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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo tiene como tema central la problemática que presentan 

los alcances jurídicos que conlleva el derecho a la protección de datos 
personales y que colisionan con el derecho a la intimidad, preferencialmente 

en lo que respecta al derecho nacional. La presencia de esta problemática 

no solo hay que observarla en la normatividad especial sino también en los 

criterios novedosos que influencian la interpretación de la nueva Ley de 

Protección de Datos la misma que mantiene una relación directa y 

expectante con nuestro tema de investigación. 

 

Entonces se comenzará estudiando las garantías del derecho a la intimidad 

como derecho importante en el contexto contemporáneo y sus implicancias 

legales en lo que respecta a la Ley de Protección de Datos. Seguidamente 

trataremos los alcances y criterios que predominan respecto a la protección 
de datos materia de investigación, como asimismo cuál puede ser el criterio 

válido para analizar de manera integral los alcances de la misma respecto al 

derecho a la intimidad. Asimismo, se analizará el tratamiento legal que se le 

da a dicho derecho en nuestro ordenamiento jurídico, es decir un repaso a la 

normatividad vigente, donde damos un espacio de análisis al tema 

propiamente dicho.  
 

La investigación concluye con la información estadística sobre las 

resoluciones del Tribunal sobre procesos de habeas data donde el derecho a 

la protección de datos personales colisiona con el derecho a la intimidad en 

el periodo comprendido entre los años 2015 al 2017, y cómo debe 

enfrentarse dicha problemática frente a los organismos correspondientes. 
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ABSTRACT 
 

 
The present work has as its central theme the problems presented the legal 

scope which entails the right to protection of personal data and colliding with 
the right to privacy, preferentially in regard to national law. The presence of 

this problem not only have to observe the special regulations but also in the 

novel criteria that influence the interpretation of the new Data Protection Act 

that it has a direct and expectant relationship with our research topic. 

 

Then you begin studying the guarantees of the right to privacy as an 

important right in the contemporary context and their legal with regard to data 

protection law implications. Then we discuss the scope and criteria that 

prevail regarding the protection of field research data, as also what may be 

valid to analyze comprehensively the scope thereof concerning the right to 

privacy criteria. The legal treatment given to that right in our legal system, 
that is a review of current regulations, which give a space for analysis the 

subject itself is also analyzed. 

 

The research concludes with statistical information on the Court's decisions 

on habeas data where the right to protection of personal data collides with 

the right to privacy in the period between 2015 to 2017, and as must face this 
problem against the agencies concerned. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Todo tiene un valor actualmente, a este último tipo de data que se considera 

personal, desde el año 93 goza de una protección constitucional, que en el 

2011 mediante la Ley de Protección de Datos personales se dio mayor 

ámbito y claridad a este derecho y también la publicación de su Reglamento 

dicta y desarrolla nuevas normas que benefician y afectan no solo a las 

personas, sino a todos, sociedades privadas y entidades públicas. 

 
Esta data denominada dato personal, ahora está y debe ser resguardada, ya 

no solo a mérito de la protección constitucional reconocida en el  artículo 2 

inciso 6 en nuestra Constitución política, la garantía constitucional Habeas 

data dispuesta en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, 

sino también por lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de 
Datos Personales (Ley PDP) y en el  Decreto Supremo  N°0013-2013-JUS – 

Reglamento de la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Sin embargo, en la Ley se delimita el ámbito de aplicación de esta, cuyo 

Reglamento la ha complementado, así no se le aplicarán las reglas 

establecidas en estos dos textos legales a los datos personales destinados o 
contenidos a un banco de datos personales de uso privado o familiar, o en 

caso de la administración pública si el banco tiene por objeto la defensa 

nacional, la seguridad pública y el desarrollo en materia penal para la 

investigación y represión del delito. 

 

Los documentos o bases de datos estatales accesibles al público que 
contienen datos personales no pueden ser reproducidos por terceros, salvo 

que estos terceros tengan una autorización especial del titular de los datos o 

se encuentren bajo un supuesto de excepción. Sin embargo, aunque este 

criterio puede sostenerse bajo una interpretación de las leyes de 

transparencia y datos personales, existe un serio conflicto entre lo que 
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intentamos proteger y la realidad. Es idealista proteger la privacidad solo 

cuando esta es vulnerada por privados. A través de sus decisiones, la APDP 

y el TC reconocen que la publicidad de ciertos datos personales puede 
afectar la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, en lugar de impedir 

esta afectación en su origen, se limitan a sancionar a los terceros que 

replican lo que ya hizo el Estado en primer lugar. 

 

Lo que queda claro es que la solución propuesta en estas decisiones 

necesita ser conciliada con la realidad. Necesitamos establecer reglas claras 

que resguarden los datos personales y que les sean aplicables al Estado y a 

los privados. Estas reglas no pueden ignorar la realidad de cómo nos 

relacionamos con la tecnología ni de cómo la usamos para ejercer derechos 

tanto civiles como económicos.  

 
El desarrollo de los avances tecnológicos, y en particular la informática, 

posibilitan el acopio de gran cantidad de información, de distinta índole, 

aparición de bases de datos públicas y privadas, almacenadas en soporte 

magnético, discos de lectura y otros, susceptible de tratamiento, 

intermediación, por tanto, constituyendo en una industria portentosa. 

Establecer los pilares para la regulación y protección de los datos personales 
es importante para salvaguardar el derecho a la intimidad, la información de 

carácter personal contenida en las bases de datos puede ser accesada sin 

consentimiento por medios informáticos y telemáticos, vulnerando el derecho 

a la intimidad si se trata de personas naturales, y la confidencialidad, secreto 

industrial, si se trata de personas jurídicas. 
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CAPITULO I 
 

EL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 
 
 
 

1. CONCEPTO DE DERECHO A LA INTIMIDAD 
 
Para Juan Espinoza, “el Derecho a la  Intimidad es una situación jurídica en 

la que se tutela el espacio individual y familiar de privacidad de la persona, 

conformados por experiencias pasadas, situaciones actuales, características 

físicas y psíquicas no ostensibles y, en general, todos aquellos datos que el 

individuo desea que no sean conocidos por los demás, porque de serlo, sin 

su conocimiento, le ocasionarían incomodidad y fastidio.1” 

 

El derecho a la Intimidad se proyecta en dos dimensiones: como secreto de 

la vida privada y como libertad. Concebida intimidad como secreto, atentan 

contra ella todas las divulgaciones ilegitimas de hechos relacionados con la 

vida privada o familiar, o las investigaciones también ilegitimas de 
                                                
1 ESPINOZA J. Derecho de las Personas. 4º Edición. Lima: Gaceta Jurídica; 2004. Pág. 326 
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acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, 

la intimidad trasciende y se realiza en el derecho de toda persona a tomar 

por si sola, decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. El 
núcleo esencial del Derecho a la intimidad define un espacio intangible, 

inmune a intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser 

forzado a escuchar o a ver lo que no se desea, así como un derecho a no 

ser escuchado o visto cuando no se desea. 

 

En un sentido positivo, por lo tanto, el derecho a la Intimidad implica la 

libertad de toda persona a decidir que hacer con su vida privada, así como 

guardar reserva sobre aquellos aspectos de la misma que no desea que 

sean conocidos por los demás. Esta es precisamente la característica del 

arbitrio, facultad de toda persona para adoptar en la intimidad los 

comportamientos o actitudes que mejor correspondan a sus orientaciones y 
preferencias, y que le permiten, entre otras cosas, ejercer en el plano de la 

intimidad su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de 

conciencia. 

 

De otra parte, el Derecho a la Intimidad significa no ser molestado y 

mantener una vida privada sin interferencias de ningún particular ni del 
Estado. Esto implica la inviolabilidad, es decir, la prohibición de interferir 

arbitrariamente en diferentes aspectos de la vida privada, tales como el 

escenario intimo (domicilio, oficina, etc.) los medios relacionales 

(correspondencia o cualquier otra forma de comunicación) o la conducta 

personal. 

 

El hombre, si bien es un ser social por naturaleza, ello no le impide que 

pueda tener un ambiente donde pueda reflexionar, aislado del resto de la 

colectividad. Reflexión y aislamiento que le va a permitir un mejor desarrollo 

de su personalidad dentro de la sociedad. Es decir, el hombre necesita de un 

lugar donde pueda tener un momento de encuentro consigo mismo, un 

ambiente donde la persona se desenvuelve verdaderamente como es, lo que 
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sería la autenticidad, libre de las tensiones que acarrea las relaciones 

personales interactivas. Es por ello que el Estado se ve en la necesidad de 

garantizar la protección del derecho a la intimidad de cada persona y la de 
su familia, a través de sus órganos competentes.  

 

GARCÍA TOMA, refiriéndose al derecho a la intimidad sostiene que: “se trata 

de mantener en reserva aquellas actividades o comportamientos carentes de 

trascendencia social en pro de la tranquilidad espiritual y paz interior de la 

persona y su familia”.2  

 

Al respecto, FERNÁNDEZ SESSAREGO sostiene que “requiere el sujeto 

que se respete el aspecto íntimo de su vida privada en cuanto ello no tiene 

mayor significación comunitaria y mientras no se oponga o colisione con el 

interés social”.3  
 

Para HUMBERTO QUIROGA: “El derecho a la intimidad es aquel por el cual 

todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida sean 

conocidos por terceros o tomen estado público”.4  

 

Por su parte KAREL VASAK, citado por Manuel Cepeda, en cuanto al 
derecho a la intimidad sostiene: “Mediante esta disposición se protege a la 

persona de la divulgación de hechos relativos a si misma con fines 

comerciales o profesionales, que afectan su reputación al volver espectáculo 

público lo que se quiere que sea anónimo”.5  

 

                                                
2 GARCÍA V. Análisis sistemático de la constitución de 1993. TOMO I. Lima: Ed. Fondo de 

desarrollo editorial; 1997. Pág. 86  
3 FERNÁNDEZ C. Derecho de las personas. Lima: Ed. Jurídica GRIJLEY; 1997. Pág 73. 
4 QUIROGA H. Los derechos humanos y su defensa ante la justicia. Santa Fe de Bogotá-Colombia: 

Ed Temis S.A.; 1995. Pág.85  
5 CEPEDA M. Los derechos fundamentales en la constitución de 1991. Santa Fe de Bogotá–

Colombia: Ed. Temis S.A.; 1997. Pág. 131.  
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Efectivamente, basándose las personas en la importancia que tiene este 

derecho para su tranquilidad y libre desarrollo de su personalidad, es que 

puede exigir que ciertos aspectos de su vida no sean conocidos por terceros, 
ni mucho menos publicados; ya que de ocurrir ello le ocasionaría un estado 

de intranquilidad, zozobra, angustia que le impediría actuar y desarrollarse 

libremente.  

 

Por nuestra parte entendemos al derecho a la intimidad coma aquella 

Facultad que tiene toda persona para evitar que ciertas situaciones, 

acontecimientos o comportamientos, de carácter estrictamente personal, 

pasados o presentes, sean conocidos por terceros, reservándosela estos 

solo para sí o también para un número reducido de personas. Pero, ¿Cuáles 

son esas situaciones, acontecimientos o comportamientos, considerados 

como íntimos?  
 

Al respecto, NOVOA MONREAL citado por Morales Godo sostiene que: “lo 

complejo que resulta definir el derecho a la vida privada o intimidad; y es que 

son muchos criterios los que hay que considerar y por ello varia de una 

persona a otra, de un grupo, de una sociedad a otra; varia también en 

función de las edades, tradiciones y culturas diferentes”.6 
  

Es difícil el tratar de determinar cuáles son aquellas situaciones, actividades 

o comportamientos que puedan considerarse como de intimidad, debido a la 

relatividad de este derecho, pues como sostiene Novoa Monreal depende de 

muchas circunstancias. Estas serían factores sociales, culturales, 

personales, de la determinación de lo público y lo privado, etc. A 

continuación pasaremos a enumerar una serie de actividades, situaciones y 

fenómenos considerados como de intimidad según NOVOA MONREAL, 

citado por Morales Godo:7  

                                                
6 MORALES J. El Derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de Información. Lima: Ed. 

Editora y distribuidora jurídica GRIJLEY; 1995. Pág. 184. 
7 Ibídem. Págs. 185 – 187 
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a) Ideas y creencias religiosas, filosóficas, mágicas y políticas que el 

individuo desee sustraer al conocimiento ajeno.  
b) Aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual;  

c) Aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente 

los de índole embarazosa para el individuo o para el grupo;  

d) Defectos o anomalías físicas o psíquicos no ostensibles;  

e) Comportamiento del sujeto que no es conocido por extraños y que de 

ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación que 

estos hacen de aquel;  

f) Apreciaciones de la salud cuyo conocimiento menos cabe el juicio que 

para fines sociales o profesionales formulan los demás acerca del 

sujeto;  

g) Contenido de comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto 
es, dirigidas únicamente para el conocimiento de una o más personas 

determinadas;  

h) La vida pasada del sujeto en cuanto pueda ser motivo de bochorno 

para este;  

i) Orígenes familiares que lastimen la posición social y en igual caso, 

cuestiones concernientes a la filiación y a los actos de estado civil;  
j) El cumplimiento de las funciones fisiológicas de la excreción, y hechos 

y actos relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o 

socialmente inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en 

cavidades naturales);  

k) Momentos penosos o de excesivo abatimiento, y  

l) En general, todo dato hecho o actividad personal no conocidos por 

otros, cuyo conocimiento por terceros produzca turbaciones moral o 

psíquica al afectado (desnudez, embarazo prematrimonial) 

 

De acuerdo con MORALES GODO existen tres aspectos fundamentales que 

integran la noción de intimidad:8 

                                                
8 Ibídem. Págs. 110 – 114 
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a) Tranquilidad: el derecho que tiene todo ser humano a disponer de 

momentos de soledad, recogimiento y quietud...  
b) Autonomía: Consiste en la posibilidad de tomar decisiones en las 

áreas fundamentales de nuestra existencia. La autonomía está 

referida, pues a la libertad del ser humano para la toma de 

decisiones respecto de su vida; optar libremente por las distintas 

posibilidades que le ofrece sus circunstancias, y ello implica que 

debe existir la posibilidad de tomar decisiones propias. 

c) Control de información: Existen dos aspectos e este punto: por un 

lado, la posibilidad de mantener ocultos algunos aspectos de 

nuestra vida privada y, por otro lado, la posibilidad de controlar el 

manejo y circulación de la información, cuando ha sido confiada a 

un tercero.”  
  

2. CONTENIDO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

Al tratar de afinar el concepto de “privacy” los autores han distinguido desde 

antaño tres aspectos fundamentales: la autonomía, la tranquilidad y el 

control de la información9. 
 

A. Tranquilidad 
 

Este aspecto parecía claramente delineado en una de las definiciones   más 

antiguas del derecho a la intimidad, la del Juez Cooley, quien en 1873 

sostuvo que se trata del derecho a ser dejado “solo y tranquilo” o ”a ser 

dejado en paz”10.  

 

La definición que hizo huella en la doctrina y en la jurisprudencia 

norteamericanas aparecen ratificadas por el Juez Brandeis, en la década del 

                                                
9 FERREIRA D. El derecho a la intimidad. Buenos Aires: Universidad; 1982. Pág. 41 
10 Ibídem. Pág. 42 
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veinte en el caso “Omstead vs. United States”, en su voto señaló que: “los 

padres de nuestra constitución nos confieren el derecho a ser dejados en 

paz, el más comprensivo de los derechos y el más valorado por los hombres 
civilizados”11. Como se aprecia tiene un sentido negativo de protección 

contra la intromisión en resguardo a la soledad12. 

 

Se trata del “derecho a ser dejado solo y tranquilo” o “a ser dejado en paz”. 

Louis Nizer señalaba que es el derecho que tiene una persona a vivir una 

vida de reclusión y anonimato libre de la malsana curiosidad que suele 

acompañar a la fama y a la notoriedad. Es un reconocimiento a la dignidad 

del aislamiento, del peso de la voluntad y poder libres de un hombre para 

moldear su propia dignidad de la sagrada e inviolable naturaleza del más 

íntimo yo humano. 
 

B. Autonomía 
 

La autonomía es el segundo de los aspectos que conforman la “privacy”. La 

autonomía es la “libertad de tomar decisiones relacionadas a las áreas 

fundamentales de nuestras vidas”. 

 
Se trata de la libertad que compete a cada individuo para elegir entre las 

múltiples acciones que se plantean al hombre en todas las instancias de su 

existencia, elegir por sí y para sí sin intromisiones indeseadas que dirijan la 

elección en forma directa o encubierta. La resolución número 428 de la 

Asamblea Consultiva del Consejo de Europa contiene la consagración de la 

autonomía en los siguientes términos: “el derecho respeto a la vida privada 

consiste esencialmente en poder conducir su vida como uno pretenda, con 

un mínimo de injerencias”13. 

 

                                                
11 MORALES J. Derecho a la intimidad. Lima: Palestra Editores; 2002. Pág. 111 
12 Ibídem. Pág 112.  
13 FERREIRA D. Ob. Cit. Pág. 43 
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La autonomía está referida, pues a la libertad del ser humano para la toma 

de decisiones respecto de su vida es la fase del desarrollo humano donde se 

debe optar libremente por las distintas posibilidades que le ofrece sus 
circunstancias, y ello implica que debe existir la posibilidad de tomar 

decisiones propias, sin interferencias directas o indirectas y tampoco 

sublimadas como ocurre con la propaganda de los medios de comunicación 

masiva14. 

 

Consiste en posibilidad de tomar decisiones en aspectos importantes de 

nuestra vida, elegir libremente las diversas posibilidades que le ofrece una 

circunstancia lo que implica la que existe el poder tomar decisiones propias, 

sin ninguna interferencia. 
 

C. Control de información 
 

Para algunos autores es la fase más importante del derecho a la vida 

privada, por lo que su protección se torna indispensable15. 

 

La intimidad con respecto a la información se manifiesta en dos direcciones; 

por un lado, la posibilidad de mantener ocultos o reservados ciertos aspectos 
de la vida de una persona, y por el otro, la posibilidad que corresponde a 

cada individuo de controlar el manejo y circulación de la información que, 

sobre su persona ha sido confiada a un tercero16. 

 

“La intimidad no es simplemente una ausencia de información a cerca de 

nosotros en la mente de los demás; con mayor precisión es el control que 

nosotros tenemos sobre la información que nos atañe. La libertad sobre el 

derecho de control sobre la información genera intrincados problemas, entre 

los cuales cabe mencionar, el derecho del sujeto para revisar 

                                                
14 MORALES J. Derecho a la intimidad. Ob. Cit. Pág. 113 
15 Ibídem. Pág. 114. 
16 FERREIRA D. Ob. Cit. Pág. 44 
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periódicamente la información que contienen los respectivos registros, la 

posibilidad de exigir que esos datos sean rectificados y actualizados, la 

limitación de su utilización para los fines previstos, etc.”17. 
 

En consecuencia el concepto del derecho a la vida privada deberá 

comprender estos tres elementos desarrollados, de tal manera que 

podríamos definirlo como aquél derecho que le permita al ser humano tener 

un espacio de su existencia para el recogimiento, la soledad, la quietud, 

evitando las interferencias de las autoridades o terceras personas, así como 

la divulgación de hechos reservados para si, permitiendo un desarrollo libre y 

autónomo de su personalidad.18 

 

Al decir de algunos autores es la fase más importante del derecho a la vida 

privada, por lo que su protección se torna indispensable. Existen dos 
aspectos en este punto: Por un lado, la posibilidad de mantener ocultos 

algunos aspectos de nuestra vida privada y, por otro lado, la posibilidad de 

controlar el manejo y circulación de la información, cuando ha sido confiada 

a un tercero. 
 
Es importante hacer el señalamiento que algunos autores al referirse al 
derecho a la intimidad tanto personal como familiar, ha determinado que 

tales derechos poseen las siguientes características: 

 

 Son derechos originarios e innatos. 

 Son derechos absolutos. 

 Son derechos extrapatrimoniales. 

 Son derechos irrenunciables. 

 Son derechos inembargables e inexpropiables. 

 Son derechos imprescriptibles. 

 
                                                
17 Ibídem. Pág. 45. 
18 MORALES J. Derecho a la intimidad. Ob. Cit. Pág. 114 
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3. LIMITACIONES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

Se reconoce que toda persona tiene asuntos o negocios, designios o 
afecciones de él o su familia, que prefiere mantener como una esfera 

secreta, o al menos reservada de su vida, de la que tenga poder de alegar a 

los demás. Se mencionan en éste ámbito aquellos datos, hechos o 

situaciones desconocidas para la comunidad, que son verídicos y que están 

reservados al conocimiento del sujeto mismo, o de un grupo reducido de 

personas, cuya divulgación o conocimiento por otros trae aparejado algún 

daño.  

 

Hoy podemos decir que el derecho a la intimidad es la respuesta jurídica al 

interés de cada persona de lograr un ámbito en el cual pueda desarrollar, sin 

intrusión, curiosidad, fisgoneo ni injerencia de los demás, aquello que 
constituye su vida privada, es decir la exigencia existencial de vivir libre de 

un debido control, vigilancia o espionaje. 

 

La vida privada es una parte esencial de la persona, que sin resultar secreta 

ni de carácter íntimo merece el mayor de los respetos para garantizar el 

normal desarrollo de las libertades. 
 

La doctrina suele distinguir entre vida privada, haciendo referencia a una 

esfera de aislamiento y retiro donde los demás dejan en paz al sujeto, en 

intimidad; e intimidad, por lo cual el sujeto tiene un mundo propio, fuera de 

los ojos de los demás.19  Mientras el Derecho a la Intimidad tutela zona 

espiritual, reservada de la persona que permanece en su interior, referida a 

la conciencia en si mismo como ser humano libre en su ámbito estrictamente 

personal , de amistad o familiar en que el sujeto decide desarrollar su existir, 

preservando esa esfera de su existencia del conocimiento general. 

 

                                                
19 GOZAINI O. Habeas Data. Buenos Aires. Pág. 59 
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El límite entre Intimidad y Privacidad es difuso y no se podrá hallar un 

derecho preciso que alimente la fuente de protección respectiva; en 

definitiva, todo conduce a sostener que la limitación que se persigue 
pretende como mínimo, que nadie se entrometa en la vida de otro sin tener 

consentimiento para ello, y que el individuo mantenga la libertad de resolver, 

en todo tiempo y espacio. 

 

La distinción entre privacidad e intimidad es más aparente que real, para 

ellos se vale de algunos ejemplos: una reunión es íntima o privada cuando 

asisten a ellas algunas pocas personas elegidas. La correspondencia que 

intercambian dos individuos es íntimo y privado entre ellos y no debe ser 

conocida y no divulgada por otros. La relación carnal entre dos personas es 

íntima y privada entre ellos y no puede ser objeto de interferencia alguna. En 

todo caso, y con ánimo de formular alguna diferencia, podría decirse que 
íntimo es más privado aun que lo privado. El fuero íntimo de una persona es 

lo que solo le pertenece a ella y está exento de cualquier objetivación 

forzosa. 

 

Desde este punto de vista afirma el prestigioso publicista argentino 

Bianchi20, el pensamiento es intimo mientras no sea objeto de exteriorización 
y se trasforma en privado cuando es divulgado en un pequeño o limitado 

círculo. El derecho a la intimidad, al igual que los demás derechos de la 

personalidad, no pueden ser ilimitados y es que es necesario establecer un 

punto de equilibrio entre los interese individuales y los intereses de los 

demás, así como los del Estado. 

