

fórmula154 para hallar la muestra: 

 

n =  N X 400 

 N + 399 

 

Donde n representa al tamaño de la muestra que se va a utilizar y N 

representa la población existente. 

 

n =  10737X 400 

 10737+ 399 

 

n =  42948000 

 11136 

 

n = 3857. 

 

En consecuencia, se tiene que en cuanto a Abogados litigantes inscritos 

e hábiles en el Colegio de Abogados de Arequipa se ha considerado como 

muestra a 3857 unidades, representando el 36% de la población. 

                                            
154 Fórmula tomada del Libro Manual de Teoría y Tecnología del Proyecto de Investigación, pág 175, cuya autoría le 
pertenece al Dr. Isacc M. Tapia Aréstegui. 
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PRIMERA INTERROGANTE: 

 

¿Conoce que es el derecho al olvido o a la autodeterminación de datos? 

 

CUADRO Nº 02 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados 

litigantes inscritos 

hábiles en el 

C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 13 87 47 85 1429 37 

No 2 13 8 15 2428 63 

Total 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

GRÁFICO Nº 01 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 
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GRÁFICO Nº 02 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

GRÁFICO Nº 03 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar del presente Cuadro Nº 02 y Gráficos Nº 1 al 3, 

se tiene que en cuanto a: 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene 87% 

han respondido de manera afirmativa, y el 13% han respondido de manera 
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negativa, respecto a los Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene, 

85% han respondido de manera afirmativa, y el 15% han respondido de manera 

negativa, cabe resaltar que como operadores del derecho y Funcionarios 

Públicos deben velar que sus instituciones jurídicas estén brindando un 

adecuado servicio conforme a la legalidad y justicia. 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 37% han respondido de manera afirmativa, y el 

63% han respondido de manera negativa 

 

Como es de verse, la mayoría de los Magistrados Penales tanto del Poder 

Judicial como del Ministerio Publico, han optado por responder afirmativamente 

la interrogante propuesta, haciendo un esfuerzo por recordar dicho concepto, 

más los abogados inscritos en el colegio de abogados la mayoría respondiendo 

desconocer la existencia del derecho al olvido o a la autodeterminación de datos, 

tal afirmación contrasta con la investigación realizada, debido a que no existe 

una difusión de esta materia, además desconocen que existe una institución 

donde uno puede pedir que se desindexe información que uno crea que no es 

relevante. 
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SEGUNDA INTERROGANTE:  

¿Existe en nuestro Sistema Jurídico la Protección de la Autodeterminación 

de Datos? 

 

CUADRO Nº 03 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en 

el C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 2 13 --- --- 67 74 

No 13 87 55 100 3790 26 

Total 4 100 22 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 
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GRÁFICO Nº 04 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene que han 

contestado de manera afirmativa el 13% y el 87% de manera negativa. 

 

GRÁFICO Nº 05 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 
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Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene que el 100% ha 

respondido de manera negativa. 

 

GRÁFICO Nº 06 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, en cuanto a Abogados litigantes inscritos 

hábiles en el Colegio de Abogados de Arequipa, un 13% ha respondido de 

manera afirmativa, mientras que el 87% ha respondido de manera negativa, 

expresando que este es justamente un aspecto vulnerante a la libertad de la 

persona que desea que cierta información sea pública o no. 

 

Observamos en el presente que las posiciones son compatibles en vista 

que, el Estado no alberga normas sobre la autodeterminación de datos 

permitiendo una penetración tecnológica irrestricta en la vida de las personas, 

surgiendo un nuevo problema ético y jurídico, ya que se brinda un poder sin 

límites de acceder a la vida personal de terceros, acumulando y procesando 

datos personales y en algunos casos se ejerce un abusivo uso e inclusive un 

injusto, ilegitimo e ilegal control social sobre ellas. 
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TERCERA INTERROGANTE: 

¿El derecho a la intimidad está ligada al derecho de libertad de expresión e 

información? 

 

CUADRO Nº 04 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 UNIDADES DE ESTUDIO  

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en 

el C.A.A. 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

SI 13 87 43 73 3110 81 

NO 2 13 12 27 747 19 

TOTAL 4 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

 

GRÁFICO Nº 07 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 
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GRÁFICO Nº 08 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

 

GRÁFICO Nº 09 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

Fuente: Elaborado por el titular de la presente Tesis. 

 

Como se puede observar del presente Cuadro Nº 04 y Gráficos Nº 7 al 09, 

se tiene que en cuanto a: 
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Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene 87% ha 

respondido de manera afirmativa, mientras que el 13% ha respondido de manera 

negativa. 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene 73% ha respondido 

de manera afirmativa, mientras que el 27% ha respondido de manera negativa. 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 81% ha respondido de manera afirmativa, y el 

19% ha respondido de manera negativa, de acuerdo a la interrogante planteada 

¿El derecho a la intimidad está ligada al derecho de libertad de expresión e 

información? es posición mayoritaria que la libertad de expresión e información 

forman parte de la vida de las personas, así como en la sociedad en que vivimos, 

la libertad de opinión faculta a las personas el poder de manifestar sus creencias 

políticas, religiosas, filosóficas, etc. Siendo esta inaccesible para los demás, pero 

cuando esta información sale del entorno íntimo y se da a conocer a los demás, 

esto hace que personas ajenas puedan vulnerar o discriminar a otra por estas 

mismas creencias o distinción de parecer, tanto más que los mismos Derechos 

Humanos y Pactos Internacionales protegen este derecho al señalar que nadie 

puede ser molestado o perseguido por estas razones ideas u opiniones ni mucho 

menos discriminado, por otra parte en muchos casos se abusa de la libertad de 

expresión, al difundir, proclamar, emitir ideas y pensamientos de cualquier índole 

sobre información personal, anteriormente este derecho se relacionaba con el 

derecho a la libertad de prensa, pero con el tiempo este cambió o evolucionó al 

derecho de información, teniendo clara una relación entre los que emiten o 

difunden la información con los que la reciben y la gestionan. 

 

Con respecto al derecho a la intimidad expresaron que este derecho está 

muy relacionado al derecho a la privacidad o a la vida privada, como también a 

la libertad de la persona, es esa necesidad de preservar o reservar la 

autodeterminación de datos lejos de terceras personas con el fin de que no sea 
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expresada o divulgada, es como disfrutar de un resguardo de intrusos no 

deseados, lejos de la mirada del mundo público. 
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CUARTA INTERROGANTE: 

¿Considera usted que la reinserción y resocialización del sujeto se alcanza 

al momento de salir del centro penitenciario?  

 

CUADRO Nº 05 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores 

Penales del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en el 

C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si -- -- -- -- 37 1 

No 15 100 55 100 3820 99 

Total 15 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el Investigador / diciembre 2017. 

 

 

 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

SI
0
0%

NO
15

100%
SI NO



127 
 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene que el 

100% ha respondido de manera negativa. 

