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PRESENTACIÓN 
 
 

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación, que de acuerdo 

a las normas legales vigentes, es necesario para optar el título de abogado en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 
En momentos de un plausible crecimiento económico y una sociedad consumista que 

alienta y propicia el implemento de avances tecnológicos en el Perú, esta Tesis 

titulada “FENOMENOLOGÍA DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO 

SOLICITADO (SPAM) Y SU INCIDENCIA EN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

INTIMIDAD EN EL PERÚ”, se orienta a analizar la problemática del correo 

electrónico comercial no solicitado, desentrañando su rápida evolución y su 

implicancia en el derecho fundamental a la intimidad, no sin aportar las posibles 

soluciones desde el punto de vista del derecho. 

 
Las consideraciones anotadas y las conclusiones arribadas, esperamos sean de 

utilidad, no solo al estudio de dicha fenomenología, sino también respecto de los 

alcances que implican al derecho fundamental a la intimidad dentro de dicha 

problemática; por lo que en ese sentido, es necesario replantear y estructurar 

debidamente los medios normativos y materiales con los que se debe luchar contra 

las comunicaciones electrónicas comerciales ilegales (spam). 

 
Es así que la necesaria apreciación, comprensión y visión crítica de este trabajo, 

ayudarán a complementar su finalidad. Siempre con la esperanza que se potencien 

los aportes y se meriten los yerros u omisiones —involuntarios sin duda— en su justa 

medida, pues estos últimos no deben desmerecer la pretensión que se busca ni el 

esfuerzo realizado. 



RESUMEN 

 

El objetivo general de esta investigación es conocer la fenomenología de las 

comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas (spam), determinar su 

relevancia jurídica desde la arista de sus efectos perjudiciales en la sociedad de modo 

amplio y de modo específico en el derecho fundamental a la intimidad, en mérito a 

ello se establecen soluciones y se postulan mejoras para su regulación. Para lo cual, 

el trabajo se estructuró en tres capítulos. 

 

El primer capítulo está referido al correo electrónico comercial no solicitado. En esta 

parte se exponen los conceptos básicos sobre el correo electrónico y a partir de esta, 

se reseña el surgimiento y origen del spam, la misma que se describe y analiza 

detalladamente conforme a su evolución y características, que la convierten en un 

fenómeno masivo. 

 

El segundo capítulo está dedicado a identificar las problemáticas surgidas en torno al 

fenómeno del spam, tal como: La cuestión conceptual (de correos a comunicaciones), 

sus consecuencias perjudiciales, la popularidad del spamming, los problemas 

jurídicos que trae como consecuencia y las dificultades que plantea al derecho para 

su regulación; materializando dichas cuestiones con la estadística internacional, 

nacional y local. Asimismo, se plantean las posibles soluciones a este conjunto de 

problemas, haciendo un recuento de las respuestas inmediatas ofrecidas por los 

diversos sectores de la sociedad, así como los enfoques postulados desde el derecho, 

por ejemplo en el Perú la Ley N° 28493, denominada ley antispam. 

 

El tercer capítulo está referido a la incidencia del spam en el derecho fundamental a 

la intimidad, para lo cual se partió de establecer una marcada y clara diferencia entre 

lo íntimo y lo privado, pues solo aclarando esta confusión, es posible determinar los 

aspectos del derecho a la intimidad, afectados por el spamming. En tal sentido se 

vincula al spam con el derecho a la intimidad, desde la perspectiva de la protección 

de datos personales como un derecho fundamental. 

 
Palabras clave: Correo electrónico, comunicaciones electrónicas, spam, intimidad. 



ABSTRACT 
 

 

The general objective of this research is to know the phenomenology of unsolicited 

commercial electronic communications (spam), to determine the legal relevance of 

the detrimental effects on society broadly and specifically in the fundamental right to 

privacy, According to which solutions are established and improvements are proposed 

for their regulation. For this, the work was structured in three chapters. 

 
 

The first chapter refers to unsolicited commercial e-mail. In this part, the basic 

concepts about e-mail are presented and from this, the origin and origin of spam is 

described, which is described and analyzed in detail according to its evolution and 

the characteristics that make it a massive phenomenon. 

 
 

The second chapter is devoted to identifying the issues surrounding the phenomenon 

of spam, such as: The conceptual issue (from mails to communications), their harmful 

consequences, the popularity of spamming, the legal problems it brings and the 

difficulties poses the right for its regulation; Materializing these issues with 

international, national and local statistics. Likewise, the possible solutions to this set 

of problems are presented, taking into account the immediate responses offered by 

the various sectors of society and the approaches posited from the law, for example 

in Peru, Law N° 28493 known as antispam law. 

 
 

The third chapter refers to the incidence of spam in the fundamental right to privacy, 

which is based on establishing a clear and clear difference between the intimate and 

the private. Just by clarifying this confusion, it is possible to determine the affected 

aspects of the right to privacy by spamming. In this sense it is linked to spam with 

the right to privacy, from the perspective of personal data protection as a 

fundamental right. 

Keywords: E-mail, electronic communications, spam, privacy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La publicidad comercial mediante el correo electrónico ofrece muchas facilidades de 

marketing para las personas que ofrecen productos y servicios, así como para los 

consumidores que pueden apreciar una serie de ofertas de modo sencillo, pudiendo 

inclusive suscribir su dirección electrónica para recibir publicidad mediante esta 

modalidad con mayor frecuencia y de modo directo. Todo ello en pleno ejercicio de 

la libertad, pues está en la voluntad y decisión de los usuarios el abrir los correos 

publicitarios, ignorarlos, rechazarlos, eliminarlos o hasta solicitar que se le envíen 

muchos más mensajes comerciales y de modo exclusivo; lo que no parece ocurrir por 

ejemplo cuando la publicidad viene por intermedio de la televisión, la radio o el 

periódico, donde se tiene la impresión que esta libertad se ejerce en menor medida, 

dado que la publicidad entra en el conocimiento de las personas de modo involuntario 

e imprevisto. 

 
En tal sentido, la publicidad comercial por correo electrónico y otros medios sociales, 

se presenta como una modalidad más acorde a los principios y derechos consagrados 

en nuestra sociedad actual, pues respeta el ámbito interno de las personas, no 

ingresando a su conocimiento sin el asentimiento previo de este. Es así, que el email 

márketing ha cobrado desbordante popularidad, convirtiéndose en una moda y en un 

ícono del empleo de las nuevas tecnologías, tanto para el sector privado como para 

el público, que buscan aparecer modernas y en la talla de los países del primer 

mundo. 

 
Sin embargo, esta modalidad de publicidad encuentra un revés cuando se hace un 

uso excesivo e indiscriminado, trastocando esa libertad que otorgaba al usuario, 

vulnerándola por el contrario y atentando contra ella. Este uso arbitrario y 

extralimitado ha recibido el nombre spam y esta, ingresa a las direcciones 

electrónicas de los usuarios a raudales, en cantidades exorbitantes y en forma 

masiva; sin la anuencia, voluntad o petición de los titulares de las direcciones 

electrónicas, distorsionando la posibilidad de decisión de los usuarios al momento de 

abrir o no un mensaje publicitario, pues estos mensajes abarrotan sus bandejas de 



entrada, perjudicando la utilidad para la que fue creada y dispuesta la dirección 

electrónica, que definitivamente no es para la recepción de mensajes electrónicos 

comerciales no solicitados (publicidad). 

 
El spam es tal vez el fenómeno informático más antiguo que se denunció como 

perjudicial para los usuarios individuales y grupales (empresas), así como para el 

propio sistema informático que da soporte a la Internet y la interacción por medios 

electrónicos, pues ocasiona pérdidas económicas y daños a la infraestructura 

informática. Además, de ser el más lesivo para los derechos de las personas naturales 

pues ingresan a un espacio privado y propio del usuario, pasando por alto todo 

respeto de la voluntad y libertad de estas personas. El spam representa un problema 

más antiguo y de mayor dimensión que el de los virus informáticos, para hacerse una 

idea de la magnitud del problema y la longevidad del mismo. 

 
Esta surgió a la par de los avances tecnológicos y en los países donde estos avances 

se gestan, Estados Unidos y Europa, evolucionando a la velocidad que estos avances 

se dieron y propagándose conjuntamente con esta, es decir, conforme a la 

globalización y la democratización de estas tecnologías en el mundo. Es así que el 

spam arriba a los países en vías de desarrollo y al Perú, donde los avances 

tecnológicos llegan tardíamente. 

 
Finalmente, como en toda actividad humana, el exceso y el abuso que se dan en esta 

modalidad publicitaria, parecen ser los requisitos indispensables para que califiquen 

como actividades humanas, y por tanto requieren la intervención de una construcción 

artificial que es la mayor expresión de la civilidad humana: El Derecho. 
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CAPÍTULO                                 I 

EL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO SOLICITADO 

(SPAM) 
 
 

I. EL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Desde el surgimiento del Internet1, allá por la década de los cincuenta, una de sus 

herramientas más representativas, así como una de las más utilizadas hasta el día 

de hoy, es el correo electrónico; ni siquiera el esplendor de las redes sociales ha 

podido opacar la cotidianidad del también conocido como email2, anglicismo que 

representa a un sistema de comunicación electrónica que como elemento innovador 

de las telecomunicaciones, se ha establecido en una de las modalidades de 

interacción más extendidas y consolidadas del medio global, a tal punto que la 

popularización de Internet se debe en gran medida a la masificación del correo 

electrónico, representado en el —cada vez mayor— tráfico de mensajes electrónicos, 

que incrementan los intercambios comerciales e inversiones en Internet. 

 
El correo electrónico es la base tecnológica que dio lugar a lo que se ha denominado 

como sociedad de la información y constituyéndose de este modo en uno de los 

pilares fundamentales sobre la que se construye esta empresa académica, por ello 

es preciso conocerlo y describirlo detalladamente, ya que es la vedette del presente 

trabajo; evidentemente que se le enfocará desde la arista jurídica, sin atisbar 

 

 
 
 

1 Aunque pueda resultar ocioso, redundante u obvio y sin ánimo de inmiscuirnos en asuntos más propios de la 

ingeniería de sistemas y afines, que jurídicos, podríamos definir a la Internet como una red de equipos electrónicos 

interconectados a nivel mundial y en forma permanente, que contienen un vasto repertorio de información y recursos 

a las que se puede tener acceso desde otros equipos electrónicos de uso individual o corporativo, que puede ser una 

computadora, un celular, una tablet u otro que permita acceder, enviar y extraer información de todo ese sistema. 
2 El primer programa específicamente diseñado para el email se atribuye a Ray Tomlinson, quien fue un ingeniero 

informático que en los años sesenta diseñó el programa denominado SNDMSG, que funcionaba de la misma forma 

que lo hacen los email actualmente, pero solo podía ser usado en un ordenador, los usuarios podían dejar mensajes en 

el ordenador para otros usuarios en buzones que llevaban su nombre; sin embargo luego de también desarrollar otro 

proyecto denominado CPYNET para transferir ficheros de un ordenador a otro, luego se le ocurrió que podía enviar 

mensajes de un ordenador a otro con el SNDMSG y entonces nació el email. En 

http://spammer.deoaxaca.mx/Internet/origen-del-correo-electronico-inventor-del-email/. Consultado 08/01/2013. 

http://spammer.deoaxaca.mx/Internet/origen-del-correo-electronico-inventor-del-email/
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demasiado en el aspecto técnico, por la naturaleza misma de la presente 

investigación. 

 
1.- DEL EPISTOLARIO DIGITAL A LA COMUNICACIÓN MEDIATIZADA POR 

ORDENADOR 

 

El correo electrónico surgió como una variedad de correspondencia, como 

consecuencia de la transformación provocada por la intersección de las propiedades 

del medio electrónico con los elementos propios de los intercambios de 

correspondencia, pues acogió las características propias del sistema de mensajería 

tradicional o correo postal, esto es, la remisión, transporte y recepción personal o por 

medio de terceros, de documentos varios como: Cartas, misivas, epístolas, encíclicas, 

Etc. La predicción de este manifestación, había sido hecha por varios entendidos del 

mundo electrónico, es así que “J. R. C. Licklider3 y R. W. Taylor4 (1968) vaticinaban —

pocos años antes de que en 1972 se pusiera en marcha el primer sistema de 

mensajería digital— que la ilimitada necesidad de comunicación humana provocaría 

un salto cuantitativo en el desarrollo técnico de los ordenadores. Esta visión pionera 

se ha confirmado con el desarrollo real de los hechos, ya que el aumento del número 

de mensajes que se intercambian en la red, es la fuerza responsable del desarrollo y 

del crecimiento de la misma (Hafner y Lyon, 1996)”5. 

 
El principal elemento de envío de los servicios de mensajería, estaba constituido 

por las cartas y las postales desde tiempos remotos, y, las características muy 

similares que tiene el email hicieron que en un principio se le identifique 

principalmente con la carta, en una suerte de evolución o transformación epistolar, 

 

3Joseph Carl Robnett Licklider, es un informático estadounidense considerado pionero de Internet y una de las figuras 

más resaltantes de la ciencia computacional y de la historia informática, se le conocía como J. C. R. o Lick. 

INTERNET PIONEERS: J. C. R. LICKLIDER. En: http://www.ibiblio.org/pioneers/licklider.html. Consultado 

23/07/2014. 
4Robert W. Taylor, es uno de los precursores de Internet, por sus grandes logros en el desarrollo del ordenador personal 

y redes de ordenadores recibió el premio de la Medalla Nacional de Tecnología en 1999. THE ALMANAC. Building 

the Internet: A Biography of Robert Taylor. En: 

http://www.almanacnews.com/morgue/2000/2000_10_11.taylor.html. Consultado 23/07/2014. 
5 VELA DELFA, Cristina. El Correo Electrónico: El Nacimiento de un Nuevo Género. Tesis doctoral. Madrid-España: 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de Lengua Española y Teoría de la 

Literatura y Literatura Comparada, 2005. Pág. 22. 

http://www.ibiblio.org/pioneers/licklider.html
http://www.almanacnews.com/morgue/2000/2000_10_11.taylor.html
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pues tiene características similares como el hecho de comprender necesariamente a 

un remitente y un destinatario; salvo que, mientras la carta se enviaba físicamente 

utilizando personas y vehículos para llegar a su destino, con el subsecuente empleo 

de tiempo, logística y presupuesto; el email viaja por Internet en formato digital de 

computadora a computadora, casi instantáneamente, sin que medien recursos 

humanos o logísticos que impliquen un costo económico de consideración. Pese a las 

similitudes mencionadas, las diferencias entre la carta y los mensajes del correo 

electrónico son evidentes, pues esta última tiene un carácter múltiple, reproducible 

y fácilmente manipulable, ello debido a que el software6 del sistema del correo 

electrónico tiene y permite un sinfín de aplicaciones. 

 
Este intercambio de comunicación interpersonal revolucionó al Internet7 

masificándola por completo en todo el globo, convirtiéndola en auténtico espacio de 

interacción, circunstancia que constituye una ironía, ya que Internet no nació con la 

finalidad de emplearse en el ámbito de la comunicación interpersonal, su aparición 

se debe más bien a una voluntad de compartir recursos materiales y reducir los costos 

de investigación principalmente en el ámbito informático, facilitando la transferencia 

de programas y datos entre ordenadores muy alejados entre sí, los cuales eran parte 

del sistema de defensa nacional de los Estados Unidos8. Producto de ese afán 

proteccionista y el inevitable intercambio de información (comunicación) entre 

ordenadores —entiéndase a la persona que opera un ordenador— a principios de los 

 
 

6 conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una 

computadora. En: http://definicion.de/software/. Consultado 29/09/2014. 
7 El término Internet es un acrónimo de Interconnected Networks, redes interconectadas. LAMARCA LAPUENTE, 

María Jesús. Hipertexto, el Nuevo Concepto de Documento en la Cultura de la Imagen. Tesis doctoral. España: 

Universidad Complutense de Madrid. 2006. En: http://www.hipertexto.info/documentos/document.htm. Consultado 

29/09/2014. 
8Internet fue originalmente concebida como una red militar, para propósitos de defensa en Estados Unidos, a fines de 

la década de1950, en plena guerra fría con la URSS. Las primeras pruebas con computadores se realizaron a comienzos 

de la década de1970. En ese entonces se le bautizó como ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), 

dicho proyecto consistía en varias redes enlazadas por medio de satélite y de radio, con el objeto de constituir un 

medio de comunicación seguro y eficiente para la investigación militar. Posteriormente las universidades repararon 

en el gran potencial que significaba comunicarse por medio de las redes de computadoras, buscando los medios para 

conectarse con ARPANET. La gran cantidad de computadores de universidades y centros de investigación conectados 

a esta red obligó a su división, separándose en una red militar y una civil. Esta última tomó el nombre de Internet y 

ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy se conoce. En: 

http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewArticle/10668/11414. Consultado 

06/01/2013. 

http://definicion.de/software/
http://www.hipertexto.info/documentos/document.htm
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewArticle/10668/11414
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años setenta surgieron los buzones de correspondencia electrónica, dando lugar al 

mismo tiempo al desarrollo de las “Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación”, conocidas actualmente con las siglas TIC. 

 
Los buzones de correspondencia electrónica, fueron la semilla para que 

posteriormente una aplicación informática más elaborada impere, consolidando un 

tipo de interacción verbal mediatizada, empleando un tipo particular de textos 

denominados “correos electrónicos” y estos pasaron a denominar todo el sistema de 

interacción; es así que, como producto de las transformaciones provocadas por la 

confluencia de las cualidades del medio electrónico, el correo electrónico brota como 

un novísimo género de correspondencia, a tal punto que inclusive en la actualidad se 

puede aún encontrar personas, comunidades e incluso sistemas jurídicos que 

identifican plenamente al correo electrónico, como sustituto del intercambio epistolar, 

entendiendo al correo electrónico como una forma de correspondencia privada. Al 

respecto se debe reconocer que tanto la carta como el correo electrónico presentan 

una similitud en la interrelación que efectúan los enunciadores, pues hablamos de 

textos creados por una persona para otra u otras personas, presuponiendo una 

reciprocidad de correspondencias erigido sobre la base de marcos semánticos como: 

Decir, enviar, recibir, responder, etcétera. 

 
Tal vez estos paralelismos referidos llevaron a la legislación española a equiparar 

los productos y delitos realizados contra o a través de sistemas informáticos a los 

productos y delitos ya existentes, de ese modo, por ejemplo se equiparó el correo 

electrónico a las cartas y papeles privados, o se consideró una estafa toda aquella 

maniobra realizada con ánimo de lucro que consiguiera la transferencia no consentida 

de cualquier activo patrimonial en perjuicio de un tercero, incluyendo la manipulación 

informática; y en otros países como Argentina, la homologación se realizó a través 

de la jurisprudencia, principalmente a raíz de la causa “Edgardo Martolio c/Jorge 

Lanata s/querella”, ya que a fines de 1999, la Sala 6 de la Cámara de Apelaciones 

Criminal y Correccional de la Capital Federal se pronunció sobre el email 
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equiparándolo con la correspondencia postal9, y como consecuencia de esta 

interpretación, su violación pudo ser castigada por el Código Penal argentino, en caso 

de encuadrar en alguna de las figuras establecidas en su Capítulo II bajo el título 

“Violación de Secretos” (artículo 153 y siguientes), pudiendo ser: “Violación de 

correspondencia o Publicación indebida de correspondencia”10. 

 
Ello disparó el desarrollo de las TIC, permitiendo además la proliferación de 

múltiples contextos de interacción alternos y distintos al correo electrónico, de no 

menos importancia para los intereses de las disciplinas humanísticas. En 30 años 

promedio de un desarrollo acelerado y permanente evolución de Internet11, son los 

jóvenes quienes han desarrollado una relación más íntima con el universo de las TIC, 

siendo muy importante, por no decir indispensable su aplicación en su interrelación 

diaria; a ello se debe que se hable sobre los nativos digitales, pues su asiduo uso y 

suma dedicación de las nuevas generaciones, ha permitido una enorme proliferación 

de herramientas con la única finalidad de crear nuevos modos de intercambios 

comunicativos entre individuos, resultando un complejo universo compuesto por 

infinidad de posibilidades de comunicación electrónica o como algunos lo han 

denominado como el fenómeno de la comunicación digital, creando por añadidura 

una disciplina de estudio dedicado a enfocar su análisis a la aplicación de 

innovaciones tecnológicas en la comunicación entre máquinas, equipos o aparatos 

que permitan intercambios comunicativos entre individuos, como instrumentos de 

interacción social, esta es la Comunicación Mediatizada por Ordenador (CMO)12. 

 
 

 

9 Sobre lo mencionado, el juez argentino Javier E. Fernández Moores en la resolución judicial de fecha 23 de octubre 

de 2001 en el expediente Nro. 39749 de la Secretaría 36 del Juzgado Comercial Nº 18 de Argentina, vertió un 

argumento de sustento a la equiparación del email con la correspondencia epistolar: “(…) los derechos, garantías, 

obligaciones y responsabilidades en la red -aún reconociendo la novedosa trama de vínculos jurídicos que ha puesto 

al descubierto- no pueden ser medidos con diferente vara que los derechos, garantías, obligaciones y responsabilidades 

fuera de la red (…) lo que es ilícito fuera de línea lo es también en línea”. En: 

http://www.jurisconsultora.com.ar/pruebamail.html, Consultado 09/09/2014. 
10 GIUSEPPE. Del Spam, la Intimidad y la Necesidad de Legislación. Págs. 5 y 6. En: 

http://www.monografias.com/trabajos10/spam/spam.shtml. Consultado 21/08/2014. 
11 Un tiempo aproximado, ya que el servicio de red Compuserve con sede en Estados Unidos, fue el primero en ofrecer 

el acceso a la red por suscripción al público en 1979, con su propia versión de los servicios videotex y de correo 

electrónico en un sistema cerrado. DÁVILA PEÑA, Álvaro. Derecho de la Información e Internet. En: CARPIZO, 

Jorge y CARBONELL, Miguel. Derecho a la Información y Derechos Humanos. México. UNAM. 2000. Pág. 330. 
12 CMO es la adaptación al castellano de las siglas en inglés CMC (Compunter Mediated Comunication). 

http://www.jurisconsultora.com.ar/pruebamail.html
http://www.monografias.com/trabajos10/spam/spam.shtml
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2.- DEFINICIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

El término correo electrónico es polisémico, pues por lo general se utiliza tanto 

para denominar a la herramienta de comunicación empleada en el intercambio, como 

para nombrar los textos producidos con ella, sumado a que también se le denomina 

de ese modo a los buzones que permiten el acceso a la aplicación de correspondencia 

electrónica, eso sin tomar en cuenta que las direcciones electrónicas son conocidas 

también bajo la rúbrica de correo electrónico13. Este motivo representa una primera 

dificultad para poder esgrimir una definición ostensible, no obstante que podríamos 

recurrir a los conceptos vertidos por estudiosos de la materia y los que se tomarán 

como referencia obligatoria para arrojar una definición que corresponda a este 

trabajo, considerando los aspectos más resaltantes de estos aportes. 