 

Tal como señala Juan Morales Godo, una de las más importantes 

limitaciones al derecho a la vida privada, es el derecho a la información; sin 

embargo, el derecho a la información no es en sí la limitación, sino la 

consecuencia de la restricción por alguna circunstancia especifica.21 Según 

                                                
20 BIANCHI A. Habeas Data y Derecho a la Privacidad. Buenos Aires. Pág. 161 
21 MORALES J. Derecho a la intimidad. Ob. Cit. Pág. 118 



23 
 

lo cual la convención Europea para la protección de los Derechos Humanos 

y Libertades fundamentales señaló cuales eran tales circunstancias: 

 
A) Seguridad nacional: Puede invadirse la intimidad de una persona 

con fines muy especiales y limitados, pero debe cuidarse que no se 

utilice este criterio con fines políticos, siendo necesaria para ello 

alguna forma de supervisión, en este caso, por parte del Ministerio 

Público. Hoy en día en nuestro medio se atropellan la mayoría de 

derechos fundamentales de la persona. Pero, es indudable que una 

limitación al derecho a la vida privada es la seguridad en su verdadera 

expresión.22  
 

B) La Seguridad Pública o el bienestar económico de la nación, para 
impedir el desorden o el crimen, para proteger la salud o la moral 
pública para proteger los derechos y las libertades de los demás: 
El derecho a la vida privada no puede anteponerse a los intereses 

patrios. 
 

4. VIOLACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 

Son clásicos los cuatro supuestos que se contemplan como atentatorios del 

derecho a la intimidad, y que son resumidos por O´Callaghan23 del siguiente 

modo: 

 

 La intrusión o intromisión en la soledad física que cada persona se ha 
reservado, supuesto que tiene un aspecto material, físico, no ya en el 

resultado que se obtiene, sino en la forma con que se obtiene. 

Significa la intromisión en el hogar del sujeto o en sus pertenencias y, 

por extensión la instalación de micrófonos para la grabación de 

                                                
22 Ibídem. Pág. 119 
23 O´CALLAGHAN. Libertad de Expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen. Madrid: 1991. 

Pág. 88. 
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conversaciones privadas, la intervención de conversaciones 

telefónicas, fotografía o filiación de interioridades del hogar. La 

intrusión consiste en definitiva en la conducta ofensiva y molesta para 
una persona razonable, el acoso irrazonable en el círculo íntimo de 

una persona. 

 

 La divulgación pública de hechos privados, que es la más típica 
expresión de la violación, ataque o intromisión en el derecho a la 

intimidad. Se explican al público – es decir, se divulgan- hechos que 

pertenecen al círculo íntimo de la persona. Aquí se incluye lo que se 

ha venido a llamar el “derecho al olvido”: Unos hechos verdaderos 

que, por el paso del tiempo o el cambio de residencia, ya habían 

dejado de ser conocidos; su divulgación atenta al derecho a la 
intimidad. 

 

 La presentación al público de circunstancias personales bajo una falsa 

luz o apariencia, conocido en el Derecho norteamericano con la 

expresión “false light in public eye”. Es el caso de divulgar hechos 
relativos a una persona con una apariencia deformada totalmente 

falsa.  

 

 Apropiación, en beneficio propio, del nombre o imagen de otra 
persona. En algunos ordenamientos esto sería una intromisión en el 

Derecho a la propia imagen y no a la Intimidad. 
 

Las consecuencias son 
 

a) Daño Moral.  
 

El ataque a la intimidad generara daños morales, entendiéndose por tales a 

la consecuencia del ataque de los derechos extrapatrimoniales. Se 
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caracteriza por los sufrimientos espirituales que provoca un determinado 

hecho en la persona el mismo por la naturaleza del perjuicio ocasionado. 

 
Cabe señalar que los daños que se provocan al atacar el derecho a la 

intimidad en su mayoría son morales. Y decimos que no se trata de la 

totalidad ya que no podemos hablar de daño moral con respecto a la 

persona jurídica. Lo que no significa como ciertos doctrinarios han 

mencionado que los entes ideales carezcan de derecho a la vida privada y 

no tengan derecho a su debida protección. 

 

Es más preciso señalar el daño moral como los sufrimientos espirituales que 

provoca un determinado hecho en la persona. La existencia del daño moral 

se mide en este caso por la naturaleza de los perjuicios sufridos; si los 

perjuicios alteran el patrimonio de la persona, estaremos frente a un daño 
patrimonial; si, en cambio, los perjuicios no afectan la situación económica, 

sino que atañen a la inquietud espiritual del sujeto, el daño será de tipo 

moral. De esta manera dejamos esclarecido que es lo que entenderemos por 

daño moral. 

 
b) Daño patrimonial. 

 
A diferencia de con el daño moral, con respecto al daño patrimonial no hay 

uniformidad en admitir la posibilidad de la generación de daños 

patrimoniales, resultantes de un ataque a la intimidad, por cuanto el daño 

tiene carácter extrapatrimonial. Ante esta discusión Ferreira Rubio menciona 

lo siguiente24: el daño tiene carácter extrapatrimonial…son lesiones que 

naturalmente producen agravio moral, el cual encuentra aquí la verdadera 

expansión y fuente. Cuesta imaginar la consecuencia patrimonial a un 

ataque a la vida íntima. 

 

                                                
24 FERREIRA D. El derecho a la Intimidad: Análisis del art. 1071 del Código Civil a la luz de la 

doctrina, la legislación comparada y la jurisprudencia. Buenos Aires: 1982. Pág. 165. 



26 
 

Pero no es tan cierto, porque no resulta tan difícil imaginar una posible 

repercusión económicamente perjudicial que tenga como antecedente un 

atentado a la intimidad. Supongamos esta hipótesis: una persona cometió un 
delito hace ya mucho tiempo; luego de purgar su condena, se traslada a otra 

provincia o bien a otro país para iniciar una nueva vida. Entra a trabajar en 

una empresa; luego de un tiempo alguien informa a la empresa, de las 

circunstancias del pasado del sujeto, lo que determina el despido del 

empleado. En este caso podemos apreciar que además del sufrimiento 

espiritual que genera el atentado a la intimidad, se producen también 

consecuencias de orden patrimonial. 

 
5.   EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO PERUANO 
 
Nuestra constitución prescribe la protección del derecho a la intimidad, pero 

este derecho está constituido por la intimidad personal y familiar. Según 

Bernales Ballesteros, "la intimidad personal es el ámbito restringido en torno 

al individuo mismo, y puede negarlo a sus familiares".25 De todo esto 

podemos concluir, este derecho permite mantener en secreto todas aquellas 

acciones propias del ambiente personal o individual del ser humano lo cual 
garantiza el adecuado desarrollo personal, pues estas acciones pueden ser 

conocidas únicamente por el propio titular del derecho exigiéndolos de 

terceros como los familiares, tíos, amigos, etc.  
 

Por otro lado, la intimidad familiar está constituida por los hechos realizados 

dentro del ambiente familiar, ya que la familia es la primera célula básica de 

socialización del ser humano, en la familia el hombre desarrolla sus 

emociones, responsabilidades, aprendizajes y sentimientos, en otras 

palabras, en este ambiente se prepara el ser humano para que sea capaz de 

enfrentar los distintos problemas presentes en el largo camino de la vida.  

                                                
25 BERNALES E. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. 3° Edición. Lima: ICS Editores; 

1997. Pág. 826. 
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De este modo las acciones tuteladas por el derecho a la intimidad, deben 

ceñirse estrictamente al ámbito personal y familiar, las cuales, por su 

naturaleza íntima, se encuentran fuera del ámbito de incidencia de terceras 
personas, por otro lado, estas acciones o situaciones al ser conocidos por 

terceros perturban la tranquilidad moral y espiritual afectando, el secreto, el 

pudor, la paz, el sosiego personal o familiar.  

 

Como última cualidad del derecho a la intimidad, las manifestaciones 

puestas en el conocimiento de terceros, deben circunscribirse a actos o 

sucesos que tanto las personas o familias pretenden mantener en reserva 

esta fuera del alcance de terceros.  

 

Es sabido que en el derecho, todas sus ramas están íntimamente 

interrelacionadas, por lo cual afirmamos lo siguiente: el derecho a la 
intimidad se encuentra íntimamente vinculado con los derechos a la voz, a la 

imagen, a la vida privada y a la inviolabilidad de domicilio, en cuanto a este 

último derecho debemos tener en cuenta que se basa en el derecho que 

posee el legítimo ocupante de hacer uso exclusivo del lugar donde habita, o 

desempeña las labores propias de su profesión, oficio u ocupación, de este 

modo es irrelevante si el ocupante legítimo es o no propietario del inmueble 
que ocupa. Siendo así, pueden ingresar únicamente a domicilio ajeno, el 

ocupante o todas las personas autorizadas por él en caso contrario deben 

poseer necesariamente, un mandato judicial.  

 

De este modo según BERNALES BALLESTEROS, la Constitución protege la 

privacidad de la persona, no importante que responsabilidad ostente,26 por 

otro lado García Toma sostiene "la intimidad alude a la preservación de un 

ámbito de desarrollo personal sin intrusiones ni injerencias de personas 

ajenas a dicho entorno".27  

 

                                                
26 Ibídem. Pág. 131. 
27 GARCÍA V. Ob. Cit. Pág. 85 
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De ambas afirmaciones podemos concluir, que el ámbito de protección del 

derecho a la intimidad se inscribe a todos los hechos, sucesos o datos, que 

deben permanecer fuera del conocimiento de terceros, por carecer de 
relevancia para la coexistencia de la sociedad, pues su divulgación genera 

intranquilidad de la persona o seno familiar. De este modo es importante 

determinar el ámbito de acción del derecho mencionado para lograr un 

verdadero desarrollo integral del ser humano, pero también se puede 

renunciar a este derecho mediante el consentimiento expreso, es decir, la 

divulgación.  
 
El habeas data es la garantía constitucional que protege la libertad de las 

personas, cuando ésta se vea amenazada o vulnerada, como consecuencia 

de los datos recogidos, almacenados, sistematizados o trasmitidos por 

medios automáticos o no, públicos o privados.28 Así como el Hábeas Corpus 
protege la libertad física de la persona, el Habeas Data protege la libertad de 

la persona cuando existan datos que lo perjudiquen, en algún banco de 

datos o archivo.  

 

La concepción del hábeas data radica en el reconocimiento de que es la 

persona la que debe gobernar los datos que se recolecten respecto de ella, 
ya que los mismos constituyen una proyección de su personalidad. Es la 

garantía procesal constitucional que tiene todo sujeto de derecho para 

conocer los datos o registros respecto de él que obren en bancos de datos, 

computarizados o no, públicos o privados y con posibilidades de difusión. 

Este es el primer objetivo histórico del hábeas data. 

 

Un segundo objetivo es la posibilidad de que la persona pueda actualizar los 

datos que figuran en los bancos o registros. Por ejemplo, si figura como 

procesado por algún delito o comprendido en un proceso de carácter 

administrativo, cuando ya fue absuelto penalmente o administrativamente, 

                                                
28 MORALES J. Derecho a la Vida Privada y el Conflicto con el Desarrollo de la Informática. 1º 

Edición.  Lima: Editorial Grijley; 1995. Pág. 241 
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en estos casos la persona tiene derecho a actualizar los datos a fin de que 

se tenga una información completa y no parcial que lo perjudica. 

 
Un tercer objetivo es la rectificación de datos incorrectos, falsos o inexactos, 

que obren en un banco registro de datos, público o privado. Sería el caso de 

la persona que figura como que ha sido condenada a una pena determinada 

por un delito del cual fue acusado, sin embargo, es un dato falso porque 

había sido absuelto por sentencia ejecutoriada. 
 

El derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente por el Perú ha 

establecido la protección de suministrar información que afecte la intimidad 

personal y familiar por parte de los servicios informáticos, es decir plasma la 

inquietud del legislador respecto a los avances tecnológicos de los sistemas 

informáticos y su potencial mal uso, contrario al derecho a la intimidad. 
Nuestra Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 2 inciso 6 

establece: - “que toda persona tiene derecho: a que los servicios 

informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 

información que afecte la intimidad personal y familiar.” 

 

El Código Civil peruano consagra el Derecho a la Intimidad personal y 
familiar en sus artículo número 14 y art. 16 “considera como objeto de 

protección jurídica tanto un aspecto especifico vinculado al derecho a la 

intimidad, como aquel otro al cual la persona otorga carácter secreto o 

confidencial.29 Presentándose las siguientes situaciones: 

 

 Si la persona está viva, basta su asentimiento para que se ponga de 

manifiesto su intimidad personal y familiar. 

 Si la persona está muerta, dicho asentimiento corresponderá a su 

cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente 
y en su orden. 

 
                                                
29 ESPINOZA J. Derecho de los Personas. 4º Edición. Lima: Gaceta Jurídica; 2004. Págs. 346 – 347. 
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6. DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL DERECHO COMPARADO  
  

6.1. En la Constitución Colombiana 
 

En su artículo 15 reconoce a todas las personas el derecho a su intimidad 

personal y familiar a su buen nombre, dando al estado la obligación de 

respetarlos y hacerlos respetar. Manifiesta que las personas tienen el 

derecho de conocer, actualizar y hacer rectificaciones sobre ciertas 

informaciones que se hallan recogidas en bancos de datos y archivos de 

entidades públicas y privadas.  

 

Según Morales Godo:” Consagra el respeto de la vida privada haciéndole 

extensión a las relaciones familiares, establece una zona o espacio físico de 

la privacidad, protegiendo el domicilio y la correspondencia”.30  
 

Se afirma que el derecho a la intimidad protege la vida del individuo y la de 

su familia, según el artículo anteriormente mencionado, se reconoce la 

necesidad de toda persona de conservar su existencia con una pequeña 

parte de injerencia de las demás personas y de esta manera se va a lograr 

una paz y una tranquilidad y así el individuo podrá desarrollar normalmente 
su personalidad. Asimismo, podemos decir que este derecho comprende 

tanto el secreto o respeto de su vida íntima, como la facultad que tiene toda 

persona de defenderse de la divulgación de ciertos actos que considere 

privados.  

 

Según dice Cepeda: “El concepto de intimidad no se limita a lo estrictamente 

individual. Se refiere a la unidad familiar como tal y a las relaciones afectivas 

                                                
30 MORALES J. El Derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de información. Lima: Ed. 

Grijley; 1995. Pág. 274. 
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entre cada uno de sus miembros. De esta manera se protege el núcleo 

fundamental de la sociedad donde se puede enriquecer la vida humana”.31 

  
También en los que se refiere a este derecho en los aspectos personal y 

familiar al artículo 15 ampara el derecho al buen nombre como una 

expresión concreta del derecho a la intimidad. Se protege mediante esa 

disposición a todas las personas, de la divulgación de hechos relativos a si 

misma con fines comerciales o profesionales, que afecten su reputación al 

hacerlo un espectáculo público y lo que se quiere es que sea un anónimo. 

Un aspecto bien diferente es cuando el mal nombre es el resultado de 

conductas que el estado considera legalmente reprochables. Este derecho 

sufre una limitación que se funda en interés estatal de investigar y sancionar, 

sin que el sospechoso pueda alegar que el ser tenido como tal viola su buen 

nombre.  
 

Morales Godo menciona: “El caso Donohue vs. Warner Brothers Pictures 

Inc. En donde el Juez supremo dijo que el derecho que tiene un persona 

común de gozar de la existencia sin que su nombre o su vida sean 

explotados para fines comerciales o con el uso de su nombre o por la 

publicación de su retrato o carrera en la pantalla de los cines, en la prensa 
en los periódicos, en boletines, circulares, catálogos o de cualquier otra 

manera debe ser prohibido a menos que se obtenga para ellos previamente 

el consentimiento”.32  

 

En un debate que se realizó en la Asamblea Nacional Constituyente acerca 

del derecho a la intimidad se concentró en dos aspectos por un lado el 

Hábeas data y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En lo 

concerniente al hábeas data, se discutió el tema de los bancos de datos que 

existen en las empresas privadas, la forma como por intermedio de estas 

                                                
31 CEPEDA M. Los Derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Bogotá: Ed. Temis; 1997. 

Pág. 130. 
32 MORALES J. Ob. Cit. Pág. 105. 
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informaciones se amenaza la intimidad de las personas y en consecuencia 

existe la importancia de proteger este derecho a la intimidad y en cuanto a la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas estas deben ser protegidas si 
es que no existe de manera previa el consentimiento de las personas 

titulares.  

 

Según Morales Godo en la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 

efectuada el 23 de enero de 1970: “El derecho al respeto a la vida privada 

consiste esencialmente en poder conducir su vida como quiera con el 

mínimo de injerencias. Concierne a la vida privada, la vida familiar y la vida 

del hogar, la integridad física y moral, el honor y la reputación, el hecho de 

no haber tenido un mal día, la no divulgación de hechos inútiles y 

embarazosos, la publicación sin autorización de fotografías privadas, la 

protección contra el espionaje y la indiscreciones injustificadas o 
inadmisibles, la protección contra la utilización de comunicaciones 

privadas”.33 

  

Podemos complementar que el respeto a la vida privada de una persona 

involucrada en la vida pública suscita un problema particular, la fórmula de la 

vida privada se detiene allí donde comienza la vida pública y esto no sería 
suficiente para resolver el problema, las personas que juegan un papel 

importante en la vida pública tienen el derecho a la protección de su vida 

privada, salvo que tenga incidencia sobre la vida pública. El hecho de que 

una persona ocupe un puesto en la vida pública no le priva de un derecho al 

respeto de su vida privada.  

 
6.2. En la Constitución Española 

 

En su artículo 18 afirma la protección del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, también hace referencia al domicilio 

afirmando que es inviolable; es decir, nadie podrá entrar sin el 
                                                
33 Ibídem. Pág. 114. 



33 
 

consentimiento del titular del domicilio. Ampara también el secreto de las 

comunicaciones, la ley limita el uso de la informática que sirva de garantía al 

honor y a la intimidad personal y familiar de todas las personas y el pleno 
ejercicio de sus derechos.  

 

En lo que respecta al honor, su significado personalista no ha de entenderse 

en sentido tan radical que solo admita la existencia de lesión del derecho al 

honor que es reconocido constitucionalmente cuando se trate de ataques, 

referidos a un grupo de personas más o menos amplio, los mismos 

trascienden a sus miembros o componentes siempre y cuando estos sean 

identificables, como individuos, dentro de la colectividad, interpretación esta 

última que no deja de ofrecer notables fallas.  

 

Alberto Borea Odría afirma: “Las cortes españolas resolvieron un caso en 
que se reclamó el por qué se había hecho público que el hijo de la actriz 

Sarita Montiel era adoptivo. Las cortes dijeron que no cabe duda que ciertos 

eventos que pueden ocurrir a padres, cónyuges o hijos tiene normalmente y 

dentro de las partes culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el 

individuo que su indebida publicidad o difusión incide en la propia esfera de 

la personalidad”.34  
 

Se pone de manifiesto el supuesto de intromisión en el derecho de la 

intimidad personal o familiar, se toma como punto de partida que para una 

información presente importancia pública, no solo ha de afectar de 

notoriedad pública, sino que además y básicamente se va a tratar de un 

tema de interés público.  

 

La inviolabilidad de domicilio también es un derecho comprendido en el 

derecho a la intimidad del cual forma una parte integral y también es una 

evidente manifestación de este derecho. Se refiere principalmente a la 

                                                
34 BOREA A. Evolución de la Garantías Constitucionales. Lima: Ed. Grijley; 1996  
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prohibición de entrar al espacio donde el grupo familiar a la persona reside 

habitualmente y desarrolla su vida personal y con sus familiares.  

 
Según el Convenio para la protección de las personas con respecto al 

tratamiento automatizado de datos de carácter personal se afirma: “Se debe 

proteger los valores fundamentales del respeto a la vida privada y de la 

libertad de circulación de la información entre los pueblos. Su finalidad es 

garantizar el respeto en el territorio de cada Estado Parte a cualquier 

persona física, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales frente 

al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 

correspondientes a las personas”.35   

 
6.3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre de 1948 
 

En su artículo V en el cual se ampara el derecho a la intimidad, donde se 

menciona que las personas tienen la protección de la ley contra los ataques 

arbitrarios y abusivos en contra de su honra, de su honor y a su vida privada 

y la de su familia. Podemos decir que según este artículo se brinda 

protección a varios derechos que tienen que ver con el desarrollo de la 
personalidad como el honor, y aun cuando no este especificado el derecho a 

la identidad puede comprenderse el derecho a la intimidad y también debe 

hacerse extensiva al ámbito familiar. La familia se ve protegida de esta 

manera como al ámbito donde el ser humano desarrolla su personalidad y 

parte de su intimidad; es decir se puede afirmar que es la parte más 

importante del desarrollo de su vida.  

 

La vida privada se ve protegida por el mismo hecho que se protege al ser 

humano de la inviolabilidad y circulación de la correspondencia, que puede 

ser por escrito como oral, la misma que puede en algunos casos tener un 

                                                
35 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. Protección de los Derechos Humanos. Lima: 1997. Pág. 

184-185. 
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contenido de privacidad y que ninguna persona ajena a dicha información 

puede tener ningún tipo de injerencias, asimismo las comunicaciones 

telefónicas deben ser protegidas de intromisiones.  
 

Nosotros creemos que estas protecciones que hace este artículo a los 

diferentes derechos del desarrollo de la personalidad de un individuo, son 

adecuadas porque muchas veces personas se valen de correspondencias o 

interceptan las comunicaciones y causan un daño ya sea de tipo material a 

la persona y a veces muy difícil de superar. Aclaramos que lo referido a los 

ataques abusivos mencionado anteriormente se entiende que hace mención 

al ejercicio de la libertad de información.  

 

Según Cepeda afirma: El Derecho a la intimidad se encuentra reconocido 

constitucionalmente, en especial en los países desarrollados y se manifiesta 
que la consagración de este derecho puede consistir en: a) formular un 

principio general; b) prohibir la intromisión en el ámbito personal; c) 

preservar la naturaleza privada de varias formas de comunicaciones; d) 

proteger la intromisión física en el hogar; e) combinar algunas de la hipótesis 

anteriores, que es el caso más generalizado; o f) incluirlas todas”.36  

                                                
36 Ibídem. Pág. 135. 
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CAPITULO II 
 

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 

 

 
1. NORMAS QUE REGULAN LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL 

PERÚ 
 

Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, que señala que Toda persona tiene derecho: (…) 6. A que los servicios 

informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 

informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Es por ello que el 
3 de julio de 2011 se publicó la Ley de Protección de Datos Personales. La 

misma tiene como objetivo el adecuado tratamiento de los datos personales, 

los cuales comprenden “toda información sobre una persona natural que la 

identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados”.37 
 

                                                
37 PALACIOS A. La Ley de Protección de Datos y su Incidencia en las Bases de Datos Personales y 

el E-Commerce. Pág. 1. Consultado el 20-04-2018. Disponible en: http://www.derecho.usmp.edu.pe/.  
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El marco legal asume una noción amplia del concepto de datos personales. 