 

 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

GRÁFICO Nº 11 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene que el 100% ha 

respondido de manera negativa. 
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ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar: 

 

Tal como es de verse en cuanto a los magistrados, por unanimidad han 

optado por responder de manera negativa a la interrogante propuesta, indicando 

que el Estado a través de los Centros Penitenciarios (INPE) tratan que ayudar a 

que todos los internos a reinsertarlos social y positivamente a la población, a 

través de programas de integración, como también brindando distintos oficios 

para que puedan desenvolverse en su comunidad, sin embargo esto no es 

suficiente para una adecuada reinserción social en vista al hacinamiento de las 

prisiones de nuestro País y la estigmatización de los ex internos como cultura 

arraigada en nuestro medio. 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 1% ha respondido de manera afirmativa y el 

99% ha respondido de manera negativa, en vista que son quienes se encuentras 

del otro lado de la defensa de los sentenciados y tienen una visión más cercana 

de los problemas, lo vinculan con una escasez de recursos destinados a los 

centros penitenciarios, encontrándonos con reclusorios en pésimas condiciones, 

sobrepoblados y sin posibilidad alguna de generar los espacios necesarios para 
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la rehabilitación, convirtiéndose las cárceles en centros de especialización donde 

el delincuente adquiere mayores habilidades para seguir delinquiendo, aun mas 

cuando los sentenciados tiene el prejuicio de que la sociedad lo rechazara por el 

simple hecho de haber pisado un centro penitenciario, el problema no se agota 

con dejarlos en libertad, si no que necesitaran de un apoyo más consciente, 

además de compasión y perdón. 
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QUINTA INTERROGANTE: 

Respecto de una persona que cumplió su condena en un centro 

penitenciario, ¿estaría de acuerdo que ésta administre su información 

personal, para así poder cumplir una adecuada incorporación a la 

sociedad? 

 

CUADRO Nº 06 

CUADRO DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

 

 MUESTRA 

Jueces y Vocales 

Superiores Penales 

del P.J. 

Fiscales 

Provinciales y 

Superiores Penales. 

Abogados litigantes 

inscritos hábiles en 

el C.A.A. 

 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Si 13 87 7 13 358 9 

No 2 13 48 87 3499 91 

Total 4 100 55 100 3857 100 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

GRÁFICO Nº 13 

JUECES Y VOCALES SUPERIORES PENALES DEL P.J. 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 
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Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Jueces y Vocales Superiores Penales del Poder Judicial, se tiene que han 

contestado de manera afirmativa el 87% y el 13% de manera negativa. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

FISCALES PROVINCIALES Y SUPERIORES PENALES. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

Fiscales Provinciales y Superiores Penales, se tiene que el 13% ha 

respondido de manera positiva mientras el 87% de manera negativa. 
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GRÁFICO Nº 15 

ABOGADOS LITIGANTES INSCRITOS HÁBILES EN EL C.A.A. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador / diciembre 2017. 

 

Como se puede observar, se tiene que en cuanto a: 

 

En cuanto a Abogados litigantes inscritos hábiles en el Colegio de 

Abogados de Arequipa, se tiene 9% ha respondido de manera afirmativa, y el 

91% ha respondido de manera negativa, expresando que es un tema muy 

delicado y complejo para poderse aplicar en nuestra legislación. 

 

Observamos en la presente interrogante planteada los Jueces y Vocales 

Superiores Penales del Poder Judicial, que si están de acuerdo que sea la propia 

persona que pueda administrar su información personal en vista que la normativa 

está enfocada a ello, pero que en la actualidad no estamos preparados para este 

tipo de utilización en vista que los medios electrónicos están en evolución, tanto 

más que su vulneración y regulación jurídica está en desarrollo nacional como 

internacional. 

 

Ahora bien los Fiscales Provinciales y Superiores Penales no estarían de 

acuerdo que un ex recluso administre su información personal, para así pueda 

cumplir una adecuada incorporación a la sociedad, en vista de que este tema es 

muy delicado y todos consideraron que debería ser el INPE u otra institución la 
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encargada de velar por la administración de información completando el fin por 

el cual fueron creadas, esto en vista de la posibilidad de volver a cometer un 

hecho delictivo, por ejemplo, una persona condenada por violación sexual de 

menor de edad, que al cumplir su pena busque trabajo en un jardín de niños, 

esto no sería una opción acertada, en vista que lo pretendido es que estén 

alejados de cualquier peligro o tentación de volver a cometer un nuevo delito, si 

bien lo adecuado es su colocación en un centro laboral donde no sea 

discriminado por haber sido condenado a pasar unos años en prisión pero 

tampoco ello debe generar riesgo de reincidencia. 
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3.2. Análisis de Casos 

 

3.2.1.- Caso GOOGLE en la Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea da una muestra de cómo se 

debe aplicar el Derecho al Olvido, por el caso Google contra la Agencia 

Española de Protección de Datos, los antecedentes se dan en el año 1998 en el 

que se ordena un embargo sobre una persona y por mandato legal, esta medida 

cautelar debía ser publicada en un periódico de circulación nacional. El 13 de 

mayo de 2014 se emitió la sentencia en referencia, en la que se demandó a 

Google Inc. y su filial española para eliminar toda referencia a la medida cautelar 

publicada años antes. Dicha sentencia reconoció el derecho al olvido en 

Internet, atribuyendo a los buscadores la responsabilidad sobre el 

tratamiento de datos personales. 

 

En dicha Sentencia, el Tribunal de Justicia reconoció tal derecho como la 

facultad de solicitar la cancelación y oposición inclusive sobre contenidos en 

Internet, cabe resaltar que este tipo de tecnología es nueva y no se entendía muy 

bien cómo es que funciona, a raíz de ello y pasado los años se ha fomentado 

interminables debates sobre el alcance de la libertad de expresión, la legitimidad 

del tratamiento de datos y, el Tribunal Europeo una vez más creyó conveniente 

abrir nuevamente este debate solo que añadió un elemento más “el interés del 

titular del derecho al olvido” traducido ello significa “el análisis que debe 

realizarse sobre cada solicitud de un afectado” haciendo que en 

determinados casos el interés de los potencialmente interesados en tener la 

información debe prevalecer sobre los derechos fundamentales de la vida 

privada y protección de datos personales del afectado. 

 

En el caso analizado, el Tribunal consideró respecto del buscador, que 

este debe proceder a la eliminación de los vínculos que arrojarán como 

resultados, los contenidos solicitados por el interesado a lo que Google solo 

borro el nombre y apellido, olvidando de hacerlo respecto de las fuentes 

originales de información. 
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3.2.2.- Caso Villa Stein vs Ojo Público respecto a un artículo llamado 

“Suprema Fortuna” 

En una publicación hecha por los periodistas de Ojo Público donde dan a 

conocer un banco de datos de todos los bienes patrimoniales de jueces 

supremos, es donde el entonces Magistrado Javier Villa Stein tuvo una entrevista 

con los reporteros y en dicha reunión se graba y sin el consentimiento de éste 

se publicó sus datos personales, es ahí donde se presentó una queja contra Ojo 

Público por el tratamiento ilegal de sus datos, ante la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales, por lo siguiente:  

 

a. Se grabó su voz sin autorización: 

En este sentido el juez supremo accedió voluntariamente a dar una 

entrevista sobre su patrimonio, pero luego de haber concedido 

dicha entrevista pretendía invalidarla afirmando que no se le 

informo que sería gravada, si bien es cierto es una obligación de 

todo funcionario público responder preguntas sobre su patrimonio 

sin perjuicio que en cada periodo el Estado les exija la declaración 

de sus ingresos, pero también es una obligación de los periodistas 

asegurarse que las respuestas lleguen a la ciudadanía de modo 

veras y lo más exacto posible. 