 
El actual diccionario general de la lengua española define al correo electrónico 

como “Sistema de transmisión de mensajes por computadora a través de redes 

informáticas.”14, la Directiva 2002/58/CE de la Unión Europea proporciona una 

definición menos escueta, considerándolo como “todo mensaje de texto, voz, sonido 

o imagen, enviado a través de una red de comunicaciones pública que pueda 

almacenarse en la red o en el equipo terminal del receptor hasta que este acceda al 

mismo” y en la legislación peruana se encuentra una definición más extensa, 

producto de recoger las experiencias internacionales y con una clara intención 

generalizadora, para no quedarse parco u obsoleto con el avance de los años; así la 

ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (spam), en el 

literal a) del artículo 2 de la Ley Nº 28493, define: “Todo mensaje, archivo, dato u 

otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de 

una red de interconexión entre computadoras o cualquier otro equipo de tecnología 

similar. También se considera correo electrónico la información contenida en forma 

 
 

 

 

 
13 VELA DELFA, Cristina. Op. Cit, Pág. 20. 
14Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (DLE). 23° Edición. España, octubre de 2014. En: 

http://dle.rae.es/?id=AyfHjz9. Consultado 04/02/2015 

http://dle.rae.es/?id=AyfHjz9
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de remisión o anexo accesible mediante enlace electrónico directo contenido dentro 

del correo electrónico”15. 

 
Si bien estas definiciones son muy útiles para graficar al correo electrónico; sin 

embargo, su aporte no pasa de ser elemental y básico; diversos autores especialistas 

en el tema, añaden mayor análisis y elaboración cuando tienen que referirse al correo 

electrónico. De este modo Álvaro J. Eirín, profesor de informática jurídica en varias 

universidades uruguayas, lo considera “como un documento electrónico que contiene 

un mensaje de texto, voz, sonido y/o imagen o cualquier combinación de éstos, que 

se remite a una o más personas físicas o jurídicas, tanto desde un correo personal 

como desde uno laboral, transmitiéndose por medio de una red de interconexión de 

computadoras tanto pública como privada, local (Intranet) o remota (Internet)”16. 

Enseguida, tomamos en cuenta y ponemos mayor énfasis en el aporte de Teresa 

Banús Giménez y Marta Cortés Longares, quienes consideran que el término “correo 

electrónico” engloba al menos tres distintas acepciones17: 

 
a) Es un medio de comunicación y de transmisión de información. 

 

b) Es una herramienta que permite la transmisión de ficheros desde una 

dirección virtual a través de redes telemáticas y su recepción en otra u otras 

direcciones de forma tal que sea legible en la pantalla del receptor. Un 

sistema de correo electrónico incluye los programas, las redes y los 

ordenadores (servidores y ordenadores personales) que posibilitan el 

intercambio de información en forma de ficheros. Este intercambio de 

información comienza con la composición misma del mensaje. Cuando los 

 

15 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Sistema Peruano de Información Jurídica-SPIJ. Lima. 

2014. Actualizado al 28 de mayo del 2014. 
16 J. EIRÍN, Álvaro. El Correo Electrónico. El Derecho Digital Uruguayo-Primer Periódico Digital de Uruguay. Año 

174 - Nº 3294. Edición del 09/09/2014.  En: 

http://www.elderechodigital.com/dduweb/forms/newslettermain.aspx?file=Tics/TIC01_01.html. Consultado 

09/09/2014. 
17 BANÚS GIMÉNEZ, Teresa y CORTÉS LONGARES, Marta. El correu Electrónic: Un Problema a Resoldre. En 

Ligall, Nº 25 (2003). Citado por: grupo de Trabajo de Documentos Electrónicos de la Conferencia de Archiveros de 

Universidades Españolas. Propuesta de de Recomendaciones para la Gestión y Conservación del Correo Electrónico 

en la Universidades Españolas. Boletín ANABAD N° 02, Abril – junio 2011. Pág. 04. En: 

http://cau.crue.org/Documents/NuevosRetos/Recomendaciones_correo_citra_cau.pdf. Consultado 21/11/2014. 

http://cau.crue.org/Documents/NuevosRetos/Recomendaciones_correo_citra_cau.pdf
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campos de la cabecera (asunto y destinatario) se completan y el usuario 

envía el correo, esta información se convierte en un fichero de formato 

normalizado. Utilizando una conexión de red, la aplicación cliente 

(proveedor de correo electrónico) conecta con un agente de transporte 

(agente de transferencia de correos) que opera en el servidor de correo, al 

que proporciona la identidad del emisor. A partir de este momento, la 

entrega del correo está bajo el control del servidor. Utilizando los servicios 

del sistema de nombre de dominio (Domain Name System). Si los buzones 

del emisor y el receptor están en el mismo servidor, el mensaje se entrega 

utilizando un agente local de entrega (Local Delivery Agent), si están en 

servidores diferentes el proceso de envío se repite de un agente de 

transporte a otro hasta que llega al buzón del destinatario. 

 
c) También es el propio mensaje transmitido de un ordenador a otro 

mediante un programa de correo electrónico. Independiente de la aplicación 

utilizada para generarlos, los mensajes de correo se componen de dos 

elementos básicos: La cabecera y el cuerpo del mensaje. En el nivel más 

básico, la cabecera contiene información esencial sobre el mensaje (fecha, 

emisor, receptor, ruta de entrega, asunto e información sobre el formato), 

mientras que el cuerpo del mensaje incluye el contenido del mismo. La 

cabecera contiene información sobre el remitente, el destinatario, el asunto 

tratado o la fecha del envío. El cuerpo es el texto que el usuario teclea en el 

mensaje, que puede ser desde un texto sencillo en código ASCII18, hasta 

texto enriquecido. A estos dos componentes básicos puede añadirse un 

tercero: ficheros adjuntos y metadatos sobre estos ficheros. Los adjuntos 

pueden incluir cualquier tipo de archivo, desde un documento de texto hasta 

imágenes, ficheros multimedia, programas ejecutables o enlaces a páginas 

web. 

 

 
 

18 El código ASCII (siglas en inglés para American Standard Code for Information Interchange, es decir Código 

estadounidense estándar para el intercambio de Información), se pronuncia Aski, se utiliza para representar caracteres, 

símbolos, signos y textos. Se escribe presionando la tecla ALT más una secuencia numérica. En: 

http://www.elcodigoascii.com.ar/. Consultado 03/02/2015. 

http://www.elcodigoascii.com.ar/
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Estos tres significados del correo electrónico, son los más aceptados y usados por 

el común de los usuarios de Internet, los cuales no deberían tomarse en cuenta o 

considerarse distintamente, sino más bien complementar esas tres ideas, ya que 

tratarlas aisladamente resulta más pertinente para un análisis técnico que jurídico, 

ello con la específica intención de evitar confusiones. De este modo al correo 

electrónico, se le puede definir como “una herramienta informática y a la vez un 

medio de comunicación que permite la transmisión de información no interactiva, 

además de toda clase de archivos y combinaciones de estos, que soporte el medio 

informático, de un usuario a otro u otros y viceversa, siendo que cada usuario tiene 

un directorio o dirección de correo electrónico, y la comunicación o transmisión de 

datos y archivos se efectúa específicamente entre estas direcciones”19. Demás está 

decir que dichas direcciones electrónicas son de carácter privado, ya que solo puede 

ingresar a ellas, aquel que la creó o tiene válida y lícitamente la contraseña para 

ingresar, este carácter reservado también aplica para las direcciones electrónicas a 

las cuales se dirige el mensaje o se transmiten los archivos, ya que no existe un 

directorio en el que se pueda adquirir éstas20. 

 
3.- NATURALEZA JURÍDICA DEL CORREO ELECTRÓNICO 

 

Para efectos que se enmarque debidamente el uso de la definición del correo 

electrónico dentro de la presente investigación, es necesario delimitar la naturaleza 

jurídica del correo electrónico de tal forma que esta apunte a los fines de la presente 

investigación, el cual está condicionado en cierto modo a la definición que se aportó 

en el punto anterior, puesto que así como se halló varias nociones o conceptos para 

 
 

19 Téngase en cuenta que no se la define solamente como un “servicio de mensajería electrónica” por cuanto su utilidad 

no ha sido solamente para la remisión o intercambio de mensajes, sino su amplitud de uso es mucho mayor, ya que la 

transmisión de archivos varios (texto, voz, sonido, imagen, etc.) no necesariamente implican o constituyen un mensaje; 

asimismo, se considera que el correo electrónico permite una comunicación “no interactiva” o asincrónica, porque  el 

emisor y receptor no interactúan en línea al mismo tiempo, como sí ocurre con otros programas o aplicaciones 

informáticas como el messenguer, facebook, WhatsApp, tango, twitter, etcétera, que tienen como objetivo principal, 

permitir esa interacción de persona a persona en tiempo real y simultaneo (programas de mensajería instantánea). No 

obstante, que sí podría considerarse una interacción entre el usuario y el ordenador que emplea como medio para 

acceder al correo electrónico, pero ese dato es accesorio y no esencial en la composición, servicio y utilidad que 

involucra el correo electrónico. 
20 Sobre este punto de la privacidad de los correos electrónicos ajenos, se tratará más detalladamente en el capítulo 

dedicado a las implicancias del spam en el derecho fundamental a la intimidad. 
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definirlo, del mismo modo el correo electrónico detenta una naturaleza múltiple, ello 

dependiendo de la perspectiva desde la que se le examine, tal como lo clasifica 

Corripio21 en tres vertientes o como hace Álvaro J. Eirín22 desde cinco perspectivas, 

los que son tomados en cuenta para la siguiente lista: 

 
3.1.- Como correspondencia o comunicación: 

 

El correo electrónico posee una idéntica naturaleza a la del correo tradicional, con 

la diferencia de que las comunicaciones (equivalente de la carta ordinaria), se 

transmiten a través de la Red de Redes (Internet), mediante tecnología digital. Por 

tanto, el email se encuentra protegido igualmente dentro del numeral 10 del artículo 

2 de la Constitución Política del Perú (CPP), pues aunque pueda significar un 

reduccionismo de la amplia funcionalidad del correo electrónico, su equivalencia con 

el correo tradicional es evidente. Por ello en principio y como norma básica, el correo 

electrónico también es secreto, inviolable y no puede ser interceptado, abierto, 

manipulado, retenido o violentado de cualquier forma sin autorización judicial o con 

el consentimiento expreso del usuario de la cuenta. Al efecto el numeral 10 del 

artículo 2 CPP dice: 

 
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 10. Al secreto y a la 

inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las 

comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser 

abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado 

del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos 

ajenos al hecho que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos 

con violación de este precepto no tienen efecto legal. (…). 

 
 

 

 

 
 
 

21 Cit. por: CASTRO BONILLA, Alejandra. El Uso Legítimo del Correo Electrónico. En 

http://delitosinformaticos.com/delitos/correo.shtml. Consultado 09/09/2014. 
22 J. EIRÍN, Álvaro. Loc. Cit. 

http://delitosinformaticos.com/delitos/correo.shtml
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Si se coincide en que la naturaleza del email es la de ser una comunicación, queda 

por lo tanto protegido por esta norma de la Carta Magna; aunque una redacción más 

precisa y acorde con las nuevas tecnologías, debería indicarlo expresamente. 

 
La información que consta en torno al correo electrónico pertenece a la vida 

privada23 tanto si se refiere al contenido de los mensajes como a la dirección IP 

(protocolo internet)24, que queda evidenciada en una transmisión y a la misma 

dirección electrónica, el cual consta de un elemento identificatorio único, como el ID 

(Internet Direction)25 del correo electrónico, así como el elemento que determina el 

servidor que proporciona el servicio, todo lo cual va a constar como datos personales 

del usuario, según se verá más adelante. 

 
Dentro de esta perspectiva del correo electrónico como una correspondencia, tanto 

los datos recibidos como los datos enviados desde la cuenta de correo, constituyen 

elementos protegidos bajo el principio constitucional de inviolabilidad de las 

comunicaciones. 

 
3.2.- Como conjunto de datos personales: 

 

El correo electrónico es un conjunto de datos personales del usuario y como tal, 

su manipulación se encuentra supeditada a las normas relativas a la protección de 

datos personales, pues como se ha establecido en el artículo 1 del Título Preliminar 

de la Ley de Protección de Datos Personales - Ley Nº 2973326 (LPDP), los datos 

 
23 Nótese que en este punto no se realiza la distinción entre correo “electrónico privado” y “correo electrónico laboral”, 

ya que sobre esta última existe discusión sobre su carácter reservado o no, pues teniendo una finalidad laboral, no 

tendría por qué otorgársele carácter personal o privado y por ende, dotársele de protección constitucional y el gravoso 

procedimiento que involucra para poder ver sus contenidos, si no se cuenta con la autorización del titular. 
24 Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de 

comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, smartphone) que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. En: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dirección_IP. Consultado 03/04/2015. 
25 Una ID de correo electrónico también se conoce como tu dirección de correo electrónico o el nombre de usuario en 

el correo electrónico. Es la que utilizas para acceder a tu cuenta de correo y también es la dirección donde las personas 

te envían mensajes de correo. En: http://www.ehowenespanol.com/crear-nueva-id-correo-electronico-como_28333/. 

Consultado 15/06/2015. 
26 Al respecto, dicha ley pese a haber salido a la luz en fecha 02 de julio del año 2011, su reglamento se aprobó recién 

el 21 de marzo del año 2013, otorgando un plazo de 02 años para que los bancos de datos se adecuen a la nueva norma, 

http://www.ehowenespanol.com/crear-nueva-id-correo-electronico-como_28333/
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personales constituyen un derecho fundamental reconocido en el numeral 6 del 

artículo 2 de la CPP, pese a que en esta última no se le menciona específica o 

literalmente como tal. Los cuales no se dejarán de mencionar, para mejor ilustración: 

 
Ley Nº 29733. Artículo 1. Objeto de la Ley 

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. 

 
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. (…). 

 
En ese sentido, con los datos obtenidos a través de una cuenta de correo se puede 

constituir el perfil de un usuario, quedando a merced de ser vulnerada con ello su 

intimidad, su vida privada. Por ejemplo, a simple vista una dirección puede evidenciar 

el nombre y apellidos del usuario, el lugar geográfico de origen, su lugar de trabajo 

e incluso aspectos más delicados como su inclinación política, religiosa o sexual, 

dependiendo del servidor que proporcione la dirección de correo o el nombre de 

dominio. En el caso que el usuario haya proporcionado más datos de su vida privada 

en el momento de adquirir la cuenta, también desde su perfil se pueden determinar 

números de teléfono, dirección domiciliaria, gustos o incluso su profesión. 

 
Asimismo, dentro del conjunto de datos también la transmisión de mensajes 

electrónicos hace posible que pueda averiguarse la dirección IP del usuario (protocolo 

de Internet) que es en sí misma un dato personal, pues si se llega a descifrar la 

 

 
 

por lo que se habla de una efectiva entrada en vigor de dicha norma (al cien por ciento), a partir de marzo del año 

2015. 
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misma, se puede identificar la terminal del usuario —y en ocasiones con cierta 

destreza acceder a sus archivos— pero también la situación nominativa del titular. 

 
Todo lo anterior pone en evidencia que el correo electrónico condensa una serie 

de datos del individuo, cuya manipulación (muchas veces invisible para el usuario) 

podría poner en vulnerabilidad una serie de derechos fundamentales como la 

privacidad, la intimidad, la protección de datos personales, además de un derecho no 

muy popular ni tratado con hondura en la doctrina, esta es la autodeterminación 

informativa27. 

 
3.3.- Como transmisor de material protegido por derechos de autor: 

 

La naturaleza del correo electrónico puede ser examinada desde la perspectiva del 

derecho de autor, ello en tanto se le considere como un medio de comunicación por 

el que se transmiten obras literarias, científicas o artísticas. 

 
Al permitir el trasiego de documentos en formato de texto, imagen o sonido, e 

incluso archivos multimediales, el correo electrónico se ha constituido en una 

herramienta de difusión de material protegido por el derecho de autor. De allí que 

pudiera ser un medio que ponga en flaqueza los derechos de propiedad intelectual 

en la medida que el trasiego de material protegido a través de esta mensajería sea 

indiscriminado, ilegítimo y lesione el normal comercio de las obras. 

 
El email efectivamente transporta material que ha sido digitalizado o ha surgido 

del medio digital propiamente dicho y por ende, es de fácil transmisión e 

imperceptible para las personas, salvo para el emisor y los destinatarios, lo cual es 

uno de los problemas derivados de las nuevas tecnologías. El contenido mismo del 

 

27 El Tribunal Constitucional se pronunció sobre este derecho primero en el Exp. N° 666-1996-HD/TC y en ese sentido 

posteriormente en el Exp. Nº1797-2002-HD/TC, luego en el Exp. N° 4739-2007-PHD/TC y por último confirmó el 

concepto ya vertido sobre este derecho en el Exp. N.° 00300-2010-PHD/TC, señalando 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. En: 

http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_sis_03.php. Consultado 11/09/2014. 

http://www.tc.gob.pe/tc_jurisprudencia_sis_03.php
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mensaje de correo (aún si no se transmite una obra literaria, artística o científica) 

sería susceptible de protección en calidad de derechos de autor del titular de la 

cuenta, por cuanto si constituye una naturaleza similar a la de los correos ordinarios 

o cartas, la obra estaría protegida en todo caso por ser precisamente una carta 

personal pero en formato digital. Para ello, deberá ser original, que no sea un mero 

mensaje informativo y que contenga las características de identificación de la 

personalidad. 

 
Sobre la protección del contenido de los correos electrónicos a partir de la 

propiedad intelectual, se tiene lo referido por el español Pedro Alberto de Miguel 

Asensio: "…la protección por la propiedad intelectual del contenido de los mensajes 

de correo electrónico resultará limitada, en particular tratándose de breves mensajes 

de texto (…) en la medida en que estos mensajes de texto son con frecuencia obras 

muy sencillas se reduce la posibilidad de que presenten el necesario carácter original, 

éste sí estará presente con frecuencia cuando se trate sobre ciencia, política, cultura 

o sectores muy especializados, pero normalmente quedarán al margen de la tutela 

específica de la propiedad intelectual, entro otros, los mensajes referidos en términos 

comunes a asuntos habituales, cuestiones técnicas simples o cartas comerciales..."28
 

 
Se debe anotar sin embargo, que en su mayoría, los correos electrónicos son 

simples mensajes con redacción sucinta que permiten la interacción de un modo muy 

similar a las conversaciones simultáneas, pero en formato escrito, por lo que pocas 

veces constituirán material semejante a un epistolario digital. 

 
3.4.- Como herramienta de trabajo: 

 

Desde el punto de vista de considerársele una herramienta de trabajo y a efectos 

de determinar el uso legítimo del correo electrónico, existe una vastísima discusión 

sobre el correo electrónico generado como consecuencia de una relación laboral, en 

la que el empleador provee a sus empleados de cuentas de correo electrónico como 

 

 

28 Cit. por: CASTRO BONILLA, Alejandra. Loc. Cit. 
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herramientas de trabajo, para que puedan facilitar o mejorar el cumplimiento de las 

tareas que se les asigna o forman parte del trabajo para el que se les contrató. 

 
Efectivamente sobre este punto va la discusión, pues para algunos sería lícito que 

el empleador intercepte dichos correos y sus mensajes, pues son de su propiedad así 

como todas las demás herramientas de la empresa o institución y para otros 

constituye una acción violatoria del derecho a la privacidad del empleado, así como 

vulneradora del derecho a la inviolabilidad de correspondencia; pero para encontrar 

un punto ecléctico en estas posiciones tan discordantes, es necesario conocer las 

distinta tipología del correo electrónico, mencionando las principales características 

de cada una, con lo cual no se pretende acabar la clasificación, pues podrían haber 

muchos más tipos, la intención es solamente ilustrativa para los fines de determinar 

la naturaleza jurídica del correo electrónico desde la perspectiva de la relación 

laboral; para ello se recurrirá a la división del correo electrónico que presenta 

Alejandra Castro Bonilla29: 

 
3.4.1.- Correo electrónico privado: 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en principio el correo electrónico es un 

medio de comunicación privado protegido como una correspondencia inviolable 

de conformidad con el numeral 10 del artículo 2 de la CPP. El correo electrónico 

más usual es aquel que el usuario posee de forma gratuita como un servicio 

proporcionado por algún host de la Red30 o un proveedor de servicios (Hotmail, 

Outlock, Gmail, Yahoo, etc.), e incluso existen direcciones de correo que se 

ofrecen previo pago de una cuota, lo cual es menos común, en virtud de la 

facilidad de acceder gratuitamente a una cuenta personal. En estos casos, los 

usuarios del servicio quedan supeditados a las normas de seguridad y de uso de 

 

 
29 CASTRO BONILLA, Alejandra. Loc. Cit. 
30 Con “Red” se refiere a Internet, dicha denominación se deriva del equivalente en español del término “Internet” 

(Interconnected Networks), que es “redes interconectadas”, por ello algunos prefieren y consideran más adecuado usar 

el nombre Red en vez del acrónimo en inglés, y otros emplean como nombre el apelativo “Red de Redes” para resaltar 

y tener presente en todo momento el carácter integrador de Internet. Por lo que no debe resultar extraño el uso de estos 

nombres para referirnos a Internet en lo que sigue del presente trabajo. 
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la cuenta que aceptan en el momento de realizar la suscripción al servidor que 

les proporciona el beneficio de una cuenta. 

 
Este correo es de uso estrictamente personal y por ende no puede ser 

manipulado, interceptado, intervenido o alterado de alguna forma si no se posee 

una autorización judicial, pues corresponde legítimamente a una naturaleza 

idéntica a la del correo tradicional y por ende se encuentra protegido por la 

intimidad en las comunicaciones y por el derecho a la intimidad. La propiedad 

de los mensajes que se transmiten por este medio es del titular de la cuenta de 

correo (del usuario que recibe el servicio) y no del servidor que ofrece el servicio 

(pues es un simple administrador técnico, una vez que proporciona la facilidad 

de acceso) y que por consiguiente se encuentra obligado a adoptar las medidas 

necesarias para proteger al usuario tanto en la manipulación de sus datos, como 

en lo que respecta a medidas de seguridad para evitar que su correspondencia 

sea violentada por un tercero no autorizado. El usuario por su parte, queda 

obligado a adoptar sus propias medidas de seguridad como el resguardo de la 

clave, password o pin que se le concede para el acceso exclusivo a su cuenta y 

a utilizar el servicio según las condiciones que acepte en el contrato de 

suscripción. 