Es decir, considera como personal cualquier tipo de información que permita 

relacionarse con alguna persona natural, lo cual involucra información 
numérica, alfabética, gráfica, acústica, sobre hábitos personales o de 

cualquier otro tipo concerniente a personas naturales que identifica o hace 

identificables a las personas naturales. Como puede apreciarse, la 

regulación establece una definición amplia acerca de qué puede entenderse 

como “personal”, de tal modo que, por ejemplo, las iniciales de una persona 

o la dirección de un correo electrónico asignado podrán ser considerados 

como datos personales en tanto puedan vincularse con algún usuario.38 

 

Cabe señalar que la Ley establece una diferenciación entre los datos 

personales respecto de los denominados datos sensibles. De acuerdo con el 

artículo 2 numeral 5 de la Ley, estos últimos se refieren a 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.39 

 

En ese sentido, los datos sensibles son aquellos referidos a características 
físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias de la vida afectiva o 

familiar, hábitos que corresponden a la esfera más íntima u otra información 

análoga que se encuentre estrecha y directamente vinculada con la 

intimidad. Como se aprecia, prácticamente todo tipo de datos relacionados 

con personas naturales, desde el nombre hasta la información patrimonial u 

otro dato de especial sensibilidad, estarán sujetos a la protección de la 

Ley.40 

 

                                                
38 Ibídem. Pág. 1. 
39 Ibídem. Pág. 2. 
40 Ibídem. Pág. 2. 



38 
 

A partir del concepto de datos personales y sensibles, la Ley basa su 

aplicación en el llamado “Tratamiento de Datos Personales”, que incluye 

cualquier operación (con o sin intervención humana) en donde se realicen 
actividades destinadas a captar, registrar, almacenar, conservar, verificar, 

modificar o transmitir los datos personales o sensibles. Cabe precisar que 

estos datos podrán ser tratados de manera organizada a través de un Banco 

de Datos Personales, o ser tratados bajo un esquema no sistematizado ni 

organizado. 

 

Nuestra Constitución Política prevé como un derecho constitucional, “(…) 

que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar” 

(Artículo 2, numeral 6). Es bajo esta disposición constitucional que, con 

fecha 3 de julio de 2011, se emitió la Ley No. 29733 – Ley de Protección de 
Datos Personales (LPD); primera norma que regula la protección de datos 

personales en nuestro país. Es en este sentido que, conforme a la LPD: “La 

presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la 

protección de los datos personales, previsto en el artículo 2, numeral 6 de la 

Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un 

marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se 
reconocen.” (Artículo 1). 

 

Mucha de la regulación contenida en la LPD se encontró suspendida hasta 

la emisión de su reglamento, publicado con fecha 22 de marzo de 2013 y 

aprobado mediante Decreto Supremo No. 003-2013-JUS (RLPD). Sobre la 

base de la normativa referida anteriormente, la Dirección General de 

Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, autoridad administrativa competente en materia de protección de 

datos personales (en adelante, la “Dirección General”), ha publicado sendas 

resoluciones directorales que aprueban los formularios para el procedimiento 

de registro, para el procedimiento de denuncia por actos contrarios a la LPD 

y para el procedimiento de registro de flujo transfronterizo de datos. 



39 
 

Actualmente, la LPD, el RLPD y las resoluciones directorales se encuentran 

plenamente vigentes y su cumplimiento es obligatorio. Sin embargo, es 

preciso añadir que, conforme al RLPD, se ha otorgado el plazo de dos (2) 
años para que los bancos de datos ya existentes sean adecuados a lo 

previsto en la LPD y el RLPD: “En el plazo de dos (2) años de la entrada en 

vigencia del presente reglamento, los bancos de datos personales 

existentes, deben adecuarse a lo establecido por la Ley y el presente 

reglamento, sin perjuicio de la inscripción a que se refiere la Quinta 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales.” (Primera Disposición Complementaria Transitoria). Es 

decir, el plazo de dos (2) años de adecuación no aplica para la obligación de 

inscribir los bancos de datos personales en el registro correspondiente (tema 

tratado a detalle en puntos posteriores). 

 
2. SUJETOS OBLIGADOS A CUMPLIR CON LA PROTECCIÓN DE 

DATOS 
 

La regulación en materia de protección de datos es aplicable a todas las 

personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que tengan 

banco de datos personales cuyo tratamiento sea realizado en el Perú. Así, la 
LPD señala: “La presente Ley es de aplicación a los datos personales 

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

administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se 

realiza en el territorio nacional.” (Artículo 3). La LPD únicamente contempla 

dos (2) exclusiones respecto de la aplicación de esta normativa:41 

 

 Datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en 
bancos de datos personales creados por personales naturales para 

fines exclusivamente relacionados a su vida privada o familiar 

(Artículo 3, numeral 1, LPD). 

 
                                                
41 PALACIOS A. Ob. Cit. Pág. 3. 
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 Datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de datos personales de administración pública, solo en tanto 
su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las 

competencias que les fueron asignadas por ley, para la defensa 

nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en 

materia penal para la investigación y represión del delito (Artículo 3, 

numeral 2, LPD). 

 

Cabe precisar que, por “tratamiento” se entiende “Cualquier operación o 

procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, 

registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, 

modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 

comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de 
procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los 

datos personales.” (Artículo 2, numeral 17, LPD). De manera mucho más 

detallada, el RLPD dispone que la normativa peruana resulte aplicable al 

tratamiento de datos personales en cualquiera de los siguientes casos:42 

 

 Sea efectuado en un establecimiento ubicado en el Perú 

correspondiente al Titular del banco de datos personales o de quien 

resulte responsable de su tratamiento (Artículo 5, numeral 1). Los 

Titulares de los bancos de datos son las personas naturales o 

jurídicas, de derecho público o privado, que determina la finalidad y 

contenido del banco de datos personales, el tratamiento de estos y las 
medidas de seguridad (Artículo 2, numeral 15, LPD). 

 

 Sea efectuado por un Encargado del tratamiento, con independencia 

de su ubicación, a nombre del Titular del banco de datos personales o 
del responsable del tratamiento cuando éstos se encuentren 

establecidos en el Perú (Artículo 5, numeral 2). Los Encargados del 

banco de datos personales son las personas naturales o jurídicas, de 
                                                
42 Ibídem. Pág. 4. 
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derecho público o privado, que realizan el tratamiento de los datos 

personales por encargo del Titular del banco de datos personales 

(Artículo 2, numeral 6, LPD). 
 

 El Titular del banco de datos personales o el responsable del 

tratamiento no esté establecido en Perú, pero le resulte aplicable la 

legislación peruana por disposición contractual o del derecho 

internacional (Artículo 5, numeral 3). 

 

 El Titular del banco de datos personales o el responsable del 

tratamiento no esté establecido en Perú, pero utilice medios situados 

en dicho territorio, salvo que tales medios se utilicen únicamente con 
fines de tránsito que no impliquen un tratamiento (Artículo 5, numeral 

4). 

 

De esta manera, la regulación peruana en materia de datos personales será 

aplicable para cualquier banco de datos existente en Perú o cuyo Titular o 

encargado del tratamiento se encuentre en Perú. Así, la LPD y el RLPD 
serán aplicables incluso si el Titular o Encargado son de nacionalidad 

distinta a la peruana o se encuentran domiciliados en el extranjero. 

 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La Ley, de conformidad con lo establecido en su artículo 3°, es de aplicación 
a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos 

de datos personales de administración pública y de administración privada, 

cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. La Ley no se aplicará a 

los datos personales 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; así como  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 



42 
 

de las competencias asignadas por ley en las materias relacionadas con la 

defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en 

materia penal para la investigación y represión del delito. Cabe precisar que 
de conformidad con el proyecto de reglamento de la Ley, se establecen 

especiales disposiciones sobre su ámbito de aplicación territorial.43 
 

La Ley 29733, LPDP, tiene como objeto principal el regular los sistemas de 

almacenamiento, archivo, registro, sistematización y transmisión de datos 
personales, contenidos en registros, bancos o bases de datos a cargo de 

entidades públicas o privadas, con el fin de proteger el derecho fundamental 

contenido en el artículo 2, inciso 6, de la Constitución. En consecuencia, se 

trata de una norma cuya naturaleza jurídica puede calificarse como de ley de 

desarrollo constitucional. 

 
La LPDP contiene algunas definiciones referidas a aspectos básicos que son 

objeto de su regulación y tratamiento. Así, por ejemplo, en el numeral 2.4 se 

define como datos personales a “toda información sobre una persona natural 

que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados”. Esta definición es complementada en el 

reglamento (artículo 2, inciso 4), donde se señala que se trata de “[…] 

información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos 

personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales 

que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan 

ser razonablemente utilizados”. 

 
En el numeral 2.1 de la LPDP, se define como banco de datos personales al 

“conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, 

independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u 

otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, 

                                                
43 ZAMUDIO L. El marco normativo latinoamericano y la ley de protección de datos personales del 

Perú. Revista Internacional de Protección de Datos Personales. Bogotá: Universidad de los Andes; 

2012. Pág. 14. Consulta 25-05-2018. Disponible en: https://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/ 
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formación, almacenamiento, organización y acceso”. Estos bancos de datos 

personales, para efectos de la LPDP, pueden tener como titulares tanto a 

personas naturales o jurídicas de derecho privado como a entidades 
públicas. 

 

Especial mención merece la referencia que se hace a los datos sensibles, 

que son definidos en el numeral 2.5 de la LPDP como “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”.44 

 

A su vez, el reglamento (en su numeral 2.6) se refiere a los datos sensibles 

señalando que “es aquella información relativa a datos personales referidos 
a las características físicas, morales o emocionales, hechos o circunstancias 

de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden a la 

esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras 

análogas que afecten su intimidad”. 

 

En cuanto a su ámbito de aplicación, la LPDP señala expresamente –en su 
artículo 3– que será de aplicación a los datos personales contenidos, o que 

estén destinados a ser contenidos, en bancos de datos personales que sean 

administrados por entidades públicas o privadas en el territorio nacional. 

Asimismo, la norma agrega que tendrán especial protección los “datos 

sensibles”. Este artículo señala también los tipos de archivos, registros o 

bancos de datos donde no resultará de aplicación la LPDP: 

 

                                                
44 EGUIGUREN F. El Derecho a la Protección de los Datos Personales. Algunos Temas Relevantes 

de su Regulación en el Perú. Revista de Derecho THEMIS. Lima: Universidad Católica del Perú; 

2013. Pág. 133. Consulta 25-05-2018. Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/ 
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 Los datos personales contenidos en bancos de datos creados por 

personas naturales para su exclusivo uso privado, sea personal o 
familiar. 

 

 Los datos personales contenidos en bancos de datos administrados 
por entidades públicas, cuando su tratamiento sea necesario para  el 

cumplimiento de sus funciones  y competencias, siempre que estas se 

relacionen con asuntos vinculados a la defensa nacional, seguridad 

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

investigación y represión del delito. 

 

Nos parece acertada la exclusión del ámbito de aplicación de la LPDP de los 
bancos de datos creados por personas naturales, para su uso personal o 

familiar. Pero consideramos que la redacción de la ley y el reglamento –a 

este respecto– no es suficientemente precisa, pues hubiera sido preferible 

que se establezca expresamente que, dentro del uso para fines 

exclusivamente privados, deben entenderse comprendidos también los 

bancos de datos que se utilizan para el desarrollo de las actividades 
profesionales o laborales que realiza la persona que los ha creado. 

Pensamos, por ejemplo, en los archivos o bases de datos confeccionados 

por un periodista, o en los que mantienen los profesionales (abogados, 

médicos, etcétera) como apoyo para el desempeño y ejercicio de su propia 

labor.45 

 
Conforme se puede apreciar, la regla general es que la LPDP será de 

aplicación a todos los archivos, registros, bancos o bases de datos 

personales que se establezcan en cualquier tipo de actividad económica, 

laboral, administrativa, científica, etcétera; sea que estén a cargo de 

entidades privadas o públicas, salvo que tengan como titular a personas 
naturales –para su uso privado– o a entidades públicas, únicamente cuando 

estén relacionados o sean necesarios para el cumplimiento de sus 
                                                
45 EGUIGUREN F. Ob. Cit. Pág. 134. 
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competencias institucionales, en materias como defensa nacional, seguridad 

pública, y acción penal de investigación y represión del delito. 

 
Un ejemplo de archivos o registros de datos personales a cargo de 

entidades públicas y excluidos de la aplicación de la LPDP, son los 

relacionados con la Ley 27693, que creó la Unidad de Inteligencia Financiera 

del Perú (UIF), cuyo artículo 3 dispone que la Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) tiene la 

obligación de suministrar la información que le sea solicitada por la UIF, con 

el fin de prevenir el lavado de dinero o de activos. Consideramos que, 

atendiendo a lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 3 de la LPDP, la 

información y los datos que posee la SBS en el Registro, vinculados al 

Sistema de Prevención del Lavado de Activos, se encuentran plenamente 

excluidos de los alcances y de la aplicación de la LPDP y su reglamento. 
 

En similar situación de exclusión del ámbito de aplicación de la LPDP se 

encontrarían los archivos, registros o bancos de datos de instituciones 

públicas dedicadas a la preservación de la defensa nacional o seguridad 

pública, tales como los Ministerios de Defensa y del Interior, las fuerzas 

armadas y policiales, y los servicios de inteligencia. 
 

Si bien mantener cierto grado de reserva en estos ámbitos resulta habitual y 

justificado, considero que hay que distinguir entre lo que supone la 

información de acceso público, que no está contemplada por la Constitución 

en estas materias, y la protección de datos personales, que concierne sólo a 

su titular. Porque podría ocurrir que dichas entidades estatales recojan y 

sistematicen indebidamente –en sus archivos y bancos de datos– 

información sobre datos personales sensibles e íntimos, entendiendo que 

ello resulta necesario para su tarea de preservación de la defensa nacional y 

seguridad pública.46 

                                                
46 EGUIGUREN F. Ob. Cit. Pág. 135. 
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Al quedar dichos registros fuera del ámbito de la LPDP, los titulares de 

dichos datos personales no podrán ejercer sus derechos de conocer el 

contenido de tal información, de corregir o actualizar lo inexacto o de hacer 
suprimir o impedir la difusión de lo indebidamente registrado. Ello nos parece 

bastante delicado, teniendo en cuenta que tal información supondría una 

invasión injustificada en la intimidad y privacidad de las personas, y que 

puede ser utilizada para fines de persecución política o ideológica, coacción 

o discriminación. 

 

Al margen de ello, puede calificarse como positiva la opción acogida por la 

LPDP de incluir –dentro de su ámbito de aplicación y regulación– a un 

amplio conjunto de registros, bases y bancos de datos personales, a cargo 

de entidades públicas o privadas, con las exclusiones muy puntuales antes 

señaladas. Y ello porque así se puede brindar al titular de los datos 
personales acceso a innumerables registros y bases de datos, incluso de 

entidades privadas, así como el poder controlar que éstos no almacenen ni 

difundan información personal que podría estar vedada o restringida en su 

tratamiento. 

 

Sin embargo, podrían formularse algunas dudas o reparos respecto a si esta 
extensa inclusión de diversos tipos de bancos de datos y registros dentro del 

ámbito de aplicación de la LPDP se adecúa a lo estipulado en la 

Constitución, así como si resulta lo más conveniente desde el punto de vista 

de su justificación y utilidad práctica. En cuanto a la reflexión de índole 

constitucional, recordemos que el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución, 

aunque inadecuado en su redacción como ya hemos afirmado, alude a los 

“servicios informáticos” como sujeto pasivo frente al que el titular de los 

datos personales puede accionar su derecho.47 

 

Desde una visión literal y estricta, esta expresión sugiere que las entidades 

públicas y privadas concernidas en esta materia serían las que cuentan con 
                                                
47 EGUIGUREN F. Ob. Cit. Pág. 135. 
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archivos, registros o bancos de datos donde se almacenan, sistematizan y 

difunden datos personales destinados o susceptibles de ser comunicados, 

consultados o de brindar información hacia terceros. Es decir, que tienen 
como finalidad dar servicios y acceso al público, sea en forma gratuita o a 

cambio de un pago por tal prestación. 

 

Así lo entendió también el Código Procesal Constitucional, al regular las 

entidades respecto de las cuales el titular de los datos personales podía 

interponer el hábeas data, señalando que, tratándose de entidades privadas, 

abarcaba a los registros, archivos o bancos de datos que brindan acceso o 

servicios a terceros; es decir, a los que no están destinados al uso 

exclusivamente interno o privado de la entidad que los ha creado o 

administra. 

 
No obstante, según ha dispuesto la LPDP, los registros o bancos de datos a 

cargo de entidades privadas –todos si su titular es una persona jurídica– 

están sujetos a la aplicación de la regulación de dicha ley, aunque se trate 

de registros o bases de datos personales destinados exclusivamente al uso 

interno, para los fines y actividades que desarrolla la entidad. 

 
De este modo –por ejemplo–, cabe entender que cualquier empresa, 

universidad, club, sindicato, organización gremial o profesional, u otras 

entidades, por el simple hecho de contar con registros o bancos de datos 

personales referidos a sus trabajadores, proveedores, clientes, estudiantes 

asociados, afiliados –según sea el caso–, estarán también sujetas al 

cumplimiento del conjunto de exigencias y obligaciones contempladas en la 

LPDP; ello, aunque la creación y utilización de tales registros, archivos o 

bancos de datos personales, se restrinja al ámbito exclusivamente interno y 

para el desarrollo de los fines propios de la entidad.48 

 

                                                
48 EGUIGUREN F. Ob. Cit. Pág. 136. 



48 
 

Parecería claro, entonces, que la LPDP ha extendido e interpretado de 

manera amplia los alcances que la Constitución y el Código Procesal 

Constitucional contemplan respecto al tipo de entidades y sujetos pasivos 
objeto de control por el titular de los datos personales, que ya no se 

restringirían a los que están destinados a brindar servicios o acceso al 

público. La pregunta sería, no obstante, si con ello la LPDP podría ser 

acusada de haber incurrido en un “exceso” de tipo inconstitucional. 

 

Pero también nos surgen algunas dudas sobre la utilidad práctica y 

conveniencia de esta tan amplia inclusión, en el ámbito de aplicación integral 

de la LPDP, de los registros y bancos de datos personales de entidades 

privadas constituidos para su uso exclusivamente interno. Nos parece 

atinada la inclusión de este tipo de registros y bancos de datos para permitir 

controlar que se sujeten a los principios contenidos en la LPDP, en temas 
tales como exclusión de datos de carácter reservado e información sensible, 

la indicación explícita de la finalidad u objeto del registro, la confidencialidad, 

el ejercicio de los derechos del titular de los datos, etcétera. 

 

Sin embargo, seguramente pueden resultar excesivamente complejas, 

engorrosas u onerosas algunas otras exigencias generales que también 
impone la LPDP, tales como la obligación de registro del banco de datos 

ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, el tener que 

contar con una organización que cuente con un titular del banco de datos y 

un encargado responsable de su tratamiento, las disposiciones en materia 

de mecanismos de seguridad y de orden técnico; ello, cuando se trata de 

entidades cuyos registros y bases de datos no están diseñados ni 

destinadas para suministrar ni trasmitir información a terceros.49 

 

En todo caso, pensamos que tal vez hubiera sido recomendable que la 

LPDP distinguiera entre ciertas exigencias y obligaciones aplicables a todo 

registro o banco de datos de entidades públicas o privadas, y otras 
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aplicables sólo a aquellas entidades cuya actividad está concebida o 

destinada a brindar servicios e información sobre datos personales al público 

en general, o para ser trasmitidos a terceros. 
 

El tratamiento de datos personales es un concepto amplio consistente en 

cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite 

la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, 

elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, 

supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra 

forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de 

los datos personales. El tratamiento mismo y su finalidad serán definidos por 

el titular del banco de datos, o por el responsable del tratamiento. Lo que 

habilita el tratamiento de los datos personales es el consentimiento del titular 

de los mismos, el cual deberá ser previo, informado, expreso e inequívoco 
por disposición del artículo 13.5 de la Ley. Esta exige un consentimiento 

expreso, lo que la coloca en este punto como una norma de gran exigencia a 

la hora de la toma del consentimiento. Las excepciones o limitaciones al 

consentimiento se encuentran reguladas en los diez incisos del artículo 14 

de la Ley, que comprenden supuestos que podrían ser ampliados por el 

Reglamento. Para el caso de los datos sensibles, el consentimiento deberá 
ser, además, por escrito.50 

 
4. DERECHOS DEL TITULAR DE DATOS PERSONALES 

 

Los derechos que la Ley establece para el titular de los datos personales y 

que concretan los poderes de disposición y control sobre su información 

están regulados en los artículos 18 a 25: acceso del titular de datos 

personales; derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión; 

derecho a impedir el suministro; derecho de oposición; derecho al 

tratamiento objetivo; derecho a la tutela; y derecho a ser indemnizado. 

 
                                                
50 ZAMUDIO L. Ob. Cit. Pág. 14 
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El derecho a la tutela se ejercitará en caso de que el titular o el encargado 

del banco de datos personales deniegue al titular de dichos datos, total o 

parcialmente, el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley, pudiendo 
recurrir ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en vía 

de reclamación, así como al Poder Judicial para los efectos de la 

correspondiente acción de hábeas data. La resolución de la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales agota la vía administrativa y 

habilita la imposición de las sanciones administrativas previstas en el artículo 

39 de la Ley. Contra las resoluciones de la Autoridad Nacional de Protección 

de Datos Personales procede la acción contencioso-administrativa. Los 

derechos contemplados en la Ley peruana incluyen los que, de manera 

general, la doctrina y legislación comparada consideran, conceptualizando 

además otras medidas no tradicionalmente denominadas derechos.51 

 
A diferencia de la norma constitucional, que sólo menciona el derecho del 

titular de los datos personales a impedir el suministro de información que 

afecte su intimidad personal o familiar, ya dijimos que el Código Procesal 

Constitucional señala expresamente, como derechos del titular, el acceder y 

conocer los datos registrados sobre su persona, el poder rectificarlos, 

actualizarlos o hacerlos suprimir. La LPDP desarrolla y complementa, con 
mayor detalle y amplitud, los alcances de estos derechos, que sólo podrán 

ser ejercidos por la persona titular de los datos personales o por su 

representante.52 

 

El artículo 18 de la LPDP establece que el titular de los datos personales 

tiene derecho a ser informado, con anterioridad a la recopilación de sus 

datos, sobre la finalidad del tratamiento de éstos, sus posibles destinatarios, 

la identificación del banco de datos donde se almacenarán y su titular, el 

carácter obligatorio o facultativo de la respuesta sobre datos sensibles, 

etcétera. En el artículo 19 se regula el derecho de acceso del titular de los 
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datos personales, pudiendo este solicitar y obtener la información que sobre 

él se encuentra registrada o es objeto de tratamiento, la forma y motivos por 

los que sus datos fueron recopilados, así como las transferencias de los 
mismos (efectuadas o que se prevén realizar). 

 

En el artículo 20 de la LPDP se regulan los derechos del titular de los datos 

personales a realizar la actualización, inclusión, rectificación y supresión de 

éstos, cuando: sean inexactos, incompletos, falsos, errados; haya dejado de 

ser necesaria la finalidad para la cual se recopilaron; o haya vencido el plazo 

establecido para su tratamiento. Señala también la obligación del encargado 

del registro o banco de datos de informar de esta modificación a quienes se 

haya transmitido anteriormente los datos. 