 

b. Se violó las políticas de privacidad de los datos personales: 

Al tratarse de datos patrimoniales de un funcionario público, luego 

de analizar las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas 

de los funcionarios públicos, el Tribunal, adelantándose a lo 

señalado por la Ley de Protección de Datos Personales, dijo que 

eran públicos los datos patrimoniales que pueden obtenerse en 

registros de acceso público. 

 

Si un medio de prensa publica información patrimonial que el 

Estado reconoce como de acceso y de interés público, no cabe la 

posibilidad de solicitar la cancelación de una publicación en la web. 
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La propia Autoridad de Protección de Datos Personales ya se ha 

pronunciado sobre este asunto en el caso El Comercio vs NN de 

2014, señalando que:   

 

“(…) se constata que, en efecto, los datos 

personales comprendidos en el artículo periodístico 

mencionado pertenecían a la esfera íntima del 

reclamante. 

No obstante ello, la APDP considera que existen 

razones concretas que justifican un interés público 

preponderante en tener acceso a la referida 

información, en atención a la actividad pública del 

reclamante, puesto que: 

■ El reclamante ostentó el cargo de Ministro de 

Trabajo y Promoción Social durante el periodo del 

[TACHADO]. Asimismo, ostentó el cargo de 

Congresista de la República durante el periodo del 

2001 al 2006, entre otros cargos públicos. Existe en 

este caso, el interés legítimo y justificado del público 

en general de encontrar y acceder a la información 

producto de los resultados de búsqueda en internet 

que se encuentre relacionada con los cargos 

desempeñados por un ex funcionario público. 

■ La noticia fue dada a conocer hace tres años y su 

relevancia no ha dejado de existir (…) La injerencia 

en los derechos fundamentales del reclamante está 

justificada por el interés público de tener acceso a la 

información relacionada con asuntos de interés 

general.” 

 

No obstante, el diario El Comercio, canceló la publicación antes de 

que la Autoridad emita su decisión. 



137 
 

c. Se publicó información inexacta sobre su patrimonio.  

El juez Villa Stein pretende ejercer el derecho a que toda 

autodeterminación de datos personales, sean veraces, 

exactos y en lo posible sean actualizados, respetando el 

principio de CALIDAD, los periodistas de Ojo Público 

declaran y publican que la información fue recopilada 

directamente de los documentos publicados por la 

Contraloría General de la República, a lo que correspondería 

al Juez hacer su descargo demostrando que no se cumple 

el principio de calidad. En el supuesto caso que se verificara 

ese incumplimiento, dicha rectificación debiera ser de forma 

inmediata.  

 

Poco tiempo después el Juez también acusa a la asociación (la encarga 

de indexar la información en la web) por no haber registrado el banco de datos 

personales que alimenta la aplicación web Suprema Fortuna155 ante la autoridad, 

como manda la ley. 

 

Queda claro que existe un conflicto de intereses siendo el que hace la 

queja un funcionario público, por esa condición, se ve restringido el ámbito de 

protección de algunos derechos en aras de satisfacer el legítimo derecho del 

público a informarse. En vista que nuestra constitución le da ciertos privilegios 

también le pide vocación de publicidad a las declaraciones juradas de ingresos, 

bienes y rentas de los funcionarios públicos. Conjuntamente, otros datos 

personales como la voz y la imagen ven su ámbito de protección legítimamente 

restringido si su tratamiento está relacionado con la función pública, puesto que 

la sociedad tiene derecho a conocer qué dicen o qué hacen estas personas, dada 

su función. En estos casos, por lo tanto, estamos ante restricciones legítimas la 

regla general de que nadie puede tratar o usar datos personales sin 

consentimiento de su titular.  

 

                                            
155 https://supremafortuna.ojo-publico.com/ 



138 
 

3.2.2.1.- La existencia de un registro de banco de datos de vocación 

periodística 

Esta referido a la falta de registro del banco de datos patrimoniales 

que funciona con la interfaz ‘Suprema Fortuna’, es decir los que indexan 

y administran dicha información, siendo así la ley deja dos casos el 

primero de que todos los bancos de datos administrados por entidades 

públicas o privadas deben ser registrados, y, segundo la omisión del 

registro es falta grave.  

 

Recordemos que el Tribunal Constitucional, en el caso Revista 

Caretas y otros vs Gamarra dijo: 

“el artículo 2, inciso 4, de la Constitución reconoce el 

derecho a la libertad de información mediante la palabra 

oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación social. Esta libertad tiene una doble 

dimensión: por un lado, comunicar y, por otro, recibir 

información. Para el adecuado ejercicio de esta libertad, en 

su dimensión de comunicar información por cualquier 

medio de comunicación, los periodistas están protegidos 

por el artículo 2, inciso 18, de la Constitución, que reconoce 

el derecho de guardar el secreto profesional. El Tribunal 

Constitucional estima que este derecho protege a los 

titulares de la libertad de comunicar información, en 

especial a los periodistas de cualquier medio de 

comunicación social; por ello, no pueden ser obligados a 

revelar sus fuentes informativas”.156  

 

Sería aceptable que el uso de un banco de datos de un periodista este 

fuera de una fiscalización por parte de las autoridades administrativas, con 

toda razón, una persona debe poder asegurarse que el tratamiento de sus 

                                            
156Visto en la direcion web: 
http://www.justiciaytransparencia.pe/sentencias/des_buscador.php?ULTIMA_SECCION=283&SECCION_ID=283&ELE
MENT_ID=761&BUSQUEDA=134-2003&ETIQUETAS= 
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datos respete el principio de calidad, más allá de que se requiera o no su 

autorización para hacerlo. La capacidad de fiscalización se vuelva legítima 

luego de la publicación de la interfaz o aplicación tecnológica, porque 

desde ese momento el banco de datos se vuelve público y entendible para 

las personas, especialmente para los titulares de los datos, y estos 

pueden legítimamente ejercer su derecho a la rectificación de los datos, 

por ejemplo. Pero el periodista siempre puede mantener en reserva la 

fuente de donde obtuvo los datos que le sirvieron para elaborar el banco 

de datos157.  

 

3.2.3.- Caso Google vs Perú 

La Dirección General de Protección de Datos Personales resolvió el primer caso 

donde se aplica el derecho al olvido en Perú, es el primer pronunciamiento de 

nuestra autoridad administrativa dependiente del Ministerio de Justicia que 

ordena a un buscador como Google, cancelar datos personales específicos. 

 

3.2.3.1.- Antecedentes 

En el año 2009, un ciudadano peruano acusado por el delito contra 

el pudor, fue protagonista de muchas portadas y la noticia apareció en 

diversos medios de comunicación nacionales. Dicho proceso penal fue 

archivado porque no se encontró evidencia suficiente para condenar al 

investigado, por lo que el Quinto Juzgado Penal de Lima lo absolvió. Pero 

luego de muchos años, este ciudadano podía poner su nombre y apellido 

en Google Search y, sorpresa, (¿o no?) las noticias sobre su proceso 

penal seguían en las páginas webs originales. Es así que inició el proceso 

ante el juzgado que lo absolvió solicitando que se ordene a Google la 

eliminación de toda la información relacionada al caso.  