 
La intimidad personal protegida de esta forma, coincide con lo dispuesto en el 

numeral 6 del artículo 2 de la CPP concordado con la Ley Nº 29733 (LPDP), cuyo 

objetivo es el resguardo de este derecho fundamental que debe extenderse a 

los datos e información de la persona constantes en su cuenta de correo o bien 

en el material que trasiega a través de su dirección electrónica. Por tanto, la 

protección de la intimidad y tutela contra el descubrimiento y revelación de 

secretos son derechos que deben protegerse ante las intromisiones ilegítimas 

del correo electrónico privado, lo cual redunda en el hecho de que efectivamente 

la actual normativa evidencia la voluntad del legislador de proteger la privacidad 

de las comunicaciones por email31. 

 
31 La autora Castro Bonilla, también hace referencia al derecho de acceso a Internet, que es el derecho que tiene todo 

individuo a recibir los servicios disponibles en Internet como servicios universales, obliga a hacer asequible los 
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3.4.2.- Correo electrónico laboral: 

 

La naturaleza del correo electrónico laboral propone una nueva interpretación 

en la medida que se considera que su titular (trabajador o servidor público) no 

es el dueño de la cuenta sino que lo es el empleador (empresario, patrono, jefe, 

etc.) que proporciona la misma para fines exclusivamente laborales, en este 

caso el correo del trabajador por lo general se compone del nombre y apellido 

del empleado, seguido de arroba (@)32, el nombre de la empresa con el dominio 

que le pertenece y el país, por ejemplo el trabajador de una empresa podría 

tener el siguiente correo: juandezalinareshuaco@compuagro.com.pe, y un 

servidor público: fpmcondjarequipa@mpfn.gob.pe. En tal sentido, las normas 

deberían tender a proteger los intereses de una persona jurídica como nuevo 

titular de la cuenta de correo, que la asigna a un funcionario o trabajador para 

su uso y administración en nombre del cargo que desempeña y para fines 

estrictamente laborales, esta persona jurídica o empleador podría ser un privado 

o el estado: 

 
a) Correo proporcionado por un privado.- Se identifica plenamente con 

las empresas privadas en las que el empleador otorga cuentas de correo 

electrónico con fines laborales, utilizando la infraestructura y medios de 

la empresa (conexión a Internet, computadora, electricidad, etc.), de lo 

que como resultado si el trabajador emplea adecuadamente dicha 

herramienta no debería tener ningún conflicto de tipo laboral con su 

 

servicios de Internet (y por ende de correo electrónico), a todos los ciudadanos del mundo sin distinción de situación 

política, social, económica, sexual, laboral o geográfica. En este sentido, no se pueden imponer al usuario trabas o 

limitaciones para poseer una cuenta de correo electrónico que le permita utilizar este servicio de mensajería de forma 

gratuita y sin poner en peligro su derecho a la intimidad y a la privacidad de las comunicaciones. Al respecto podríamos 

comentar, que este derecho es uno nuevo que recién se ha ido perfilando en la comunidad internacional y en el ámbito 

local, el actual presidente de la república Ollanta Humala Taso continuamente hace referencia a este derecho en cuanta 

oportunidad de inaugurar obras de electrificación, donación de laptops, contrato con nuevas empresas que prestan 

servicios de banda ancha para Internet y otros, sobre todo en el ámbito rural. 
32El signo @ era utilizado en tiempos medievales por comerciantes y significaba “en” o “cada uno”, mucho después 

Ray Tomlinson eligió este símbolo, que en inglés se lee "at (en tal lugar)", para especificar el destinatario del mensaje 

ya que necesitaba un signo para que separara el nombre del usuario del resto de los datos de la dirección; debía ser un 

signo que no estuviera contenido en ningún nombre, acto seguido, se envió un mensaje a sí mismo y dio inicio a la 

era del e-mail. 

mailto:juandezalinareshuaco@compuagro.com.pe
mailto:fpmcondjarequipa@mpfn.gob.pe
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empleador o la empresa, como ocurriría con el uso de cualquier otra 

herramienta de trabajo. En caso de sospecha de un uso inadecuado o 

extra laboral que afecte los intereses de la empresa o sea contrario a lo 

estipulado en el contrato de trabajo, el empleador podrá ejercer su 

derecho a control, vigilancia y supervisión, siempre teniendo en cuenta el 

respeto al derecho a la intimidad y privacidad del trabajador; ya que si 

bien es el titular y propietario de la cuenta de correo electrónico, ello no 

lo habilita para violentar la privacidad e intimidad de sus trabajadores33. 

 
b) Correo proporcionado por el Estado.- Los funcionarios o servidores 

públicos también reciben cuentas de correo electrónico de parte de la 

Administración Pública34, como herramientas que sirvan para ejercer su 

función o servicio que prestan dentro de una institución estatal, con la 

diferencia que los documentos emitidos por este medio podrían ser 

considerados documentos públicos, en la medida que cumplan con los 

requisitos y formalidades requeridos para ello. En consecuencia, su 

publicidad sería obligatoria y no podría blindarse con los derechos 

fundamentales de la inviolabilidad de comunicaciones, la privacidad e 

intimidad; muy por el contrario tendría que permitirse y facilitar el acceso 

a dicha información a los administrados en virtud del principio de 

transparencia y el derecho al libre acceso a la información pública 

contemplado en nuestra Carta Magna35. Como excepción a lo anterior se 

debe considerar aquella información que es declarada como Secreto de 

Estado o que su publicidad afecte la seguridad y defensa del Estado, 

también aquellos documentos que estén resguardados por el secreto 

 
 

33 Así lo establece nuestra Constitución, en el tercer párrafo del artículo 23: “(…) Ninguna relación laboral puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer ni rebajar la dignidad del trabajador. (…)” 
34 Inclusive podríamos considerar en este rubro a los estudiantes universitarios, ya que existen universidades públicas 

(dependen del estado), que proporcionan cuentas de correo electrónico, por ejemplo la Universidad Nacional de San 

Agustín otorga una cuenta de email a todos los nuevos ingresantes (cachimbos), y habría que hacer la distinción, que 

no se conceden con fines laborales sino más bien como herramientas para fines académicos, estudio e investigación. 
35Artículo 2.5 CPP: “Toda persona tiene derecho: (…) A solicitar sin expresión de causa la información que requiera 

y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 

nacional. (…)”. 
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profesional y además de los que por su naturaleza o por norma 

(constitucional o legal), tienen carácter reservado, como por ejemplo los 

datos referentes a una investigación penal en el Ministerio Público sobre 

el delito de violación de la libertad sexual. 

 
Con lo expuesto, queda reforzada la idea que el correo electrónico constituye una 

herramienta más de trabajo, que el empleador o la administración pública (Estado), 

otorgan a los trabajadores y servidores del estado respectivamente, siendo los 

primeros, titulares y propietarios de dichas cuentas de correo electrónico; por lo 

tanto, el uso particular y personal que hagan los trabajadores de dicha cuenta, 

constituye una violación al contrato de trabajo, más aún si se tiene en cuenta. 

 
Al respecto, en un principio la posición mayoritaria en la jurisprudencia 

internacional, era el facultar y legitimar el libre acceso del titular (empleador) a las 

cuentas de correo electrónico concedidas a sus trabajadores, en reconocimiento de 

su titularidad y del ejercicio de su derecho de vigilancia, control y supervisión de la 

actividad laboral de sus empleados; sin embargo, con el avance de las legislaciones 

y con la mayor protección de los datos personales de los individuos, a partir del año 

2000 la posición que considera al correo como correspondencia, empezó a imponerse, 

con la subsecuente invocación de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales36 que el empleador o la administración estatal, deben 

necesariamente tomar en cuenta para acceder a los correos electrónicos de sus 

empleados37. 

 
 

 

 
36El segundo y tercer párrafo del Artículo 2.10 de la CPP, dicta: “(…) Las comunicaciones, telecomunicaciones o 

sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del 

juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. Los 

documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. (…)”. 
37 En el Perú, la primera vez que el Tribunal Constitucional se manifestó sobre el tema, fue en el expediente 1058- 

2004, en donde se cuestiona el despido de un trabajador por usar de manera indebida, el correo electrónico en el 

horario de trabajo y para fines personales, entrando en conflicto el derecho fundamental a la intimidad y la facultad 

de control del empleador; acotando en el fundamento 20: “ (…) la relación laboral no puede desconocer los derechos 

fundamentales del trabajador, ello no significa tampoco que tales atributos puedan anteponerse a las obligaciones de 

trabajo, de manera tal que estas últimas terminen por desvirtuarse o desnaturalizarse. (…)”. En: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01058-2004-AA.html. Consultado 20/09/2014. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01058-2004-AA.html
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3.5.- Como domicilio o medio de notificación electrónica: 

 

Esta es otra arista desde la que algunos han calificado la naturaleza jurídica del 

correo electrónico, aunque en principio, se podría pensar que de considerarse al 

correo electrónico como un domicilio electrónico para los efectos jurídicos, se estaría 

ante un cambio abrupto del concepto de domicilio que viene del derecho clásico y por 

el que se relaciona un lugar físico a una persona, por cuanto el Código Civil —que si 

bien no es cuerpo normativo preeminente como la Constitución, pero sí es la medular 

en la legislación peruana y en casi todas las demás legislaciones del orbe— define al 

domicilio como: “El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona 

en un lugar”. Proposición a la que agrega posteriormente variantes y particularidades 

(artículo 33 y siguientes del Código Civil), por lo que, de encuadrarse solamente en 

los conceptos que el Código Civil proporciona, no habría modo de relacionar a una 

persona con una dirección electrónica o virtual; el hecho que una persona habite o 

more en una dirección electrónica es por decir lo menos un absurdo o un imposible 

jurídico. 

 
Sin embargo, como casi siempre ocurre, las necesidades humanas del individuo o 

del conjunto (sociedad), fuerzan los conceptos, lo que no debería entenderse como 

distorsiones, sino como ampliaciones o aperturas de lo que abarca su concepto, a fin 

de cuentas los conceptos humanos evolucionan y se modifican —a veces— cambiando 

abruptamente los sentidos que inicialmente asumieron. 

 
3.5.1.- Domicilio virtual: 

 

Autores como los franceses Aubry y Rau, o el alemán K. S. Zachariae38, 

sustentan que el domicilio no es un lugar, sino que es una relación jurídica 

existente entre la persona y un lugar determinado; entonces deducen, que el 

domicilio no se halla en un lugar y no es el lugar mismo, sino algo distinto; 

continúan diciendo, que lo importante es el nexo con determinado lugar para 

 
38 Cit. por: RIVERA SANABRIA, Marco. El domicilio en el derecho internacional privado. En: 

https://prezi.com/hqwjehv8hvos/el-domicilio-en-el-derecho-internacional-privado/. Consultado 20/08/2015. 
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exigir allí el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de sus derechos; y 

es el vínculo lo que se considera que está siempre presente, aun cuando no se 

encuentre a la persona en determinado momento o no resida habitualmente en 

él39. 

 
A lo anterior, se puede acotar que el concepto de domicilio es un artificio creado 

en el mundo del derecho con la finalidad de establecer un vínculo específico 

desde el que las personas (naturales y jurídicas) se enlazan o someten a la 

legislación de un estado, con la subsecuente asunción de obligaciones y el 

ejercicio de sus derechos. En tal sentido, resulta congruente y no tan alejado de 

la doctrina tradicional del domicilio, hablar del domicilio electrónico y según la 

clasificación que efectúa el argentino Carlos Sifuentes40, dividiéndolo en dos 

grandes grupos (general y especial), podríamos considerarlo como uno de los 

subtipos de domicilio especial41; así el correo electrónico constituido como 

domicilio electrónico, está representado por una dirección electrónica única e 

irrepetible que ocupa un lugar en el espacio virtual y está preestablecido en la 

Red, el que la persona frecuenta virtualmente42 y el que se determina para la 

producción de efectos jurídicos, parecido o igual al domicilio físico y tradicional, 

incluso el cambio de dirección electrónica en forma habitual implicaría el cambio 

de domicilio43. 

 

 

 

 
 

 

 
39 DIAZ DE LEÓN, Glendy Suceli. Propuesta para Regular el Domicilio Electrónico en Materia Civil y Mercantil. 

Tesis (Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales). Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 2008. Pág. 

12. 
40 Cit. por: ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Constitución del Domicilio. En: Código Civil Comentado por los 100 

Mejores Especialista. Tomo I. Título Preliminar, Derecho de las Personas, Acto Jurídico. Lima: Gaceta Jurídica, 2003. 

Págs. 1241-1243. 
41 Al respecto, nuestro Código Civil, regula el Domicilio especial en su artículo 34: Se puede designar domicilio 

especial para la ejecución de actos jurídicos. Esta designación sólo implica sometimiento a la competencia territorial 

correspondiente, salvo pacto distinto. 
42 DIAZ DE LEÓN, Glendy Suceli. Op. Cit. Pág. 71. 
43 MEZA VÁSQUEZ, Brian. Notificaciones Electrónicas. Monografías.com. Pág. 13. En: 

http://www.monografias.com/trabajos79/notificaciones-electronicas/notificaciones-electronicas.shtml. Consultado 

24/09/2014. 

http://www.monografias.com/trabajos79/notificaciones-electronicas/notificaciones-electronicas.shtml
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El peruano Julio Núñez Ponce44 afirma que el tema de domicilio virtual está 

directamente relacionado con el tema de jurisdicción y competencia en Internet; 

luego, que los comentarios efectuados a normas existentes a su ordenamiento 

jurídico le permiten aproximarse al contenido que podría darse al domicilio 

virtual en sus implicaciones civiles, societarias y tributaria;, esto es, que el 

domicilio material de un ciudadano se le toma como el de la dirección (o lugar) 

de la ciudad en donde habita o en donde desarrolla sus actividades 

profesionales. De igual modo pasa con la dirección del correo electrónico, es allí 

en donde desarrolla diferentes actividades virtuales las que puede realizar en 

cualquier parte del mundo, siendo éste su domicilio virtual que jamás debe ser 

asimilado en forma exacta con la materialidad de otros domicilios, en ese sentido 

el Domicilio Virtual estaría conformado por la dirección electrónica que 

constituye la residencia permanente en la Web de la persona. 

 
Lo anteriormente esbozado, no es constitutivo de una simple teoría o de una 

postura especulativa sin respaldo legal, doctrinario o jurisprudencial; muy por 

el contrario, dentro de la normativa peruana se pueden encontrar dispositivos 

legales que lo recogen y le dan entidad. Así, en el Reglamento de la Ley de 

Firmas y Certificados Digitales, Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, 

encontramos un glosario de términos en la décima cuarta disposición 

complementaria final, en la cual se brinda una definición del domicilio 

electrónico, tal vez la única que se pueda encontrar en toda la legislación 

peruana: 

 
Domicilio electrónico.- Está conformado por la dirección electrónica que 

constituye la residencia habitual de una persona dentro de un Sistema de 

Intermediación Digital, para la tramitación confiable y segura de las 

notificaciones, acuses de recibo y demás documentos requeridos en sus 

procedimientos. En el caso de una persona jurídica el domicilio electrónico se 

 
 

44 NUÑEZ PONCE, Julio. Abogado y doctor experto en derecho informático y nuevas tecnologías, Catedrático de 

Derecho Informático en la Universidad de Lima. En: 

http://julionunezderechoinformatico.blogspot.pe/2014_08_01_archive.html. Consultado 25/08/2014. 

http://julionunezderechoinformatico.blogspot.pe/2014_08_01_archive.html
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asocia a sus integrantes. Para estos efectos, se empleará el domicilio 

electrónico como equivalente funcional del domicilio habitual de las 

personas naturales o jurídicas. (…)45. 

 
El domicilio electrónico, que también suele ser denominado de distinta forma 

(domicilio virtual, telemático, informático, etc.), conforme a lo vertido hasta este 

punto, se configura en un destino válido para efectuar notificaciones 

electrónicas, produciendo los mismos efectos jurídicos que las notificaciones que 

se efectúan en el domicilio físico y real de las personas, pero con algunas 

particularidades que por ejemplo establecen: La Ley 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General (LPAG), el Código Procesal Civil en sus 

artículos 163 y 164, la Ley Nº 27584 Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, la Ley 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo y la Resolución 

Administrativa Nº 214-2008-CE-PJ que Instaura el Servicio de Notificaciones 

Electrónicas en el Poder Judicial46, solo por mencionar algunos. 

 
Estas normas, están referidos a la notificación electrónica y coinciden en señalar 

tres particularidades para este tipo de notificación: El carácter voluntario 

(solicitud expresa) de señalar un domicilio electrónico en el procedimiento o 

proceso, que la modalidad de notificación permita confirmar fehacientemente su 

recepción y el no uso de la notificación electrónica para actos iniciar o terminar 

un proceso o procedimiento (demanda, inadmisibilidad, improcedencia y 

sentencia o resolución final). Se entiende que en todo lo demás aplican las 

mismas condiciones que para la notificación tradicional. 

 

 

 

 
 

 
45 Las negritas corresponden a este trabajo. 
46 Estas normas junto a muchas otras fueron dadas en mérito a la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, Ley Nº 27658, que en el año 2002 declaró al Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias 

y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y contribuir a implementar una gestión moderna, 

descentralizada y con mayor participación del ciudadano; además de la obtención de mayores niveles de eficiencia 

del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 

los recursos públicos, incorporando de este modo las nuevas tecnologías a la Administración Pública. 
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3.5.2.- Notificación electrónica: 

 

Consecuentemente, las notificaciones electrónicas son aquellas comunicaciones 

que emiten la administración pública y privada utilizando medios electrónicos y 

telemáticos, tales como la Internet y el correo electrónico. En el campo de la 

Administración de Justicia47, surgen como una alternativa inmediata para lograr 

que los procesos judiciales que utilicen este medio se desarrollen con una mayor 

celeridad, economía y seguridad procesal48. 

 
Ahora bien, corresponde disipar la duda que plantea el título de esta parte: sí el 

email es un domicilio electrónico o tan solo constituye un medio de notificación 

electrónica49; como se ha expuesto, la respuesta no es excluyente, sino integradora, 

pues el email además de ser un sistema que permite y facilita las notificaciones a las 

personas, también constituye un domicilio y como tal está reconocida por la 

legislación peruana, en una serie de normas que escatiman en particularidades y 

condiciones, en atención a su naturaleza electrónica. 

 
3.6.- Como documento electrónico: 

 

Considerar la naturaleza jurídica del email como un documento electrónico con 

relevancia jurídica, capaz de producir efectos jurídicos de las que se deriven derechos 

y obligaciones, es un aspecto que pocos han tomado en cuenta; ya que si se arraiga 

su naturaleza jurídica en: la correspondencia, los datos personales, la herramienta 

de trabajo, la transmisión de datos protegidos por los derechos de autor y propiedad 

intelectual y en el domicilio, además del medio de notificación; del análisis de todos 

ellos, se llega a la conclusión que necesariamente deben involucrar -a priori- un 

documento, sea que el correo electrónico constituya per se o contenga un documento. 

 

47 En ese sentido es que términos anglosajones como e-justice y e-government (justicia electrónica y gobierno 

electrónico), se han ido incorporando a los discursos jurídicos, adquiriendo cada vez mayor importancia.  
48 MEZA VÁSQUEZ, Brian. Op. Cit. Pág. 06. 
49 Es el caso por ejemplo de las casillas de notificación implementadas por la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

con la finalidad de agilizar y hacer efectiva el trámite de las notificaciones, en cuyo caso, dichas casillas solo 

constituyen un medio o destino de notificación más no se les podría considerar de ningún modo como domicilios. 
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Para que se entienda lo anterior, es necesario delimitar el significado de 

“documento”50, que por cierto no es uniforme ni escaso. Por ejemplo el tratadista 

colombiano Devis Echandía, considera que documento es “toda cosa que sirve de 

prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera”, el maestro 

internacional Carnelutti considera que “el documento no es sólo una cosa, sino una 

cosa representativa o sea capaz de representar un hecho”51, y, el italiano Giuseppe 

Chiovenda se refiere al documento también en sentido amplio y señala que se trataría 

de “toda representación material destinada e idónea para reproducir una cierta 

manifestación del pensamiento”52. 

 
Como se ve, los conceptos propuestos y en general toda la doctrina, pueden ser 

resumidos en un concepto común, simple y práctico de lo que es un documento: “es 

una cosa que sirve para representar o probar a otra”, a este concepto funcional 

podríamos agregarle otros aspectos generalizadores, por ejemplo para que un 

documento pueda probar algo debe reunir cierto requisitos referidos a la esencia 

misma del documento y otros referidos al objeto o idea que se quiere probar 

(eficacia), condiciones y requisitos que debe reunir el correo electrónico para ser un 

documento y para que además tenga facultad probatoria53; sin embargo, ello no 

 
50 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos brinda tres sentidos: “1. m. Diploma, carta, relación 

u otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos.2. m. Escrito en que constan datos 

fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. 3. m. desus. Instrucción que se da a alguien 

en cualquier materia, y particularmente aviso y consejo para apartarle de obrar mal”. (DRAE. Vigésima segunda 

edición. 2003). En el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres (2006:163), el documento 

es: “Instrumento, escritura, escrito con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa o, al menos, que se aduce con 

tal propósito. (…)”. En cuanto a su etimología, se cree que podría derivar del término latino “documentum” y este 

término a su vez del vocablo docere (enseñar). 
51 Citados por: IBAÑEZ PARRA, Oscar; RINCÓN CÁRDENAS, Erick. El Acto Administrativo Electrónico y las 

Nuevas Tecnologías de la Información. Pág. 16. En: 

www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/.../acto_adtivo_electronico.doc. Consultado 24/09/2014. 
52 Citado por: CANELO, Carola; y otros. El Documento Electrónico. Aspectos Procesales. Revista Chilena de Derecho 

Informático. Pág. 84. En: http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10674/10952. 