 

El artículo 21 refiere el derecho del titular de los datos a impedir que sean 
suministrados, cuando con ello se afecten sus derechos fundamentales; 

mientras que en el artículo 22 se reconoce  su derecho a oponerse al 

tratamiento de sus datos personales, cuando no se haya prestado su 

consentimiento o existan motivos fundados o legítimos de una situación 

personal concreta, a menos que la ley disponga otra cosa.53 

 
En caso de que el titular o el encargado del banco de datos o registro 

deniegue el ejercicio de alguno de los derechos reconocidos al titular de los 

datos personales, la LPDP habilita su derecho a obtener tutela por las vías 

administrativa o judicial (artículo 24). Así, podrá interponer un reclamo 

administrativo ante la ANPDP, o un hábeas data ante el Poder Judicial. El 

artículo 25 de la LPDP reconoce el derecho del titular de los datos 

personales a obtener una indemnización, en caso de incumplimiento de 

dicha ley o por los perjuicios que le ocasione el titular o el encargado del 

banco de datos o un tercero.54 
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5. CONSENTIMIENTO, PREVIO Y EXPRESO, DEL TITULAR DE LOS 
DATOS PERSONALES PARA SU TRATAMIENTO 

 
La LPDP contiene un conjunto de principios rectores que deben ser 

observados y cumplidos por los titulares y encargados de todo banco de 

datos, para efectos del registro y tratamiento de los datos personales. Entre 

estos principios, cabe destacar los de legalidad, consentimiento, finalidad, 

proporcionalidad, calidad y veracidad, seguridad, disposición de recursos 

administrativos y jurisdiccionales para la defensa y ejercicio del derecho, y 

protección adecuada.55 

 

El principio de finalidad (artículo 6 de la LPDP) implica que los datos 

personales que se recopilen estarán destinados a un fin explícito, 

determinado y lícito, sin que puedan utilizarse en otros fines; ello, salvo que 
sea para actividades científicas, estadísticas o históricas, y se respete 

procedimientos de anonimización o disociación respecto a la identidad del 

titular de los datos. 

 

El artículo 5 de la LPDP establece el principio del consentimiento, que 

implica que para el tratamiento de los datos personales debe mediar la 
autorización otorgada por su titular. En el mismo sentido, el numeral 13.5 de 

la LPDP señala que “los datos personales solo pueden ser objeto de 

tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al 

respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e 

inequívoco”. 

 

En consecuencia, la regla general contenida en la LPDP es que para el 

tratamiento de los datos personales se deberá contar con el consentimiento 

y la autorización previa y expresa del titular de los mismos. El reglamento, en 

su artículo 16, contempla la posibilidad de que el titular de los datos 

personales pueda revocar el consentimiento que otorgó para el tratamiento 
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de sus datos, sin que para ello requiera expresión de causa. Esta revocación 

no surtirá efectos retroactivos.56 

 
Tratándose de datos personales sensibles, el reglamento precisa que el 

consentimiento deberá ser otorgado por escrito y en forma indubitable 

(artículo 14), correspondiendo la prueba de su obtención al titular del banco 

de datos o al responsable de su tratamiento. Sin embargo, la propia LPDP 

contiene algunas excepciones a esta regla general sobre la necesidad de 

obtener el consentimiento previo del titular para el tratamiento de sus datos 

personales.57 

 

Así, en su artículo 14 se enumeran diversos casos que quedan exceptuados 

de esta exigencia. Pueden mencionarse, entre otros supuestos de exclusión 

contenidos en dicho artículo, ejemplos como los siguientes: cuando la 
recopilación y transferencia de datos es realizada por una entidad pública 

para el cumplimiento de sus funciones y competencias, cuando los datos 

personales se destinan a bancos de datos de acceso del público, cuando los 

datos personales se refieren a la solvencia patrimonial o de crédito, etcétera. 

 

De esta norma, podemos apreciar –por ejemplo– que registros tales como la 
Central de Riesgos de la SBS, al ser accesible a cualquier persona 

interesada –previo pago de una tarifa– y tener como finalidad la de contar 

con información consolidada y clasificada sobre los deudores de las 

empresas, los riesgos por endeudamientos financieros crediticios en el país 

y en el exterior, los riesgos comerciales, etcétera; se encuentran claramente 

excluidos de la obligación de obtener el consentimiento previo y expreso del 

titular de los datos personales. Ello, porque su naturaleza y finalidad 

corresponden a un registro que contiene datos personales accesibles para el 
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público, que están referidos a determinar o evaluar la solvencia patrimonial y 

de crédito de una persona.58 

 
La LPDP, en su numeral 13.8, se refiere al tratamiento de datos personales 

relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas, señalando 

que sólo puede ser efectuado por las entidades públicas competentes, salvo 

convenio de encargo de gestión conforme a la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Cuando se haya producido la 

cancelación de los antecedentes penales, judiciales, policiales y 

administrativos, estos datos no pueden ser suministrados, salvo que sean 

requeridos por el Poder Judicial o el Ministerio Público.59 

 

Según dispone el artículo 32 de la LPDP, la ANPDP es el Ministerio de 

Justicia (hoy, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), a través de la 
Dirección Nacional de Justicia. A dicho órgano compete velar por el 

cumplimiento del objeto y las obligaciones establecidos en la LPDP y su 

reglamento, así como ejercer la potestad sancionadora con atribuciones 

coactivas. 

 

En el artículo 33 de la LPDP se enumera un amplio conjunto de funciones de 
la ANPDP, que comprenden aspectos tales como la representación inter- 

nacional del país en este campo, la supervisión y fiscalización del 

cumplimiento de la normativa de esta materia, la administración del Registro 

Nacional de Protección de Datos Personales, la emisión de opiniones 

técnicas y absolución de consultas, el conocimiento y resolución de los 

procedimientos administrativos por reclamos de los titulares de los datos 

personales, el ejercicio de la potestad sancionadora, etcétera.60 
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Si bien la ANPDP es una entidad pública de carácter administrativo, cuya 

existencia no emana de la Constitución sino de una ley, resulta bastante 

discutible la justificación y conveniencia de la decisión de la LPDP de 
atribuirle este rol a una entidad subalterna ubicada al interior de la estructura 

del Ministerio de Justicia. Y no sólo porque ello puede afectar sus niveles 

reales de autonomía, aspecto ciertamente delicado por tratarse de una 

instancia que debe controlar el respeto de un derecho constitucional como la 

protección de los datos personales, sino porque la Dirección a la que se 

integra tiene un conjunto recargado de funciones ordinarias y limitaciones 

operativas o presupuestales que dificultan su adecuado desarrollo y 

proyección.61 

 

En nuestro país existen diversos organismos administrativos que cumplen 

funciones de control y supervisión, fiscalización o de orden técnico 
especializado, cuya autonomía funcional no sólo se encuentra legalmente 

consagrada, sino que ésta se efectiviza al ubicarlos fuera de la estructura 

interna de los ministerios, aunque se encuentren adscritos a un sector 

determinado de la Administración Pública. Pensemos, por ejemplo, en 

entidades como el Indecopi, en materia de defensa de la competencia 

económica y protección de la propiedad intelectual, o del OEFA, como 
organismo de fiscalización ambiental, que no están insertas dentro de la 

estructura interna de un ministerio. Incluso, tratándose del sector Justicia, la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), cuenta con 

un estatus de organismo autónomo adscrito a dicho Ministerio. 

 

Sin duda, las funciones de la ANPDP no son menos relevantes y delicadas 

que las que corresponden a los organismos antes mencionados, por lo que 

no resulta justificado ni conveniente la decisión adoptada por la LPDP de 

colocar a la ANPDP en una instancia dentro de la estructura interna del 

Ministerio de Justicia. 
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Si nos atenemos a lo establecido para instituciones similares en otros  

países –como en España   o en México o en el caso de Latinoamérica– y al 

papel que está llamado a cumplir la ANPDP, consideramos que debe 
revisarse la ubicación dentro del aparato estatal y del Poder Ejecutivo que le 

ha asignado la LPDP, a fin de dotarla y garantizarle adecuados niveles de 

autonomía funcional y proyección institucional, acordes con los estándares 

internacionales.62 

 
6. LAS CARENCIAS DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL  

 

El derecho a la protección de los datos personales es conocido en la 

doctrina constitucional como “autodeterminación informativa” o “libertad 

informática”. A partir de su reconocimiento constitucional en la 

jurisprudencia, especialmente en Alemania, se dice que este derecho está 
referido a la facultad del titular de los datos personales a determinar quién, 

qué, cuándo y con qué motivo puede conocer los datos que a aquél están 

referidos. 

 

Sin perjuicio de resaltar la importancia del reconocimiento de este derecho 

en la vigente Constitución peruana, cabe advertir que –lamentablemente– el 
texto del precepto resulta muy insuficiente, en cuanto a su contenido, y 

deficiente, en cuanto a su redacción, lo que determina que adolezca de 

muchas carencias –desde el punto de vista conceptual y técnico– respecto a 

los alcances y protección de este derecho. Así, por ejemplo:63 

  

a) La referencia que hace la norma a los “servicios informáticos” 

resulta muy imprecisa, tanto sobre el tipo de institución u 

organización incursa en esta disposición constitucional como 

sobre la actividad involucrada. Y es que la expresión “servicios 

informáticos”, con relación al tratamiento de los datos persona- 
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les, podría dar a entender que la protección de este derecho se 

extiende exclusivamente a las entidades públicas o privadas que 

proporcionan este tipo de información a terceros (“servicios”), 
pudiendo quedar excluidos los registros o bancos de datos 

existentes que no brindan servicio ni acceso al público. 

b) La norma constitucional sólo protege expresamente la posibilidad 

de que el titular de los datos personales pueda impedir que éstos 

sean suministrados a terceros; omitiendo así componentes 

esenciales de este derecho, reconocidos en otras normas 

constitucionales o legales comparadas, como el poder acceder a 

la información personal contenida en los registros o bases de 

datos, conocer su contenido, tener la facultad de corregirla o 

actualizarla (de ser inexacta), o de hacer suprimir la información 

personal indebidamente registrada. 
c) El único motivo que se menciona como fundamento para que el 

titular del derecho pueda demandar que no se suministren sus 

datos personales a terceros, es para proteger su intimidad 

personal o familiar. Con ello, se omite incluir el resguardo de otros 

derechos fundamentales que pueden involucrar información 

sensible sobre una persona que–por tener este carácter– no debe 
ser registrada ni menos difundida a terceros pues puede suponer 

afectación a otros derechos fundamentales, como la reserva de 

las convicciones ideológicas, religiosas o políticas; la orientación 

sexual; el estado de salud y enfermedades; o aspectos de índole 

privado cuya divulgación puede producir un tratamiento 

discriminatorio. 

 

Al apreciar estas deficiencias en el texto del referido precepto constitucional, 

quienes elaboramos el proyecto de Código Procesal Constitucional –que a la 

postre fue aprobado como ley por el Congreso–, decidimos incluir, al regular 

los alcances del proceso de hábeas data –que protege este derecho–, una 

suerte de desarrollo o mayor precisión del contenido del derecho a la 
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protección de los datos personales como una forma de suplir muchas de las 

carencias u omisiones antes señaladas. Así, en el artículo 61, numeral 2, del 

Código Procesal Constitucional se establece:64 
  

Artículo 61.- “El hábeas data procede en defensa de los derechos 

constitucionales reconocidos por los incisos 5) y 6) del Artículo 2 

de la Constitución. En consecuencia, toda persona puede acudir a 

dicho proceso para: Conocer, actualizar, incluir y suprimir o 

rectificar la información o datos referidos a su persona que se 

encuentren almacenados o registrados en forma manual, 

mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros 

de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden 

servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir 

que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o 

privado que afecten derechos constitucionales”. 

 

Con esta norma se logró, según creemos, disipar diversas dudas sobre los 

alcances y el contenido de este derecho, abriendo mayores posibilidades 

para su ejercicio, operatividad y protección mediante el hábeas data. Es así 
que:65 

 

a) En vez de hacer referencia a “servicios informáticos”, se alude a 

información o datos personales que se encuentren almacenados o 

registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, 

bancos de datos o registros de entidades públicas o de 
instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. 

b) Frente a la mención insuficiente al derecho de poder impedir el 

suministro o la difusión de los datos personales, el Código otorga 

también al titular los derechos a poder conocer, actualizar, incluir 

y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su 

persona. 
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c) El fundamento para la protección de este derecho, y para impedir 

que se suministre datos personales, no se circunscribe a la 

preservación de la intimidad personal y familiar, sino a prohibir la 
difusión de información de tipo sensible sobre el titular, que pueda 

afectar cualquier derecho constitucional. 

 

Nuestro Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a esta temática, realizando 

aportes para la mejor comprensión y protección del contenido y alcances del 

derecho a la protección de los datos personales y su control por el titular. 

Así, en los Fundamentos Jurídicos 2 al 4 de la sentencia recaída en el 

Expediente 4739-2007-PHD, de fecha 15 de octubre de 2007, sostuvo que: 

 
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, brindando al titular afectado la posibilidad de 
lograr la exclusión de los datos que considera «sensibles» y que no deben 
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ser objeto de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad de poder 

oponerse a la transmisión y difusión de los mismos”.66 Partiendo de esta 

definición, podemos advertir que el derecho constitucional a la protección de 
los datos personales o de autodeterminación informativa cuenta con dos 

dimensiones: una negativa y otra positiva:67 

 

a) La dimensión “negativa” se traduce en la facultad que asiste al 

titular del derecho de prohibir el registro, la difusión y trasmisión 

de datos referidos a información de carácter personal “sensible”. 

b) La dimensión “positiva” implica la facultad del titular del derecho 

de poder controlar los datos concernientes a la propia persona. 

Dentro de este aspecto se encuentra el derecho de inspeccionar, 

verificar, actualizar y corregir los datos o informaciones referidas a 

su persona, así como el hacer cancelar toda aquella información 
referida a los datos personales sensibles que no debe ser 

registrada ni difundida. 

 

El reconocimiento del derecho fundamental a la autodeterminación 

informativa permite una mayor efectividad garantista, ya que si nos limitamos 

solo a tratar de salvaguardar los derechos de los ciudadanos a proteger sus 
datos personales con las herramientas jurídicas que devienen del derecho a 

la intimidad, no estaremos amparando el aspecto preventivo característico 

del derecho a la autodeterminación informativa, el cual no se contempla en 

la defensa del derecho a la intimidad, que más bien tiene un alcance 

meramente indemnizatorio para la víctima del agravio. Es necesario proveer 

al individuo de facultades que van más allá de la simple búsqueda del 

resarcimiento económico, otorgarles también instrumentos de actuación que 

les permitan a los titulares controlar y determinar el destino u otros aspectos 

del tratamiento de sus datos personales. 

 

                                                
66 EGUIGUREN F. Ob. Cit. Pág. 133. 
67 Ibídem. Pág. 133. 
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Este nuevo derecho, debe ser reconocido como un derecho fundamental 

autónomo, justamente, para lograr un mayor desarrollo legislativo y a través 

de ello generar por medio de la regulación correspondiente, los mecanismos 
que otorguen las suficientes garantías a los individuos, y sirva esto para 

tutelar intereses de la persona tales como la dignidad, la libertad personal o 

el desarrollo de la personalidad, fines que persiguen también otros derechos 

fundamentales ya reconocidos y que al guardar tan estrecha relación con el 

derecho a la autodeterminación informativa, no hacen más que confirmar la 

condición de derecho fundamental de este último. 

 

En otros países este derecho ya tiene autonomía, respecto del derecho a la 

intimidad, en nuestra legislación, la única diferencia lo encontramos en el 

nivel constitucional, y aún no existen normas de desarrollo de este derecho; 

por su parte el T.C. en el Expediente N° 1797-2002-HD, ha indicado que:  
 

“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, reconocido, a su vez, 

por el inciso 7) del mismo artículo 2 de la Constitución. Ello se 

debe a que mientras que éste 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.”68 

 

Como sucede con otros derechos, en este caso hay confusión entre Derecho 

a la intimidad y el derecho a la Autodeterminación informativa. Pero lo cierto 
es que existe una estrecha vinculación de este derecho con la protección del 

derecho a la intimidad69. 

                                                
68 Tribunal Constitucional del Perú. La Constitución en la Jurisprudencia del Tribunal Constitución. 

Lima: Gaceta Jurídica; 2006. Pág.94 
69 Ibídem. Pág.94 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN 
 
La población y muestra consideradas en la presente investigación fueron las 

resoluciones del Tribunal donde el derecho a la protección de datos 
personales colisiona con el derecho a la intimidad en el periodo comprendido 

entre los años 2015 al 2017, las mismas que nos refirieron que criterios 

viene usando el Tribunal Constitucional para la protección de ambos 

derechos. 

 

Es así que los datos recogidos y procesados de acuerdo con las variables e 

indicadores fueron sometidos a medición, todo lo cual nos ha permitido 

elaborar las tablas y gráficas que presentamos a continuación para luego 

poder efectuar el análisis e interpretación de los datos que contrastados con 

la hipótesis formulada nos permitió elaborar las conclusiones y sugerencias 

pertinentes. 
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1.1. Expediente EXP. N.° 05356-2016-PHD/TC con sentencia el 25 de 

mayo del 2017. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.2. Expediente EXP. N.° 02379-2015-PHD/TC con sentencia el 30 de 

junio del 2014. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.3. Expediente EXP. N.° 01797-2002-HD/TC con sentencia el 30 de 

setiembre del 2015. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.4. Expediente EXP. N.° 06915-2015-PHD/TC con sentencia el 08 de 

agosto del 2018. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.5. Expediente EXP. N.° 02349-2016-PHC/TC con sentencia el 17 de 

julio del 2019. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.6. Expediente EXP. N.° 06855-2013-PHC/TC con sentencia el 28 de 

noviembre del 2017. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.7. Expediente EXP. N.° 05484-2015-PHD/TC con sentencia el 03 de 

octubre del 2019. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.8. Expediente EXP. N.° 00146-2015-PHD/TC con sentencia el 21 de 

noviembre del 2017. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.9. Expediente EXP. N.° 04027 2013-PIID/TC con sentencia el 14 de 

julio del 2014. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.10. Expediente EXP. N.° 04387-2011-PHD/TC con sentencia el 29 de 

agosto del 2013. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.11. Expediente EXP. N.° 02288-2015-PHD/TC con sentencia el 24 de 

enero del 2018. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.12. Expediente EXP. N.° 04974-2016-PHD/TC con sentencia el 11 de 

enero del 2019. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.13. Expediente EXP. N.° ° 02379-2015-PHD/TC con sentencia el 23 de 

noviembre del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.14. Expediente EXP. N.° 00073-2013-PA/TC con sentencia el 03 de 

noviembre del 2015. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.15. Expediente EXP. N.° 03107-2015-PHD/TC con sentencia el 24 de 

junio del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.16. Expediente EXP. N.° 05245 2015-PHD/TC con sentencia el 10 de 

diciembre del 2015. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
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1.17. Expediente EXP. N.° 07880-2013-PHD/TC con sentencia el 24 de 

octubre del 2014. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.18. Expediente EXP. N.° 00506-2013-PHD/TC con sentencia el 09 de 

mayo del 2014. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.19. Expediente EXP. N.° 06731-2013-PHD/TC con sentencia el 28 de 

agosto del 2014. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.20. Expediente EXP. N.° 06461-2013-PHD/TC con sentencia el 25 de 

marzo del 2015. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.21. Expediente EXP. N.° 02786-2015-PHD/TC con sentencia el 23 de 

noviembre del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.22. Expediente EXP. N.° 04846-2013-PHD/TC con sentencia el 26 de 

junio del 2014. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.23. Expediente EXP. N.° 00734-2015-PHD/TC con sentencia el 24 de 

enero del 2017. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.24. Expediente EXP. N.° 00830 2014-PHD/TC con sentencia el 22 de 

abril del 2015. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.25. Expediente EXP. N.° 01668-2016-PHD/TC con sentencia el 24 de 

junio del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.26. Expediente EXP. N.° 02100-2014-PHD/TC con sentencia el 21 de 

setiembre del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.27. Expediente EXP. N.° 02313-2014-PHD/TC con sentencia el 21 de 

setiembre del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.28. Expediente EXP. N.° 03103-2013-PHD/TC con sentencia el 28 de 

agosto del 2015. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.29. Expediente EXP. N.° 05732-2015-PHD/TC con sentencia el 27 de 

enero del 2017. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.30. Expediente EXP. N.° 00347-2015-PHD/TC con sentencia el 24 de 

junio del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.31. Expediente EXP. N.° 05673-2015-PHD/TC con sentencia el 05 de 

abril del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.32. Expediente EXP. N.° 05601-2015-PHD/TC con sentencia el 22 de 

febrero del 2017. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
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1.33. Expediente EXP. N.° 00636-2015-PHD/TC con sentencia el 08 de 

setiembre del 2015. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.34. Expediente EXP. N.° 05549-2015-PHD/TC con sentencia el 19 de 

octubre del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.35. Expediente EXP. N.° 02379-2015-PHD/TC con sentencia el 23 de 

octubre del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.36. Expediente EXP. N.° 02693-2016-PHD/TC con sentencia el 24 de 

enero del 2017. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.37. Expediente EXP. N.° 01673-2014-PHD/TC con sentencia el 24 de 

agosto del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.38. Expediente EXP. N.° 04697-2014-PHD/TC con sentencia el 24 de 

agosto del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.39. Expediente EXP. N.° 04665-2014-HD/TC con sentencia el 10 de 

diciembre del 2015. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.40. Expediente EXP. N.° 01477-2015-PHD/TC con sentencia el 24 de 

agosto del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.41. Expediente EXP. N.° 03735-2014-PHD/TC con sentencia el 06 de 

mayo del 2015. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.42. Expediente EXP. N.° 05515-2015-PHD/TC con sentencia el 30 de 

noviembre del 2015. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.43. Expediente EXP. N.° 06282-2015-PHD/TC con sentencia el 27 de 

setiembre del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.44. Expediente EXP. N.° 05858-2015-PHD/TC con sentencia el 04 de 

marzo del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.45. Expediente EXP. N.° 05244-2015-PHD/TC con sentencia el 04 de 

marzo del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.46. Expediente EXP. N.° 04153-2015-PHD/TC con sentencia el 04 de 

marzo del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.47. Expediente EXP. N.° 01490-2015-PHD/TC con sentencia el 11 de 

noviembre del 2015. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
1.48. Expediente EXP. N.° 05243-2015-PHD/TC con sentencia el 07 de 

diciembre del 2015. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
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1.49. Expediente EXP. N.° 05586-2015-PHD/TC con sentencia el 14 de 

marzo del 2016. (Demanda de habeas data) INFUNDADA. 
1.50. Expediente EXP. N.° 01489-2015-PHD/TC con sentencia el 03 de 

marzo del 2016. (Demanda de habeas data) FUNDADA. 
 