 

Se admitió el pedido, a lo que Google respondió que tal pedido 

debía presentarse ante su oficina principal, ya que era Google Inc., en 

Estados Unidos, el responsable de manejar el servicio de búsquedas. 

                                            
157Javier Casas, “Límites de la protección de datos patrimoniales de un funcionario público”. 
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No satisfecho con lo obtenido, el ciudadano solicitó dicha remoción 

a Google Inc. a través del formulario en línea puesto a disposición por el 

propio buscador activando de este modo la intervención de la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales. La respuesta de Google fue 

que la petición de retiro de contenido debía de enviarse individualmente a 

las páginas web que contienen la información que lo perjudica. En su 

respuesta, el buscador señalaba que su actividad consistía en rastrear 

sitios web y ponerlos a disposición a través de sus servicios Google 

Search. 

 

Para cumplir y subsanar dicho defecto, la Autoridad también 

notificó a Google Perú, a Google Inc., pero ambas respondieron 

trasladándose la responsabilidad sobre el control de búsqueda y además 

comunicaron que debían sujetarse a las leyes estadounidenses. 

 

Entonces si Google Perú no era el que controlaba la búsqueda y 

debía notificarse a Google Inc. de acuerdo a las normas de los Estados 

Unidos, ¿cómo logró aplicar el derecho al olvido nuestra autoridad?, 

Google está obligado a respetar las normas de protección de datos de 

nuestro país, a pesar de tratarse de una empresa extranjera. Si bien 

puede tratarse de una sociedad sin oficina o sede en nuestro país, la 

Dirección de Protección de Datos Personales, consideró que Google 

trataba datos personales de los peruanos, los mismos que tenían y eran 

accesibles desde todo el territorio nacional. Como consecuencia de esta 

situación, la Dirección resolvió que Google obstaculizaba la aplicación 

eficaz del derecho al olvido y por no proceder con la solicitud de 

cancelación se le impuso una multa de 65 UIT. Además, se ordenó a 

Google “bloquear los datos personales de toda información o noticia 

relacionada con la denuncia penal”. 

 

Google presentó un recurso de reconsideración sustentado en 

aspectos formales más que de fondo, pero finalmente fue declarada 
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infundada. Cabe señalar que aunque se puede llegar a instancias 

judiciales, todo este procedimiento fue en sede administrativa. 

 

3.3. Opinión Personal 

Se puede decir que la consecuencia directa que tiene la información de 

acontecimientos de una persona que salió de un centro penitenciario, no es muy 

relevante, pero no es así, vemos en los casos expuestos que la ventilación 

indiscriminada de información afecta al desenvolvimiento natural de una 

persona, más aún de alguien que presente reinsertarse a la sociedad. 

 

La transición que debe realizar, un egresado de prisión, es dura y muy 

complicada ya que se encuentra solo, expuesto a las críticas y desavenencias 

de la sociedad a la que lesionó, distinto seria poderle brindar a esa persona 

medios idóneos (trabajo, hogar, etc.) para que cumpla con su reinserción como 

un elemento productivo a su comunidad, no olvidemos que el derecho al olvido 

tiene como finalidad darle una herramienta al ciudadano para poder decidir sobre 

su información personal para aquellos casos en que circule información que 

niegue una oportunidad de reintegrarse, también implica como ya se dijo 

despreocupación, compasión, perdón, misericordia, sin olvidar el control, 

monitoreo de cada uno hasta lograr la certeza de su reincorporación a la 

sociedad. 

3.4. Pruebas de Hipótesis 

De conformidad con lo tratado a lo largo de la investigación, se colige que 

siendo las hipótesis planteadas 

 

Hipótesis General 

Dado que: 

La obligación del Estado es la de garantizar el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de cada persona que es sentenciada, como el de 

reinserción y resocialización a la comunidad, por lo que efectivamente se debe 

generar mecanismos que ayuden a una plena incorporación social, dando 

herramientas como es la autodeterminación de datos a los ex reclusos con el fin 



142 
 

de garantizar el respeto de su comunidad y cambiar la idiosincrasia nacional con 

políticas de resocialización. 

 

Es probable que: 

El valor de la autodeterminación de datos en los ex reclusos, no está 

siendo tratada correctamente, ni utilizada para alcanzar los fines de la pena que 

es la reinserción social, dado por el poco conocimiento y el distanciamiento entre 

el Estado y los ex reclusos. 

 

Se ha logrado determinar que: 

 

LA AUTODETERMINACIÓN DE DATOS COMO FUNDAMENTO DE LA 

REINSERCIÓN SOCIAL, DEBE TENER UNA ADECUADA UTILIZACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN, CON EL OBJETO DE ALCANZAR LOS FINES DE LA 

PENA. 

 

Llegándose a confirmar de esta manera la hipótesis planteada, además 

como se ha ido demostrando a lo largo de la investigación, la autodeterminación 

de datos como fundamento de la reinserción social, reduce la vulneración de 

derechos fundamentales y aplacaría la necesidad que tiene la sociedad al 

obtener resultados más fiables en la aplicación de justicia.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. 

Para restringir la vulneración del derecho a la autodeterminación de datos 

provocada por el procesamiento automatizado de datos personales, es 

necesario desarrollar una legislación específica de protección de datos 

personales, que establezca un procedimiento de acceso y rectificación claro 

junto al control de una autoridad de aplicación especializada, independiente y 

autónoma del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

SEGUNDA. 

El tratamiento como los fines de la pena en los centros penitenciarios no debe 

ser solamente al individuo aislado sino también a sus proyecciones sociales, al 

complejo de relaciones creadas en torno a su vida (empleo, hogar y salud); por 

lo tanto, al plantearse su problemática, no puede tratarse tan sólo de la 

conformación física, psíquica y cultural del interno, sino también del ámbito de 

sus relaciones sociales que ayuden en la transición del reo a la sociedad. 

 

TERCERA. 

La información no desaparece si la acción solo se ejerce contra el buscador, 

pues se mantendrá en la fuente original, solo afecta a los resultados obtenidos 

por las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona. 

 

CUARTA. 

El derecho al olvido no limita el derecho de seguir recibiendo información, pues 

en el caso de los buscadores y en general para todos debería realizarse una 

ponderación entre los intereses y derechos. 

 

QUINTA. 

El derecho al olvido debe convivir con la libertad de expresión y los derechos de 

información como ha sucedido durante mucho tiempo y para los cuales se han 

aplicado criterios de ponderación de acuerdo a cada caso en concreto. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. 

Se necesita implementar políticas y acciones encargadas a la prevención del 

delito y el tratamiento del interno que hagan posible la recuperación y reinserción 

del interno a la sociedad, generando una cultura sobre la reinserción con un 

manejo de la autodeterminación de datos. 

 

SEGUNDA. 

Que se promueva normas, instituciones jurídicas, administrativas u otras para la 

protección de la intimidad y de las libertades individuales respecto a los datos 

personales. 

 

TERCERA. 

Se recomienda crear una institución encarga de la transición entre el penal y la 

sociedad destinada a monitorear a los ex reclusos hasta que cumpla su 

reinserción.  

 

CUARTA. 