Consultado 16/05/2013 
53El artículo 144 del Código Civil establece dos formas de generar documentos en cuanto a sus posibilidades 

probatorias en el futuro, así se refiere, tanto a la forma ad probationem como a la forma ad solemnitatem. La primera 

se evidencia con la simple lectura del texto, mientras que la forma ad solemnitatem requiere de una interpretación 

contrario sensu, pues la forma ad probationem resulta de la forma impuesta sin sanción de nulidad y la arma ad 

solemnitatem se infiere de la advertencia, por interpretación a contrario, de que a inobservancia de la forma impuesta 

por la ley se sanciona con nulidad. VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Forma Ad Probationem y Ad Solemnitatem. En: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4133684.pdf. Consultado 12/01/2015. 

http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar/.../acto_adtivo_electronico.doc
http://www.derechoinformatico.uchile.cl/index.php/RCHDI/article/viewFile/10674/10952
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denota mayor complicación para que el correo electrónico sea cabalmente 

considerado un documento electrónico, ya que como manifiestan Oscar Ibañez Parra 

y Erick Rincón Cárdenas en su artículo “El Acto Administrativo Electrónico y la Nuevas 

Tecnologías de la Información”, si ese objeto (correo electrónico) nos brinda una idea 

clara sobre su contenido y su autor, entrar a analizar cada una de las características 

y las innumerables formas en las que se puede dar (formato digital por ejemplo), es 

irrelevante54. En tal orden de ideas, estableciendo una equivalencia funcional u 

homologación, los documentos en soporte papel y los documentos electrónicos tienen 

la misma entidad55. 

 
Ahora bien, en esa misma medida definimos al documento electrónico como “la 

representación electrónica de hechos u acciones humanas jurídicamente relevantes, 

y en esa medida aprehensibles y útiles a los fines de las personas”, que en este caso 

dicha representación está constituida por el correo electrónico. Se debe precisar que, 

así como el documento no solamente está referido a los textos escritos en papel, de 

igual modo el correo electrónico —en tanto documento electrónico— no solo se limita 

a los mensajes de texto56 o de datos en sentido epistolar, sus posibilidades son tan 

amplias ya que pueden crearse y digitalizarse documentos de múltiples formas, los 

que no necesariamente deban estar orientados a probar algo para ser documentos. 

 
Muy a pesar de las diferencias que algunos consideran, como por ejemplo el 

tratadista mexicano Julio Téllez Valdés, quien discrimina entre mensaje de datos y 

documento electrónico, considerando al primero como un medio de prueba y al 

 
54 IBAÑEZ PARRA, Oscar; RINCÓN CÁRDENAS, Erick. Op. Cit. Pág. 22. 
55 En esa misma línea en el glosario de términos del D. S. 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados digitales, encontramos los conceptos de documento y documento electrónico, en cuyos textos es fácil 

considerar al correo electrónico: “Documento.- Es cualquier escrito público o privado, los impresos, fotocopias, 

facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la 

modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la 

telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una actividad humana o 

su resultado. Los documentos pueden ser archivados a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro similar. 

Documento electrónico.- Es la unidad básica estructurada de información registrada, publicada o no, susceptible de 

ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o conservada por una persona o una organización de 

acuerdo a sus requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos.” 
56 Nótese que en este punto se hace referencia al texto escrito digitalmente en soporte electrónico, no se hace referencia 

a los mensajes de texto que por ejemplo se usan en la telefonía móvil, ya que no entrarían en el concepto de correo 

electrónico. 
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segundo le otorga presunción legal, añadiendo que el documento electrónico para ser 

tal, debe cumplir con dos requisitos esenciales, debe estar firmado electrónicamente 

y dicha firma, estar debidamente certificada por un proveedor de servicios de 

certificación legalmente establecido57. Dentro de esta posición anacrónica, el correo 

electrónico podría tener cualquiera de las calificaciones (medio de prueba o 

instrumento público), es decir, podría ser o no un documento electrónico, 

dependiendo si se originó consignando una firma electrónica y a su vez esta fue 

certificada válidamente. 

 
En este punto cabe hacer la aclaración de la confusión que existe entre documento 

electrónico y documento digital, ya que muchas veces suelen ser empleados de 

manera indistinta como sinónimos; sin embargo, entre estos dos términos hay una 

relación de género a especie ya que todo documento digital es un documento 

electrónico pero no ocurre lo mismo al revés, no todo documento electrónico es un 

documento digital58. Un documento electrónico puede ser bien analógico, bien digital. 

 
Documentos electrónicos son, por ejemplo, una cinta de casete o una cinta de 

vídeo, que precisan de un dispositivo electrónico para su lectura, pero no son 

digitales. Lo que distingue un medio electrónico de un medio digital es, por una parte, 

la forma en que está codificada la información y, por otra, la necesaria mediación de 

un ordenador para descodificar esta información. En el caso de un documento digital, 

la información está codificada en bits59, y para leer, visualizar o grabar la información 

se precisa de un dispositivo que transmita o grabe información codificada en bits. Al 

representarse digitalmente, los datos de entrada son convertidos en dígitos (0,1) 

inteligibles para la máquina y no para los sentidos humanos; y a la salida, otro 

dispositivo los convertirá en señales analógicas, inteligibles para los sentidos 

 
57 TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Valor Probatorio de los Documentos Electrónicos. En: Congreso Internacional de 

Derecho y Tecnología. Colima-Colombia. 2010. 
58 En esa misma relación se encuentra el “documento virtual” que es un tipo de documento digital en concreto, ya que  

no todos los documentos digitales son virtuales. 
59Bits, es un anglicismo que se formó de las palabras binary digit y significa dígitos binarios. Un bit no tiene color, 

tamaño ni peso y viaja a la velocidad de la luz. Es el elemento más pequeño en el ADN de la información, pero no es 

inmaterial, ya que son electrones que se mueven en los pequeños chips de silicio de la memoria de los ordenadores y 

otros dispositivos, muestra de ello es que estos dispositivos (CD, disco duro, etc) se llenan. 

En: http://www.oftalmo.com/sco/revista-11/11sco23.htm. Consultado 29/09/2014. 

http://www.oftalmo.com/sco/revista-11/11sco23.htm
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humanos. Un documento digital es, pues, aquél que contiene la información 

codificada en bits60. 

 
Como se ha visto, la naturaleza jurídica del correo electrónico pasa por una 

variedad de circunstancias y condiciones, las cuales asumirá dependiendo del estado 

o situación en la que se geste y los fines para los que esté siendo utilizado, de tal 

forma que podrá adoptar alguna, varias o todas las naturalezas jurídicas atribuidas 

al email. Por otro lado es evidente que para la legislación peruana el correo 

electrónico es en principio una correspondencia y como tal encuentra férrea 

protección constitucional, con ello no se quiere decir, que solo sea tratado como 

correspondencia, pues también considera las demás condiciones del correo 

electrónico, pero en forma subsidiaria, de segundo plano o de menor resonancia, lo 

que no implica menor importancia. 

 
Asimismo, el correo electrónico no deja de ser un documento electrónico en 

ninguna circunstancia, sea de naturaleza epistolar, datos íntimos u otra condición, es 

común a todas las circunstancias que el email sea un documento electrónico, claro, 

ello si se tiene en cuenta que se está manejando un concepto general y amplio de 

documento. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
60 LAMARCA LAPUENTE, María Jesús. Loc. Cit. 
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II. EL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL 

 

Uno de los ávidos impulsores del desarrollo de las tecnologías o cuanto menos de 

su eficiente aprovechamiento, es el sector comercial. Los agentes comerciales no 

dudan en emplear y exprimir cuanto nuevo recurso se presente en el mercado, 

siempre con la intención de generar una fructuosa oferta y demanda, que reduzca 

costos de producción y magnifique los dividendos, que los contratos y obligaciones 

fluyan a mayor velocidad y en el menor tiempo posible, pues el comercio dinamiza a 

las sociedades y es el motor de permanente cambio y evolución de su estructura. Así 

el correo electrónico ha sido un elemento fundamental en el surgimiento y la 

consolidación (aún en proceso en el Perú) del denominado “Comercio Electrónico”. 

 
1.- EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO ELABORACIÓN DE LA SOCIEDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Se considera a la Sociedad de la Información como una sucesora y consecuencia 

inmediata de la sociedad industrial, ya que una vez industrializadas las ciudades, 

surgió la necesidad de administrar y almacenar la información, creando para ello a la 

computadora, elemento este que produjo una revolución tecnológica61 y determinó el 

rumbo del desarrollo bajo los preceptos de la globalización neoliberal, que desembocó 

en una nueva etapa del desarrollo humano que se caracteriza por el predominio que 

han alcanzado la información, la comunicación y el conocimiento en el conjunto de 

actividades humanas, de las que resalta principalmente la economía, pues como ya 

se mencionó, esta ocupa un papel primordial en el desarrollo y transformación de las 

sociedades humanas. 

 
A esta etapa se le acuñó la denominación “sociedad de la información”62 y fue 

prácticamente oficializado, primero por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

61 Impacto mediático que no lograron otros inventos tan importantes o revolucionarios como la radio, la televisión o 

el teléfono. 
62 Esta noción fue utilizada por primera vez por el sociólogo estadounidense Daniel Bell, en el año de 1973, en su libro 

“El Advenimiento de la Sociedad Post-Industrial”, donde formula que el eje principal de ésta será el conocimiento 

teórico y advierte que los servicios basados en el conocimiento habrían de convertirse en la estructura central de la 

nueva economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las ideologías resultarían 
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en el año 1998 luego por la ONU en las cumbres mundiales que se realizaron 

siguiendo dicha denominación en los años 2003 y 2005, el cual se intituló como 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CSMI); siendo que desde entonces 

este nombre se consagró y primó por sobre otros rótulos como “sociedad 

postindustrial”, “era tecnotrónica”, “aldea global”, “sociedad de la comunicación”63, 

“sociedades de la información”64, “sociedad(es) del saber compartido”65, entre otros. 

A pesar de esta variopinta relación de acepciones y enfoques, se sabe que todas se 

refieren a una sola realidad como bien lo dijo el investigador español Manuel Castells 

“simplemente, el término sociedad de la información destaca el papel de esta última 

en la sociedad”, agregando que es preferible denominarlo sociedad informacional66. 

 
Se puede hablar de muchas capacidades, debilidades y características que 

identifiquen y representen a La sociedad de la Información; pero, por sobre esos 

aspectos, tiene como naturaleza idiosincrática el tratamiento automatizado de la 

información mediante procedimientos computacionales, que involucra la unión 

sinérgica de todo un conjunto de disciplinas67 englobados en una sola denominación 

distintiva, “la  informática” y  la evolución de esta, “la telemática”68; esta última  es 

 

sobrando. TORRES, Rosa María. Sociedad de la Información / Sociedad del Conocimiento. Jueves 21 de abril de 

2005. En: http://www.vecam.org/edm/article.php3?id_article=94. Consultado 08/10/2014. 
63 Este término fue planteado en el primer comité preparatorio de la cumbre “Encuentro Latinoamericano” realizado 

en Quito-Ecuador en el año 2002. En: http://movimientos.org/foro_comunicacion/ponencia.phtml. Consultado 

08/10/2014. 
64 Esta variante ha sido adoptada por algunos, ante la polémica y crítica respecto a usar el singular “sociedad” en vez 

de su plural que denota mejor el entramado global, ya que hace referencia a seres humanos, culturas, formas de 

organización y comunicación; siendo evidente que no existe una sociedad mundial uniforme y la información se 

determina en función de la sociedad y no a la inversa. 
65 La UNESCO usó el término “sociedades del conocimiento o del saber”, luego la variante “sociedades del saber 

compartido”, sin embargo estas denominaciones se critican bastante por el hecho de que la información abunda y 

circula por la Red; sin embargo, ello no implica que forme parte del conocimiento e intelecto del ser humano, por ello 

que Antoni Brey habla de “La Sociedad de la Ignorancia”, Daniel Innerarity de “La Sociedad del Desconocimiento” 

y Gonçal Mayos de “La Sociedad de la Incultura”. BREY, Antoni y otros. La Sociedad de la Ignorancia y Otros 

Ensayos. Barcelona-España: Zero Factory SL. 2009. En: 

http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf. Consultado 08/10/2014. 
66 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Volumen 1, La sociedad red. 

Madrid-España. Alianza Editorial. 1997. Pág. 590. Cit. Por: TREJO DELARBRE, Raúl. La Sociedad de la 

Información. Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Vol. 1, septiembre-diciembre 

2001. En: http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm. Consultado 08/10/2014. 
67 Dentro de este conjunto de disciplinas se puede mencionar a las ciencias de la computación (hardware), la 

programación y las metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de computadores, las redes de datos 

como Internet, la inteligencia artificial, así como determinados temas de electrónica. 
68 Se cree que este término es el equivalente al inglés de origen estadounidense compunication; no obstante que ambos 

tienen muchas cosas en común, hay una matiz que los distingue uno de otro. Mientras que la compunication apunta a 

http://www.vecam.org/edm/article.php3?id_article=94
http://movimientos.org/foro_comunicacion/ponencia.phtml
http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf
http://www.oei.es/revistactsi/numero1/trejo.htm
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una disciplina científica y tecnológica que surge de la evolución de la 

telecomunicación y de la informática69, la que realmente marcó el surgimiento y la 

evolución del comercio por medios electrónicos, denominado e-commerce (electronic 

commerce) o comercio electrónico en español, que en un inicio hacía referencia a 

transacciones e intercambios de todo tipo en la Red; sin embargo —como ya se 

mencionó— con el avance de la telemática por los años 90, se restringió básicamente 

a la venta de bienes y servicios a través de internet, usando como formas de pago 

medios electrónicos, entre los que destaca la tarjeta de crédito. 

 
Surge así el comercio electrónico, cuyas primeras transacciones se remontan hasta 

el año 1970, desde entonces introdujo novedosas aplicaciones, identificándose y 

distinguiéndose del difuso y complejo sistema de intercambios que ocurren en la Red 

y siguiendo la definición70 de Marie Iasoni, se puede simplificar su concepto71 al 

“conjunto de transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos”72. El bajo 

costo que significó la realización de estas transacciones, alentó a que se masifique y 

los países lo tengan en cuenta, creando normatividad para regularla primero73, 

promoverla e impulsarla después, aunque los agentes económicos prefieran que sean 

las reglas de contratos, propiedad y comercio, propios del mercado los que encuadren 

y rijan el negocio electrónico, ya que si bien hay una buena intención por parte de 

los estados de normar y otorgar seguridad jurídica a este tipo de transacciones, esto 

frena y pone un cuño a la fluencia de los negocios vía electrónica. 

 

un modelo con mayor relevancia de los sistemas informáticos, la telemática pone mayor énfasis en los sistemas de 

telecomunicación. 
69 Fue de estos dos términos que salió el acrónimo “telemática”, en la misma medida que “informática” es acrónimo 

de los términos: Información y automática; ambos acrónimos se acuñaron en Francia, informatique por el ingeniero 

Philippe Dreyfus en 1962 y télématique por Simón Nora y Alaín Minc en 1976. En: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica. Consultado 08/10/2014. 
70 Existen muchas definiciones del “Comercio Electrónico”. Así la Comisión de la Unión Europea, en la comunicación 

denominada ”una iniciativa europea en materia de comercio electrónico”, lo define como: El desarrollo de actividad 

comercial y de transacción por vía electrónica y comprende actividades diversas, la comercialización de bienes y 

servicios, la distribución on line de contenido digital, la realización de operaciones financieras y de bolsa, la obra 

pública y todo procedimiento de ese tipo celebrado por la Administración Pública por vía electrónica. LORENZETTI, 

Ricardo Luis. El Comercio Electrónico. La Teoría General. En: SOTO COAGUILA, Carlos Alberto; LORENZETTI, 

Ricardo Luis. Comercio Electrónico. Lima: Ara Editores, 2003. Pág. 68. 
71 El comercio electrónico -aunque importante- no es nuestro tema de estudio, por ello elegimos una definición más 

general y abarcante, que nos sirva de referencia a lo largo del trabajo 
72 IASONI, Marie. Comercio Electrónico. Aspectos Legales: Un Desafío Para el Derecho Peruano. Lima: Editorial 

Librería Portocarrero, 2002. Pág. 19. 
73 Normatividad que no ayuda sino entorpece al comercio electrónico, esto según los entendidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telem%C3%A1tica
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1.1.- La publicidad comercial como producto del negocio electrónico: 

 

Como diría Martha Sánchez Valdeón74, el negocio electrónico no es más que la 

compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos, tales como 

Internet y otras redes informáticas. El comercio electrónico puede llevarse a cabo 

entre particulares o bien entre particulares y empresas. Sin embargo, cada día es 

más frecuente una nueva modalidad que consiste en que los agentes implicados son 

sólo empresas. 

 
De ese modo, esencialmente se puede distinguir dos formas del comercio 

electrónico: El comercio electrónico de Negocio a Consumidor (business to consumer 

o B2C), que es el más conocido por la colectividad ya que hace referencia a las tiendas 

virtuales y el de Negocio a Negocio (business to business o B2B), que corresponde a 

la modalidad que origina los mayores movimientos financieros y de mercancías75. 

 
Según los datos que circulan en internet, se aprecia que en el e-commerce no hay 

crisis76 y por el contrario cada año se incrementa considerablemente la facturación, 

lo que induce a más empresas a iniciarse en esta forma de negocio, en el caso 

peruano fueron las instituciones bancarias los que realizaron el mayor avance en el 

comercio electrónico con la implantación de sus operaciones bancarias por medio de 

Internet, preocupándose con prioridad en el tema de seguridad y privacidad de la 

información. 

 

 

 
 

 
74 SÁNCHEZ, VALDEÓN, Martha. Las sombras del comercio electrónico y otras estafas comunes en la red. 

Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. En: http://oiprodat.com/2014/06/15/las-sombras-del-comercio- 

electronico-y-otras-estafas-comunes-en-la-red/. Consultado 08/10/2014. 
75 IASONI, Marie. Loc. Cit. 
76 Esto en referencia a la crisis económica mundial surgida desde el año 2010 y persistente hasta la fecha actual, con 

mayor incidencia en algunos países europeos como Grecia o España; irónicamente el comercio electrónico cerró el 

tercer trimestre de 2013 con un récord de facturación en España, al generar un volumen de negocio de 3.291 millones 

de euros, lo que supone un 21,7% más que en el mismo periodo de 2012, según los datos de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC). En: http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/e-commerce/Pese- 

comercio-electronico-facturacion-Espana_0_699750108.html. Consultado 08/10/2014. 

http://oiprodat.com/2014/06/15/las-sombras-del-comercio-
http://tecnologia.elderecho.com/tecnologia/e-commerce/Pese-
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Como se sabe, todo negocio va inevitablemente acompañado o precedido por la 

publicidad, el cual constituye el combustible que mantiene con vitalidad a los 

comercios. Le otorga existencia por decirlo de alguna manera. Ello cobra dramática 

importancia si mencionamos otro cliché con que se califica a nuestra sociedad actual, 

la “sociedad de consumo”. De ese modo, las empresas y personas naturales —tanto 

comerciantes como consumidores— que hacen uso del Comercio Electrónico se valen 

de todo tipo de publicidad, pero especialmente de la publicidad en línea (on line). El 

porcentaje de publicidad que difunden por Internet es mayor a la de otros medios77, 

especialmente por una cuestión de costos, punto específico en el que no hay manera 

de superar a lo que se ha venido a denominar como el Marketing Digital. 

 
1.2.- El marketing tradicional versus el marketing por Internet: 

 

El proceso de comercialización de cualquier producto o servicio cuenta con varias 

etapas, los que podrían estar dirigidos a la producción, promoción, ventas, mercado, 

sociedad, etcétera; pues bien dentro de dicho proceso es inevitable contar con un 

componente esencial e indispensable78 para el éxito de todo el proceso comercial, 

denominado como mercadotecnia, mercadología o mediante el anglicismo 

marketing79. 

 
Sin embargo, no debe confundirse el marketing con la publicidad, ya que si bien 

la publicidad también es un elemento del proceso de comercialización, la relación que 

existe entre el marketing y la publicidad es de todo a parte. El marketing es el 

planeamiento sistemático, implementación y control, de una mezcla de actividades 

de negocio destinadas a reunir compradores y vendedores para el intercambio 

mutuamente ventajoso, así como la transferencia de productos; la publicidad es el 

anuncio de carácter no personal, público y pagado de un mensaje persuasivo hecho 

 

 
77 Es claro que las empresas y particulares inmersos en el e-commerce no solo ofertan sus productos y servicios por 

Internet, sino también por radio, televisión, diarios, etc; pero en menor proporción ya que el medio que es de su 

especialidad y el que más conocen, además del bajo costo que implica, es la Internet. 
78 Un componente que interviene en casi todas las etapas del proceso comercial, es por ello que se habla de marketing 

pasivo, marketing de organización, marketing activo, marketing social, entre otras. 
79 A lo largo del trabajo se utilizará estas denominaciones de manera indistinta. 
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por un sponsor o patrocinador identificado. La presentación o promoción no personal 

de los productos de una firma o empresa, para sus clientes existentes y potenciales80. 

 
Actualmente suele dividirse a la mercadotecnia en dos para acentuar el cambio de 

filosofía en la mercadología, por lo que se habla de un marketing tradicional o clásico 

y un marketing digital, online, cibernético, electrónico, virtual, en línea o simplemente 

por Internet81; haciendo sendas comparaciones y diferencias entre estos, como por 

ejemplo los principios que rigen a ambos, en el caso del tradicional están las 4P 

(producto, precio, publicidad y punto de venta) y en el digital las 4F (flujo, 

funcionalidad, feedback y fidelización). Como resultado de dichas comparaciones, la 

IAB Perú82 afirma que el marketing tradicional cede y continúa cediendo terreno al 

marketing digital debido a las muchas ventajas que ofrece esta última, aunque, no 

obstante, el marketing tradicional no deja de ser necesario y complementario al 

marketing digital. 

 
En una sociedad, en la que lo digital crece muy rápidamente, los modelos 

tradicionales de marketing pierden eficacia (telemercadotecnia), debido a que son 

prácticas mucho más intrusivas para los clientes. Una de las principales razones, 

fuera de lo reiteradamente mencionado (costos), es el hecho que el marketing 

tradicional simplemente lanza al usuario productos y servicios, tratando de 

imponérselos al usuario, mientras que el marketing digital emplea estrategias que 

haga a los usuarios tener interés en el producto o servicio en lugar de comprarlo. Por 

ello la IAB Perú recomienda a las empresas, que “no hagan en Internet, lo que no 

harían en marketing tradicional”, en alusión a un aspecto ético, legal y de derecho 

que siempre debe acompañar a la actividad comercial para su fructuoso desarrollo. 