 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

TABLA N° 1 
 

El derecho a la protección de datos fue vulnerado o amenazado  
 

 
Respuestas 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Vulnerado 

 

37 

 

74 

 

Amenazado 

 

13 

 

26 

 
Total 

 
50 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta primera tabla tenemos que de las 50 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, se vulneró el derecho a la protección de datos 

personales en un 74% y se amenazó el derecho a la protección de datos en 

un 26% 
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GRÁFICA N° 1 
 

El derecho a la protección de datos fue vulnerado o amenazado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 



68 
 

TABLA N° 2 
 

Motivos por los cuales el derecho a la protección de datos ha sido 
vulnerado  

 
 

 
Motivos 

 
Tribunal 

 
% 

 

Por una indebida interpretación de las 

normas 

 

15 

 

41 

 

Por una sustracción indebida de la materia y 

el derecho 

 

22 

 

59 

 
Total 

 
37 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta segunda tabla tenemos que de las 37 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, los motivos por los cuales se vulneró el derecho a la 

protección de datos personales fue en un 41% por una indebida 

interpretación de las normas y en un 59% debido a la sustracción indebida 

de la materia.  
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GRÁFICA N° 2 
 

Motivos por los cuales el derecho a la protección de datos ha sido 
vulnerado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 3 
 

Motivos por los cuales el derecho a la protección de datos ha sido 
amenazado  

 
 

 
Motivos 

 
Tribunal 

 
% 

 

No hubo una Indebida interpretación de las 

normas 

 

4 

 

31 

 

No hubo una sustracción indebida de la 

materia y el derecho 

 

9 

 

69 

 
Total 

 
13 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta tercera tabla tenemos que de las 13 resoluciones del Tribunal 
Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, los motivos por los cuales se amenazó el derecho a la 

protección de datos personales fue en un 31% porque no hubo una indebida 

interpretación de las normas en un 69% porque no hubo una sustracción 

indebida de la materia y el derecho.  
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GRÁFICA N° 3 
 

Motivos por los cuales el derecho a la protección de datos ha sido 
amenazado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 4 
 

El derecho a la intimidad personal fue vulnerado o amenazado  
 

 
Respuestas 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Vulnerado 

 

32 

 

64 

 

Amenazado 

 

18 

 

36 

 
Total 

 
50 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta cuarta tabla tenemos que de las 50 resoluciones del Tribunal 
Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, se vulneró el derecho a la intimidad en un 64% y se 

amenazó el derecho a la intimidad en un 36% 
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GRÁFICA N° 4 
 

El derecho a la intimidad personal fue vulnerado o amenazado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 5 
 

Motivos por los cuales el derecho a la intimidad personal ha sido 
vulnerado  

 
 

 
Motivos 

 
Tribunal 

 
% 

 

Por una indebida interpretación de las 

normas 

 

10 

 

32 

 

Por una sustracción indebida de la materia y 

el derecho 

 

22 

 

68 

 
Total 

 
32 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta quinta tabla tenemos que de las 32 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, los motivos por los cuales se vulneró el derecho a la 

intimidad fue en un 32% por una indebida interpretación de las normas y en 

un 68% debido a la sustracción indebida de la materia.  
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GRÁFICA N° 5 
 

Motivos por los cuales el derecho a la intimidad personal ha sido 
vulnerado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 6 
 

Motivos por los cuales el derecho a la intimidad personal ha sido 
amenazado  

 
 

 
Motivos 

 
Tribunal 

 
% 

 

No hubo una Indebida interpretación de las 

normas 

 

8 

 

44 

 

No hubo una sustracción indebida de la 

materia y el derecho 

 

10 

 

56 

 
Total 

 
18 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta sexta tabla tenemos que de las 18 resoluciones del Tribunal 
Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, los motivos por los cuales se amenazó el derecho a la 

intimidad fue en un 44% porque no hubo una indebida interpretación de las 

normas en un 56% porque no hubo una sustracción indebida de la materia y 

el derecho.  
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GRÁFICA N° 6 
 

Motivos por los cuales el derecho a la intimidad personal ha sido 
amenazado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 7 
 

El proceso de habeas data fue declarado fundado o infundado  
 
 

 
Respuestas 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Fundado 

 

27 

 

54 

 

Infundado 

 

23 

 

46 

 
Total 

 
50 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta sétima tabla tenemos que de las 50 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, el proceso de habeas data fue declarado fundado en 

un 54% e infundado en un 46%. 
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GRÁFICA N° 7 
 

El proceso de habeas data fue declarado fundado o infundado  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 8 
 

Motivos por los cuales el proceso de habeas data ha sido declarado 
fundado  

 
 

 
Motivos 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Se probó que se accedió a datos de los 

registros de información computarizado 

vulnerando el derecho a la intimidad 

 

20 

 

74 

 

Se probó que se agregó datos a los 

registros de información computarizado 

vulnerando el derecho a la intimidad 

 

7 

 

26 

 
Total 

 
27 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta octava tabla tenemos que de las 27 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017 que fueron declaradas fundadas, se probó que se 

accedió a datos de los registros de información computarizado vulnerando el 
derecho a la intimidad en un 74% y se probó que no se agregó datos a los 

registros de información computarizado vulnerando el derecho a la intimidad 

en un 26% 
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GRÁFICA N° 8 
 

Motivos por los cuales el proceso de habeas data ha sido declarado 
fundado 
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 9 
 

Motivos por los cuales el proceso de habeas data ha sido declarado 
infundado  

 
 

 
Motivos 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Se realizó la rectificación de datos de la 

información registrada para garantizar el 

derecho a la intimidad 

 

7 

 

30 

 

Se impidió que se difunda indebidamente la 

información registrada para garantizar el 

derecho a la intimidad 

 

16 

 

70 

 
Total 

 
 23 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta novena tabla tenemos que de las 23 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017 que fueron declarados infundados, se realizó la 
rectificación de datos de la información registrada para garantizar el derecho 

a la intimidad en un 30% y se impidió que se difunda indebidamente la 

información registrada para garantizar el derecho a la intimidad en un 70% 
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GRÁFICA N° 9 
 

Motivos por los cuales el proceso de habeas data ha sido declarado 
infundado 
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 10 
 

Hubo conflictos normativos en el proceso de habeas data  
 
 

 
Respuestas 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Si 

 

37 

 

74 

 

No 

 

13 

 

26 

 
Total 

 
50 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta décima tabla tenemos que de las 50 resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo comprendido 

entre el 2015 al 2017, se presentó conflictos normativos al momento de 

resolver el proceso de habeas data, conflictos que se dieron entre el derecho 

a la protección de datos personales y el derecho a la intimidad en un 74% y 
no se presentaron dichos conflictos normativos al momento de resolver dicho 

proceso en un 26% 
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GRÁFICA N° 10 
 

Hubo conflictos normativos en el proceso de habeas data  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 11 
 

Motivos por los cuales hubo conflictos normativos al resolver el 
proceso de habeas data  

 
 

 
Motivos 

 
Resoluciones 

 
% 

 

Debido a los actos legislativos que 

colisionan con actos administrativos 

 

16 

 

42 

 

Debido a que el derecho incoado colisiona 

con los datos personales 

 

21 

 

58 

 
Total 

 
37 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

En esta décima primera tabla tenemos que de las 37 resoluciones del 

Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo 

comprendido entre el 2015 al 2017, donde se presentaron conflictos 

normativos entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho 
a la intimidad al momento de resolver el proceso de habeas data, se debió 

en un 42% existen colisiones entre actos legislativos y administrativos y en 

un 58% existen colisiones entre el derecho incoado y los datos personales. 
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GRÁFICA N° 11 
 

Motivos por los cuales hubo conflictos normativos al resolver el 
proceso de habeas data  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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TABLA N° 12 
 

Motivos por los cuales no hubo conflictos normativos al resolver el 
proceso de habeas data  

 
 

 
Motivos 

 
Resoluciones 

 
% 

 

No hubo colisiones entre actos legislativos y 

administrativos 

 

4 

 

31 

 

No hubo colisiones entre el derecho incoado 

y los datos personales 

 

9 

 

69 

 
Total 

 
13 

 
100 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En esta décima segunda tabla tenemos que de las 13 resoluciones del 
Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas data en el periodo 

comprendido entre el 2015 al 2017, donde no se presentaron conflictos 

normativos entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho 

a la intimidad al momento de resolver el proceso de habeas data, se debió 

en un 31% porque no hubo colisiones entre actos legislativos y 

administrativos en un 69% porque no hubo colisiones entre el derecho 
incoado y los datos personales. 
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GRÁFICA N° 12 
 

Motivos por los cuales no hubo conflictos normativos al resolver el 
proceso de habeas data  
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FUENTE: Resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 
data en el periodo comprendido entre el 2015 al 2017 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Todo tiene un valor actualmente, ya no solo mi patrimonio sino hasta lo que 
soy yo o lo que los demás sepan de mí, aunque ni yo sepa qué tipo de 

información puedan obtener de lo que hago o dejo de hacer.  A este último 

tipo de data que se considera personal, desde el año 93 goza de una 

protección constitucional, que en 2011 mediante la Ley de Protección de 

datos personales se dio mayor ámbito y claridad a este derecho y luego con 

la publicación de su Reglamento dicta y desarrolla nuevas normas que 

benefician y afectan no solo a las personas, sino a todos, sociedades 

privadas y entidades públicas. 

 

Esta data denominada dato personal, ahora está y debe ser resguardada, ya 

no solo a mérito de la protección constitucional reconocida en el  artículo 2 
inciso 6 en nuestra Constitución política, la garantía constitucional Habeas 

data dispuesta en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, 

sino también por lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley de Protección de 

datos personales (Ley PDP) y en el  Decreto Supremo  N°0013-2013-JUS – 

Reglamento de la Ley N° 29733 Ley de protección de datos personales. 

 
Sin embargo, en la Ley se delimita el ámbito de aplicación de esta, cuyo 

Reglamento la ha complementado, así no se le aplicarán las reglas 

establecidas en estos dos textos legales a los datos personales destinados o 

contenidos a un banco de datos personales de uso privado o familiar, o en 

caso de la administración pública si el banco tiene por objeto la defensa 

nacional, la seguridad pública y el desarrollo en materia penal para la 

investigación y represión del delito. 

 

Los datos personales es toda aquella información que nos identifica o nos 

pueda hacer identificable a través de medios que puedan ser 

razonablemente utilizados, así tenemos no solo nuestros nombres y 

apellidos, los datos contenidos en los documentos de identidad como el DNI, 
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el pasaporte, licencia de conducir, entre otros, los datos contenidos en una 

solicitud para identificar al solicitante, el sexo. El Reglamento de la Ley de 

Protección de datos personales, Decreto Supremo N° 0013-2013-JUS, 
complementa a lo mandado en la Ley de Protección de datos personales, 

señalando que es aquella información numérica (edad, número de DNI), 

alfabética (nombres, apellidos, sobrenombre), gráfica (firmas que distingan 

nombres), fotográfica (fotos de perfil, retratos), acústica (grabaciones de 

voz), sobre hábitos personales (tipos de consumo o compras). Es decir, es 

toda data que nos identifica y distingue como individuo. 

 

La protección de la data de carácter personal, da al individuo disposición 

amplia, libre de poder determinar quienes pueden acceder o tratar sus datos 

y quienes no deben estar autorizados, en ambos casos delimitando dichas 

potestades. Este poder de decisión y protección que le da el Estado respecto 
a las posesiones que tengan los demás de estos datos tendrá la protección 

para evitar exposiciones y riesgos  a los que estamos expuestos tales como 

los robos de identidad, extorsiones y otras formas que vulneren nuestra 

privacidad, asimismo poder dar una orientación correcta de la información 

que deseara recibir de los demás, establecer parámetros debidos para 

recibir publicidad, ofertas y demás servicios análogos que en más de una 
ocasión puede habernos simplificado la búsqueda o satisfacción de una 

necesidad. 

 

A este tipo de protección, la Ley manda una especial atención y salvaguarda 

es al denominado dato sensible. Este tipo de dato, a nivel doctrinal es aquel 

cuyo conocimiento sin consentimiento del titular de este dato puede generar 

un daño irreparable a la persona, provocar discriminación, son todos 

aquellos que son parte de la esfera más íntima y reservada de un individuo. 

 

Entre los datos sensibles están los datos biométricos que por sí mismos 

puedan identificar al titular, aquello que denoten el origen racial o étnico, 

ingresos económicos, opiniones y convicciones: políticas, religiosas, 
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filosóficas o morales, afiliación sindical, información relacionada a la salud 

física o mental (salud pasada,   presente o pronosticada, física o mental, de 

una persona,   incluyendo el grado de discapacidad y su información 
genética) que   afecten su intimidad,  información relacionada a la vida 

sexual. El Reglamento de la Ley incluye a las características físicas, morales 

o emocionales, hechos o circunstancias de   su vida afectiva o familiar, los 

hábitos personales que corresponden a la esfera más íntima. Todos estos 

datos personales pueden estar organizados o no en un banco de datos 

personales, esta organización puede ser automatizada o no, así podemos 

considerar un banco de datos personales desde el tarjetero organizado 

encima de la secretaria de una entidad hasta los registros en soportes 

magnéticos de los clientes de una gran empresa. 

 

Toda aquella actividad o procedimiento de cualquier naturaleza que se 
realice sobre el dato personal, sea desde su recopilación, registro, 

organización, extracción, consulta, difusión, interconexión con otros datos, 

entre otras formas de procesamientos nombrados en el artículo 2 numeral 17 

de la Ley PDP, se le denominará “tratamiento de datos personales”. Son 

estos tipos de procedimientos, los cuales serán el eje temático y casi central 

de toda la regulación de la Ley PDP y su Reglamento para advertir que un 
dato personal está siendo usado de manera correcta según previsiones de 

las normas legales. Por ello, se establece condiciones para su tratamiento y 

cómo en base a los derechos otorgados al titular del dato personal se logra 

la intervención de este bajo una tutela administrativa o jurisdiccional para 

lograr un debido tratamiento, asimismo sea el titular o el encargado del 

banco o tratamiento del dato personal debe cumplir obligaciones respecto a 

estos procedimientos, cuyas no observaciones será sancionadas. 

Los principios rectores que servirán como criterio de interpretación para 

resolver aplicaciones de la Ley PDP se los expone así.70 

                                                
70 DEL PESO NAVARRO E. y RAMOS GONZÁLEZ M. Confidencialidad y seguridad de la 

información: la LORTAD y sus implicaciones socioeconómicas. Madrid: Díaz de Santos; 1994. Pág. 

94. 
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 Principio de legalidad. Todos los datos personales deben tratarse de 

manera lícita y legal, esto de acuerdo a lo establecido en la Ley PDP. 

 Principio de finalidad. También denominado principio de utilización no 

abusiva, vinculado con el anterior principio comentado, supone que 

sólo podrán recoger y tratar automáticamente los datos personales 

que sean adecuados a las finalidades legítimas para las que se hayan 

obtenido y que no puedan usarse a finalidad distinta por la que fue 

recogida. 

 Principio de proporcionalidad. Los datos personales tratados deben 

estar relacionados con el fin perseguido por lo que deberán de ser 

adecuados y no excesivos en relación con las finalidades para la que 
se hayan registrado. 

 Principio de calidad.  Exige que los datos sean exactos y estén 

actualizados (o puestos al día) de forma que respondan con veracidad 

a la situación del afectado a fin de garantizar y proteger la calidad de 

la información sometida a tratamiento. Cuando los datos sean 

recogidos de manera directa del titular de ellos se podrá asumir que 

estos son exactos. 

 Principio de seguridad de los datos. El principio exige la adopción de 

medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizados, aún más si estos son de data sensible cuya vulneración 

de la seguridad podría tener consecuencias irreparables al afectado. 

 Principio de disposición de recurso. Al titular del dato se le debe 
proveer vías administrativas o jurisdiccionales para que accione y 

valide sus derechos reconocidos para la protección de este derecho. 

 Principio de nivel de protección adecuado. La transferencia de datos 

personales a otros países, esta debe realizarse si el país tercero está 

conforme al derecho interno (nacional) del país de origen de los 
datos, es decir, el país receptor del dato debe tener al menos 

el mismo nivel de seguridad, en particular las medidas teniendo en 

cuenta la naturaleza del dato al momento del tratamiento. 
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La sociedad de la información y la influencia de la Internet han cambiado la 

relación y la participación del ciudadano en la sociedad, en especial la 

contratación de diversos servicios que demandan cada vez más información 
para su prestación. Estas cesiones u obtenciones autorizadas o no de datos 

personales han provocado regulaciones especiales para proteger a la 

persona (física o natural) en el mundo globalizado, normas que son objeto 

de estudio en este trabajo y cuyas observaciones principales son las 
siguientes para seguir la armonía entre el doing business de la industria 

peruana y la protección de datos personales de la persona (el cliente, el 

consumidor).  

 

Las empresas o personas naturales que recopilan los datos y las van a tratar 

para cuenta propia serán considerados “titular de un banco de dato 

personal”, este titular determina la finalidad y contenido del dato. A la 
persona o entidad que realizará el tratamiento de datos personales por 

encargo del titular del banco de datos, se le denominará “encargado del 

banco de datos personales”. Sea el titular del banco de datos o en 

encargado del banco quien realice el tratamiento de datos personales, a este 

se le denominará “encargado del tratamiento”. 

 
Estos personajes estarán obligados al cumplimiento de la Ley PDP siempre 

y cuando el banco de datos personales esté dentro del ámbito de la Ley 

mencionado al principio de este artículo, no se necesita que el 

establecimiento principal de la entidad esté en Perú, el Reglamento solo 

exige que si cualquier aspecto del tratamiento aun su solo almacenamiento, 

entonces el titular del banco de datos o en su encargado estarán dentro del 

ámbito territorial de la Ley PDP y su Reglamento. 

 

Tanto las entidades públicas como privadas y todo aquel obligado por la Ley 

PDP tendrá el plazo de dos años desde la entrada en vigencia para adecuar 

sus bancos de datos personales según mandato de esta Ley y su 

Reglamento, luego de este periodo la Autoridad Nacional de Protección de 
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Datos Personales tendrá activa su potestad sancionadora para con todos 

aquellos obligados que no cumplan con las disposiciones de Ley respecto a 

estos bancos de datos personales existentes al momento de la entrada en 
vigencia del Reglamento. Por lo cual, podría colegirse que esta suspensión 

sancionadora no regiría para los bancos de datos personales que aparezcan 

luego de la entrada en vigencia del Reglamento. 

 

Estos bancos de datos personales deberán ser inscritos en el Registro 

Nacional de Protección de datos personales en los plazos y uso de formatos 

que estableciese la Autoridad, esta última aprobará los formatos 

próximamente y los publicará. Entonces, la identificación interna de estos 

bancos de datos además de servirnos para la organización de su futura 

inscripción, será para la adecuación de los requisitos que deben tener todo 

tratamiento de datos personales para estar acorde a ley. 
 

El consentimiento debe ser “libre”, ningún vicio de la voluntad previsto en el 

código civil peruano deberá haber estado presente en el momento de dar el 

consentimiento. No se podrá sujetar el consentimiento al otorgamiento de 

algún beneficio para el caso de menores de edad. Debe ser “previo”, es decir 

anterior a la recopilación del dato personal. 
 

Ser “expreso e Inequívoco”, que no de dudas de su otorgamiento. Puede ser 

un expreso oral o escrito, por cualquier medio o soporte que pueda dar una 

constancia fidedigna que el titular del dato dio su consentimiento de forma 

clara y que pueda ser probada por el titular o encargado del banco de datos 

personales. 

 

Además de ser “informado”, al titular de los datos personales se le debe de 

comunicar de forma clara, expresa e indubitablemente, con lenguaje sencillo, 

cuando menos de lo siguiente sobre la identidad de los responsables del 

tratamiento del dato, un domicilio donde ejercer sus derechos, las finalidades 

del tratamiento, modo de ejercicio de sus derechos, quienes accederán a su 
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información y para qué fines, y solicitar consentimiento si se realizará una 

transferencia internacional de protección de datos personales. No se 

requerirá consentimiento si: 
 

 El dato personal está contenido o destinado a ser contenido en 

fuentes de acceso público, estas fuentes han sido determinadas en el 

Reglamento cuyas características principales son de ser de acceso 

libre, a todos, aunque se puede cobrar una contraprestación por dicho 

acceso. 

 Datos relativos a la solvencia patrimonial y de crédito, conforme a Ley, 

por ejemplo, la Ley de Centrales de Riesgo. 

 Si existe norma que promueva la competencia en mercados regulados 
y sea emitida por los órganos reguladores. Esta la norma no debe ser 

usada en perjuicio de la privacidad del usuario. 

 Cuando sea necesario para: ejecución de relación contractual, datos 
que deriven una relación profesional o científica y sea necesario para 

su desarrollo o cumplimiento. 

 Datos de salud en circunstancias de riesgos o por razones de interés 

públicos. 

 Tratamiento realizado por organismos sin fines de lucro cuya finalidad 
sea política, religiosa o sindical y que sea sobre datos de sus 

asociados y no pueden ser transferidos sin consentimiento del titular 

del dato personal. 

 En caso de aplicación de procedimiento de anonimización o 

disociación que son procedimientos que imposibilitan el 

reconocimiento o identificación del titular del dato. 

 Para salvaguardar los intereses legítimos del titular de los datos 

personales. 

 Otros que se establezca por Ley PDP o en su Reglamento. 

 

El derecho a la protección de datos es un derecho genérico que se sustenta 

de otros derechos específicos propios del derecho del titular de los datos, 
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tales como: el derecho a acceder, el derecho a conocer, el derecho a 

rectificar, derecho a la oposición y derecho al tratamiento objetivo del dato, 

procederé a explicarlos de una manera más teórica para poder entender cuál 
es el espíritu de cada uno de estos derechos ya que las disposiciones tan 

técnicas en el Reglamento de la Ley PDP puede que no nos deje entender el 

espíritu de concepción de cada uno de ellos, se advierte que las 

descripciones siguientes son para comprender el objeto de cada derecho: 

 
a) Derecho a la información o a conocer. 

 

Este derecho reside en saber la existencia de los bancos de datos que 

contienen datos individuales, así como el objeto y finalidad de su existencia, 

la identidad del responsable o titular del banco de datos personales, y cuál 

es el ámbito de la circulación de los datos (nacional y/o internacional). 
 

En un primer momento en otras legislaciones se ideó que el responsable del 

banco comunicara de manera personal a todos aquellos cuyos datos eran 

parte de dicho banco, pero cayó en desuso pues la mecánica no garantizaba 

una protección mayor o efectiva a los datos personales. En la actualidad se 

ha remplazado por el acceso de los datos que tienen en su poder los 
titulares de los bancos a los afectados cuando estos últimos lo soliciten. 

 
b) Derecho de acceso a los datos. 

 

El derecho de acceso a los datos permite a los titulares de los datos indagar 

el contenido de la información contenida sobre ellos en un banco de datos. 

Para Poullet, el derecho de acceso puede definirse como el derecho de la 

persona fichada a participar de la información sobre la imagen que las 

personas que lo rodean se forman de él. 

 

Este derecho no solo permitirá el acceso a los datos sino también permitirá 

el control, verificar la verosimilitud de estos, verificar si son datos aportados 
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de manera voluntaria, y en caso contrario de que no haya mediado el 

consentimiento verificar la licitud de la forma de obtención de estos. En caso 

de irregularidad de la obtención se podrá demandar la supresión de estos. 
 