Al momento de dar trámite a un proceso de desindexación, se debe incluir todos 

los links para que se pueda borrar íntegramente la información perjudicial. 
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ENCUESTA 

 
 
MARQUE CON UNA (X), SU CORRESPONDENCIA: 
 

 

Magistrados Penales de la Corte Superior de Justicia de AREQUIPA.  

Magistrados Penales del Ministerio Público en AREQUIPA.  

Abogados Inscritos del Colegio de Abogados de AREQUIPA.  

 

 
1.- ¿Comprende que es el derecho al olvido o a la autodeterminación de datos? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

2.- ¿Existe en nuestro Sistema Jurídico la Protección de la Autodeterminación 
de Datos? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

3.- ¿El derecho a la intimidad está ligada al derecho de libertad de expresión e 
información? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

4.- ¿Considera usted que la reinserción y resocialización del sujeto se alcanza 
al momento de salir del centro penitenciario? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

 

5.- ¿Respecto a una persona que cumplió su condena en un centro 
penitenciario, ¿estaría de acuerdo que administre su información personal, para 
así pueda cumplir una adecuada incorporación a la sociedad? 
 

Si (    ) 

No (    ) 
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I. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Descripción de la realidad problemática (diagnóstico, pronóstico, 

control). 

El presente proyecto tiene como objeto proporcionar una visión crítica (desde la 

perspectiva constitucional y constitucional penal) de la problemática actual 

referente a la autodeterminación de datos como fundamento de la reinserción 

social.  

 

Como quiera que la autodeterminación de datos implica la no vulneración al 

derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen en atención a que el sujeto 

que ha cumplido su sanción punitiva, se encuentra investido y protegido por los 

alcances de la reinserción social. 

 

Es de verificar que las personas sometidas a procesos penales en la actualidad 

se hayan expuestas a que los datos que contengan el proceso puedan ser 

ventilados por cualquier medio de comunicación, ello resulta ser contrario a la 

protección del derecho a la reinserción social ya que una vez cumplida la 

sanción punitiva estos datos solo y únicamente le competen al sancionado y no 

la colectividad pública, ello en aras de los fines de la pena y la efectividad del 

derecho a la reinserción social. 

 

La discusión entonces estará orientada a determinar la vejación que podrían 

sufrir las personas sentenciadas lo cual dificultaría la reinserción social, lo que 

impide que se desarrolle y se desenvuelva como cualquier persona. Una 

persona que ha cumplido su condena, ya no es considerada sentenciada ni 

mucho menos procesada, conforme la ley penal. Sin embargo no es muy fácil 

reintegrarse a la vida laboral si es que su actuar, que fue materia de 

procesamiento y sentencia, se sigue ventilando a través del tiempo de forma 

indefinida. 
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Si bien existen medidas que tratan de fomentar la reinserción laboral, es 

también cierto que no son totalmente eficaces. En nuestra sociedad se está 

estigmatizando a dichas personas; ¿Pero cómo toman conocimiento el 

empleador o la colectividad de la situación atravesada por el sujeto? Hoy en día 

la información está al alcance de todos; información que en algunos casos sea 

fidedigna o no, trasgrede a todas luces el derecho a una reinserción social. 

 

1.2. Definición del Problema. 

El problema que se trata en el proyecto de investigación que luego será 

desarrollado mediante diversos métodos de investigación es: 

 

“Autodeterminación de Datos como fundamento de la Reinserción Social, 

Arequipa, 2016”. 

 

1.3. Área de Investigación. 

El problema a investigar se encuentra ubicado en: 

Campo : Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Área : Derecho Constitucional y Constitucional Penal. 

Línea : Correcta Protección Jurídica. 

 

 

2. Marco Teórico de la Investigación. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

Después de haber realizado una investigación en la biblioteca de la U.C.S.M., 

U.N.S.A. y U.A.P., no se encontró ninguna tesis de esta naturaleza. 

 

Se han realizado charlas, seminarios, investigaciones y escrito libros referentes 

al Tema materia de tesis pero ninguno de ellos es similar o parecido al objeto de 

la presente investigación que se pretende realizar. 

 

También se realizó la búsqueda en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación (RENATI) (renati.sunedu.gob.pe) de la Superintendencia Nacional 
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de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), (www.sunedu.gob.pe) no 

encontrándose ningún trabajo similar ni parecido al propuesto. 

 

2.2. Base Legal. 

 Constitución Política del Perú. 

 Código Penal. 

 

2.3. Bases Teóricas. 

 Principios Procesales Constitucionales. 

 Principios Penales. 

 Fines de la Pena 

 

2.4. Definición de Términos. 

Dentro de la esfera del trabajo de la presente investigación se ha considerado 

la conceptualización de los siguientes términos, los mismos que pensamos 

que pueden traer a confusión en el desarrollo de la presente tesis. 

 

a) Análisis. 

Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. // Examen que se hace de una obra, de un escrito o de 

cualquier realidad susceptible de estudio intelectual.// Tratamiento psicoanalítico. 

//Gram. Examen de los componentes del discurso y de sus respectivas 

propiedades y funciones. II Inform. Estudio, mediante técnicas informáticas, de 

los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica 

un tratamiento por ordenador158. 

 

b) Auto determinación de datos. 

El control que a cada uno de nosotros nos corresponde sobre la información que 

nos concierne personalmente, sea íntima o no, para preservar de este modo y 

en último extremo la propia identidad, nuestra dignidad y libertad. En su 

formulación como derecho, implica necesariamente poderes que permitan a su 

                                            
158 Biblioteca de Consulta Microsoft @ Encarta 2005. 

http://www.sunedu/
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titular definir los aspectos de su vida que no sean públicos, que desea que no se 

conozcan, así como facultades que le aseguren que los datos que de su persona 

manejan terceros informáticamente son exactos, completos y actuales, y que se 

han obtenido de modo leal y lícito159.  

 

Denominamos autodeterminación informativa a la facultad de toda persona para 

ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en 

registros públicos o privados, especialmente los almacenados mediante medios 

informáticos160. 

 

El derecho a la autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades 

que tiene toda persona para ejercer control sobre la información personal que le 

concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin 

de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Se encuentra 

estrechamente ligado a un control sobre la información, como una 

autodeterminación de la vida íntima, de la esfera personal. Mediante la 

autodeterminación informativa se busca proteger a la persona en sí misma, no 

únicamente en los derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la 

persona en la totalidad de ámbitos; por tanto, no puede identificarse con el 

derecho a la intimidad, personal o familiar, ya que mientras éste protege el 

derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca 

garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control 

en el registro, uso y revelación de los datos que le conciernen (…). En este orden 

de ideas, el derecho a la autodeterminación informativa protege al titular del 

mismo frente a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de los datos, 

                                            
159 Pablo LUCAS MURILLO DE LA CUEVA (1993). Informática y protección de datos personales (estudios sobre la 

Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal). Cuadernos 

y Debates. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. Págs. 32 y 51. Existen posturas similares en torno a la 

categoría de la autodeterminación informativa. Así, puede consultarse M. HEREDERO HIGUERAS (1996). La Ley 

Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de carácter Personal: comentario y 

textos. Madrid: Tecnos. 
160 L. E. VIGGIOLA y E. MOLINA QUIROGA, Tutela de la autodeterminación informativa. Aproximación a una 

regulación eficaz del tratamiento de datos personales. Ponencia presentada al Congreso Internacional “Derechos y 

Garantías en el Siglo XXI” de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Documento electrónico localizado en 

http://www.aaba.org.ar/bi151302.htm. Abril de 1999. 
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brindando al titular afectado la posibilidad de lograr la exclusión de los datos que 

considera “sensibles” y que no deben ser objeto de difusión ni de registro; así 

como le otorga la facultad de poder oponerse a la transmisión y difusión de los 

mismos161. 