 
 

80 En: http://marketing.about.com/cs/advertising/a/marketvsad.htm. Consultado 23/10/2014. 
81 Es común encontrar estas denominaciones variadas además de muchas otras como e-marketing, mercadología 

virtual, Etc, dependiendo del país, la región o el grupo comercial, para referirse al mismo concepto, empleándoseles 

como sinónimos; sin embargo, siendo técnicamente estrictos en cuanto a la semántica de los mismos, no vendrían a 

ser sinónimos, ya que los términos: Electrónico, digital, virtual, cibernético, Etc, tienen distinto significado y hay 

plausibles diferencias entre estos. 
82 IAB son las siglas de Interactive Advertising Bureau (Oficina de Publicidad Interactiva), que surgió en Estados 

Unidos en 1996 y es el organismo más representativo de la industria publicitaria en Internet, en todo el mundo; en el 

Perú se fundó en el año 2006 como una asociación sin fines de lucro, empezó con cinco socios y actualmente cuenta 

con 98 socios. 

http://marketing.about.com/cs/advertising/a/marketvsad.htm
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El marketing digital basándose en la idea de atracción, toma en cuenta el innegable 

cambio de comportamiento del usuario actual, que quiere controlar la información 

que recibe, produciéndose de ese modo una comunicación de doble sentido,algo que 

no se encuentra en el marketing tradicional al ser simplemente un medio de hacer 

que los clientes compren los productos, tratando que los productos lleguen a los 

consumidores; muy distinto opera el marketing digital, pues como dijimos basándose 

en la atracción, hace que los consumidores por propia iniciativa lleguen a los 

productos. 

 
En consecuencia, para conocer o controlar las acciones del marketing tradicional 

de una marca o de una empresa, se verifican —principalmente— las fuentes de 

publicidad (prensa, televisión, Etc.) y para controlar las acciones de marketing en 

Internet, es prácticamente imprescindible controlar la publicidad en los principales 

buscadores, así como en las redes sociales. Así, se ve que la publicidad cobra un 

papel muy importante y crucial en toda campaña o estrategia de marketing, llámese 

tradicional o digital. 

 
2.- LA PUBLICIDAD EN INTERNET Y EL E-MAIL MARKETING 

 

La publicidad como forma de comercio, tiene una enorme influencia en la vida 

social y económica del ser humano, ya que el principal objetivo de la publicidad es, 

que el ser humano cambie su manera de pensar y su estilo de vida, o si ya la tiene 

conforme a los valores propuestos por la publicidad, entonces la mantenga. Para ello 

se vale de infinidad de técnicas, desde un simple anuncio en una pared hasta una 

articulada campaña que emplea en forma simultánea y orquestada: Periódicos, 

revistas, televisión, radio, internet y otros medios de comunicación de masas. 

 
La publicidad en internet, necesariamente tiene que estar inmerso dentro de una 

estrategia de marketing online, el que para los efectos del presente trabajo, se puede 

clasificar en dos grupos: 
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2.1.- El Inbound Marketing: 

 

El Inbound marketing es una forma de publicidad digital consistente en divulgar 

los productos o servicios ofertados a través de todo tipo de webs, blogs y redes 

sociales, ello ante la problemática y rechazo de los clientes producido por el spam y 

el telemárketing. La estrategia está dirigida a atraer y conseguir clientes de un modo 

menos intrusivo, haciendo que los clientes se acerquen muto propio a las marcas 

ofertadas. 

 
El Inbound Marketing es ampliamente aceptado porque participa en la manera en 

que los clientes, actualmente, determinan su decisión de compra de tal forma que se 

produce una interacción entre el cliente y la marca. Hablar en sus propios medios y 

ser encontrados fácilmente son los principios del Inbound Marketing, una práctica ya 

usada que ahora demuestra su efectividad, principalmente porque tiene un alto ROI83 

(tasa de retorno) y eso por una sencilla razón, que el logro de leads(clientes 

potenciales) en el Inbound Marketing cuesta un 62% menos que en el marketing 

tradicional84. Así, esta forma de publicidad puede valerse de las siguientes 

herramientas: 

 
2.1.1.- Los Buscadores en Internet: 

 

Los buscadores suelen ser las herramientas básicas de búsqueda de información 

por parte de los internautas, y cuyas primeras posiciones constituyen un 

referente del liderazgo de una marca en un sector determinado. Son el medio a 

través del cual, gracias a la búsqueda universal, se pueden encontrar todas las 

referencias que hay en la Red sobre una empresa. Y no solo 

 
83 ROI son las siglas de “Return On Investment” (retorno de la inversión) o de su equivalente en español “Rendimiento 

Obtenido de las Inversiones”, el cual es una herramienta para medir el resultado de las diferentes acciones de la 

empresa, por lo general en el ámbito de la publicidad y la propaganda y cuya fórmula es: (beneficio obtenido- 

inversión) / Inversión. En: https://www.emailmanager.com/mx/blog/1/1542/roi-en-email-marketing-la-importancia- 

de-analizar-bien-los-resultados.html. Consultado 29/09/2014. 
84 Hablando de porcentajes, Carlos Rodríguez vicepresidente de la IAB Perú, anunció que la inversión publicitaria en 

Internet en el Perú, creció un 32% en el 2013 respecto al año anterior, registrando S/ 133,4 millones, ello como 

resultado del estudio efectuado por la consultora PwC para IAB Perú. En: http://www.rpp.com.pe/2014-06-13- 

inversion-publicitaria-en-internet-en-peru-crecio-32-el-2013-noticia_699988.html. Consultado 17/10/2014. 

http://www.emailmanager.com/mx/blog/1/1542/roi-en-email-marketing-la-importancia-
http://www.rpp.com.pe/2014-06-13-
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en casos de búsquedas específicas de la marca, sino en búsquedas de términos 

relacionados a su actividad o ámbito de acción85. 

 
2.1.2.- Los blogs: 

 

El blog también ha formado parte de la publicidad en Internet donde aparecen 

a menudo anuncios Google, banners, botones y logos, que llevan a la página en 

promoción. Los Blogs no son otra cosa que páginas web de formato simple, 

pueden ser personales o comerciales, de uno o varios autores, se puede publicar 

un tema, información o noticia de forma periódica (log en inglés es sinónimo de 

diario); la mayoría son de inscripción gratuita, en otros hay que pagar para su 

suscripción. En el Perú, los blogs tuvieron gran y masivo apogeo hasta 

aproximadamente el año 2008, en que inició su declive, debido a la arrasante 

popularidad de las redes sociales. 

 
2.1.3.- Los foros y comunidades en Internet: 

 

Conocidos también como “foros de discusión”, son aplicaciones web o más 

específicamente, páginas web, en la cual se da soporte a discusiones u opiniones 

en línea. Esta página web está configurada de tal manera que permite distinguir 

un orden y categorías en la que los usuarios pueden emitir (escribir, publicar) 

sus comentarios, incluyendo los mensajes no públicos dirigidos a los 

administradores del Foro u otros usuarios. La característica principal del Foro 

es, que no hay un diálogo en tiempo real y está compuesto por una suerte de 

tableros de anuncios donde se intercambian opiniones o información sobre algún 

tema. La diferencia entre esta herramienta de comunicación y la mensajería 

instantánea es que en los foros no hay un "diálogo" en tiempo real, sino nada 

más se publica una opinión que será leída más tarde por alguien, quien puede 

comentarla o no. Los foros permiten el análisis, la confrontación y la discusión, 

 
 

85 SÁNCHEZ VALDEÓN, Martha. Marketing tradicional y marketing en la red. Observatorio Iberoamericano de 

Protección de Datos. 04 de marzo de 2013. En: http://oiprodat.com/2013/03/04/marketing-tradicional-y-marketing- 

en-la-red/.Consultado 08/10/2014. 

http://oiprodat.com/2013/03/04/marketing-tradicional-y-marketing-
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pues en ellos se tratan temas específicos de interés para un grupo de personas. 

Dependiendo del foro, se necesitará registrarse para poder comentar o se podrá 

hacerlo de forma invitada (sin necesidad de registro ni conexión). 

 
La publicidad en estos foros de discusión, en un principio no era bien vista por 

los foristas, siendo rechazada calificándola como Spam y sancionando a los 

usuarios que publicitaban aprovechando sus comentarios o simplemente 

publicaban un link comercial, porque en esencia los foros estaban creados para 

generar opinión, discusión y posibles soluciones a los temas planteados, 

compartiendo a su vez, conocimiento y material de todo tipo (libros, música, 

fotos, software, Etc.). Por ello estas comunidades agrupaban principalmente a 

gente con ideas solidarias, desdeñando toda forma comercial o publicitaria, tal 

vez haciendo eco a la “Declaración de la Independencia del Ciberespacio” 

realizado por John Perry Barlow86, que significó un manifiesto de libertad 

absoluta, pretensión anómica, desgobierno y ausencia del Estado en la 

Internet87, tal como lo reconoce y hace mención el Instituto Carnegie Melon de 

Ingeniería de Software de la Universidad de Pittsburg en Estados Unidos88; sin 

embargo ello fue por un breve tiempo, ya que la publicidad llegó a estos sitios 

 

86 Norteamericano cofundador de la Fundación de la Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation - EFF), fue 

presidente del partido republicano en el estado Wyoming y miembro de la Academia Internacional de las Artes y 

Ciencias Digitales, fue el autor de la declaración de la independencia del ciberespacio y el que inicia con el siguiente 

párrafo: “Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el 

nuevo hogar de la mente. En nombre del futuro, os pido a vosotros, que pertenecéis al pasado, que nos dejéis en paz. 

No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía allí donde nosotros nos reunimos”. En: 

http://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/943. Consultado 17/10/2014. 
87 Existe una gran anarquía en Internet, como lo ha anotado Rodríguez (2004): “Gobiernos del mundo industrializado 

(…) escuchadme: llego del ciberespacio, de la nueva morada del espíritu (…) en el terreno donde nos reunimos no 

sois soberanos (…) vuestros conceptos jurídicos de propiedad, de expresión, de identidad, de movimiento y de 

contexto, no se aplican a nosotros. Están basados en la materia, y aquí no hay materia. La misión de los pobladores 

del ciberespacio es (…) la de crear una civilización del espíritu en el ciberespacio (…) más humana y más justa que 

el mundo antes regido por los gobiernos” (Pág. 119). Cit. Por: MARTÍNEZ ARTUNDUAGA, Arlex y otros. Desafíos 

probatorios en escenarios de responsabilidad que genera el documento electrónico. Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Humanísticas de la Unidad Central del Valle del Cauca. Pág. 06. En: 

http://www.redsociojuridica.org/material_revista_edicion_2/desafios_probatorios_documento_electronico.pdf. Consultado 

07/06/2015. 
88 Este instituto en el año de 1997 emitió un reporte dirigido al presidente de la Comisión de Protección de 

Infraestructura Decisiva de Estados Unidos, donde se indica: “… que en el génesis de internet, se pensó a ésta como 

una comunidad abierta que compartiría información, quedando el control  de ella en manos de los  usuarios  y no de 

los proveedores de servicios de conexión a internet, y por lo tanto, sin un poder central que la administre”. En: 

SCHUBERT RUBIO, Stephan. Spam: Publicidad no deseada en el correo electrónico. Tesis de grado. Santiago- 

Chile: Universidad Diego Portales, Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Marzo de 2003. Pág. 42. 

http://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/view/943
http://www.redsociojuridica.org/material_revista_edicion_2/desafios_probatorios_documento_electronico.pdf
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web, como banners estáticos primero y luego con banners animados y rotativos, 

que no son otra cosa que links que te llevan a otras páginas, con lo cual se 

impuso el dominio de la publicidad mediante el clickbait (literalmente carnada 

del click) en la red, poniendo banners llamativos con la intención de despertar 

la curiosidad del usuario y que este pulse el botón del mouse sobre los mismos. 

 
Esta forma de publicidad ahora ha migrado hacia las redes sociales, que por el 

momento tienen el protagonismo. 

 
2.1.4.- Las redes sociales: 

 

El trabajo de presencia dentro de las plataformas conocidas como redes sociales, 

es fundamental para controlar qué es lo que se publica en estas y 

posteriormente, qué es lo que se indexa por parte de los motores de búsqueda. 

A continuación se indican algunas de las principales plataformas: Facebook, 

Tuenti, fotolog, metroflog, MySpace, Hi5, Sonico o Linkedin. Por ejemplo, en el 

caso de Facebook y Tuenti se permite la creación de páginas a través de las 

cuales se puede gestionar la comunicación de una marca/producto y persona, y 

éstas son fácilmente indexadas y posicionadas por los motores de búsqueda89. 

 
Páginas como Facebook, Twitter, Tumblr y otras más están estratégicamente 

diseñadas para ser adictivas y para mantener despierto a los usuarios, ya que 

usan la gama de color azul que si bien no es un color intenso, brillante o 

llamativo pero está psicológicamente comprobado que induce a que las personas 

se mantengan despiertas90; en otros casos la propaganda suele ser llamativa e 

 
 

89 SÁNCHEZ VALDEÓN, Martha. Loc. Cit. 
90El azul es un color que también denota confianza, tal vez ese haya sido otro motivo para que las redes sociales (para 

muchos todavía novedoso ergo inseguro) la hayan adoptado. Pero no solo las redes sociales, sino la mayoría de las 

webs y aplicaciones de la red de redes, así se puede mencionar a los servidores de correo electrónico (Gmail, msn, 

Yahoo!, Outlook y su predecesora Hotmail), los navegadores más usados (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome 

y su servicio Google Talk, así como su competidora Skype), en el caso de los blogs (Blogger, Vitácoras), en el caso 

de videos (Blip.tv), el caso de MySpace es curioso, ya que nació como una red azul pero en el 2010 varió su logotipo 

al color negro; entre otras excepciones podemos mencionar a Picoteca (su red es naranja, amarillo y verde, una vez 

dentro, predomina el azul), Menéame (es la que más se diferencia, al ser naranja), Xing (verde), Pinterest (rojo) y la 

gran excepción es YouTube, que lejos de ser azul, es roja. 
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ingeniosa (porque está rodeada de otras publicidades) y el ojo humano suele 

concentrarse en aquello que resalte más y, por supuesto, llame su atención, 

inclusive si no es llamativa para el usuario, puede ser que ni la mire pero ya 

entró en su cerebro y subconscientemente es posible que la escoja en la 

siguiente oportunidad que desee adquirir un producto de su tipo. De ese modo 

tanto las aplicaciones como las redes sociales, se prestan a mostrar 

propagandas, porque es inteligente inmiscuirlas entre las cosas que entretienen 

a las personas y dentro de las redes sociales, desempeñan un papel muy 

importante por su efectividad a la hora de llegar al público, la velocidad en la 

que lo hacen, así como su influencia en el pensamiento colectivo de las 

personas91. 

 
De ese modo los banners en las redes sociales, buscan y deben ser 

necesariamente para lograr cierto éxito en su propósito, ser shareables, es decir 

que generen en los usuarios, la pulsión de ser compartido en su facebook o en 

cualquier otra red social. 

 
2.2.- El E-Mail marketing: 

 

El correo tradicional es perfecto para algunas cosas (cartas normales, 

encomiendas, por ejemplo) pero para el marketing vía Correo Postal no es una de 

ellas. Es increíble pensar que grandes sumas de dinero se siguen gastando todos los 

días para producir miles de páginas de material impreso que llenan los buzones y 

cubos de basura, en plena era digital. Uno de los aspectos que contribuye a que ello 

se siga dando, es la aún existente desconfianza hacia las nuevas tecnologías, lo que 

puede ser normal, comprensible y hasta justificable en el sector público92, pero en el 

 

HERNÁNDEZ FEU, Laura. ¿Por qué los logos de las redes sociales son de color azul? Márketing y Redes Sociales 

3.0, 18 de octubre de 2012. En: https://laurahernandezfeu.wordpress.com/2012/10/18/por-que-los-logos-de-las-redes- 

sociales-son-de-color-azul/. Consultado 31/10/2014. 
91 ESQUIVEL MANRIQUE, Fiorella. Uso de las propagandas a través de las redes sociales. Diario La República: 
Suplemento Especial “Del Cole a la U”, Año 4, Nº 87, Arequipa, 26 de junio de 2014. Pág. 02. 
92 La desconfianza solo puede ser producto de la ignorancia y la negativa injustificada a conocer y usar los beneficios 

del email, que en el sector público se identifica con el formalismo, sobre todo de las instituciones más importantes 

para la administración de justicia como el Poder Judicial y el Ministerio Público, donde el formalismo, lejos de ser 

necesario o útil es un pésimo defecto que llevan los operadores de justicia; por ello hay una alta resistencia al uso de 
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sector privado donde existe un mayor énfasis y preocupación en reducir costos y 

tiempo93, ya están mucho más allá de ese punto, de tal forma que el uso del correo 

electrónico en el ámbito del marketing para el sector comercial, ya hace mucho que 

dejó de ser novedad y moda. 

 
El email marketing, como se dijo anteriormente, abarca toda una estrategia de 

acciones de mercadeo, que en este caso está orientado al uso de email, dentro del 

cual se encuentra la publicidad94, que puede o no consistir en la emisión de correos 

electrónicos comerciales, ya que la publicidad —aunque en el imaginario social se le 

vincule casi obligatoriamente al aspecto comercial— no necesariamente tiene que ver 

con ello, ya que por correo electrónico se publicitan eventos sociales, deportivos, de 

protesta social, campañas de solidaridad y un sinfín de motivos altruistas que nada 

tienen que ver con el comercio; sin embargo, hay quienes han venido a denominar a 

este tipo de publicidad no comercial, simplemente como “el envío masivo de correos 

electrónicos” y reservando la denominación de publicidad, solo para cuando se 

remitan correos electrónicos comerciales. 

 
2.2.1.- La publicidad no comercial mediante correo electrónico: 

 

Dentro de este rubro se puede identificar a las famosas “cadenas” (chain 

letters95) de correos electrónicos, muchos de los cuales no persiguen ningún fin 

comercial, aparentemente, ya que por lo general involucran mensajes de 

aliento, autoestima, positividad, mensajes religiosos, deportivos, solidarios, de 

 

las nuevas tecnologías en estas instituciones, así por ejemplo el uso casi exclusivo del correo postal, muy bien podría 

ser reemplazado por el uso de correos electrónicos institucionales 
93 La habitual lentitud que comporta el correo tradicional, como Olva Courier, Serpost, Coala, entre otros que existen 

en el Perú, ha hecho que se importe la denominación norteamericana para el correo postal, llamándosele como “ snail 

mail” (así se le denomina al correo postal en Estado Unidos y literalmente significa “correo caracol”). En: 

https://www.emailmanager.com/mx/blog/14/750/consejos-de-email-marketing-combatiendo-el-snail-mail.html. 

Consultado 29/09/2014. 
94 Es masivo el uso indistinto del término email marketing, para referirse a la “publicidad comercial por correo 

electrónico” (no obstante que este último es solamente parte integrante del primero), hecha la aclaración, para efectos 

del presente trabajo nos tomaremos la licencia de prescindir y darles un trato indistinto, ya que el presente trabajo está 

orientado, en esencia al ámbito jurídico y no al publicitario o comercial. 
95 Término inglés que literalmente significa “cartas en cadena” y consiste en mensajes de variada temática pero que 

comúnmente finalizan con una conminación que podemos graficarlo en el siguiente ejemplo: “Envíe este mensaje a 

10 personas en los próximos 10 minutos y tendrás buena suerte, en caso contrario tendrás mala suerte de por vida”. 

http://www.emailmanager.com/mx/blog/14/750/consejos-de-email-marketing-combatiendo-el-snail-mail.html
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reflexión y mejora de la sociedad, en fin en todos ellos no es palpable algún fin 

económico; sin embargo, ello no es tan cierto, ya que las famosas cadenas, que 

tuvieron su auge —al menos en el Perú— entre el año 2004 y el año 2007, 

ocultaban un fin tan económicamente lucrativo como ilegal; pues en el hecho 

de circular entre los correos electrónicos, iba acumulando una ingente cantidad 

de direcciones electrónicas, ya que los usuarios no se tomaban la molestia de 

borrar toda la serie de correos electrónicos por las que había circulado dicha 

cadena, ello iba directamente al banco de datos de quien creó la cadena para 

finalmente ser comercializado con las empresas dedicadas al comercio de 

bancos de dato. Por lo general este era el caldo de cultivo para el spam. 

 
2.2.2.- La publicidad comercial mediante el correo electrónico: 

 

Conocido en el vulgo publicitario, como el email marketing propiamente dicho y 

consiste en el uso del correo electrónico como canal o herramienta publicitaria, 

en el marco de las acciones o estrategias de marketing seguidas en Internet, 

que a diferencia de otras fórmulas como el banner o simplemente la web el 

email marketing actúa sobre el receptor sin esperar su acción previa. 

 
La publicidad por correo electrónico ha sido una herramienta muy valiosa del 

marketing en red, desde el comienzo de Internet, por los muchos beneficios que 

se pueden mencionar: 

 
a) Permite contactar con el target (objetivo) de la empresa de forma 

interactiva. 

b) Rapidez en crear una campaña, ejecutarla y medir la respuesta. 

c) Versatilidad en las posibilidades del mensaje añadiendo video, texto, 

imágenes, etcétera. 
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d) Posibilidades de medición96 con total exactitud y en tiempo real los 

resultados de una campaña en toda su extensión para su inmediato 

análisis. 

e) Permite medir los niveles de interés, participación y respuesta de forma 

exacta. 

f) Maximiza las posibilidades de marketing viral (que se difunde por sí solo, 

es decir los mismos usuarios se encargan de difundirlo o hacer llegar a 

otros usuarios). 

g) Permite segmentar y personalizar los mensajes de forma extrema. 

h) Crea una relación con el consumidor y fidelización con los clientes; 

 

Conforme a la relación de activos que demuestran la conveniencia de la publicidad 

por correo electrónico, ejecutando un buen email marketing los niveles de resultados 

son muy rentables, ello en el marco de las normas vigentes, lo que involucra que la 

empresa debe invertir en sistemas de seguridad y confianza97 para sus envíos y bases 

de datos, porque ello podría involucrar caer en la ilegalidad como el spam y generar 

denuncias en su contra con el subsecuente desprestigio y pérdida de clientes98. 