Comúnmente se le informa al afectado mediante una copia fiel del contenido 

de la información personal. Pero este derecho a acceder, al menos en el 

funcionamiento del sector peruano y en otros Estados, no exige un acceder 

físico y personal de los bancos de datos personales, es decir no es ejercido 

in situ. Pues comúnmente se le informa al solicitante mediante una copia fiel 

del contenido de la información personal. 

 
c) Derechos de rectificación y cancelación. 

 

Es posible que, al acceder a sus datos, el titular de ellos compruebe que 
estos sean incorrectos, inexactos u obsoletos (que ya no correspondan a la 

realidad actual). 

 

La Comisión Nacional de Informática y Libertad de Francia estipula que el 

derecho a rectificar constituye un complemento al derecho de acceso. Para 

la rectificación de estos datos que no pertenecen a la realidad, ocasionan o 
pueden ocasionar daños al afectado, se utiliza el hábeas data (en la mayoría 

de las legislaciones) como el mecanismo idóneo para alcanzar esta finalidad, 

en nuestra legislación la Ley PDP y su Reglamento nos da un nuevo 

mecanismo administrativo para ello. 

 

El ejercicio del derecho a rectificar tiene como meta a los datos personales 

“reales”, y no a meros juicios de valor o comentarios fundados en aquéllos. 

Es decir, en datos objetivos que se han probado en manera fehaciente. La 

rectificación debe proceder cuando los datos sean incorrectos o no se 

ajusten a los principios básicos de protección de datos71 como el de principio 

                                                
71 EKMEKDJIAN M. y PIZZOLO C. Hábeas data: El Derecho a La Intimidad Frente a La 

Revolución Informática. 1ª ed. Buenos Aires: Ediciones Desalma; 1998. Pág. 8. 
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de calidad. Este derecho a rectificar es independiente si el error fue a causa 

del dolo o culpa del titular del registro. El derecho a rectificar no debe ser 

confundido al de la réplica que surge cuando se trata de ataque malicioso 
contra la honra o contra aspectos fundamentales de la persona, o contra sus 

convicciones personales. 

 

Como consecuencia del principio de veracidad o exactitud, al ser un dato 

inexacto (total o parcialmente) o incompleto, este debe ser cancelado y 

sustituido por el dato rectificado o completo.  La cancelación también se da 

cuando los datos recopilados ya no son necesarios, como señala Serrano 

Pérez  para controlar los peligros que puede acarrear una prolongada 

conservación de los datos personales, pues el uso de la informática permite 

memorizar un elevado número de informaciones personales y conservarlos 

por un largo periodo de tiempo, las legislaciones han previsto la sujeción de 
la conservación a un plazo de tiempo; pues acorde con el principio de 

finalidad cuando ya no son necesarios o pertinentes a la finalidad por la cual 

fueron registrados, estos se deben cancelar evitando una conservación 

indefinida.72 

 
d) Derecho de oposición. 

 

En conjunto con los anteriores derechos mencionados, este derecho también 

garantiza al titular el control de sus datos. Sobre esta facultad, la 

jurisprudencia española refirió que se confiere a su titular (el afectado) un 

haz de facultades que son elementos esenciales del derecho fundamental a 

la protección de los datos personales, integrado por los derechos que 

corresponden al afectado a consentir la recogida y el uso de sus datos 

personales y a conocer los mismos. Y para hacer efectivo ese contenido, el 

derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué 

                                                
72 SERRANO PÉREZ M. El derecho fundamental a la protección de datos, en Derecho español y 

comparado, APDCM. Madrid: Ed. Thomson/Civitas; 2003. Pág. 159. 
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finalidad, así como el derecho a oponerse a esa posesión y uso exigiendo a 

quien corresponda que ponga fin a la posesión y el empleo de tales datos. 

 
Aparicio Salom73  intenta delimitar la definición de este derecho ambiguo que 

suele confundirse con el de cancelación, explica que el derecho de oposición 

consiste en la negativa a la continuación del tratamiento, la cancelación 

genérica de los datos respecto todos los datos que pudieran estar sometidos 

al mismo. 

 

Agrega que, sin embargo, el derecho de oposición también debería hacer 

referencia al posible rechazo de finalidades concretas a que pudieran 

destinarse los datos, a las que el interesado puede igualmente oponerse, y 

al rechazo de la comunicación de datos, frente a la cual también se oponga 

el interesado. Finaliza mencionando que en definitiva, parece más lógico 
inclinarse por una definición más genérica del derecho de oposición de la 

que se deriva de los preceptos de la Ley  española de protección de datos 

personales en que se emplea el término derecho de oposición, en el sentido 

de incluir en dicho concepto el rechazo del interesado al uso de los datos, ya 

sea general, oponiéndose al tratamiento, ya sea a algún uso de los datos 

determinado, oponiéndose a alguna finalidad específica o la cesión de los 
datos. Esta intervención del afectado es una facultad activa para que el 

mismo pueda exigir la oposición de la inscripción de sus datos o que estos 

sean retirados o borrados del banco de datos personales.74  

 
e) Derecho al tratamiento objetivo de datos personales. 

 

                                                
73 APARICIO SALOM J. Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Navarra: Editorial Aranzadi Elcano; 2000. Pág. 140-141. 
74 TÉLLEZ GUTIÉRREZ C. Tesis: El derecho a la autodeterminación informativa en los ficheros 

públicos peruanos. Hacia una propuesta de aplicación para lineamientos de uniformización del 

contenido de portales de los ficheros públicos peruanos. Lima: UNMSM; 2008. Pág. 19 y ss. 



101 
 

Si a un dato personal lo enriquecemos con otro tipo de data que nos pueda 

identificar o decir más sobre un individuo, ayudando a hacer un juicio de 

valor sobre la persona; este derecho brinda a que el titular del dato no sea 
sometido a este acto de evaluación si ello afecta de manera significativa a la 

persona o produce efectos legales sobre ella. 

 

Se exceptuará si esto ocurre dentro del marco de una negociación o 

contrato, o en los casos de contratación en una entidad pública. Esto no 

limitara el derecho de la persona a defender su punto de vista. Además, si el 

tratamiento se realiza en un proceso de toma de decisiones sin participación 

del titular del dato, se le deberá avisar de dicho tratamiento, sin perjuicio de 

lo señalado en el ítem anterior. 

 

Antes que algunos empiecen a correr a entidades públicas para evitar el 
tratamiento de datos personales, sea porque no le pidieron su 

consentimiento, no está de acuerdo que las entidades compartan 

información que no le agrada de Ud. y demás, veamos las reglas especiales 

para las entidades públicas que son todas aquellas comprendidas en Ley Nº 

27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, en su artículo I del 

Título Preliminar. 
 

El Reglamento de la Ley PDP establece que este se aplicará a toda 

modalidad de tratamiento de datos personales, ya sea efectuado por 

entidades públicas independientemente del soporte en el que se encuentren. 

Aunque la Ley PDP es un poco más concesiva, manda que no está en su 

ámbito los datos personales  contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de su titularidad  solo si el tratamiento de estos resulte necesario 

para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a cada 

entidad, para la defensa nacional, seguridad pública y desarrollo de 

actividades en materia penal para la investigación y represión del delito; el 

reglamento ha determinado que esta excepción del ámbito  solo se aplicará 

cuando los datos solo tengan por objeto para  la defensa nacional, seguridad 



102 
 

pública y desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y 

represión del delito. Si estas dos premisas, la de la Ley y luego la dispuesta 

en el reglamento le parecen un poco difusas, no se preocupe no fue el único. 
Tal vez por ello, la Presidencia del Consejo de Ministros se opuso a esta 

disposición del “Reglamento” en sus borradores ya que podría impedir la 

interoperabilidad (intercambio de información) entre las entidades públicas, 

tal vez por ello la integración del término de la no afectación de lo mandado 

en la Ley y su Reglamento para los fines de la interoperabilidad, agregado 

que no se contemplaba en los borradores presentados públicamente antes 

de la publicación del reglamento. Así vemos las salvedades para la estricta 

ejecución de la interoperabilidad en el artículo 11° del Reglamento de la Ley 

y en la Disposición Complementaria Final Primera. 

 

Respecto a los datos de salud, no se necesitará consentimiento en los datos 
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 por establecimientos de salud o por 

profesionales de ciencias de la salud; o para la realización de estudios 

epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen procedimientos de 

disociación adecuados. 
 

Respecto a los datos de comisiones de infracciones penales administrativas, 

estos solo pueden tratarlos las entidades públicas, salvo convenio de 

encargo de gestión. Se considerará como fuente accesible al público los 

bancos de datos de las entidades de la Administración Pública, en relación a 

la información que deba ser entregada en aplicación de la Ley Nº 27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esto no quiere decir 

que todo dato personal contenido en información administrada por las 

entidades sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública sea considerado información pública accesible, se realizará una 

evaluación de estos datos personales en posesión de entidades de 
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administración pública atendiendo a las circunstancias de cada caso 

concreto. 

 
Para lo cual, debería tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 17.5 del 

Texto Único de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, referente a la información confidencial como excepción 

para entregar data por parte del Estado, respeto y competencia debida a la 

especialización de esta Ley en la información de acceso público que sí 

respetó la Ley PDP en Disposición Complementaria Final Octava, para 

respetar la definición de datos sensibles de esa Ley en su ámbito y no 

aplicar la estipulada en la Ley PDP. Todo en un marco de respeto a la 

transparencia y acceso a la información pública. No se debe dejar a un 

criterio amplio como podría pensarse del texto del Reglamento que podría 

ser aprovechado indebidamente para instalar cierta cultura de oscurantismo 
en el acceso a la información de entidades públicas. 

 

Algunos casos previstos para la cooperación internacional, han sido 

previstos para la transferencia internacional de datos sin que sea necesario 

el consentimiento y cumplimiento de las exigencias dispuestas para el flujo 

transfronterizo, así tenemos: 
 

 Acuerdos en el marco de tratados internacionales y Perú sea parte. 

 Cooperación judicial internacional. 

 Cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la 
lucha contra el i) terrorismo, ii) tráfico ilícito de drogas, iii) lavado de 

activos, iv) corrupción, v) trata de personas y vi) otras formas de 

criminalidad organizada. 

 Para la ejecución de una relación contractual en la que el titular de 

datos personales sea parte, incluyendo lo necesario para actividades 

como la autentificación de usuario, mejora y soporte del servicio, 

monitoreo de la calidad del servicio, soporte para el mantenimiento y 



104 
 

facturación de la cuenta y aquellas actividades que el manejo de la 

relación contractual requiera. 

 Cuando se trate de transferencias bancarias o bursátiles. 

 Si el flujo transfronterizo se realiza en el marco de la protección, 

prevención, diagnóstico o tratamiento médico o quirúrgico de su 

titular; o cuando sea necesario para la realización de estudios 

epidemiológicos o análogos solo si hay un procedimiento de 

disociación adecuado. 

 Si el titular de los datos personales lo autoriza. 

 

Finalmente, sobre el ejercicio de los derechos del titular del dato, tanto los 
titulares como encargados de los bancos de datos personales de la 

administración pública podrán denegar el ejercicio de los derechos de 

acceso, supresión y oposición por: 

 

 Razones fundadas en la protección de derechos e intereses de 

terceros, o 

 Cuando eso obstaculice actuaciones judiciales o administrativas en 

curso vinculadas a una investigación de obligaciones tributarias o 

previsionales, investigaciones penales, desarrollo de funciones de 
control de salud y del medio ambiente, a la verificación de 

infracciones administrativas 

 Cuando lo disponga la Ley. 
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA. - Los alcances jurídicos del derecho a la protección de datos 

personales que colisionan con el derecho a la intimidad en las sentencias 

del Tribunal Constitucional, se evidencian en la incesante publicidad de 

ciertos datos personales que vienen afectando la paz y la privacidad de las 

personas. Sin embargo, en lugar de impedir esta afectación en su origen, se 

limitan a sancionar a los terceros que replican lo que ya hizo el Estado en 

primer lugar. 
 
 
SEGUNDA. - Los supuestos jurídicos que permiten acceder al Derecho a 

la Protección de Datos Personales en las sentencias del Tribunal 

Constitucional, se encuentran reconocidos en el artículo 2, inciso 6 en 
nuestra Constitución Política, como también por lo dispuesto en la Ley N° 

29733 – Ley de Protección de Datos Personales y en el  Decreto Supremo  

N°0013-2013-JUS – Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales. 

 

 
TERCERA. - Los fundamentos jurídicos que permiten salvaguardar el 

Derecho a la Intimidad en las sentencias del Tribunal Constitucional, se 

constituyen por aquel núcleo mínimo e irreductible que posee todo derecho 

subjetivo reconocido en la Constitución. En tal sentido, se desatiende o 

desprotege el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando este 

queda sometido a limitaciones o abusos que lo hacen impracticable y lo 
despojan de la protección constitucional otorgada. 

 

 
CUARTA. - El desarrollo de los avances tecnológicos como la 

interconectividad, la informática y el internet posibilitan el acopio de gran 
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cantidad de información apareciendo así las bases de datos personales 

hasta constituirse en una poderosa industria cuyo manejo y tratamiento no 

ha sido debida ni eficazmente controlado como para garantizar el derecho 
fundamental a la protección de datos personales colisionando con el derecho 

a la intimidad. 

 

 
QUINTA. – La consagración de la protección de datos personales como un 

derecho fundamental en la Constitución de 1993 supuso una autonomización 

del derecho a la intimidad personal. Su eficiente protección y regulación es 

esencial para garantizar que el titular de este derecho pueda tener mayor 

control y determinación autónoma sobre sus datos personales, los cuales se 

registran, sistematizan y transmiten en la mayoría de casos sin su 

conocimiento o sensato consentimiento. 
 

 
SEXTA. – La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales no es 

un organismo empoderado lo suficientemente como para ser completamente 

autónomo en cuanto a sus funciones y la defensa del uso y tratamiento de 

los datos personales en el Perú por ser una entidad pública subalterna 
ubicada dentro de la estructura del Ministerio de Justicia. 
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SUGERENCIAS 
 

 
PRIMERA. - El derecho a la intimidad y concretamente el derecho a la 

privacidad son requisitos fundamentales para una sociedad libre que a 

través de Internet están siendo atacados; para ello el gobierno debe estar 

preparado y realmente dispuesto a combatir la erosión de la privacidad en la 

era cibernética por medio de los mecanismos pertinentes que garanticen la 

salvaguarda de este derecho sin que algún otro derecho colisione con el 

mismo.  
 
 
SEGUNDA. - En nuestros días no es fácil determinar la fiabilidad de los 

datos que aparecen en el internet, en consecuencia, es más difícil frenar la 

proliferación y profundidad de los perfiles existentes en la red sobre cada 
uno de nosotros, para ello se debe establecer nuevos métodos que protejan 

la intimidad, la privacidad permitiéndose únicamente la publicidad de los 

datos verdaderamente y conscientemente autorizados por la persona y 

sancionándose efectivamente a los manipuladores y traficantes de datos 

personales. 

 
 
TERCERA. - Se hace necesario crear conciencia en los ciudadanos sobre la 

necesidad de proteger la información personal que les concierne, de esta 

manera, los organismos reguladores frente a los derechos de las personas y 

el tratamiento de sus datos deben realizar un esfuerzo de aproximación a los 

ciudadanos y campañas de educación que les ayude a comprender la 
verdadera importancia de ejercer el derecho a la protección de sus datos 

personales. 
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CUARTA. – Debe revisarse la ubicación de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales dentro del aparato estatal que le ha sido 

asignada por la Ley de Protección de Datos Personales, en el Título VI, 
artículo 32, es decir, sacarla del interior de la estructura del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y ubicarla fuera de la estructura de dicho 

ministerio, aunque se encuentre adscrita a un sector determinado de la 

Administración Pública. Esto debido a diferentes razones, tales como, 

primero, que se trata de una instancia cuya función es controlar el respeto de 

un derecho constitucional, de un derecho fundamental; segundo, la Dirección 

a la que se integra- Dirección Nacional de Justicia- tiene un conjunto 

recargado de funciones ordinarias y limitaciones presupuestarias; tercero, se 

le estaría dotando de la necesaria y suficiente autonomía funcional y 

proyección institucional acorde con los estándares internacionales y así sería 

capaz de velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones 
consagrados en la Constitución y la LPDP. 

 
QUINTA. – La Unión Europea no considera al Perú como un país seguro en 

materia de protección de datos personales porque nuestra legislación se 

inspiró en normas hoy obsoletas como la Directiva 95/46 de la Unión 

Europea y la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) española que en Europa ya han sido reemplazadas por el 

nuevo Reglamento General de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales. 

En ese sentido, nuestra ley no contempla una serie de principios y pautas de 

actuación que forman parte de un entorno digitalmente globalizado, tales 

como la elaboración de estudios de evaluación de impacto en protección de 
datos personales (EIPD), la designación de un Data Protection Officer para 

determinados supuestos, la privacidad en el diseño que supone aplicar las 

necesarias garantías de protección de datos desde la fase inicial de 

planificación para cualquier desarrollo tecnológico, la notificación a la 

autoridad sobre cualquier brecha de seguridad, entre otras reglas que si se 

encuentran contempladas en el RGDP. Esto ha conllevado a que nuestro 
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país no pueda adherirse al Convenio 108+, que para la Unión Europea es el 

único instrumento internacional que confiere a las personas la suficiente y 

debida garantía al derecho a la protección de sus datos personales. 
 
SEXTA. – Desde la mayoría de colisiones, contradicciones y deficiencias 

encontradas y analizadas en esta tesis, se puede concluir que se deben a la 

ausencia de mecanismos efectivos y eficientes para la defensa de este 

derecho fundamental, así como a la falta de utilizar mecanismos preventivos 

por parte de empresas y usuarios. Existe mucho malestar e inseguridad de 

parte de los usuarios debido al uso y abuso indiscriminado por parte de los 

titulares de los bancos de datos personales en cuanto al tratamiento de los 

que ellos administran. A la fecha, las infracciones que más se han detectado 

son las referidas al quebrantamiento de los principios del consentimiento y la 

finalidad en el tratamiento de los datos personales, entre otros. 
Por los motivos expuestos anteriormente, se concluye que el texto del 

Derecho Fundamental contenido en el artículo 2, numeral 6 de nuestra 

Constitución, el Derecho a la Protección de Datos Personales, resulta 

insuficiente en cuanto a su contenido y que justamente esas carencias de las 

que adolece, limitan los alcances y protección del mismo.  

Bajo este contexto, es pertinente sugerir su modificación. En consecuencia, 
se hace la siguiente propuesta: 

 
PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA 
EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 2 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

PERÚ QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
FÓRMULA LEGAL 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
HA DADO LA LEY SIGUIENTE:  
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LEY QUE MODIFICA EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 2 LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ QUE ESTABLECE EL DERECHO 

A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
La presente ley de reforma constitucional tiene por objeto modificar el 

artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú. 

 
Artículo 2.- Modificación del artículo 2, numeral 6 
Modifíquese el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú en 

los siguientes términos: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 2.-  
Toda persona tiene derecho: 
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

familiar. 

 
PROPUESTA 
Artículo 2.-  
Toda persona tiene derecho: 
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

familiar, así como cualquier otro derecho constitucional. 

El titular de los datos personales puede acceder a dicha información, 
corregirla, actualizarla o suprimir la información o datos 
indebidamente registrados, de conformidad con la ley. 
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PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con la dación de la Ley de Protección de datos personales se dio mayor 

ámbito y claridad a este derecho, asimismo su Reglamento desarrolla 

nuevas normas que benefician y afectan no solo a las personas, sino a 

sociedades privadas y entidades públicas, pero sin embargo en la práctica 

judicial se puede observar una serie de sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional que vienen resolviendo conflictos jurídicos entre el derecho a 

la protección de datos personales y el derecho a la intimidad que propician la 

presente investigación 
 

Los datos personales deben ser resguardados, ya no solo a mérito de la 

protección constitucional reconocida en el artículo 2, inciso 6 en nuestra 

Constitución Política, sino también por lo dispuesto en la Ley N° 29733 – Ley 

de Protección de datos personales (Ley PDP) y en el Decreto 

Supremo N°0013-2013-JUS Reglamento de la Ley N° 29733. Sin embargo, 
en la Ley se delimita el ámbito de aplicación de esta, cuyo Reglamento la ha 

complementado, así, no se le aplicarán las reglas establecidas en estos dos 

textos legales a los datos personales destinados o contenidos a un banco de 

datos personales de uso privado o familiar, o en caso de la administración 

pública si el banco tiene por objeto la defensa nacional, la seguridad pública 

y el desarrollo en materia penal para la investigación y represión del delito. 

Determinar qué es un dato personal y las circunstancias de sus nuevas 

protecciones para los ciudadanos serán las primeras premisas a tratar, 

quienes, y como deben comportarse ante estas nuevas reglas, tomando en 

cuenta las reglas más básicas dada la amplitud de reglamentación en la 

materia, además, un punto final para determinar los efectos en la 

administración pública. 
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Los documentos o bases de datos estatales accesibles al público que 

contienen datos personales no pueden ser reproducidos por terceros, salvo 

que estos terceros tengan una autorización especial del titular de los datos o 
se encuentren bajo un supuesto de excepción. Sin embargo, aunque este 

criterio puede sostenerse bajo una interpretación de las leyes de 

transparencia y datos personales, existe un serio conflicto entre lo que 

intentamos proteger y la realidad. Es idealista proteger la privacidad solo 

cuando esta es vulnerada por privados. A través de sus decisiones el 

Tribunal Constitucional reconoce que la publicidad de ciertos datos 

personales puede afectar la privacidad de los ciudadanos, sin embargo, en 

lugar de impedir esta afectación en su origen, se limitan a sancionar a los 

terceros que replican lo que ya hizo el Estado. 

 

Lo que queda claro es que la solución propuesta en estas decisiones 
necesita ser conciliada con la realidad; necesitamos establecer reglas claras 

que resguarden los datos personales y que les sean aplicables al Estado y a 

los privados. Estas reglas no pueden ignorar la realidad de cómo nos 

relacionamos con la tecnología ni de cómo la usamos para ejercer derechos 

tanto civiles como económicos, reconocer que este problema existe es el 

primer paso para empezar a solucionarlo. El desarrollo de los avances 
tecnológicos, y en particular la informática, posibilitan el acopio de gran 

cantidad de información, de distinta índole, aparición de bases de datos 

públicas y privadas, almacenadas en soporte magnético, discos de lectura y 

otros, susceptible de tratamiento, intermediación, marketing, intercambio, por 

tanto, constituyendo en una industria portentosa.  

 

Establecer los pilares para la regulación y protección de los datos personales 

es importante para salvaguardar el derecho a la intimidad, la información de 

carácter personal contenida en las bases de datos puede ser accesada sin 

consentimiento por medios informáticos y telemáticos, colisionando con el 

derecho a la intimidad si se tratan de personas naturales, y la 

confidencialidad, secreto industrial, etc. si se tratan de personas jurídicas. 
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
Alcances jurídicos del Derecho a la Protección de Datos Personales y su 
colisión con el Derecho a la Intimidad, en la Sentencias del Tribunal 

Constitucional en los años 2015 al 2017 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO:  

 

Derecho Constitucional 

 

 CAMPO:  
 

Ciencias Jurídicas 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:  
 

Datos personales y el derecho a la intimidad. 