 

Toda persona tiene el derecho a la protección de los datos de carácter personal 

que la conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines determinados 

y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro 

fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder 

a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. El respeto de estas 

normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente162. 

 

 

c) El derecho al Olvido. 

El justo interés de cada persona de no quedar expuesto en forma indeterminada 

al daño que impone a su honor y a su reputación la reiterada publicación de una 

noticia legítimamente divulgada en el pasado. Por tanto, precisa, el elemento 

constitutivo de este derecho consiste en que hechos que fueron o pudieron ser 

públicos, dado el transcurso del tiempo, vuelven al área de la privacidad o 

reserva163. 

 

En la opinión de la autora chilena Ana María Muñoz, el “derecho al olvido” es 

entendido como aquella facultad que surge de la reunión de dos presupuestos: 

i) el acceso de forma limitada en el tiempo a información digital que contenga 

datos personales; y, ii) el derecho del titular de los datos a exigir la eliminación, 

cancelación, desindexación o, en su caso, bloqueo de dicha información 

(cuando, por ejemplo, la vigencia de los datos sea dudosa), al menos de los 

                                            
161 En la STC 04739-2007-PHD/TC (fundamento 2-4) 
162 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, hacía lo mismo, al reconocer, 

en su artículo 8, ese derecho a la protección de datos, como una categoría diferente al derecho a la vida privada y 

familiar, reconocida en su artículo 7. 
163 Palermo (2010) p. 279. Costaz señala que el derecho al olvido tiene por objeto "asegurar la protección del pasado de 

un sujeto permitiéndole oponerse a la exhumación de hechos que pertenecen a un episodio de su vida que el tiempo ha 

vuelto secreto". Costaz (1995) p. 963. Rolla entiende el derecho al olvido a la legítima pretensión de un individuo de 

no ver evocados hechos que forman parte de su experiencia pasada, sin interés público actual. Rolla (2002) p. 165. 
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motores de búsqueda, cuando la publicidad de dichos datos ya no se encuentra 

justificada o se hayan cumplido los fines para los cuales éstos fueron publicados. 

Todo ello, teniendo como límite el respeto de garantías fundamentales, tales 

como la libertad de expresión y de información, y la libertad de prensa164. 

 

El derecho al olvido se podría definir como el derecho que tiene el titular de 

un dato personal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal, que de 

alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos 

fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen (*), 

o que podría considerarse como información obsoleta, pues carece de sentido 

que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo y ya no sirve a los fines 

para los que fue recabada y publicada165. 

 

Puede concluirse que el Derecho al Olvido es la capacidad que atribuye el 

Ordenamiento Jurídico a las personas físicas para que puedan obligar, dentro de 

la sociedad de la información, a que los responsables del tratamiento de datos, 

borren o dificulten la localización de los datos relativos a su persona que, por 

encontrase a su disposición de la sociedad digital interfiere de manera gravosa 

en la vida social, familiar y laboral del individuo166.  

 

d) La Pena. 

La palabra pena proviene del latín poena, que significa castigo, tormento físico, 

padecimiento, sufrimiento167. Es un “mal” que debe imponerse al culpable o 

responsable de la comisión de un delito. Es una figura previamente creada por 

el legislador, en forma escrita y estricta, al amparo del “principio de legalidad”, 

donde toda persona debe ser castigada si el hecho está previsto en la ley como 

delito con anterioridad a la comisión del mismo. Este principio, es el pilar del 

                                            
164 MUÑOZ, A. 2015. Eliminación de datos personales en internet: El reconocimiento del derecho al olvido. Revista 

Chilena de Derecho y Tecnología, 4(2): 215-261. 
165  Visto en http://www.elabogadodigital.com/el-derecho-al-olvido-y-google/, de fecha 10/06/2017. 
166 Sobre el concepto del derecho al olvido, vid. SIMÓN CASTELLANO, Pere. El régimen cosntitucional del derecho 

al olvido digital. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012  y “El Derecho al Olvido 2.0”, accesible http://goo.gl/Lg8f2n 
167 CÁRDENAS RUIZ, Marco; Las teorías de la pena y su aplicación en el Código Penal, Derecho & Cambio Social, 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista002/pena.htm 

http://www.elabogadodigital.com/el-derecho-al-olvido-y-google/
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Derecho Penal, representado por el apotegma latino: nullum crime, nulla poena 

sine lege168.  

 

Francisco Carrara169, dice que “la pena tiene tres definiciones: en sentido 

general, la pena expresa cualquier dolor o cualquier mal que causa dolor; en 

sentido especial, la pena designa un mal que implica el sufrimiento por un 

hecho cometido con dolo o imprudencia; en sentido especialísimo, expresa el 

mal impuesto al reo por la autoridad como consecuencia de un delito”.   

 

Entendemos por pena la consecuencia jurídica de una infracción, consistente en 

la aplicación de un mal a una persona física como respuesta normativa y fáctica 

a la infracción de una norma rectora de los hechos más graves y lesivos para la 

sociedad, en función de la gravedad del hecho y en la medida de la culpabilidad 

del agente170. 

 

La pena es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la 

autoridad legalmente determinada a quien tras un debido proceso, aparece como 

responsable de una infracción del Derecho y a causa de dicha infracción171. 

 

e) Los Fines de la Pena. 

Para PEÑA CABRERA el fin de la pena es la resocialización y la 

reincorporación del individuo a la sociedad172.    

 

En el Código Penal Peruano, se determinan los fines de la pena, que deben 

ser cumplidos en diferentes esferas. La prevención será a cargo de Sistemas 

de Prevención del Delito, desde los jóvenes, medidas legislativas y una buena 

y determinante participación de la Policía Nacional. En cuánto a la protección 

                                            
168 Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 2.24.D de la Constitución (1993), que indica que: “nadie 

será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de 

manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley” 
169 DICCIONARIO Enciclopedico de derecho usual. 21 ed. Editorial Heliasta, 1989. 2 T, p 182.  
170 Contenido y Función del Derecho Penal, Iuspoenale,  año 2003, pág 8. 
171 COBO DEL ROSAL, M. Y VIVES ANTON, T.: Derecho Penal. Parte General. 3º Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 

1990, p.616. 
172 FELIPE VILLAVICENCIO T. “Código Penal Comentado”, Editorial Grijley, Lima –Perú, 2001. 
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está a cargo del Poder Judicial y los sistemas jurisdiccionales al imponer pena 

a los infractores y delincuentes que pueden causar algún daño a la sociedad, 

a parte de la función de “castigo” la pena servirán para proteger  a la sociedad 

de individuos con tendencias delictuosas. En cuanto a la resocialización, 

estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes mediante 

medidas que ejecute en sus centros penitenciarios  intentar conseguir la 

resocialización de los internos173.  