 
Sin embargo, ello no siempre fue así, ya que es relevante mencionar que en un 

principio, en los inicios de Internet, hubo una revalorización de las bases de datos a 

tal punto, que las empresas que almacenaban estas bases de datos o sitios web, eran 

compradas por grandes corporaciones con la finalidad que solamente ellos tengan 

acceso a estas bases de datos, y otras que se hacían copropietarios de estas bases 

 
96 Hay varias herramientas que ayudan a medir los resultados del email marketing, desde las que ofrecen resultados 

generales como Analytics y otros que arrojan resultados más específicos (apertura de mensajes, tiempo de 

visualización, número de clics, porcentaje de visitas nuevas, ubicación geográfica, etcétera) como por ejemplo Vertical 

Response, Constant Contact, MailChimp, Campaign Monitor y hasta para redes sociales como Social Media Blog, 

AWeber. En: http://www.publicidadeninternet.org/email%20marketing.html. Consultado 22/10/2014. 
97 Para ello, se recomienda contratar las empresas denominadas “Email Service Provider (ESP)”, que poseen 

tecnología preparada para el envío masivo de emails. 
98 Ello sobre todo se ha dado en aquello que se ha venido a denominar como “email marketing de segunda línea”, 

haciendo referencia a la ejecución de esta forma de publicidad, no por empresas especializadas en dicho rubro, ni 

conocedores del tema, sino por novatos o los mismos empresarios que en con el fin de publicitar sus productos se 

aventuran a utilizar este medio, desconociendo las normas y riesgos que deben tomar en cuenta. Así por ejemplo, una 

escuela de idiomas difundió un evento a su lista de contactos entre los que estaban alumnos y usuarios externos, pero 

por error se remitieron varias veces, por lo que los usuarios recibieron el mismo correo repetidas veces, manifestando 

su molestia. 

http://www.publicidadeninternet.org/email%20marketing.html
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de datos o se encargaban de gestionarlas con el objetivo de comercializarlas con los 

medios que ejecutaban la captación de direcciones de correos electrónicos. Así surgió 

una gran burbuja de Internet consistente en el lucrativo comercio de bases de datos 

que contenían direcciones electrónicas, muchas de las cuales no eran obtenidas de 

un modo lícito. 

 
Ello se dio sobre todo en Europa y Norteamérica, principalmente porque en ese 

entonces no se contaba con normatividad para regular o proteger la obtención y 

tratamiento de los datos personales, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección 

de Datos que rige en la Comunidad Europea, la Ley de Protección de Datos Personales 

vigente en el Perú o las normas anti-spam que rigen actualmente por todo el orbe, 

en razón a los cuales se puede hablar de un correo electrónico comercial lícito y un 

correo electrónico comercial ilícito, más conocido como spam. 

 
3.- EL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL 

 

En un mundo con predominio de la cultura visual y la prisa como consigna, la 

Internet ha sido el llamado para satisfacer esa necesidad de lenguaje abreviado y 

aplacar esa desesperación humana por vencer al tiempo, poniendo al servicio de tales 

requerimiento una de sus características más utilizadas: El correo electrónico; ello 

debido a que está considerado como la herramienta más poderosa y efectiva que 

brinda la Red, las ventajas saltan a la vista: velocidad, confiabilidad, economía y 

automatización de ciertas tareas; cualidades que por cierto, no pasaron 

desapercibidos a los ojos del mercado comercial y rápidamente fue integrado a los 

sistemas comerciales. 

 
El desarrollo de Internet se puede dividir en tres etapas: La primera, en la que se 

constituyó como un medio eficaz de información; la segunda, en la que se convirtió 

en una inestimable fuente de información y la tercera fase se vio marcada por el 
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comercio electrónico y produjo una revolucionaria mutación en la concepción del 

ejercicio publicitario99, en la que juega un papel medular el correo electrónico100. 

 
Emergiendo así el correo electrónico comercial, que en su más genérica 

concepción, consiste en “todo correo electrónico que contenga información comercial 

publicitaria o promocional de bienes y servicios de una empresa, organización o 

persona o cualquier otra con fines lucrativos”101, pero además debe añadirse en este 

rubro de correos electrónicos comerciales, aquellos remitidos con la intención de 

difundir algún evento que si bien puede no ser de naturaleza comercial; sin embargo, 

el auspicio de dicho evento o certamen, es publicidad que finalmente redundará en 

beneficio del patrocinador, lo cual denota el innegable carácter comercial de estos 

correos electrónicos. 

 
No obstante que, por ejemplo la Ley Antispam establece de forma taxativa 

determinadas pautas que debe contener y cumplir un correo electrónico para ser 

calificado como “comercial”, nosotros podríamos enumerar puntualmente y en forma 

genérica algunas de las características que nos permitirían reconocer un correo 

electrónico de carácter comercial: 

 
a) Emisor: El emisor o anunciante puede ser cualquier persona natural o jurídica 

con fines de lucro, dentro de las que no estarán incluidas las asociaciones, 

fundaciones o los organismos gubernamentales o entidades públicas del 

Estado102. 

 
99 VÁZQUEZ RUANO, Trinidad. La protección de los destinatarios de las comunicaciones comerciales electrónicas. 

Madrid: Marcial Pons, 2008. Volumen I. En: http://www.marcialpons.es/static/pdf/100826107.pdf. Consultado 

15/04/2015. 
100 El comercio electrónico es una realidad para el 95% de empresas en España como también lo es el correo 

electrónico, que se ha convertido en herramienta indispensable usada por un 94,7 % de las empresas de más de 10 

empleados. En: ÁLVAREZ VIZCAÍNO, Manuel. Estudio de los aspectos legales y éticos del Spam. Tesis de 

Licenciatura en Documentación. España: Universidad Politécnica de Valencia, 2010. Pág. 05. 
101 Definición aportada por la ley 28493, Ley Antispam; no obstante que en su reglamento en vez de usar el término 

“correo” utiliza el vocablo “comunicación” y además incluye la información sobre eventos, certámenes y/o 

actividades, comercializados, ofrecidos, patrocinados u organizados por personas naturales o jurídicas. 
102Decreto Supremo Nº 031-2005-MTC (Reglamento de la ley 28493), artículo 5: “(…) No serán considerados 

correos electrónicos comerciales aquellos mensajes destinados a la promoción o fomento de actividades, eventos u 

otros remitidos por las entidades públicas del Estado o los remitidos por las asociaciones o fundaciones sin fines de 

lucro a sus asociados o miembros”. 

http://www.marcialpons.es/static/pdf/100826107.pdf
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b) Asunto: El epígrafe, intitulación y/o descripción corta de todo el mensaje 

contenido en el asunto, puede no corresponder, ser coherente o explícito con 

la publicidad comercial contenida en el tenor del mensaje, por lo cual este 

punto no es determinante para considerar o calificar a un correo como 

comercial, pues las empresas conocedores del hastío a la publicidad comercial 

que tienen los usuarios, suelen poner en el asunto, algún mensaje o tema 

estratégica e inteligentemente pensado para atraer o incitar a abrir el correo 

y revisar su contenido. 

 
c) El propio mensaje o contenido: El o los mensajes deben tener contenido 

publicitario103, es decir que deben promocionar la compra o venta de bienes y 

servicios, así mismo -como mencionamos anteriormente- estos mensajes 

podrían publicitar algún evento no lucrativo y por el contrario tener carácter 

solidario, pero sin embargo al estar auspiciado por alguna persona (natural o 

jurídica) dedicada a la compra o venta de bienes y servicios, también serán 

considerados como mensajes publicitarios. Asimismo el contenido de estos 

mensajes podría consistir en tan solo textos o incluir formatos de imágenes, 

audios, videos, links (enlaces a páginas webs), pop ups (ventas emergentes) 

y banners (banderolas)104; los que podrán estar insertos y ser visibles en el 

contenido mismo del mensaje, o por el contrario podrán estar alojados en los 

archivos como datos adjuntos al mensaje principal del correo electrónico. 

 
Una vez puesta en evidencia los principales y más saltantes componentes que nos 

permiten identificar al llamado “correo electrónico comercial”, ahora corresponde 

distinguir las vertientes o caminos que podría seguir la remisión de un correo 

electrónico comercial, el cual siguiendo la línea de los conceptos aportados por la Ley 

 

 

 

103 Se entiende que se refiere a la “publicidad comercial”, de este punto para adelante se prescindirá del término 

comercial por su obviedad; cuando la intención sea referirse a la “publicidad no comercial” se mencionará como tal 

en forma completa y expresa. 
104Los banners se crean con imágenes (GIF, JPEG o PNG), o con animaciones creadas a partir de tecnologías como 

Java, Adobe Shockwave y, fundamentalmente, Flash. Están diseñados con la intención de llamar la atención, resaltar 

notorios y comunicar el mensaje deseado. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Banner. Consultado 28/12/2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banner
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Nº 28493 y su reglamento, son tres: El solicitado legal, el no solicitado y también 

legal, y el no solicitado ilegal. 

 
Con fines didácticos, resulta más práctico y didáctico hacer una división maniquea: 

El correo electrónico comercial solicitado y no solicitado, legal e ilegal (solicitado y no 

solicitado), ya que si se analiza detenidamente la ley de marras y su reglamento, un 

correo electrónico comercial solicitado también podría devenir en ilegal en tanto y en 

cuanto, el correo remitido no cumpla con las características establecidas en forma 

taxativa por la ley y su reglamento. 

 
Así veremos primeramente la licitud de los correos electrónicos comerciales 

solicitados y posteriormente nos avocaremos a determinar la legalidad de los correos 

electrónicos comerciales no solicitados. 

 
3.1.- El correo electrónico comercial solicitado legal: 

 

Un correo electrónico comercial será considerado como “solicitado”, cuando el 

receptor de dicho correo prestó su consentimiento para que el emisor remitiera 

mensajes publicitarios a su dirección electrónica, sea porque este usuario solicitó en 

forma expresa la remisión de determinada publicidad o porque este se adscribió a 

una relación o lista de usuarios que permiten la libre remisión de publicidad a sus 

direcciones electrónicas. 

 
Pero además, el Reglamento de la Ley 28493105 en su artículo 6, añade dentro del 

rubro de “solicitados” el envío de mensajes de aquellos remitentes que tengan una 

relación contractual previa con el receptor o usuario, siempre y cuando se envíe 

comunicaciones comerciales referentes a bienes o servicios de la empresa del 

remitente y tengan relación con los servicios inicialmente contratados. Es evidente 

que aquí no hay una manifestación de voluntad expresa para autorizar la remisión 

de publicidad a sus correos electrónicos, pero dicha norma presume que dichos 

 

 

105 En su artículo 6, dicho reglamento fue aprobado mediante el D. S. Nº 31-2005-MTC. 
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mensajes no son indeseables por la vinculación contractual que hubo o que sigue 

habiendo entre remitente y receptor. 

 
3.2.- El correo electrónico comercial solicitado ilegal: 

 

Ahora bien, se mencionó que el correo electrónico comercial solicitado podría 

acontecer en forma ilícita y en el segundo párrafo de la Ley 28493, se establece que 

“no se encuentran obligados a cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 

8º106 del presente Reglamento, quienes cuenten con autorización previa, expresa y 

por escrito107 para efectuar el envío de correos electrónicos comerciales”; por lo 

tanto, la norma exige que esta autorización cumpla tres condiciones concomitantes: 

previo, expreso y escrito, la no concurrencia de alguno de estos tres elementos en 

un correo electrónico comercial solicitado, lo expulsan del ámbito de la excepción y 

se convertirá en ilícita por no reunir ni los elementos del artículo 6 ni los elementos 

del artículo 8 del reglamento en mención. Ello sucederá cuando se remita publicidad 

comercial distinta o adicional a la expresa y literalmente solicitada por el usuario, lo 

mismo ocurrirá con los mensajes publicitarios comerciales remitidos por aquella 

persona con el que se tuvo alguna relación contractual, pero que no tienen ninguna 

relación con los bienes y/o servicios inicialmente contratados108. 

 
3.3.- El correo electrónico comercial no solicitado y también legal: 

 

Así como en la primera modalidad, el correo electrónico comercial no solicitado 

también puede ser legal o ilegal, dependiendo de los requisitos que cumpla o no, por 

ello en este punto es relevante mencionar las características solicitadas por la Ley 

 

106 En dicho artículo están contenidos las condiciones que debe cumplir un correo electrónico comercial no solicitado 

para ser lícito. 
107 Las negritas corresponden a este trabajo. 
108 Por ejemplo, en el primer caso: Cuando alguien solicita que se le remita publicidad sobre productos de carpintería 

y la empresa le remite publicidad sobre productos de mecánica automotriz o cumple con remitir el catálogo de 

productos de carpintería pero adicionalmente remite otro catálogo de productos de soldadura; en el segundo caso: Un 

usuario mantiene una permanente relación con determinada empresa por que esta le provee de productos de limpieza 

del hogar, pero al ser una empresa grande que también brinda otros bienes y servicios, sin previo aviso remite al 

usuario, publicidad sobre productos de belleza y cosméticos, finalmente así como en el primer caso, puede ser que 

remita publicidad sobre productos de limpieza, pero si adicionalmente remite publicidad sobre cosméticos y productos 

de belleza, la empresa habrá cometido la infracción. 
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Antispam y su reglamento, así se tiene que un correo electrónico comercial no 

solicitado será legal, siempre en cuando ocupe las siguientes características: 

 
a) El término “publicidad”.- Este término debe figurar de manera inequívoca 

(sin defectos ortográficos) en el campo del asunto (subject) del mensaje de 

correo electrónico comercial y si comprende contenido exclusivo para mayores 

de edad, debe figurar la frase “publicidad para adultos”. 

 
b) La identidad del remitente.- Se comprende como datos de identificación del 

remitente al nombre o denominación social, domicilio y dirección de correo 

electrónico de la persona remitente; estos datos deben consignarse claramente 

y de manera completa en la parte inferior del mensaje y además, en el caso 

de las personas jurídicas, que por lo general tienen una denominación social, 

deben poner necesariamente el nombre de una persona natural, el cual será 

utilizado como el contacto en caso de ser necesario. 

 

c) Mecanismo o Medio de respuesta.- La norma preferentemente establece 

que debe incluirse una dirección de correo electrónico que sea válido, se 

encuentre activo, que corresponda al remitente del mensaje y que se 

encuentre operativa o en plena capacidad de recibir correos de respuesta de 

los usuarios; pero no solamente puede ser un correo electrónico, sino que 

también puede consistir en otro mecanismos alternativo basado en la 

tecnología de Internet y que cumpla la misma misión, la de permitir a los 

usuarios, manifestar su voluntad de no recibir más correos no solicitados. 

 
Hecha esta distinción entre las modalidades de publicidad legal e ilegal mediante 

el correo electrónico comercial solicitado, así como la condición lícita del correo 

electrónico comercial no solicitado; ahora corresponde identificar la faceta ilegal de 

esta última modalidad, cuyas características y principales componentes comportan 

idílica importancia para este trabajo, no en vano se le identifica y resalta con un 

nombre propio: Spam; por ello será analizado con detenimiento en el tercer rubro de 

este primer capítulo. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 70 
 

 

 

III. EL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO SOLICITADO ILEGAL 

(SPAM) 

 

Para calificar como ilegal al correo electrónico comercial no solicitado, se recurre 

a una sencilla inferencia, deduciendo su ilicitud del no cumplimiento de los 

parámetros descritos en las tres modalidades vistas anteriormente; sin embargo, 

esta variante de correo electrónico comercial, encuadra particularidades que no se 

derivan del simple hecho de no reunir las condiciones exigidas por la ley para ser 

calificada como ilegal109, sino que, más ampliamente reviste atributos distintivos o 

singulares que evolucionan cada vez más vertiginosamente conforme pasan los años 

y aparecen las nuevas tecnologías. 

 
En realidad, esta modalidad ilícita acoge también a las circunstancias mencionadas 

en el punto subtitulado “El correo electrónico comercial solicitado ilegal”110, ya que al 

no enviar la publicidad comercial solicitada, entran en la categoría de no solicitados e 

ilegales además. Pero, para evitar entrar en consideraciones concluyentes antes de 

tiempo y para abarcar debidamente lo que comporta el correo electrónico comercial 

no solicitado ilegal o comúnmente conocido con el término anglosajón de spam111, 

reviste de vital importancia hacer algunas precisiones conceptuales, así como las 

circunstancias de su brote y evolución fenoménica en el medio internáutico. 

 
1.- EL SPAM 

 

La referencia a los mensajes por correo electrónico no solicitados, no deseados o 

que tienen un remitente desconocido, que generalmente eran de tipo publicitario, 

fueron conocidas como “correos basura o mensajes basura”, al menos en los países 

de habla hispana, ya que en los países anglosajones de Norteamérica, Europa y Asia, 

el término con el que se le conoció y expandió es spam; no obstante que en Europa 

 

109 No obstante que en principio, basta con no reunir los requerimientos exigidos por la ley, para determinar su ilicitud. 
110 En el numeral 3.2 de la página 68 del presente trabajo. 
111 De aquí en adelante se utilizará esta denominación (spam) para referirse al correo electrónico comercial no 

solicitado ilegal. 
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se utilizó otras denominaciones como Junk mail o Bulk mail112 principalmente en los 

países anglosajones y ACE113 en España. 

 
La historia y el motivo por el que se denominó Spam al correo basura, la definición 

actual, las conductas y características que encierra dentro de su denominación así 

como otros aspectos, los se puntualizará detalladamente; ya que el Spam parece ser 

un término confuso que nos remite a una combinación heteróclita de neologismos y 

puros galimatías, donde se codean desordenadamente nociones ininteligibles y jergas 

de todo tipo, entre ellas la anglosajona, la informática, la ingeniería y hasta del 

derecho114. 

 
1.1.- Origen del término: 

 

El término Spam proviene de los Estados Unidos, porque en dicho país se le 

denominaba de ese modo a un producto consistente en carne enlatada, por lo que se 

puede afirmar que el surgimiento y acuñación de ese término a los correos basura se 

efectuó en Estados Unidos; sin embargo, la popularización y la divulgación de dicho 

término hasta lograr la fama —hasta límites de convertirse en el ripio y el estribillo 

de la gente— ocurrió en Europa, específicamente en Gran Bretaña, hecho que fue 

determinante para que en última instancia se utilice la palabra Spam, para referirse 

al correo basura de ese entonces hasta la actualidad. 

 
En Estados Unidos, la empresa de embutidos y productos cárnicos “Hormel Foods 

Corporation”, lanzó al mercado en el año de1926115 un nuevo producto consistente 

 

112 PLAZA SOLER, J. C. La regulación de los correos electrónicos comerciales no solicitados en el derecho español, 

europeo y estadounidense. 2003. En: http://www.estudio- 

broseta.com/biblioteca/documentos/tecnologias/articulo_spam.pdf. Consultado 12/11/2014. 
113 A. C. E. son las siglas de “Abuso del Correo Electrónico”. En:www.cauce.org. Consultado 16/11/2015. 
114 BRUNTON, Finn. A shadow history of the Internet.Revista: Le Monde Diplomatique. Edición Nº 132. En: 
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/568-historia-del-spam. Consultado 23/05/2015. 
115 Suele haber confusión entre los autores sobre el año del lanzamiento al mercado de la carne enlatada conocida como 

Spam. Por ejemplo para el nacional Jack Daniel Cáceres Meza, este año fue 1937 (ver: 

www.rcp.net.pe/downloads/Implicancias_del_spam.pdf), el mismo año está consignado en los archivos de Wikipedia 

sobre el spam y por la FUNDEU BBVA que es una fundación asesorada por la RAE para el correcto uso del español, 

que ubica al spam dentro de su lista de extranjerismos y también consigna el año 1937, como la fecha de salida del 

producto en mención (ver: http://usoadecuadodelalenguaescrita.blogspot.com/2009/12/extranjerismos-s-z.html); para 

la mexicana Claudia Fonseca Martínez, esto ocurrió a partir de 1930 (ver: 

http://www.cauce.org/
http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/568-historia-del-spam
http://www.rcp.net.pe/downloads/Implicancias_del_spam.pdf)
http://usoadecuadodelalenguaescrita.blogspot.com/2009/12/extranjerismos-s-z.html)%3B
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en carne enlatada de cerdo, con el nombre original “Hormel's Spiced Ham”116, 

posteriormente y con la popularización de este producto, tanto el público consumidor 

como los comercializadores, comenzaron a referirse al producto con el apócope Spice 

Ham (en español “jamón con especias” o “jamón condimentado”), por la evidente 

incomodidad de pronunciar el largo y completo nombre. Luego, como es natural en 

el mercado y el comercio, las denominaciones de los productos se simplifican para 

que estos sean fáciles de pronunciar al momento de solicitar un pedido, ofertar, 

vender, comprar, así como quedar gravado en la mente de los consumidores de tal 

forma que sean fáciles de recordar y ello sea determinante en el momento que los 

clientes tomen decisiones sobre las compras a realizar; ello ocurrió con el Spiced 

Ham, ya que la empresa que la producía, finalmente decidió contraerla a la 

denominación de SPAM en el año 1930. 

 
Según Marianne Díaz el término SPAM surgió del acrónimo de “Shoulder of Pork 

And Ham” (hombro de cerdo y jamón) y que sería la verdadera descripción del 

producto comercializado por Hormel Foods117 y la escritora Marguerite Patten reseña 

que el nombre fue sugerido por Kenneth Daigneau que era un actor y hermano del 

vicepresidente de la empresa, pero que fue un ejecutivo de la empresa quien tomó 

la decisión final; sin embargo, la versión oficial es que fue producto de una simple 

abreviación de spiced ham. 

 
De uno u otro modo, el relanzamiento del producto con el nombre SPAM, el 05 de 

julio de 1937,significó un golpe publicitario que lo hizo recuperar mercado, tal vez 

porque era un término fácil, práctico, sencillo, versátil, con el que se conoció (por 

 
 

http://www.rompecadenas.com.ar/spam/fonseca2.htm), para el chileno Iñigo de la Maza Gazmuri fue a partir de 1926 

y por último, existe un museo dedicado a la carne enlatada, denominado “Museo Spam” ubicado en el poblado de 

Austi (Condado de Minnesota, Estados Unidos), donde se consigna como fecha de lanzamiento del producto SPAM 

el año de 1937 y efectivamente, esto fue así, ya que en el año de 1926 la empresa Hormel fue el primero en sacar al 

mercado el jamón enlatado, bajo el nombre de Hormel Ham, luego este mismo producto fue variando su nombre hasta 

que en el año de 1937, aprovechando algunos pequeños cambios y mejoras, adquirió el nombre de SPAM (Ver: 

http://www.hormelfoods.com/About/History/Company-History). 
116 En español “el jamón condimentado de Hormel” (Hormel Foods es el nombre de la empresa productora), ello 

debido a que consistía en carne de cerdo enlatada con especias, por ello spiced ham o jamón con especias y por ese 

mismo motivo no requería refrigeración. 
117 DÍAZ, Marianne. ¿Cuál es el origen y la historia del spam? Página web: Hipertextual. 08 de septiembre de 2014. 