 
4. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 
El derecho a la protección de datos personales 

 
VARIABLE DEPENDIENTE:  
 
El derecho a la intimidad 

 
5. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 



118 
 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES  
 

El derecho a la 
protección de 

datos personales 
 

El derecho a la 

protección de los 
datos personales 
supone apoderar al 

individuo para que 

controle el acceso 
por terceros a la 

información que le 

concierne 

 

 

 Situación del derecho a la 

protección de datos personales 

 
 

 Ámbito de aplicación para la 
protección de datos personales  
 

 

 Marco normativo para la protección 
de datos personales 
 

 

 Condiciones para acceder a la 

protección de datos personales 

 
 

 Alcances del derecho a la 
protección de datos personales 

 

 Histórica 

 Jurídica 

 
 

 Nacional 

 Internacional 

 

 

 Constitucional 

 Penal 
 

 

 Particulares 

 Privadas 

 

 

 Normativos 

 Sociales 

 

El derecho a la 
intimidad 

 

El derecho a la 
intimidad abarca 
aquello que se 

considera más 

propio y oculto del 
ser humano –

entendiéndose por 

propio y oculto la 
información que 
mantiene para sí 

mismo 

 

 Evolución del derecho a la 
intimidad en el Perú 
 

 

 Bases del derecho a la intimidad en 

el Perú. 

 
 

 Tratamiento normativo del derecho 
a la intimidad en el Perú. 
 

 

 Limitaciones del derecho a la 
intimidad en el Perú. 

 

 Colisión del derecho a la intimidad 

en el Perú. 

 

 Histórica 

 Jurídica 
 

 

 Nacional 

 Internacional 
 

 

 Constitucional 

 Penal 
 
 

 Particulares 

 Privadas 

 

 Normativos 

 Sociales 
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6. INTERROGANTES BÁSICAS 
 
6.1. General 

 

¿Cuáles son los alcances jurídicos del derecho a la protección 

de datos personales que colisionan con el derecho a la intimidad 

en las sentencias del Tribunal Constitucional? 

 
6.2. Específicas 

 

 ¿Cuáles son los supuestos en que la publicidad de ciertos 
datos personales vulnera el derecho a la intimidad de las 

personas en las sentencias del Tribunal Constitucional? 
 

 ¿Cuáles son los presupuestos en los que se debe direccionar 

el derecho a la intimidad para el uso de datos personales en 

las sentencias del Tribunal Constitucional? 

 

 ¿Cuáles son las reglas que se deben establecer para 

resguardar los datos personales respecto al derecho a la 

intimidad en las sentencias del Tribunal Constitucional? 

 
7. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

 TIPO: 

 Aplicada 

 Especializada 
 Coyuntural 

 Documental y de campo 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 Descriptiva - Explicativa 
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8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La investigación es viable, porque la protección de la data de carácter 
personal, da al individuo disposición amplia, libre de poder 

determinar quienes pueden acceder o tratar sus datos y quienes no deben 

estar autorizados, en ambos casos delimitando dichas potestades. Por lo 

que, el derecho del ciudadano a preservar el control sobre sus datos 

personales y la aplicación de las nuevas tecnologías de la información, debe 

ser el contexto en el que el legislador debe consagrar el derecho 

fundamental a la protección de datos de carácter personal. 
 

La investigación es útil, porque a partir del siglo XVIII los derechos humanos 

comenzaron a estar presentes y con su reconocimiento en la normativa 

constitucional fueron alcanzando su consolidación como prerrogativas 
inherentes a todo ser humano. En este contexto se incorporó el derecho a la 

intimidad de la persona como una prerrogativa objeto de tutela, ya no solo en 

los instrumentos internacionales sino, además, en sede constitucional. Sin 

embargo, en la situación actual este derecho ha ido variando 

considerablemente. En virtud de que el desarrollo tecnológico ha 

redimensionado las relaciones del hombre con sus semejantes, así como su 
marco de convivencia. 

 

La investigación es actual, porque con el tratamiento, la recolección el 

almacenamiento de informaciones que antes sólo podía formar parte de la 

vida íntima de cada ser humano, ha ido variando paulatinamente su entorno 

y estructura. Esto es, los datos personales de toda persona se han 

convertido en una práctica habitual de control y almacenamiento por parte de 

los sectores tanto públicos como privados. Es por ello que el derecho a la 

intimidad ha tenido que ir re direccionando su ámbito de protección, donde el 

individuo además de rechazar invasiones a su ámbito privado, ahora supone 

el reconocimiento de un derecho de control y acceso de sus informaciones, 

es decir, de toda aquella información relativa a su persona. 
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La investigación es académica, porque el uso y control sobre los datos 

concernientes a cada persona, debe serle reconocido ya no sólo como una 

mera prerrogativa, sino además como un derecho fundamentalmente 
protegido y garantizado por mecanismos de protección idóneos. En tal virtud, 

con el presente estudio se pretende hacer un análisis respecto al 

reconocimiento de un nuevo derecho fundamental, derivado del derecho a la 

intimidad, como lo es la protección de datos personales. 

  

La investigación es jurídica, porque la intimidad del ser humano en la 

actualidad y debido al desarrollo tecnológico, se ha visto afectada a grados 

superiores a lo que representa su propia libertad, pues así, como la persona 

tiene derecho a la vida, a la protección de su personalidad y a la propiedad, 

el derecho a la intimidad no debe quedar excluido de estos derechos, ya que 

también forma parte de su autonomía y su libre determinación.   Para ello se 
hace necesario un estudio en sede legislativa y su desarrollo en sede 

normativa, utilizando la experiencia de otros países y teniendo presente la 

situación actual del propio país, además del marcado desarrollo tecnológico. 

 
9. MARCO TEÓRICO 

 
9.1. La protección de datos personales 

 

Los principios recogen las ideas fundamentales que inspiran la institución 

jurídica que soporta la protección de datos personales, sin embargo no son 

meras enunciaciones teóricas sin uso práctico.75 Los principios deben estar 

presentes en todos los tratamientos de datos personales, tanto los 

realizados por la Administración Pública como por  entes privados.76 

 

                                                
75 REMOLINA ANGARITA Ne.  Tratamiento de datos personales. Bogotá: Ed. Legis; 2013. Pág. 57. 
76 SANTOS GARCÍA D. Nociones generales de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su 

Reglamento. Segunda Edición. Madrid: Ed. Tecnos; 2012. Pág. 57. 
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Uno de los aspectos que caracteriza el régimen jurídico de la protección de 

datos personales es el carácter material de sus principios. Se trata de una 

serie de reglas materiales concebidas para desarrollar y asegurar la 
consecución de los fines de las normas sobre tratamiento de datos 

personales. Estos principios tienen fuerza vinculante, aplicación práctica y 

son los que definen si un tratamiento de datos se está o no realizando  de 

manera leal, lícita, transparente y adecuada.77 

 

La regulación constitucional de este derecho se inicia con la Constitución de 

1993. La base de la normativa de protección de datos personales en el Perú, 

está en el reconocimiento de este derecho fundamental en el inciso 6 del 

artículo 2: “Artículo 2: Toda persona tiene derecho: (…) 6. A que los servicios 

informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 

informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (…)”. 
 

Para GARCÍA TOMA,  este un derecho de no suministro de informaciones 

que afecten la intimidad personal y familiar de manera que el su indebido del 

poder informático tiene efectos significativos en el seno de las actividades 

económicas, en relación con la burocracia estatal y la ciudadanía; y hasta en 

la intimidad personal y familiar.78 
 

Nuestro Tribunal Constitucional en STC 1797-2002-HD,79 se ha pronunciado 

respecto de los alcances de este derecho fundamental en los siguientes 

términos: “3. El derecho reconocido en el inciso 6) del artículo 2° 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 

                                                
77 Ibídem. 
78 GARCÍA TOMA V. Los Derechos Fundamentales en el Perú. Lima: Ed. Jurista; 2008. Págs. 187 – 

188. 
79 Tribunal Constitucional. Expediente 1797-2002-HD. Sentencia de fecha 29 de enero de 2003. 
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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, reconocido, a su vez, por el inciso 7) del 
mismo artículo 2° de la Constitución. 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. (…) 

  

El derecho fundamental a la protección de los datos personales supone 

apoderar al individuo para que controle el acceso por terceros a la 

información que le concierne, es decir, a sus propios datos personales, y la 

utilización que de ellos hagan o pretendan hacer.80 Este apoderamiento se 

concreta en el derecho a que no se traten los datos personales sin el 
consentimiento de su titular o sin autorización legal.81 

 

La calidad de derecho fundamental, no excluye la consideración de que se 

trata de un derecho de configuración legal, ya que fue necesaria la 

intervención del legislador para dotarle de plena efectividad a su ejercicio en 

orden a garantizar un ámbito de protección específica, atribuyendo al titular 
de los datos personales un haz de facultades consistentes en la 

autodeterminación de esos datos.82 

  

En línea con el precepto constitucional, con la Ley 29733, Ley de Protección 

de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

003-2013-JUS, se ha cumplido el objetivo de ocuparse de la protección de la 

intimidad de personas físicas frente a los posibles abusos de terceros a 

                                                
80 MURILLO DE LA CUEVA P. El derecho fundamental a la protección de datos relativos a la 

salud. Estudios de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la salud. Pág. 24. 
81 Ibídem. 
82 DEL CASTILLO VÁSQUEZ I.  Protección de datos: cuestiones constitucionales y 

administrativas. Madrid: Ed. Thomson-Civitas; 2007. Pág. 321. 
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través de la informática, sin embargo, es necesario señalar que también 

están comprendidos los modos de tratamiento de datos no automatizados, 

porque también en estos casos, los individuos tienen derecho a saber quién 
posee o trata nuestros datos personales, con independencia de que se trate 

solo del dato del nombre o que se incluyan datos de características 

personales, profesionales, datos sensibles o especialmente protegidos.83 

  

Para los fines del presente trabajo, es importante tener una aproximación 

con las siguientes definiciones, las mismas que han sido recogidas en el 

marco normativo de protección de datos personales: 

  

 Dato personal: se considera toda información numérica, alfabética, 

gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier 
otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las 

hace identificables a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados. Este concepto amplio de dato se extiende 

a la información registrada en soporte digital y físico que la haga 

susceptible de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de 

estos datos por los sectores público y privado, con independencia de 
las técnicas empleadas para su tratamiento.84 

 

 Banco de datos personales: es el conjunto organizado de datos 
personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea 

este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera 
fuere la forma o modalidad de su creación, formación, 

almacenamiento, organización y acceso. Este concepto amplio de 

dato se extiende a la información registrada en soporte físico y lógico 

que la haga susceptible de tratamiento y a toda modalidad de uso 

posterior de esto datos por entidades públicas y privadas, con 
                                                
83 SANTOS GARCÍA D. Nociones generales de la Ley Orgánica de Protección de Datos y su 

Reglamento. Madrid: Tecnos; 2012. Pág. 26. 
84 REMOLINA ANGARITA N. Ob. Cit. Pág. 133. 
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independencia de las técnicas empleadas para su tratamiento. 

También deben distinguirse los bancos de datos jurídicos, que se 

determinan por la naturaleza de los datos y la finalidad con la que son 
tratados por los responsables del tratamiento.85 

 

 Titular del banco de datos personales: es la persona natural, persona 
jurídica de derecho privado o entidad pública que determina la 

finalidad y contenido del banco de datos personales, el tratamiento de 

estos y las medidas de seguridad. El responsable del banco de datos 

tiene la obligación de cumplir con la normativa en protección de datos 

personales, respectando todos los principios, facilitando el derecho de 

los derechos por el titular  de los datos y, en su caso, sometiéndose al 

posible procedimiento, del tipo que sea, como consecuencia de sus 
actuaciones.86 

 
 Responsable del tratamiento: Es aquél que decide sobre el 

tratamiento de datos personales, aun cuando no se encuentren en un 

banco de datos personales. Se trata del sujeto que directa o 

indirectamente (a través de un encargado) recopila los datos u define 

los usos junto con las demás actividades que comprende el 

tratamiento.87 

 

 Tratamiento: este consiste en cualquier operación o procedimiento 
técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, 

organización, almacenamiento, conservación, elaboración, 

modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 

comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma 
de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión 

                                                
85 DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS I.  Hacia la estandarización de la protección de datos 

personales. Madrid: Ed. La Ley; 2011. Págs. 162 – 163.    
86 Ibídem. Pág. 152. 
87 REMOLINA ANGARITA N. Ob. Cit. Pág. 114. 
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de los datos personales. Como en el caso de la definición de dato 

personal, la que corresponde al tratamiento es lo suficientemente 

amplia porque “(…) tratamiento es absolutamente todo”:88 desde el 
tratamiento más típico hasta la mera consulta de datos a través de 

una pantalla 

 

 Consentimiento, para poder realizar el tratamiento de los datos 
personales, la Ley Nº 29733, establece que se requiere obtener 

el consentimiento del “titular del dato personal”, es decir, de la 

persona natural a quien corresponde los datos personales. El 

consentimiento designa la fuente de la legitimación para el tratamiento 

de los datos personales.89 Se intenta con el consentimiento que cada 

persona mantenga el poder de disposición de sus datos personales.90 
  

9.2. El derecho a la intimidad en la Constitución Política del Perú 
 

El derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente ha establecido la 

prohibición de suministrar información que afecte la intimidad personal y 

familiar por parte de los servicios informáticos, es decir plasma la inquietud 
del legislador respecto a los avances tecnológicos de los sistemas 

informáticos y su potencial mal uso, contrario al derecho de intimidad. 

 

Nuestra Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 2 inciso 6 

establece: Que toda persona tiene derecho: a que los servicios informáticos, 

computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten la intimidad personal y familiar. Similares elementos contienen la 

constitución española de 1978, respecto a la protección del derecho a la 

intimidad, donde refiere en el art.18 que se garantiza a la intimidad personal 

                                                
88 DAVARA FERNÁNDEZ DE MARCOS I. Ob. Cit. Pág. 150. 
89 LLACER MATACAS M.  La autorización al tratamiento de información personal en la 

contratación de bienes y servicios. Madrid: Ed. Dykinson; 1998. Pág. 60. 
90 SANTOS GARCÍA D. Ob. Cit. Pág. 67. 
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y familiar, además señala los límites del uso de la informática para garantizar 

el honor y la intimidad personal y familiar. Durante la redacción de la 

Constitución Política del Perú de 1993, el Constitucionalista Carlos Torres y 
Torres Lara, señalo que era de necesidad el colocar este inciso en nuestra 

Constitución debido a que nos encontramos en una sociedad informatizada. 

 

Además, el Dr. Torres y Torres Lara, menciona que en constituciones 

modernas como la Constitución del Brasil, de Colombia o de Portugal, en 

otros casos leyes especiales, como en Estados Unidos, normas que protejan 

a las personas de los excesos que se pueden cometer a través de la 

informática, tanto el sector público como en el privado. 

 

En el inciso 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala “A que 

los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”; 

respecto a la alusión a los servicios informáticos, se coincide con la postura 

del Dr. Enrique Bernales Ballesteros en su obra La Constitución de 1993: 

Análisis comparado, señala el error de hermenéutica legislativa en que 

incurren los constituyentes de circunscribir el concepto de servicios 

informáticos, entendiéndose como aquellos como aquel archivo de 
información que necesariamente deben estar computarizado, es decir 

colisiona con la expresión "a que los servicios informáticos estén 

computarizados o no " en lugar de servicios informáticos debería ser 

cambiado con el termino servicios de información, a fin de salvaguardar los 

aspectos más diversos de la vida en defensa si de la intimidad personal y 

familiar, por ejemplo la historia clínica, registro de notas, archivos policiales, 

etc. El espíritu de la norma es la de referirse a todos los que tengan 

información, al margen de la técnica de acopio y registro que utilicen sea 

computarizado o no. La prohibición de divulgar la información se extiende a 

los servicios de información privados o del Estados porque la violación de la 
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intimidad no es realizada por quien tiene autoridad, sino por todo aquel que 

divulga información.91 

 
En primer lugar, la información sobre una persona, es un derecho de la 

persona y por lo tanto hay que proteger a esas personas cuya dignidad 

hemos declarado que vamos a respetar y promover hay que apoyarla para 

que pueda defenderse del mal uso de la informática. Ocurre, que en los 

últimos años -y esto no pudo ser previsto en la Constitución del 79, aunque 

algo se aludió al tema- hemos sufrido una verdadera revolución informática; 

de tal manera que, ya ahora sí podemos decir que estamos dentro de una 

sociedad enormemente informatizada.  

 

En ciudades enormemente informatizadas, el uso del dato personal es 

sumamente peligroso si es que no se establecen las garantías 
constitucionales del caso para proteger a las personas; por eso, las 

constituciones más modernas, como la última del Brasil, Colombia o 

concretamente Portugal, han establecido ya, -y en otros casos leyes 

especiales, como en Estados Unidos- normas que protejan a las personas 

de los excesos que se pueden cometer a través de la informática, tanto el 

sector público como en el privado ¿cuáles son esos derechos?. 
 

Derecho a la Intimidad, a la privacidad; estos conceptos no han sido 

entendidos siempre de la misma manera. Para una concepción moderna fue 

decisiva la formulación realizada por Samuel D. Warren y Louis D. Brandeis 

el año 1890 en el artículo intitulado "The Right Of Privacy", publicado por la 

revista americana Harvard Law Review, en traducción significa el derecho a 

la privacidad; que el Dr. Juan Espinoza en su artículo tutela jurídica del 

tratamiento de los datos personales frente a la informática92 nos da una 

                                                
91 BERNALES BALLESTEROS E. La Constitución de 1993: Análisis Comparado. Lima: Rao; 1999. 

Pág. 29. 
92 ESPINOZA J. La Tutela Jurídica Del Tratamiento de los Datos Personales frente a los avances de 

la informática. Lima: Ius et Veritas. Año IX Nº19; 1999. Pág. 56. 
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concepción no de la del derecho a la privacidad como un derecho 

específico  sino como la síntesis de las situaciones jurídicas existenciales de 

las personas, menciona el Dr. Espinoza que de estos derechos generales 
madres se disgregan los derechos especiales o hijos. Es decir, señala la 
bondad de establecer en el marco legal con un numerus apertus es decir 

establecer una apertura a la aparición de nuevas situaciones que pudieran 

surgir y llegar a tener la tutela jurídica necesaria, de conformidad a los 

avances de la tecnología o de nuestra realidad. 

 

El desarrollo jurisprudencial ha influido en el desarrollo del right of privacy 

superando la limitación conceptual producto de su traducción literal, dando 

paso al derecho general de la personalidad como lo denomina el Dr. Juan 

Espinoza Espinoza. Los ordenamientos jurídicos basados en el Civil Law, no 

han adoptado un modelo general de la personalidad, si no que reconocen 
legislativamente un elenco limitado de derechos de la persona; modelo 

diseñado por el código civil francés. 

 

Varner y Stone señalan que la intimidad significa el derecho a la soledad, a 

los contactos o de un equipo de trabajo, y el derecho al anonimato y a la 

distancia con respecto a extraños. Georgina Battle lo define como el derecho 
que compete a toda persona a tener una esfera reservada en la cual 

desenvolver su vida sin que la indiscreción tenga acceso a ella. Westin 

señala que la esencia de la privacidad es el derecho del individuo a ejercer 

control de aquella información de sí mismo que desee compartir con otros, 

de la cantidad que de la misma facilite a otros, del momento en que desee 

hacerlo. El Dr. Guillermo Cabanellas define la intimidad como la parte 

personalísima y reservada de una cosa o persona. Su revelación puede 

originar responsabilidad cuando cause perjuicio y haya dolo o grave 

imprudencia, pero si se trata de actividad preliminar del delito, entonces la 

denuncia resulta en deber. 
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Coincidiendo con el Doctor Valentín Carrascosa López, el concepto es 

genérico y varía de una legislación a otra es decir de una realidad a otra, el 

menciona la diferencia en el tratamiento de datos de soltera, considerados 
como información pública en la legislación española, sin embargo, 

considerado que no debería ser revelado, porque se atentaría contra la 

intimidad en la legislación inglesa. Además de modificar el concepto de 

intimidad con el paso del tiempo existe una colisión con el denominado 

derecho a la información, de establecer el límite entre ambos derechos y 

señalar que el derecho a la intimidad es absoluto sería utópico, sin embargo, 

la intimidad, el bienestar físico, la parte emocional y la espiritual conforman 

un todo, siendo de necesidad su protección. 

 

El desarrollo de los avances tecnológicos, y en particular la informática, 

posibilitan el acopio de gran cantidad de información, de distinta índole, 
aparición de bases de datos públicas y privadas, almacenadas en soporte 

magnético, discos de lectura y otros, susceptible de tratamiento, 

intermediación, marketing, intercambio, por tanto, constituyendo en una 

industria portentosa. Establecer los pilares para la regulación y protección de 

los datos personales es importante para salvaguardar el derecho a la 

intimidad. Núñez Ponce señala la información de carácter personal 
contenida en las bases de datos puede ser accesada sin consentimiento por 

medios informáticos y telemáticos, vulnerando derecho a la intimidad si se 

tratan de personas naturales, y la confidencialidad, secreto industrial, etc. si 

se tratan de personas jurídicas. 
 

9.3. Del Derecho a la Intimidad a la Protección de Datos 
Personales 

  
El derecho a la intimidad abarca aquello que se considera más propio y 

oculto del ser humano –entendiéndose por propio y oculto la información que 
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mantiene para sí mismo.93 Pero es insoslayable que el contacto permanente 

del ser humano con sus semejantes al interior de la sociedad a la que 

pertenece, así como todos aquellos avances tecnológicos que han venido 
desarrollándose en la sociedad, han comenzado a transgredir aquellos 

ámbitos que forman parte de la intimidad el ser humano.94 
  
Así, la intimidad, marcada por un matiz individualista consistía en una 

facultad destinada salvaguardar un determinado espacio con carácter 

exclusivo, y que por lo tanto consistía en un derecho del individuo a la 

soledad y “a tener una esfera reservada en el cual desenvolver su vida sin 

que la indiscreción ajena tenga acceso a ella”.95 
  
Así, al igual que el resto de los derechos humanos, el derecho a la intimidad 

ha tenido su historicidad y positividad consagrándose con la modernidad.96 
Por lo que, desde escritos como el de Benjamín Constant De la Libertad de 

los Antiguos Comparada a la de los Modernos,97 pasando por la obra On 

Liberty de J. Stuart Smill, seguido por The Right to Privacy de Samuel 

Warren y Louis Brandeis. La intimidad de la persona ha encontrado su 

justificación y fundamento en el derecho. 
 
Esto es, un derecho tal como ha sido reconocido por las normas puede 

justificarse por su capacidad de promover ciertos bienes básicos para los 

ciudadanos: como es la libertad, la igualdad, la seguridad y otros 

semejantes. Por lo que desde esta perspectiva puede justificarse la intimidad 
                                                
93 GARCÍA GONZÁLEZ A. El Derecho a la Intimidad desde una Perspectiva Constitucional: 

Equilibrio, Alcances, Límites y Mecanismos de Defensa. Tesis. Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. México: Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; 2005. Pág. 94-

110 
94 Ibídem. Pág. 94-95. 
95 BATTLE G. El Derecho a la intimidad privada y su regulación. Marfil: Alcoy; 1972. Pág. 191. 
96 RUIZ MIGUEL C. La Configuración Constitucional del Derecho a la Intimidad. Madrid, Tecnos; 

1995.                            
97 CONSTAN B. Sobre el Espíritu de Conquista. Madrid: 1998. Pág. 75.  
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como un medio para promover la libertad individual,98 lo que Constan 

denomino “el goce pacífico y la independencia privada”, mientras Stuart Mill 

estableció que “la única libertad que merece este nombre es la de buscar 
nuestro propio bien a nuestra propia manera.99 
  
Siendo un construcción más moderna de este derecho la planteada por 

WARREN y BRANDEIS en 1890, con “The Right to Privacy” se sentaron las 

bases técnico-jurídicas de la noción Privacy,100 contrario a lo que había 

acontecido con el supuesto teórico en la idea de libertad como autonomía 

individual defendido por Mill. 
  