 

El objetivo inmediato de la pena es la de evitar los daños y riesgos más graves 

a los bienes jurídicos para la convivencia, y eso se legitima por la necesidad de 

mantener el orden social básico. Con ello se aspira a lograr un objeto de 

intervención social, a las personas susceptibles de ser responsables de esos 

daños o riesgos, lo cual se legitima tal como se ha dicho, por la necesidad de 

intervenir sobre uno de los factores decisivos de la lesión a los bienes jurídicos 

fundamentales174. 

 

La pena tiene una finalidad, la cual ha ido evolucionando a lo largo de la historia, 

desde sus principios hasta nuestros días. No basta con imponer la pena al 

delincuente por cometer un ilícito culpable, sino se requiere de algún argumento 

adicional, es por eso que la pena necesariamente debe tener alguna finalidad, 

ya sea preventiva, retributiva, enmendadora o simplemente reinsercionista175. 

Como dijo Ruy da Costa Antunes que: fin de la pena, esencialmente, es reavivar 

en la conciencia común el desvalor de la conducta violadora de la norma que 

ordena el respeto a cierta categoría de bienes y, así, reafirmar la importancia de 

tales bienes y la exigencia de que sean respetados176.  

 

 

                                            
173 FELIPE VILLAVICENCIO T. “Código Penal Comentado”, Editorial Grijley, Lima –Perú, 2001. 
174 http://es.docsity.com/es-docs/Apuntes, sobre El Concepto Material del Derecho Penal, Derecho Penal I – Temario 

2009, Profesor RAUL ROMERO RISSOTTO – Universidad de Malaga. 
175 Citado en: Ziffer, Patricia S., Lineamientos de la Determinación de la Pena, Ed. AD-HOC SRL 1996, Pág. 46 del 

libro de: Henkel, Die “richtige” Strafe, tubinga, 1969, Pag. 7. 
176 Citado en: Rivacova y Rivacova, Manuel de, Función y Aplicación de la Pena, Ed. Depalma 1993, Pág. 18, del libro: 

Problemática da Pena, Recife, 1958, Pag. 342. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://es.docsity.com/es-docs/Apuntes,%20sobre%20El%20Concepto%20Material%20del%20Derecho%20Penal,%20Derecho%20Penal%20I%20–%20Temario%202009,%20Profesor%20Raul%20Romero%20Rissotto%20–%20Universidad%20de%20Malaga
http://es.docsity.com/es-docs/Apuntes,%20sobre%20El%20Concepto%20Material%20del%20Derecho%20Penal,%20Derecho%20Penal%20I%20–%20Temario%202009,%20Profesor%20Raul%20Romero%20Rissotto%20–%20Universidad%20de%20Malaga
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f) La Reinserción Social. 

La reinserción social muestra el proceso a través del que se integra a una 

persona nuevamente en el contexto social tras haber sufrido una etapa de 

privación de libertad al haber estado en la cárcel cumpliendo una pena en 

concreto por haber cometido un delito. La finalidad de la cárcel, además de 

ofrecer un castigo a quien ha cometido un delito es la reinserción para que tras 

la puesta en libertad, la persona pueda incorporarse con la mayor naturalidad 

posible a la vida en sociedad siendo una persona que se ha reinventado a sí 

misma177. 

 

Reinserción, reinserción social es el fin de las penas y las instituciones 

penitenciarias según el concepto del Derecho propio de los sistemas garantistas; 

extremando las garantías que el Estado de Derecho confiere a los derechos de 

acusados y condenados, más allá de la presunción de inocencia; y coincidiendo 

con el optimismo antropológico de las concepciones progresistas de la 

educación y la psicología, lo que implica que entender cualquier comportamiento 

antisocial como el resultado de un fracaso en la socialización, ante el que 

siempre debiera existir la posibilidad de una rectificación mediante reeducación 

o rehabilitación178. 

 

La idea de reinserción social hace mención a volver a incluir en la comunidad a 

un individuo que, por algún motivo, quedó marginado. El concepto suele 

utilizarse para nombrar a los esfuerzos por lograr que las personas que están 

afuera del sistema social, puedan reingresar. La reinserción social también se 

refiere a reincorporar a la sociedad a las personas que cumplieron una condena 

en prisión y que ahora se encuentran en libertad. En este caso, el Estado debe 

facilitar el acceso al empleo para minimizar la posibilidad de que los individuos 

caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir179. 

                                            
177 Felipe Villavicencio T. “Código Penal Comentado”. Editorial Grijley Lima-Perú 2001. 
178  Isabel Núñez Paz, CONCEPCIÓN ARENAL Y EL FIN DE LA PENA DESDE LAS FUENTES CLÁSICAS 

(Philantropia, humanitas, therapheia) en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, ISSN 1695-0194 

RECPC 15-20 (2013) 
179 Julián Pérez Porto y María Merino. Reinserción Social, Publicado: 2014. Actualizado: 2016. España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_penitenciarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_penitenciarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Garantista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimismo_antropol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_progresista
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_antisocial
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_antisocial
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/reincidencia
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-20.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc/15/recpc15-20.pdf
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El termino reinserción social se emplea con el fin de conceptualizar la integración 

a la sociedad de aquel individuo que se encuentra viviendo al margen de ésta. 

La razón de esta marginación, en el sentido de esta investigación, se refiere al 

actuar delictivo del sujeto que lo ha llevado a cumplir alguna pena privativa de 

libertad en el sistema carcelario180.  

 

g) Vacíos y Defecto de la Norma. 

Según el Dr. Marcial Rubio181, dice que "debemos entender por vacíos a las 

ausencias normativas que se encuentran en el sistema jurídico, y que sería 

necesario cubrir, de igual manera define al defecto como todas las deficiencias 

que tienen la legislación vigente”, y ellos pueden ser de varios tipos: por 

imprecisión, obsolescencia, superposición de normas aprobadas en tiempos 

distintos, conflictos entre normas de distintas jerarquías. 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación ha sido considerada como: 

 

Conveniente, porque con su resultado esperamos efectivizar el derecho a la 

reinserción social mediante la autodeterminación de datos, en atención al 

derecho del olvido. 

 

Necesaria, por cuanto esperamos resolver el problema jurídico que se plantea; 

estableciendo mecanismos adecuados anticipados y oportunos de protección, 

en salvaguarda de la efectiva reinserción social. 

 

Relevante, porque a partir de la presente investigación se va a plantear criterios 

para una correcta y efectiva aplicación de la Autodeterminación de Datos, en 

post de una efectiva reinserción social a fin de evitar la estigmatización de los 

agentes. 

                                            
180 Daniela Andrea Cabello Toro, Derecho a la Reinsercion Social, Universidad Alberto Hurtado, 2014. 
181 Marcial Rubio Correa, Título Preliminar, Biblioteca Para Leer el Código Civil  Vol .  III ,  Sexta Edición, 

Fondo Editorial  de la Pontificia Universidad Católica del Perú 1993. p.170 y 171. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Objetivo General. 

Analizar la Autodeterminación de Datos como fundamento de la Reinserción 

Social, Arequipa, 2016. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 Conocer e identificar la Autodeterminación de Datos. 

 Analizar el fundamento de la Reinserción Social. 

 Determinar la vulneración del derecho a la Autodeterminación de datos. 