En: http://hipertextual.com/archivo/2014/09/origen-historia-spam/. Consultado 23/05/2015. 

http://www.rompecadenas.com.ar/spam/fonseca2.htm)
http://www.hormelfoods.com/About/History/Company-History)
http://hipertextual.com/archivo/2014/09/origen-historia-spam/
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extensión) a todos los productos de la empresa Hormel Foods y al que debe —en 

gran medida— su vasta demanda en los mercados norteamericanos y europeos118, 

ya que por ejemplo, fue el alimento de los soldados soviéticos y británicos en la 

Segunda Guerra Mundial119, y desde 1957 fue comercializado en latas con un sistema 

de fácil apertura que ahorraba a los consumidores el uso del abrelatas120. 

Actualmente aún se comercializa en los países del norte de América y en algunos de 

Europa, como jamón enlatado. 

 
Más adelante, el grupo humorista británico “Monty Python” empezó a hacer burla 

de la carne en lata. En un sketch de su programaMonty Python's Flying Circus121,en 

el año de 1970, se recrea la escena en un restaurante en donde todos los platos que 

se piden, llevan como ingrediente ineludible la marca de carne enlatada Spam, es así 

que cuando alguien pedía comida en una cafetería, se encontraba con que todos los 

platos del menú contenían Spam122, así la camarera ofrece a los clientes aumentando 

la oferta culinaria: «Huevos con tocino; huevos, salchicha y tocino; huevos con 

Spam; huevos, salchicha, tocino y Spam; Spam, tocino, salchichas y Spam; Spam, 

huevos, Spam, Spam» — y así sucesivamente. En el sketch se aprecia a un grupo de 

vikingos (la mayor productora de Spam en Europa era una compañía danesa) que sin 

motivo aparente se ponen a cantar: «Spam, Spam, Spam, querido Spam, maravilloso 

Spam»123. 

 
En años posteriores, cuando la ebullición de Internet se manifestaba, algunos 

usuarios enviaban mensajes electrónicos personales a listas de correos electrónicos 

 
118 La empresa Hormel Foods, se quejó durante varios años de la nueva definición que le habían dado a su marca, ya 

que lo relacionaban con la expresión “no deseado” o “no solicitado”, pero lo cierto es que la fama del término Spam, 

lejos de estigmatizar al producto de Hormel como “basura”, por el contrario impulsó las ventas de su mercancía, hecho 

que lo obligó a aceptar la denominación y la confusión del término con su producto y renunciar a las quejas. 
119 Sabido es, que las especias evitan la descomposición de la carne; la prescindencia de refrigeración del Spiced Ham 

era el principal activo de este producto, lo cual atrajo la atención de los ejércitos que participaron en la Segunda Guerra 

Mundial. 
120 Wikipedia: Spam. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Spam. Consultado 28/12/2014. 
121 Inclusive hay un capítulo denominado “Your Dead, Spam”. En: PÉREZ AGUSTÍ, Adolfo. El humor de Monty 

Python. España: Ediciones Masters, 1º edición 2012. Pág. 288. 
122Ibídem, Pág. 15 
123Monty Python´s Flying Circus, BBC, 2nd series, episodio 25, emitido el 15 de diciembre de 1970 (la escena completa 

puede verse en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=owxT2fy8LF0). En: CRISTAL, David. El Lenguaje e 

Internet. Madrid, España: Ediciones Akal. 2002. Pág. 68. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://www.youtube.com/watch?v=owxT2fy8LF0)
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o a grupos de discusión, sea por error, inexperiencia o intencionalmente, pero sus 

envíos ocasionaban molestias y pérdida de tiempo (y hasta de dinero) a todos los 

usuarios —que podían ser cientos— que recibían ese tráfico irrelevante y no deseado 

de correos. El término surgió en USENET124, que es un sistema global de discusión 

en Internet, cuyo principal servicio era el de formar grupos de noticias (las populares 

News), donde los usuarios podían leer o enviar mensajes a distintos grupos de 

noticias, fue en esta red antigua y libre que empezaron a aparecer mensajes molestos 

y repetitivos que entorpecían el libre discurrir de las noticias, entonces alguien las 

calificó como velveeta (queso desagradable), otros lo denominaban ECP (haciendo 

referencia a un animal), EMP (posteo múltiple) y finalmente un usuario usó el término 

Spam (haciendo referencia a carne de sabor desagradable) para referirse a estos 

molestos mensajes125. 

 
Brad Templeton considera que esto último ocurrió exactamente un 31 de marzo 

de 1993, conforme la investigación y documentación que nos presenta en su página 

web126, en mérito al que la acuñación de este término ya tendría 22 años hasta la 

fecha actual (2015). ¿Cómo llegó a esta certeza? ya que muchos entendidos 

consideran como el primer Spam (con ese nombre)a los correos remitidos por los 

abogados Canter y Sieguel en abril de 1994 y algunos inclusive dan cuenta de 

comunicaciones electrónicas a los cuales ya se les aplicaba esa denominaciónallá por 

los años 80. Lo cierto es que Canter y Sieguel no acuñaron el término y además no 

fue el primer Spam, aunque sí debe reconocerse que fue el más grande en término 

 

124 USENET es el acrónimo de USers NETworks (red de usuarios), creado por Tom Truscott y Jim Ellis, estudiantes 

de la Universidad de Dukeen en el año de 1979. Usenet fue la gran predecesora de los foros de discusión, con una 

pequeña diferencia, que en Usenet había libertad absoluta. Actualmente todavía se utiliza, pero se encuentra en declive, 

inclusive el apogeo de los foros culminó con el surgimiento de las redes sociales; sin embargo se piensa que Usenet 

es parte de la Deep Web o red profunda, la Internet oculta, que no aparece en buscadores y está protegida por varias 

capas de seguridad. En: Tecnomundo. ¿Qué es USENET y para qué nos puede servir? En: 

http://www.tecnomundo.net/2012/09/que-es-el-usenet-y-para-que-nos-puede-servir/. Consultado 25/04/2015. 
125Velveeta: n. [Usenet: by analogy with spam. The trade name Velveeta is attached in the U.S. to a particularly nasty 

processed-cheese spread.] Also knows as ECP; a message that is excessively cross-posted, as opposed to spam which 

is too frequently posted. This term is widely recognized but not commonly used; most people refer to both kinds of 

abuse as spam. Compare jello. Por lo cual se entiende, que no se subrogó un término por otro, sino que dependiendo 

de la desagradable, frecuente o excesiva publicación de un mensaje, se utilizó cada uno de estos tres nombres para 

calificarlos: Velveeta (queso procesado), ECP (East Coast Pig), EMP (Posting Multiple Excesivo) y spam (carne 

enlatada de cerdo). En: http://www.catb.org/~esr/jargon/html/V/velveeta.html. Consultado 25/04/2015. 
126 TEMPLETON, Brad. Origin of the term “spam” to mean net abuse. En: 

http://www.templetons.com/brad/spamterm.htmlConsultado 25/04/2015. 

http://www.tecnomundo.net/2012/09/que-es-el-usenet-y-para-que-nos-puede-servir/
http://www.catb.org/~esr/jargon/html/V/velveeta.html
http://www.templetons.com/brad/spamterm.htmlConsultado
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comerciales, y ciertamente sí era común y muy usado el término Spam en los 

MUDs127; tal vez como producto de la gran popularización generada por los Monty 

Python, los usuarios los usaban para referirse a comportamientos extraños en los 

MUDs que podían llegar a ser molestos o perjudiciales pero que no eran propiamente 

aquellos actos a los cuales hoy denominamos Spam o correo basura, otros lo usaban 

como Nick (pseudónimo) para identificarse o simplemente para referirse a la carne 

enlatada de cerdo. Rich Frueh, un internauta colaborador de la investigación de 

Templeton, añade que el término ya era usado con mucha mayor anterioridad en otro 

sistema de chat denominado BitneyRelay y que posteriormente fue conocido como 

IRC (Internet Relay Chat), Frueh afirma que antes que en los MUDs fue ahí donde se 

originó la tendencia de utilizar el término Spam para referirse a las acciones y 

conductas extrañas de los usuarios. 

 
Posteriormente, Richard Depew (ingeniero informático estadounidense), ante las 

constantes acciones y conductas de los usuarios que rompían las reglas y eran un 

tanto perjudiciales, se le ocurrió una ingeniosa idea, moderar los anuncios de 

USENET, su proyecto —polémico en ese entonces— se denominó “retro-moderación” 

y consistía en poner moderadores que supervisen, verifiquen, controlen, editen, 

modifiquen o cancelen las publicaciones que no respetaban las reglas establecidas en 

USENET. Esta iniciativa tuvo fanáticos que la apoyaban y detractores que detestaban 

la censura, pero la acción de Depew que realmente molestó en general a ambos 

grupos ocurrió cuando este probaba el funcionamiento de un software denominado 

RAMM128, que él había creado para hacer la tarea de retromoderación y evitar la 

necesidad de emplear usuarios en esa función, pero este software tenía un error y 

terminó enviando una cantidad de 200 mensajes al grupo de noticias donde las 

personas discutían sobre el funcionamiento de la red, esto ocurrió precisamente un 

31 de marzo de 1993. 

 

127 Un MUD (Multi User Mazmorra) era un término coloquial con el que se les conocía a los entornos comunes de 

Red Multi-Persona, donde muchos usuarios podían ingresar para interactuar de diversos modos (chatear, jugar con 

lugares y objetos del entorno) y se llamaron a sí mismos mudders. Fueron la base de juegos actuales de rol (RPG-Rol 

Playing Game) como El Señor de los Anillos, Mundo Warcraft, EverQuest, Etc, los cuales se basan en un sistema 

multijugador y en tiempo real. 
128 Tal vez este software sea el que abrió el camino y dio lugar a los Netbots, conocidos coloquialmente solo como 

bots y son programas de computadora encargados de moderar los blogs, foros de discusión y las salas de chat de los 

servidores de videojuegos, lo que en un principio empezaron siendo moderados por personas (usuarios). 
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Este envío no deseado de correos, causó indignación en todo el grupo y uno de los 

usuarios, Joel Furr calificó a estos mensajes como spam, siendo así la primera 

persona —de quien se tiene registro— que llamó spam a ese tipo de mensajes; 

inmediatamente después, Depew ofreció las disculpas del caso por el correo no 

deseado y masivo además, utilizando el mismo término (spam). Aunque muchos 

consideren que esto fue un accidente, objetivamente se puede decir que dichos 

correos no eran deseados y causaron gran molestia en los usuarios. 

 
En último término, haciendo una simple búsqueda en Internet, se puede hallar 

cuantiosos comentarios sobre el mal sabor que tenían y tienen aún, los jamones de 

cerdo enlatados de la empresa Hormel Foods, lo que explica la relación que 

efectuaron los usuarios entre el mal sabor y el fastidio de soportar mensajes no 

deseados. Tal como ocurre en el sketch de Monty Python, mientras el cliente más 

rechaza el spam, con mayor ahínco se lo ofrecen. De igual modo ocurrió con los 

mensajes de USENET, mientras más se condenaba estos mensajes por el contrario 

surgían con mayor vigor, llegando a niveles incontrolables que ocasionaron que 

usuarios voluntarios (primero), luego policías USENET y filtros, se dediquen a la 

censura, eliminación, bloqueo y edición de los mensajes Spam, convirtiendo la red 

de noticias en rígida, normada y restringida, habiendo perdido esa libertad que los 

usuarios privilegiaban en su uso, desencadenando también que los Spammers 

mudaran del USENET al correo electrónico y a otros sistemas, en las manifestaciones 

que hoy en día lo conocemos129. 

 
Existe otra hipótesis menor que afirma que el termino surgió del acrónimo en inglés 

“Stuff Posing As Mail” (cosa que se presenta como correo)130, pero que no tiene 

mayor sustento ni defensores. De uno u otro modo el Spam es un término que se ha 

universalizado y ha sido aceptado con dicha denominación por las legislaciones de 

muchos países (por no decirla totalidad) y ello ocurrió, principalmente como producto 

del vertiginoso desarrollo tecnológico que se desató en este nuevo siglo. 

 

129 TEMPLETON, Brad. Origin of the term “spam” to mean net abuse. Loc. Cit. 
130 SCHUBERT RUBIO, Stephan. Op. Cit. Pág. 10. 
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1.2.- En busca de una definición: 

 

Como se verá, no existe un enunciado categórico que indique lo que es el Spam o 

un concepto general que a modo de proposición exponga con claridad y exactitud las 

características, la esencia y las condiciones que comportan el Spam, es decir, no 

existe una definición magistral o canónica del Spam. Aunque hay quienes solucionan 

el problema definiéndolo como correo electrónico no deseado131; sin embargo, este 

enunciado simple y muy genérico, no es suficiente para abordarlo académicamente, 

más aún si en el camino se encuentran dificultades relacionadas a la variedad de 

conceptos y a la falta de consenso para describir las características y condiciones del 

Spam, cual si fuera una figura difusa y nada clara, como si se tratase de un fenómeno 

escurridizo al consenso terminológico y jurídico. 

 
En ese sentido, se puede emplazar diversas definiciones entre escuetas y 

complejas, con puntos comunes o disímiles, excluyentes o superpuestos entre ellos. 

Así, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) entiende por Spam a: 

“Cualquier mensaje no solicitado y que normalmente tiene el fin de ofertar, 

comercializar o tratar de despertar el interés respecto de un producto, servicio o 

empresa. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre el público 

en general es mediante el correo electrónico”. Resalta el carácter comercial de estos 

mensajes, aunque hace la aclaración de que actualmente se denomina Spam o 

“correo basura” a todo tipo de comunicación no solicitada, realizada por vía 

electrónica132, en armonía a una tendencia consuetudinaria de simplificar las cosas 

haciendo una división maniquea o dicotómica, entre el correo deseado y el correo no 

deseado. 

 
La Comisión de la Unión Europea (CUE) aporta una definición, resaltando el 

carácter masivo del Spam: “El spam puede ser definido como el envío masivo e 

 
 

131 Haciendo alusión al Spam en su forma originaria, fue así como surgió, en un inicio se denominaba Spam a todo 

correo no deseado, la atribución de carácter comercial y perjudicial, fue posterior para efectos de su regulación 

jurídica. Tengamos presente que el Spam surge como fenómeno electrónico-informático, no jurídico. 
132 Agencia Española de Protección de Datos. Guía para la lucha contra el Spam. Pág. 02. En: 

http://www.uv.es/siuv/cat/norm/luchaspam.pdf. Consultado 27/04/2015. 

http://www.uv.es/siuv/cat/norm/luchaspam.pdf
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indiscriminado de comunicaciones comerciales o publicitarias no solicitadas por medio 

del correo electrónico. Estos mensajes no solicitados son a menudo de tipo comercial. 

El spam es el equivalente electrónico a la invasión en los buzones de nuestros hogares 

de publicidad impresa no solicitada”133. 

 
La definición que contribuye la Commision Nacionelle de l´ínformatique et le 

liberté, incorpora entre sus elementos la forma de recolección de datos: “El Spam 

es la práctica de enviar correos electrónicos no solicitados, generalmente de 

naturaleza comercial, en grandes cantidades a individuos con los cuales quien los 

envía no tiene previo contacto y cuyas direcciones de correo electrónico han sido 

recolectadas en espacios públicos en Internet: listados de correo, directorios, sitios 

web, etc”134. 

 
La mexicana Claudia Fonseca Martínez lo define como: “Mensajes electrónicos 

no solicitados o no esperados, entendiéndose pormensaje electrónico los correos 

electrónicos, mensajes de texto de telefonía móvil SMS, mensajes multimedia MMS 

y mensajes instantáneos iM135”. 

 
El Chileno especialista en derecho informático y profesor de Derecho Informático 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Renato Jijena Leiva, lo 

concibe como: “Todo correo electrónico enviado de forma masiva, sin autorización 

del titular de la dirección o casilla electrónica, obteniéndose las direcciones de correos 

de fuentes no públicas de información, y que ocasiona perjuicios económicos al 

receptor de la comunicación, independientemente de que su contenido se relacione 

—o no— con una promoción comercial u oferta de servicio”136. 
 

 
 

133 Comisión de la Unión Europea. Lucha contra el spam, los programas espía y los programas maliciosos. En: 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24189a_es.htm#KEY. Consultado 22/06/2014. 
134 Cit. por: GAUTHRONET, Serge y DROUARD, Étienne. Unsolicited Commercial Communications and Data 

Protection. Commission of the European Communities, enero de 2001. Pág. 88. En: http://ec.europa.eu/justice/data- 

protection/document/studies/files/20010202_spamstudy_en.pdf. Consultado 12/07/2015. 
135 FONSECA MARTÍNEZ, Claudia. Perspectiva general del spam y su impacto. Comisión General de 

Telecomunicaciones. México, marzo 2005. Pág. 02. En: http://www.cft.gob.mx:8080/portal/. Consultado 18/05/2014. 
136 JIJENA LEIVA, Renato. “Spam” y Derecho. Consideraciones Críticas sobre la regulación de las comunicaciones 

comerciales por correo electrónico en las leyes 19.628 y 19.946. Memorias del XIV Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática. UANL-Nuevo León Unido. México, octubre 2010. Tomo I. Pág. 433-434. 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24189a_es.htm#KEY
http://ec.europa.eu/justice/data-
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Entre los peruanos se tiene a Gustavo Rodríguez García, quien comenta acerca 

del Spam: “Cuando hablamos de Spam nos referimos a correos electrónicos de 

carácter comercial no solicitados. Se considera que los correos tienen la calidad de 

no solicitados, si no existe relación previa entre las partes y el receptor no ha 

consentido explícitamente en recibir la comunicación”137; y Jack Daniel Cáceres 

Meza, miembro de la Red Científica Peruana (RCP) que aporta el siguiente concepto: 

“Spam son mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, enviados en 

cantidades masivas. Aunque se puede hacer por distintas vías, la más utilizada entre 

el público en generales la basada en el correo electrónico”138. 

 
En suma, como queda demostrado, no existe una ortodoxia conceptual o universal 

sobre el Spam, en tal sentido resulta más coherente hablar de una construcción de 

la definición —como bien nos sugiere Claudia Fonseca Martínez139— a partir de lo 

aportado en conceptos y caracteres, atrapando lo más usual y los puntos comunes. 

No obstante que ha sido una definición muy difícil de construir a nivel internacional, 

pues de las dificultades mencionadas y contrastadas con las definiciones puestas 

sobre la palestra, evidenciamos que algunos consideran como Spam solo al correo 

electrónico sin importar su condición de comercial o no, otros por el contrario solo al 

correo electrónico comercial, otros tantos involucran además a los mensajes de texto 

de celular, mensajes multimedia y mensajes instantáneos, sea por Facebook, 

Instagram, foros, blogs, etcétera. 

 
Mas todos ellos, se puede conciliarlos en un punto medular e indiscutible, que el 

Spam se trata de un fenómeno que ataca a los medios electrónicos de comunicación, 

punto este que para algunos podría ser irrelevante o no más que meramente 

primigenio; sin embargo, para construir una definición se debe partir de un principio 

y con mayor razón si este se encuentra en la misma orientación de lo que se vino 

 

137 RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. Spam y publicidad engañosa. Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático 

(Pontificia Universidad Católica del Perú), Edición Nº 092. Lima, Marzo 2006. En: http://juris- 

tec.blogspot.pe/2011/08/spam-y-publicidad-enganosa.html. Consultado 23/12/2014. 
138 CÁCERES MEZA, Jack Daniel. Implicancias del spam. Red Científica Peruana. Pág. 04. En: 

www.rcp.net.pe/downloads/Implicancias_del_spam.pdf. Consultado 25/01/2015. 
139 FONSECA MARTÍNEZ, Claudia. Loc. Cit. 

http://juris-/
http://www.rcp.net.pe/downloads/Implicancias_del_spam.pdf
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desarrollando hasta esta parte140, con lo cual de alguna se fue parametrando para 

condicionarse terminológica y conceptualmente. 

 
En consecuencia, siguiendo a Iñigo de la Maza Gazmuri141 (catedrático de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile), los conceptos y 

definiciones aportados sobre el Spam, se pueden resumir y agrupar en dos 

enunciados categóricos: 

 
 Correos electrónicos comerciales no solicitados (CECNS)142. 

 Correos electrónicos masivos no solicitados (CEMNS)143. 

 

Si antes se mencionó que las conceptos sobre el Spam coincidían en que era un 

fenómeno que afectaba a los medios electrónicos de comunicación, ahora con estos 

dos enunciados se puede ser un poco más preciso, ya que ambos están referidos a 

“correos electrónicos” con la preeminente característica de “no haber sido 

solicitados”. Y como consecuencia de lo ya explicado en el título anterior un correo 

electrónico será no solicitado, cuando: “No haya una relación previa entre las partes 

y el receptor no hubiese consentido explícitamente en recibir la comunicación, incluso 

puede ocurrir que el receptor previamente haya intentado terminar una relación 

existente (usualmente instruyendo a la otra parte de no enviarle más comunicaciones 

en el futuro) y cuando a pesar de haber relación previa o haberse consentido, se 

remitió información distinta o excesiva a lo consentido o previamente acordado”144. 

 
Ahora bien, conforme a los dos categóricos enunciados, corresponde definir si la 

cantidad enviada (masividad) es también indispensable para determinar al correo 

electrónico comercial no solicitado como Spam, es decir, la cuestión a resolver es si 

el Spam debe ser definido como CECNS o CEMNS, inclusive se podría añadir un tercer 

 

140 Nos referimos al correo electrónico comercial (solicitado y no solicitado) descrito y expuesto en los títulos 

precedentes de este capítulo. 
141 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. El correo en los tiempos de internet. Pág. 03. En: http://www.alfa- 

redi.org/sites/default/files/articles/files/delamaza_1.pdf. Consultado 23/01/2015. 
142 Equivalente español del inglés: Unsolicited comercial e-mail (UCE). 
143 Traducción al español del inglés: Unsolicited bulk email (UBE). 
144 Recordemos que se habló del “correo electrónico comercial solicitado ilegal” y como se comentó al inicio de este 

tercer punto, la publicidad excedente o distinta a la solicitada está inmersa dentro de la categoría de “no solicitado”. 
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acrónimo CECMNS (correo electrónico comercial masivo no solicitado) para complicar 

aún más las cosas, pero antes se puntualizará los argumentos a favor de los dos 

primeros acrónimos: 

 
En el caso de definirlo como CECNS: 

 

 Porque el traslado de costos desde el emisor hacia el receptor de los 

mensajes es particularmente susceptible de objeciones en el caso 

comercial. 