Esto es, en 1859 Stuart Mill consideraba que los aspectos concernientes al 

individuo, consistían en el derecho a una absoluta independencia, puesto 

que sobre sí mismo, sobre su cuerpo y mente, el individuo era soberano.101 
Por lo que con Warren y Brandeis la privacy fue un derecho a la soledad, 

una facultad “to be lef alone”, esto es, una garantía del individuo a la 

protección de su persona y  su seguridad frente a cualquier invasión del 

sagrado recinto de su vida privada y doméstica.102 
  
En consecuencia, al proclamarse el derecho a la búsqueda de la felicidad 
por parte de los ciudadanos, se buscaba proteger las creencias, los 

pensamientos, emociones y sensaciones de la persona. Así, en 1890 

BRANDEIS siendo juez de la Supreme Court de los Estados Unidos en 

una dissenting opinión considero que frente al gobierno el derecho a la 

                                                
98 GARCÍA SAN MIGUEL L. Estudios sobre el Derecho a la Intimidad. Madrid: Tecnos; 1992. Pág. 

17-ss. 
99 STUART MILL J. Sobre la Libertad. Sexta Reimpresión. Madrid: Alianza Editorial; 1994. Pág. 

126-152. 
100 WARREN S. y BRANDREIS L. El Derecho a la Intimidad. Madrid: Civitas; 1995. Pág. 10-12.     
101 STUART MILL J.  Ob. Cit. Pág. 126 y ss. 
102 WARREN y BRANDEIS, Ob. Cit. Pág. 19-ss. 
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soledad es el más amplio de los derechos y el más estimado por los 

hombres civilizados. 
  
Por lo que la protección de este derecho frente a cualquier intromisión 

injustificada del gobierno en la esfera privada del individuo, fueren cuales 

fueren los medios empleados debía ser considerada una exigencia de la 

cuarta enmienda de la Constitución Americana, por tanto, garantizo a los 

ciudadanos la seguridad de su persona, de su domicilio y de sus efectos 

frente a cualquier intromisión indebida.103 
  
Sin embargo, la intimidad como una disciplina jurídica ha perdido su carácter 

exclusivo individual y privado, para asumir progresivamente una significación 

pública y colectiva, consecuencia del cauce tecnológico. Esto es, en 

palabras de Lusky, la privacy, más que un mero sentido estático de defensa 
de la vida privada del conocimiento ajeno, tiene una función dinámica de 

posibilidad de controlar la circulación de informaciones relevantes para cada 

sujeto. Por su parte, Fried, se pronuncia en el mismo sentido señalando que 

la privacy no implica sencillamente la falta de información sobre nosotros por 

parte de los demás, sino más bien el control de que tenemos sobre las 

informaciones que nos conciernen.104 
 
Consecuentemente, frente a una actual sociedad de la información, resulta 

insuficiente hoy día, concebir a la intimidad como una derecho garantista 

(status negativo) de defensa frente a cualquier invasión indebida de la esfera 

privada, sin contemplarla al mismo tiempo, como un derecho activo de 

control (status positivo) sobre el flujo de informaciones que afectan a cada 

sujeto.105 
  

                                                
103  Ibídem. 
104 PERÉZ LUÑO A. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9a Edición. Madrid: 

Tecnos; 2005. Pág. 334-336. 
105 Ibídem. Pág. 336. 
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Este derecho, consecuencia del desarrollo tecnológico y el creciente 

almacenamiento de información relativa a la persona, así como la inmersión 

cada vez mayor de la misma y de la propia sociedad a tenido que ir 
ampliando sus directrices, ya no solo dentro de su contexto de los 

sentimientos, emociones, del hogar, de los papeles, la correspondencia, las 

comunicaciones telefónicas, videovigilancia etc., sino que además, hoy, es 

necesario su reconocimiento, y más aún, el establecimiento de mecanismos 

de protección que puedan hacer frente a su uso y manejo. 
  
Por lo tanto, PERÉZ LUÑO, entre otras cosas, señala que la propia noción 

de intimidad o privacidad es una categoría cultural, social e histórica. Por lo 

que ahora este concepto ha pasado de una concepción cerrada y estática de 

la intimidad a otra abierta y dinámica.106 Puesto que ahora se contempla la 

posibilidad de conocer, acceder y controlar las informaciones concernientes 
a cada persona. Esto es, en la modernidad, el derecho a la intimidad, como 

el más reciente derecho individual relativo a la libertad, ha variado 

profundamente, fruto de la revolución tecnológica. Por tanto ha sido 

necesario ampliar su ámbito de protección, así como, el establecimiento de 

nuevos instrumentos de tutela jurídica.107 
 
Consecuentemente, una teoría de la intimidad encerrada en sí misma no 

sólo sería incapaz de explicar satisfactoriamente, la función de este derecho 

en la experiencia, política, científica y cultural del presente, sino incluso sería 

inútil (o, en el peor de los caso, deformadora) la formulación de su 

concepto.108 
 

                                                
106 PÉREZ LUÑO A. Dilemas Actuales de la Protección de la Intimidad. Problemas Actuales de los 

Derechos Fundamentales. Madrid: Universidad Carlos 3 de Madrid/Boletín Oficial del Estado; 1994. 

Pág. 353-359.  
107 PÉREZ LUÑO A. Intimidad y Protección de Datos Personales: del Habeas Corpus al Habeas 

Data. Estudios sobre el Derecho a la Intimidad. Madrid: Tecnos; 1992.  Pág. 36-45. 
108  PÉREZ LUÑO A. Derechos Humanos. Ob. Cit. Pág. 360. 
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Por lo que al tratarse de un derecho con un carácter abierto y dinámico, que 

está frente a una sociedad donde la informática se ha convertido en el 

símbolo emblemático de la cultura actual, a raíz de ello, acertadamente 
FROSSINI, señalaba que el control electrónico de los documentos de 

identificación, el proceso informatizado de datos fiscales, el registro de 

crédito, así como de las reservas de viajes, representan muestras conocidas 

de la omnipresente vigilancia informática de la existencia habitual de la 

persona. Por lo que la vida individual y social, corren un riesgo de hallarse 

sometida a un “juicio universal permanente”.109 
 

En virtud de que, cada ciudadano fichado en un banco de datos se halla 

expuesto a una vigilancia continua e inadvertida que afecta potencialmente 

incluso a los aspectos más sensibles de su vida privada, aquellos que en 

épocas anteriores quedaban fuera de todo control por su variedad y 
multiplicidad y que hoy día, además de tomar conciencia de ello, comienzan 

a exigir una reconocimiento sobre su uso y control de sus datos.110 Así, la 

protección de la intimidad frente a la informática no significa impedir el 

proceso electrónico de informaciones, necesarias en el funcionamiento de 

cualquier Estado moderno, sino el aseguramiento de un uso democrático de 

la Information Technology.111 
  
En consecuencia, si un derecho a la intimidad en la vida del ser humano, ha 

sido viable; un tratamiento y almacenamiento tecnológico de sus datos, 

también lo puede ser. Por ende, un derecho a la protección de sus datos 

personales en pleno siglo XXI, también debe implicar el reconocimiento de 

este último derecho como fundamental. Por lo que, el fenómeno de la 

intimidad aparece en todas las sociedades humanas. Para ello, una primera 

aproximación al reconocimiento de una protección de datos personales 

como un derecho fundamental puede encontrar en textos de carácter 

                                                
109  FROSINI V. Cibernética, Derecho y Sociedad. Madrid: Tecnos; 1982. Pág. 178-179. 
110 Ibídem. 
111 PÉREZ LUÑO A. Derechos Humanos. Ob. Cit. Pág. 345. 
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constitucional, pero sobre todo en textos europeos, mientras que en otras 

latitudes se ha llevado a cabo en sede jurisprudencial. 

 
9.4. Bien Jurídico Protegido 

 

Nuestro Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. N° 2945-2003-

AA/TC, que –“El principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la 

gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los 

económicos, sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la 

valoración del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección 

de las distintas gamas de derechos en forma conjunta y coordinada”. En el 

derecho a la intimidad esta relación resulta evidente, y por tanto la dignidad 

es el sustrato en el cual reposa el derecho a la intimidad. 

 
9.5. Titular Del Derecho 

 
El titular del derecho es la persona física, la persona (sin necesidad de tener 

el status de ciudadano), por tratarse de un derecho Fundamental (humano), 

respecto de las personas que han dejado de existir, por un lado, se afirma 

que los derechos personalísimos se extinguen con la muerte, sin embargo, 
compartimos aquellas opiniones que señalan que en determinadas 

situaciones cabe extender la protección para proteger la “Memoria” de la 

persona fallecida. Aunque podría afirmarse que tal extensión no es para 

proteger al fallecido, o la intimidad personal,  sino la “Intimidad familiar112” 

 

Sin embargo, en otros países, se ha establecido una diferente consideración, 

en la cual el Objeto de la Tutela jurídico (Protección) son los DATOS. En 

este sentido en Inglaterra la Ley de Protección de Datos de 1984, hoy 

derogada por Data Protection Act 1998. En relación a las personas jurídicas 

                                                
112 BERNALES E. La Constitución de 1993 – Análisis Comparado. Lima: Cuarta Edición. Editora 

RAO Jurídica S.R.L. 1998. Pág. 130 
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la Doctrina rechaza mayoritariamente, que sean titulares de este derecho 

(intimidad)113 por dos razones fundamentales: 

 
a) Primero por el origen histórico de este derecho, que fue creado por 

necesidad de personas físicas. 

b) Segundo porque es más apropiado que las regulaciones en éste tema 

lo sean por normas propias de su naturaleza. 

 

Sin embargo, las personas jurídicas gozan de protección respecto de otros 

datos, conocidos como “información de riesgo”, y que está relacionada a 

obligaciones o antecedentes financieros, comerciales, tributarios, laborales 

mientras permita evaluar su solvencia económica, principalmente a su 

capacidad y trayectoria de endeudamiento y pago, así ha sido regulado en la 

Ley N° 27489, que regula las Centrales Privadas de Información de riesgos y 
de protección al titular de la información. 
 

9.6. Contenido del Derecho 
 

Una tarea difícil es la determinación del contenido, porque esto implica una 

limitación que deberá establecerse acorde con nuestra especial realidad 
cultural. Algunos autores han optado por señalar que al igual que en los 

negocios cuando se quiere hacer un balance se reducen las expresiones a 

dos el activo y el pasivo de la Empresa, de ésta forma el derecho a la 

intimidad tendría también: Activo representado por las facultades que 

ostenta el titular, y un pasivo representado en las amenazas respecto de lo 

anterior.114 Como ya se ha expresado la intimidad tiene que ver con aquel 

espacio de desarrollo o crecimiento interior que implica la libertad como 

instrumento para su realización. 

                                                
113 ARMAGNAGUE J. Derecho a la información, hábeas data e Internet. Bs. AS. Argentina: Edit. La 

Rocca S.R.L.; 2002. Pág. Pág.376 
114 GARRIDO GÓMEZ M. Datos personales y protección del ciudadano. Madrid: Revista N° 87 

Anuario. Facultad de Derecho de la U. Complutense; 1997. Pág.76. 
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En el Exp. N° 1124-2001-AA, publicado el 11/09/2002, El Tribunal 

Constitucional expresa que la interpretación de los derechos fundamentales 

debe efectuarse siempre en sentido dirigido a alcanzar mayores niveles de 
protección.; sin embargo en sentencias posteriores parece que se da a 

entender que este mandato es para todos y no para el mismo Tribunal 

Constitucional, porque posteriormente en otra sentencia, recaída en el 

Exp.10422002-AA, publicada el 17-09-2003, nos dice que: “El contenido 

esencial de un derecho fundamental está constituido por aquel núcleo mínimo e 

irreductible que posee todo derecho subjetivo reconocido en la Constitución, que es 

indisponible para el legislador, debido a que su afectación supondría que el derecho 

pierda su naturaleza y entidad. En tal sentido, se desatiende o desprotege el 

contenido esencial de un derecho fundamental, cuando éste queda sometido a 

limitaciones que lo hacen impracticable y lo despojan de la protección constitucional 

otorgada”. 

 

Resulta claro que, según el TC, la Constitución sólo protege el contenido 

esencial de un Derecho fundamental, pero se olvida que la Constitución en 

ninguna norma indica esto, es más la Constitución no realiza ninguna 

diferencia en la protección del Derecho. En una reciente sentencia y en el 

Exp. N° 1417-2005-AA, publicada el 12-07-2005, nos habla de un  contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, y cita a 

continuación un texto de  Manuel Medina Guerrero, -“en cuanto integrantes 

del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un 

contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados 

que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes 

constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, 
absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido 

constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas 

facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por 

el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos 

fundamentales”  
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El considerando de ésta resolución da a entender, que existe un contenido 

Constitucional No protegido, además de la artificial distinción entre contenido 

esencial, versus contenido no esencial  del derecho o bien garantizado por la 
Constitución,115 a pesar que la misma Constitución no ha establecido ésta 

distinción, sino que ha dotado de protección a la categoría jurídica en toda 

su dimensión. Esto implicaría que en el caso del Derecho Fundamental a la 

Intimidad, éste tendría dos contenidos uno Esencial y el otro No, podría 

acomodarse ésta distinción a la diferencia que hemos hecho entre intimidad 

y privacidad, siendo el primero lo esencial y lo segundo lo no esencial. 

 
10.  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto, en la provincia de 

Tacana, pero sin embargo se encuentran trabajos relacionados con el tema, 
pero enfocados desde ópticas diferentes que de una u otra manera pueden 

servir para la sustentación del presente estudio: 

 

 Publicidad Registral y Derecho a la Intimidad, tesis presentado por 
DANIEL EDWARD TARRILLO MONTEZA, PARA OPTAR POR EL 
GRADO DE MAGISTER EN DERECHO CIVIL, PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA 2013. 

 

El tema del conflicto entre la seguridad jurídica y la intimidad personal 

se materializa con suma claridad en el Registro Personal. En efecto, 

está claro que debe cuidarse estrictamente los datos personales de 
índole privada -incluso sensible- que pudiese contener el Registro. Así 

tenemos que el Registro Personal contiene el estado personal como 

el régimen patrimonial, incapacidad civil, divorcios e incluso 

testamentos. 

 

                                                
115 CASTILLO CÓRDOVA L. Pautas para la determinación del contenido constitucional de los 

derechos fundamentales, en Actualidad Jurídica N° 139. Lima: Gaceta Jurídica; 2005. Pág. 144-148. 
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 El derecho a la intimidad, la visión iusinformatica y el delito de los 

datos personales, tesis presentado por LIBARDO ORLANDO 
RIASCOS GÓMEZ, PARA OPTAR EL TÍTULO DE DOCTOR EN 

DERECHO, UNIVERSIDAD DE LLEIDA ESPAÑA, LLEIDA 1999. 

 

La presente investigación jurídico constitucional, tiene como objetivos 

primordiales, el estudio, análisis y planteamientos teóricos y prácticos, 

sobre la que llamamos Avisión iusinformática@ de los derechos y 

libertades fundamentales, y en particular, la del derecho a la intimidad, 

con incidencia en el derecho público administrativo y penal 

 
11.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

11.1. General 
 

Determinar los alcances jurídicos del derecho a la protección de 

datos personales que colisionan con el derecho a la intimidad en 

las sentencias del Tribunal Constitucional. 

 
11.2. Específicos 

 

 Identificar los supuestos en que la publicidad de ciertos datos 
personales vulnera el derecho a la intimidad de las personas 

en las sentencias del Tribunal Constitucional. 
 

 Señalar los presupuestos en los que se debe direccionar el 

derecho a la intimidada para el uso de datos personales en las 

sentencias del Tribunal Constitucional. 
 

 Precisar las reglas que se deben establecer para resguardar los 
datos personales respecto al derecho a la intimidad en las 

sentencias del Tribunal Constitucional. 



141 
 

12.  HIPÓTESIS 
 

DADO QUE: El desarrollo de la informática, posibilitan el acopio de gran 

cantidad de información de distinta índole, es así que la información de 

carácter personal contenida en las bases de datos puede ser accesada sin 

consentimiento por medios informáticos y telemáticos. 

 
POR LO QUE ES PROBABLE: Que los alcances jurídicos que presenta el 

derecho a la protección de datos personales venga colisionando con el 

derecho a la intimidad en las sentencias del tribunal constitucional, por lo 

que se hace necesario establecer reglas normativas más idóneas.  
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PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 

1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. - 
 

Para ambas variables, se empleará las siguientes técnicas e instrumentos descritos en el cuadro adjunto.  
 

CUADRO DE COHERENCIAS 
 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 

El derecho a la protección 
de datos personales 

 

El derecho a la protección 

de los datos personales 

supone apoderar al 

individuo para que controle 

el acceso por terceros a la 

información que le 

concierne 

 

 Situación del derecho a la protección 

de datos personales 

 Ámbito de aplicación para la 

protección de datos personales  

 Marco normativo para la protección 

de datos personales 

 Condiciones para acceder a la 

protección de datos personales 

 Alcances del derecho a la protección 

de datos personales  

 

 Observación documental 

 Encuesta 

 

 

 Ficha documental 

 Ficha estructurada 
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El derecho a la intimidad 
 

El derecho a la intimidad 

abarca aquello que se 

considera más propio y 

oculto del ser humano –

entendiéndose por propio y 

oculto la información que 

mantiene para sí mismo 

 

 

 Evolución del derecho a la intimidad 

en el Perú 

 Bases del derecho a la intimidad en 

el Perú. 

 Tratamiento normativo del derecho a 

la intimidad en el Perú. 

 Limitaciones del derecho a la 

intimidad en el Perú. 

 Colisión del derecho a la intimidad 

en el Perú. 

 

 

 Observación documental 

 Encuesta 

 

 

 Ficha documental 

 Ficha estructurada 
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2. PROTOTIPO DE INSTRUMENTOS. - 
 

a) FICHA DOCUMENTAL 
 

 
NOMBRE DE AUTOR: 

 

TÍTULO DEL LIBRO: 

  

EDITORIAL, LUGAR Y AÑO: 

 
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA: 

 

Código: 

 

 

 
b) FICHA DOCUMENTAL 

 

 

NOMBRE DE AUTOR: 

 

INDICADOR: 

 TITULO: 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO: 
FECHA: 

COMENTARIO o CITA: 

 

 LOCALIZACIÓN:  
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c) Cédula de preguntas 
 
 

1. El derecho a la protección de datos fue vulnerado o amenazado. 
 

a. Vulnerado  ( )  b. Amenazado ( ) 
 
 

2. Motivos por los cuales el derecho a la protección de datos fue 
vulnerado. 

__________________________________________________________ 
 
 

3. Motivos por los cuales el derecho a la protección de datos fue 
amenazado. 

__________________________________________________________ 
 
 

4. El derecho a la intimidad fue vulnerado o amenazado. 
 
a. Vulnerado  ( )  b. Amenazado ( ) 
 
 

5. Motivos por los cuales se dio que el derecho a la intimidad fue 
vulnerado. 

__________________________________________________________ 
 
 

6. Motivos por los cuales se dio que el derecho a la intimidad fue 
amenazado. 

__________________________________________________________ 
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7. El proceso de habeas data fue declarado fundado o infundado. 
 
a. Fundado  ( )  b. Infundado  ( ) 
 
 
8. Motivos por los cuales el proceso de habeas data es declarado 

fundado. 
__________________________________________________________ 

 
 

9. Motivos por los cuales el proceso de habeas data es declarado 
infundado. 

__________________________________________________________ 
 
 

10.  Hubo conflictos normativos en el proceso de habeas data. 
 
a.  Si   ( )  b. No    ( ) 

 

 
11. Motivos por los cuales hubo conflictos normativos al resolver el 

proceso de habeas data. 
__________________________________________________________ 

 
 

12. Motivos por los cuales no hubo conflictos normativos al resolver 
el proceso de habeas data. 

__________________________________________________________ 
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3. CAMPO DE VERIFICACIÓN. - 
 

3.1. UBICACIÓN ESPACIAL. -  
 

Las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 

data donde el derecho a la protección de datos personales colisiona con 

el derecho a la intimidad en el periodo comprendido entre los años 2015 

al 2017.   
 

3.2. UBICACIÓN TEMPORAL. -   
 

La presente investigación abarca desde el mes de enero a diciembre del 

año 2018. 

 
3.3. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA. - 

 

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio 

las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre procesos de habeas 

data donde el derecho a la protección de datos personales colisiona con 

el derecho a la intimidad en el periodo comprendido entre los años 2015 
al 2017, y conforme a la búsqueda realizada en la página web del 

Tribunal Constitucional suman un total de 50 resoluciones y en vista que 

el universo no es muy numeroso, se tomará todo el universo considerado 

en su conjunto, que han sido seleccionadas de la siguiente manera: 

 
TRIBUNAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Resoluciones del 2015 40 33% 

Resoluciones del 2016 40 33% 

Resoluciones del 2017 40 33% 

TOTAL 50 100% 
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3.4. FUENTES. - 
 

Legislación Peruana 
 

 La Constitución Política del Perú 

 Código Procesal Constitucional 

 Ley N° 29733 – Ley de Protección de datos personales  

 Decreto Supremo N°0013-2013-JUS – Reglamento de la Ley N° 

29733 Ley de protección de datos personales. 

  
        Legislación Supranacional 

 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. - 
 

4.1. ORGANIZACIÓN. - 
 

La información que se requiere para la presente investigación será 

recogida, por el propio investigador y el apoyo de un colaborador 

estudiante del último año  del programa de Derecho, en cuanto a la 

parte documental y material de la investigación se tomará información 

de las bibliotecas de las escuelas de Post Grado de la Universidad 

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

Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas 

así como la que se obtenga vía internet, que serán consignadas en 

fichas bibliográficas y documentales. 
 

La información de campo serán las resoluciones del Tribunal 

Constitucional, empleándose para tal efecto como instrumento de 
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campo la encuesta realizada a dichas resoluciones donde se 

consignarán los datos, para posteriormente trasladar los datos a la 

matriz del registro correspondiente. 
 

4.2. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO. - 
 

La ficha estructurada que se empleará se realizará mediante una prueba 

piloto, tanto de las encuestas como para el análisis documental. 

 
4.3. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS. - 

 

La investigación tendrá un criterio estadístico 

 
5. CRONOGRAMA DE TRABAJO. -   

 
                     

                          TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

Ene/Abr 

 2018 

 

May/Jun 

2018 

 

Jul/Ago 

2018 

 

Set/Dic 

2018 

Recolección de datos XXXX    

Estructura de resultados  XXXX XXXX XXXX 

Informe Final    XXXX 

 

 