 

 

5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Principio: Teniendo en cuenta que: 

La obligación del Estado es la de garantizar la vigencia de los derechos, 

circunscrito a ello se tiene los fines de la pena, los mismos que evocan una 

efectiva reinserción social, haciendo lo posible para procurar el respeto mínimo 

de estos derechos y usar sus atribuciones para efectivizar su legislación o 

modificarla de acuerdo a la idiosincrasia nacional. 

 

Hipótesis: Es probable que: 

El Derecho a la Autodeterminación de datos coadyuve a la reinserción social a 

fin de evitar la estigmatización social de los agentes, en vista que la publicación 

de datos no permitidos por el agente restringe su propia reinserción social. 
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6. VARIABLES, INDICADORES Y SUB INDICADORES. 

La presente investigación se encuentra constituida por dos variables 

denominadas Variable independiente y dependiente. 

 

6.1. Variable Independiente. 

Autodeterminación de datos. 

 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Autodeterminaci

ón de Datos. 

 

- Análisis del criterio 

Doctrinario y Normativo de la 

Autodeterminación de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Análisis de la vulneración 

del derecho a la 

autodeterminación de datos. 

 

 

- Documentos Relacionados al Tema. 

- Constitución Política del Perú. 

- Declaración Universal de Derechos 

Humanos 

- Pacto internacional de Derechos 

Civiles y Políticos 

- Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre  

- Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

- Ley de Protección de datos personales  

 

- Opiniones de los Magistrados del 

Poder Judicial y del Ministerio Público 

del área Penal del cercado del Distrito 

Judicial de Arequipa, de estudiosos del 

Tema y Abogados especialistas en 

derecho de Penal inscritos en el Colegio 

de Abogados de Arequipa. 

- Casos: nacional e internacional 
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6.2. Variable Dependiente. 

Reinserción Social. 

 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

 

 

 

 

Reinserción 

Social. 

 

- Determinación Doctrinaria y 

Normativa de la Reinserción 

Social. 

 

- Análisis de la vulneración 

al derecho de la reinserción 

social  

 

 

- Documentos Relacionados al Tema. 

- Constitución Política del Perú. 

- Código Penal. 

 

- Opiniones de los Magistrados del 

Poder Judicial y del Ministerio Público 

del área Penal del cercado del Distrito 

Judicial de Arequipa, de estudiosos del 

Tema y Abogados especialistas en 

derecho de Penal inscritos en el Colegio 

de Abogados de Arequipa. 
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II. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

La investigación será: 

Por su finalidad : Aplicada. 

Por su tiempo : Acrónico. 

Por su nivel de profundización : Descriptivo y Cualitativo. 

Por el ámbito : Documental. 

 

 

2. DISEÑO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

a) Ubicación espacial. 

La presente investigación se desarrollará en la Ciudad de Arequipa. 

 

b) Ubicación temporal. 

La presente investigación es desarrollada en el periodo del 2016. 

 

c) Universo unidades de estudio. 

Para la investigación documental, las unidades de estudios se encuentran 

constituidas por los dispositivos legales y doctrina en materia de 

"Autodeterminación de datos y reinserción social” 

 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Población y Muestra. 

La población está constituida por: 

- Las encuestas de los Magistrados penales tanto del Poder Judicial como del 

Ministerio Público del Distrito Judicial de Arequipa, la cual se utilizará una fórmula 

de muestreo sinelagmática. 

 

Las encuestas de los Abogados especialistas en derecho Penal inscritos en el 

Colegio de Abogados de Arequipa, la cual se utilizara una fórmula de muestreo. 
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4. TÉCNICAS: 

4.1. Técnicas de Muestreo. 

Para determinar la muestra debido a la gran población que es materia de análisis 

(Abogados especialistas en derecho Penal inscritos en el Colegio de Abogados 

de Arequipa) se utilizará la siguiente formula: 

n = N X 400 

    N + 399 

Donde n representa al tamaño de la muestra que se va ha utilizar y N 

representa la población existente. 

 

4.2. Técnicas de Recolección de Datos. 

La información requerida para la presente investigación será recogida en forma 

personal y con el apoyo de cuatro colaboradores especializados en la materia de 

estudio, la información documental y bibliográfica; para recabar información 

documental se recurrirá a las bibliotecas especializadas en Derecho de la 

Universidad Católica de Santa María, la Universidad Nacional de San Agustín, 

La Universidad Alas Peruanas, la biblioteca de la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, del Ministerio Público con Sede en Arequipa, del Colegio de Abogados 

de Arequipa, así como se obtendrá de Internet. 

 

Se contará con la información de encuestas con los diferentes datos que 

se obtengan de: 

 Las encuestas de los Magistrados penales tanto del Poder Judicial como 

del Ministerio Público del Distrito Judicial de Arequipa 

 Las encuestas de los Abogados especialistas en derecho Penal inscritos 

en el Colegio de Abogados de Arequipa. 

 

4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Para el procesamiento y análisis de datos, se utilizará cuadros de frecuencia y 

porcentuales, gráficos en diagrama de torta (es utilizada por ser de mas fácil 

comprensión y visualización) con sus respectivos análisis. 
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III. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1. PRESUPUESTO. 

1.1. Recursos Humanos. 

Denominación Nº Costo 

Diario 

Días Costo 

total 

- Dirección de proyecto y ejecución. 1 20.00 15

0 

3,750.00 

-  Colaboradores 4 40.00 30 1,200.00 

-  Digitados. 1 10.00 10      100.00 

Totales 6 70.00  5,050.00 

 

1.2. Recursos Materiales, bienes y servicios. 

Denominación Cantidad Costo 

Total 
Papel Bond 2000 35.00 

Papel Periódico 1000 15.00 

Papel Carbón 100 20.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 

Cartucho tinta de Impresora 02 200.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Anillado 05 25.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad --- 200.00 

Total  845.00 

 

1.3. Costo Total del Proyecto y Ejecución de Investigación. 

Denominación Costo Total 

- Recursos Humanos. 

-  Recursos Materiales de Bienes y Serv. 

5,050.00 

845.00 

Costo Total 5,895.00 
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2. PROGRAMACIÓN — 2016. 

 

ACTIVIDADES ENERO/ 

MARZ 

ABR/ 

JUN. 

JUL/ 

SET 

OCT/ 

NOV 

DIC 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del Plan X X X X     

Aprobación del Plan de 

Tesis 
            X X X X 

   

Recolección de datos   X X X X   

Análisis y Sistematización 

de Datos 
   X X  

Estructuración de 

Resultados y Conclusiones 
   

X X 

 

Presentación y Aprobación     
X X 

Sustentación                 X X 
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Instrumentos de Recolección de Información (modelos de fichas) 

1. FICHA BIBLIOGRÁFICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FICHA DOCUMENTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombre del autor:-

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Título del Libro: ______________________________________ 

________________________________________________________ 

Editorial, Lugar y Año: ________________________________ 

 

Número de pág. o págs. de donde se extraerá la 

información:__________________________________

______________________________________________ 

Nombre de la Biblioteca:_______________________________ 

Código:________________________________________________ 

 

Apellidos y Nombre del autor:__________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Título del Libro:______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Número de pág. o págs. de donde se extraerá la 

información:____________________________________________

________________________________________________________ 

Texto extraído: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Código:__________________________________________________ 
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