 Si se define como CEMNS entonces resultará necesario fijar un umbral a 

partir del cual se trate de correo masivo145. 

 Los correos no comerciales —en particular los políticos y los religiosos— 

pueden estar protegidos por la normativa relativa a libertad de expresión. 

En el caso de los comerciales la protección suele ser menor. 

 La regulación destinada a limitar mensajes comerciales posee mejores 

probabilidades de ser aprobada que aquella que también cubre otro tipo 

de discursos. 

 
En el caso de definirlo como CEMNS: 

 

 El principal argumento es que el daño que se inflige con los correos 

masivos es absolutamente independiente de la naturaleza del mensaje. 

Los costos soportados por los receptores de los mensajes y las redes 

intermedias no poseen así relaciones con el contenido de la comunicación. 

Si de lo que se trata es de cautelar ese daño, distinguir según el contenido 

no tiene sentido. 

 
Con respecto al carácter “masivo” se plantean tres interrogantes: ¿Debe tratarse 

del mismo correo enviado en forma multitudinaria para que se califique como Spam 

o puede tratarse también de correos sustancialmente similares?, ¿cuántos correos 

deben enviarse para que dicho envío sea considerado masivo? y la masividad o 

 

145 Sobre este punto pesa la mayor crítica a los partidarios de CEMNS. 
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multiplicidad ¿se determina en función a la cantidad de correos remitidos o en función 

a la cantidad de destinatarios que reciben el correo? Las respuestas a estas preguntas 

llevan a un evidente ámbito subjetivo y problemático para efectos de su regulación 

jurídica, ya que por ejemplo sería una cuestión antojadiza el poner un umbral146 cuyo 

rebase constituiría Spam o por el contrario establecer un númerus apertus en la 

norma y dejarlo al criterio del juzgador o de la autoridad a cargo147. 

 
Por otro lado, nótese que durante esta construcción no se hace mención de los 

términos deseado y no deseado, porque dichas palabras también hacen referencia a 

un ámbito subjetivo y de lo que se trata es de determinar la legitimidad del envío de 

un correo electrónico porque de ello depende su calificación como Spam, es por eso 

que utilizamos las palabras solicitado y no solicitado, que denotan mayor objetividad 

yes en ese sentido que se clasificó a los correos electrónicos —en solicitados y no 

solicitados— habiéndoseles añadido el carácter “comercial”148, porque esta es la 

primordial característica que cualifica al correo electrónico no solicitado como Spam. 

Asimismo, tampoco se ha incluido otros dos elementos que podrían ser muy 

importantes y constitutivos de aquello que se pasó a denominar como Spam. 

 
El primero es la forma de obtención de los datos o correos electrónicos a los cuales 

se envía mensajes comerciales, si debe ser legítima o ilegítima, en todo caso qué 

determinaría su legitimidad ¿si proviene de fuentes públicas o privadas?; a este 

respecto, se entiende que tanto en el CECNS como en el CEMNS, se incluye el 

elemento “no solicitado”, el cual —se considera— que hace alusión a la recolección 

ilegítima de datos, en definitiva un elemento que se sobreentiende y que sería 

redundante mencionarlo en la definición del Spam. El segundo es el carácter 

 

 

146 Muchos proveedores de servicio especifican un umbral para denominar envío masivo de 25 o más direcciones de 

destino en un periodo de 24 horas (MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando, 2010). 
147 Si acudimos por ejemplo a la definición que se dio en el 105 Congreso de los Estados Unidos, se consideran 

mensajes electrónicos comerciales a aquellos que contienen anuncios para la venta de productos o servicios, un número 

de teléfono a través del cual se puede comunicar el usuario con la persona responsable de un anuncio, o promueven el 

uso de listas de Internet que contienen dichos anuncios. En esta definición se contempla cualquier uso comercial, no 

aludiendo a si el mensaje se distribuye de forma masiva o no. En: FRANCO BELTRÁN, Carlos y otros. Correo 

electrónico y Spam. Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 2005. Pág. 27. 
148 Se recuerda que es más adecuado utilizar el término “comercial” que “publicitario”, porque existe la publicidad no 

comercial. 
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perjudicial del Spam que por cierto no se ha incluido en ninguna de las definiciones 

citadas, siendo el elemento “perjuicio” muy importante —a nuestro entender— para 

configurar el Spam y ello es de fácil recibo, por cuanto las expresiones: No deseado, 

no solicitado, correo basura, abuso de correo electrónico y similares, encuentran su 

fundamento en este elemento; más aún si la definición que se busca está orientada 

a ser regulada normativamente, porque es de palmario entendimiento que el ser 

humano, principalmente regula las actividades que lo perjudican y excepcionalmente 

las que lo benefician, siempre buscando equilibrio y justicia en toda sociedad. 

 
Por ello, sin ánimo de tratar de agotar la discusión, ni dar por superadas las 

dificultades mencionadas, se postula una definición primigenia y básica, conforme a 

las ideas aportadas hasta este momento, teniendo como base las conceptuaciones 

utilizadas por la mayoría de países y comunidades para su regulación jurídica, y será 

la que sirva de cimiento y guía para una construcción que continuará en lo que resta 

del trabajo: “El spam es el correo electrónico de carácter publicitario y 

comercial que no fue solicitada e independientemente que sea remitida en 

forma masiva, reiterada o individual, ocasiona perjuicio a los destinatarios”. 

Asimismo, debe precisarse que el “envío” de dichos correos, son suficientes para que 

sean considerados como spam, porque pese a no llegar al buzón destinatario, ya 

generan un tráfico ilícito en las redes perjudicando a los intermediarios y a la red 

misma; además, muchos quedan filtrados en la puerta o ingreso del buzón 

destinatario, y no por ello pierden la condición de ser correos spam. 

 
1.3.- Antecedentes y evolución histórica del spam: 

 

Anteriormente, se habló sobre el origen del término Spam y su aplicación al correo 

basura, sin embargo, el correo basura existió desde mucho antes que se le conociera 

con el nombre de Spam y además, con el tiempo se ha ido limando el contenido de 

esa denominación, pues ocurre que no todo correo basura es Spam —aunque en un 

inicio se denominó de ese modo a todo correo basura e inclusive, en el lenguaje 

coloquial y suburbial de la Internet, ello sigue siendo así en la actualidad— porque 

posteriormente ya con fines jurídico - legislativos, académicos, económicos y 
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políticos, se entiende que dentro del término Spam, solo caben los correos 

electrónicos comerciales no solicitados (ilegales). En ese sentido para consumar el 

entendimiento sobre las variaciones conceptuales y de contenido en la fenomenología 

del Spam, es ineludible complementar la historia del término con la historia del acto. 

 
Para ello nuevamente se recurre a la investigación realizada por Brad 

Templeton149, quien sostiene categóricamente que si bien la acuñación del término 

Spam ocurrió un 31 de marzo de 1993, la primera manifestación del acto ocurrió un 

03 de mayo de 1978 habiendo cumplido su décimo tercer aniversario en el 2015, lo 

que pone de manifiesto que la conducta o el acto ocurrió mucho antes de tener un 

nombre, por lo que haremos un recuento ilustrativo del historial de esta conducta. 

 
1.3.1.- El Primer Spam registrado: 

 

El hábito de enviar correo no solicitado, se remonta hasta el siglo XIX— 

inclusive— ya que a partir del año de 1864 se empleó el telégrafo para enviar 

ofertas de negocios dudosos a norteamericanos adinerados150; posteriormente 

en 1971 Tom Van Vleck (uno de los creadores del comando CTSS MAIL) reportó 

de un mensaje enviado en el sistema MIT's Compatible Time Sharing System 

(CTSS) y que podría ser encuadrado como Spam, el mensaje fue enviado por 

uno de los administradores del sistema llamado Peter Bos, quien mediante el 

CTSS MAIL envío un mensaje contra la guerra: “No hay camino hacia la paz, la 

paz es el camino”. Este mensaje causó malestar en algunos usuarios y buenos 

comentarios en otros, tanto como un administrador que lo defendió indicando: 

“¡Pero si esto es muy importante!”. 

 
Sin embargo, el Spam —como se ha definido— solo está referido al correo 

electrónico comercial no solicitado y en estricto a esta definición, la búsqueda 

del acto más remoto y al que se considera como el primero en su tipo, lleva 

 
 

149 TEMPLETON, Brad. Reflections on the 25th anniversary of Spam. En: 

http://www.templetons.com/brad/spam/spam25.html. Consultado 25/04/2015. 
150 DÍAZ, Marianne. Loc. Cit. 

http://www.templetons.com/brad/spam/spam25.html
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hasta el año 1978. Para ese año, la Arpanet (como se conocía a la Internet en 

ese entonces), ya llevaba más de seis años proporcionando el servicio de email 

a un sinfín de instituciones privadas, gubernamentales, universidades y 

empresas de tecnología151, lo que dio lugar a la formación de comunidades en 

línea donde la mayor fuente de tráfico en la Arpanet, estaba dado por email.Una 

de esas empresas de tecnología que gozaban del servicio de email fue “DEC - 

Digital Equipment Corporation”152 y uno de sus empleados, Gary Thuerk, 

encargado de la publicidad, oferta y venta de los productos de DEC —aunque 

Templeton lo identifica simplemente como vendedor— y que en la red se 

identificaba solo como "THUERK at DEC-MARLBORO", decidió enviar un aviso a 

todo el mundo en la Arpanet de la costa oeste, este aviso consistía en un 

mensaje que anunciaba y ofertaba con bombos y platillos, una jornada de 

puertas abiertas para mostrar los nuevos modelos de computadoras de DEC-20. 

 
Este mensaje fue escrito el 01 de mayo de 1978 y enviado indiscriminadamente 

por toda Arpanet el 03 de mayo de 1978, los envíos se hicieron con la ayuda de 

Carl Gartley, uno de los primeros empleados de DEC y socio técnico de Thuerk. 

Hicieron varias ediciones del mensaje antes de enviarlos, pero como el programa 

que utilizaron para enviarlos (Tops-20 mail) solo permitía consignar 320 

direcciones electrónicas por envío, esta limitación los obligó a hacer varios 

envíos sucesivos ocasionando que muchas de las direcciones se repitieran en 

algunos envíos. Como era de esperarse, las respuestas fueron abundantes y en 

mayor volumen al Spam remitido, donde la gente manifestaba su fastidio con 

todo tipo de críticas y comentarios que se convirtió en una discusión, debate en 

el que un joven gurú del software libre y futura celebridad, Richard Stallman, 

en un primer momento manifestó que no entendía el motivo del fastidio de la 

gente, posteriormente rectificó su parecer, sin embargo, ya había sido bautizado 

 

151 Años antes, el informático Dave Farber había creado “MsgGroup”, que fue la primera lista de correos electrónicos 

de la red que junto a otros sistemas como “Platón” (funcionaban en tiempo compartido) fueron las pioneras y las que 

sentaron las bases para la formación de comunidades online y conferencias en tiempo real. 
152 DEC - Digital Equipment Corporation, fue una compañía de computadoras que en las décadas del 70 y 80, era el 

principal fabricante de minicomputadoras, entre los aportes de esta compañía al desarrollo tecnológico, se destaca que 

sus computadoras proporcionaron la plataforma para el desarrollo de Unix, C y gran parte de la configuración de 

Internet como la conocemos hoy. Actualmente la compañía pasó a ser una unidad integrante de HP desde el momento 

que fue comprada por Compaq. 
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con el dudoso honor de ser el primer defensor del Spam. En ese entonces 

Arpanet —debido a que era gestionado por el gobierno estadounidense— tenía 

una oficial “política de uso aceptable” que lo limitaba a ser utilizado en apoyo a 

la investigación y la educación, por lo que aquel correo significó una clara 

violación y ello se tradujo en la severa llamada de atención que su jefe le hizo 

a Thuerk sobre el asunto. 

 
Este fue el tracto que recorrió el primer correo electrónico comercial no 

solicitado, aunque la denominación de Spam se la dieran 15 años después. 

 
1.3.2.- Desarrollo del Spam a través de la historia: 

 

Desde su primera aparición, el Spam como fenómeno muy arraigado a Internet 

tuvo abundante manifestación y un incesante crecimiento, que armonizaba 

perfectamente con la masificación de Internet. 

 
Como aquel Spam que fue remitido por Rob Noha, quien el 24 de mayo de 1988, 

utilizando la cuenta de correo JJ@cup.portal.com, envió a un mayoritario grupo 

de noticias un mensaje de súplica: help me!, mensaje de tragedia y caridad con 

el que solicitaba que se le depositara dinero a su fondo de Universidad, el cual 

supuestamente ya lo concluía; este fue probablemente el primer Spam en 

Usenet, que en realidad era una Spam caridad o Spam estafa, pero claro, en 

ese entonces a nadie se le ocurría denominarlo Spam, sino hasta la década de 

1990. Posteriormente en Usenet es recordado el post153 clásico de Dave Rodas 

el cual estaba titulado como “hacer dinero rápido” que de ser enviado a un 

primera lista de correos, estas la replicaron y la remitieron a otras listas de 

correos e incluso en grupos de noticias sin una aparente razón, se convirtió en 

una carta en cadena bastante estándar y tal vez fue la que posteriormente dio 

origen a las famosas y muy discurridas cadenas de correos electrónicos muy de 

moda a inicios de la década del año 2000; el creador y quienes replicaron fueron 

 
153 En el lenguaje de Internet un post o posteo, es una publicación (mensaje, comentario, artículo, ensayo, Etc.), que 

hace algún usuario sobre un determinado asunto. 

mailto:JJ@cup.portal.com
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duramente castigados por Usenet, incluso algunos huyeron de la plataforma 

Usenet como Dave Rodas, de quien no se supo más, aunque los mensajes “hacer 

dinero rápido” aún se replicaban durante toda la década de 1980 y para evitar 

las sanciones ya no era remitidos en forma masiva, sino que consistían en envíos 

puntuales, uno por cada persona diferente. 

 
Pero todo este devenir, se resume en tres etapas y a partir de tres 

manifestaciones puntuales que —a diferencia de los dos casos mencionados— 

tienen cierta notoriedad e importancia y con los cuales se demarcaré el 

desarrollo que logró el Spam hasta la actualidad154. 

 
a) Primera Etapa: Canter y Sieguel.- A pesar de que se tiene registrado 

que el 18 de enero de 1994 se publicó en Usenet un Spam155 gigantesco 

consistente en un mensaje que decía: “Alerta Global para Todos: Jesús 

viene pronto”156, que generó toneladas de debate y controversia con 

quejas que llegaron incluso a la prensa; no es sino hasta el 12 de abril de 

1994, en el que unos abogados de Phoenix publicaron un mensaje 

publicitario y al que se le considera como el primer spam comercial de 

mayores dimensiones —precisamente por el carácter comercial— y el que 

popularizó el uso del término Spam hasta hacerlo ubicuo157. 

 
A este Spam se le conoce mundialmente como el “Spam de Canter y 

Sieguel” o el “Spam Tarjeta Verde” (Green Card Spam). Laurence Canter 

y Martha Siegel eran una pareja de abogados que desde el año 1993 

comenzaron a ofrecer servicios legales relacionados con asesoría en 

materias de inmigración que consistían en asegurar a sus potenciales 

clientes —previo pago de cien dólares— su inclusión en las listas de lotería 

de los Estados Unidos que seleccionan las solicitudes de visa que serán 

 

154 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Op. Cit, Pág. 05. 
155 Para entonces ya se les conocía con ese nombre. 
156 Este spam religioso fue remitido Clarence Thomas, quien era el administrador de sistemas de la Universidad 

Andrews de Michigan, Estados Unidos; luego del incidente se elaboraron informes en su contra obteniendo una 

sanción leve en Usenet, sin embargo, este fue uno de los motivos por los cuales dejó la Universidad. 
157 DÍAZ, Marianne. Loc. Cit. 
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tramitadas. La oferta de la firma de abogados fue llevada a cabo poniendo 

un aviso en más de seis mil grupos de discusión en Usenet, el aviso estaba 

titulado: “Green Card Lottery – Final One?”, primero empezaron 

publicando su aviso un par de veces sin mayor fortunas hasta que el 12 

de abril de 1994 contrataron los servicios de un programador mercenario 

quien utilizando un Sotfware se encargó de realizar un script 

(instrucciones ´para automatizar tareas) que lo publicó en cada foro de 

mensaje de (Newsgroups) de Usenet —que en ese entonces era el 

sistema de conferencia en línea más grande del mundo— y ocasionando 

que el mensaje se replicara varias miles de veces (una vez en cada foro). 

 
Al día siguiente de la publicación, la pareja de abogados facturaron cerca 

de $ 10 000 (diez mil dólares), pero la ingente cantidad de usuarios que 

recibieron el mensaje no solicitado, rápidamente lo identificaron como 

Spam y desde entonces era indudable que a este tipo de publicaciones se 

les denominaría de tal manera. Canter y Sieguel a diferencia de los 

anteriores que emitieron Spam no lanzaron la piedra y luego huyeron, al 

contrario —pese al cargamontón que se les hizo— se sintieron muy 

orgullosos de su obra. La pequeña firma de abogados recibió un buen 

número de respuestas de clientes potenciales, pero junto a esto, 

recibieron miles de respuestas airadas reclamando por el envío de 

publicidad no solicitada, ello aunado a su actitud recalcitrante hizo que la 

gente se molestara aún más atacando e inundando sus cajas de líneas de 

teléfono, fax y correo (postal y electrónico) de tal modo que la capacidad 

de su Proveedor de Servicios de Internet (ISP) estaba sobrecargado, de 

manera que como consecuencia de ello, todas las cuentas que habían 

asociado a esta actividad fueron eliminadas. 

 
Posteriormente, el incidente que perjudicó a una gran cantidad de 

personas (quienes se consideraron dañados) comunicaron a la prensa y 

la noticia salió en los periódicos, hecho que hizo realmente famosos a los 

abogados y lo que alimentó su ego a niveles de considerarse inventores 
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de una nueva modalidad de mercadotecnia por Internet, anunciando 

planes para formar una empresa de consultoría que ofrecería los servicios 

de este tipo de publicidad (Spam) para otras personase e incluso 

escribieron un libro con el título “How to Make a Fortune on the 

Information Superhighway : Everyone's Guerrilla Guide to Marketing on 

the Internet and Other On-Line Services”158. En ella narraban sus 

presuntas hazañas, enseñaban técnicas de recolección de direcciones de 

correo electrónico desde grupos de discusión y cómo enviar masivamente 

publicidad por medios electrónicos; pero el libro no consiguió el objetivo, 

ya que no obtuvo buenas ventas y por el contrario se hicieron llamados y 

convocatorias para realizar protestas frente a los abogados en la firma de 

autógrafos, pero en una demostración notable de moderación, la gente 

no hizo caso a los llamados —lo que tal vez hubiera generado más barullo 

y polémica en beneficio del libro— la indiferencia del público lo 

desapareció —merecidamente— como si se tratase de la sanción última, 

en la oscuridad. 

 
b) Segunda etapa: Jeff Slaton, el rey del Spam.- Desde el caso de 

Canter y Sieguel, que puso en conocimiento del mundo sobre el Spam y 

su potencialidad como método de publicidad, introduciendo —inclusive— 

como novedad el uso de Software para tal fin yse marcó el inicio para los 

negociados sobre listas de correos electrónicos. 

 
Uno de los lectores del libro de Canter y Siegel fue Jeff Slaton, el 

representante de Yellow Pages en Alburquerque (Nuevo México, Estados 

Unidos), quien se dedicó a enviar avisos a grupos de discusión ofreciendo 

los planos de la bomba atómica por la suma de dieciocho dólares. Slaton 

descubrió que el negocio prosperaba y cambió su modelo de negocios 

desde el envío de publicidad hacia la venta de campañas publicitarias 

realizadas a través del envío de Spam. De esta manera Slaton se 

 
158 Título en español: Cómo hacer una fortuna en la autopista de la información: Guía guerrilla para todos sobre el 

marketing en Internet y otros servicios en línea. 
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transformó en el primero en ofrecer sus servicios como “spammer”, 

autoproclamándose el “rey del Spam”. Junto a esto inauguró algunas 

técnicas actualmente comunes en el envío de publicidad masiva en 

plataformas electrónicas como direcciones falsas de correo electrónico en 

el caso del emisor y nombres de dominio falsos para evitar la detección y 

desviar las quejas. De esta manera, Slaton inauguró las empresas 

dedicadas al Spam. 

 
c) Tercera Etapa: Sanford Wallace y Ciber Promotions.- Luego del caso 

de Jeff Slaton, con el que se hizo evidente el nivel empresarial, comercial 

y lucrativo que había logrado el Spam, mejorándose el uso de infinidad 

de técnicas para envío de Spam, así como la elaboración y mejora de 

diversos software para tal fin; las respuestas contra el Spam tenían que 

estar a la altura de ese desarrollo tanto en el rubro tecnológico como 

legal, tal como ocurrió en el caso Spamford. 

 
Durante la primavera de 1996, SanfordWallace (quien luego sería 

conocido como “Spamford”) dueño de Cyber Promotions, una compañía 

con sede en Philadelphia – Estados Unidos, comenzó a enviar publicidad 

no solicitada a los correos electrónicos provistos por American On Line 

(AOL)159, llegando, en su punto más álgido, al envío de 30 millones de 

correos diarios160, lo que ocasionó que AOL reaccionara bloqueando las 

direcciones desde donde Wallace enviaba sus correos, pero Wallace no 

recibió con buenos ojos esta medida tomada por AOL, ya que lo demandó 

sustentando su pretensión en que AOL infringía el derecho a la libertad 

de expresión consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos. Pero la demanda de Wallace no prosperó, fue 

 
159 American On Line (AOL) es uno de los principales proveedores de servicios de Internet (ISP) en los Estados 

Unidos. 
160 Según Michael D. Sofka, quienes en ese momento tenían una cuenta de correo electrónico provista por AOL, 

recibían entre 50 y 60 correos diarios provenientes de Cyber Promotions. Ver: SOFKA, Michael D. You Have Spam! 

How to prevent your machines from eing used to advertise get rich quick schemes, Asian prostitutes and off-shore 

gambling. Rensselaer Polytechnic Institute, abril de 1999. Pág. 06. En: 

http://homepages.rpi.edu/~sofkam/papers/spam-talk.pdf. Consultado 12/11/2014. 

http://homepages.rpi.edu/~sofkam/papers/spam-talk.pdf
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desestimada e incluso una semana antes de que ello ocurriera, tuvo que 

comparecer ante los tribunales como demandado, a causa de una 

demanda que le interpusieron tres proveedores de servicios en línea 

(Online Service Provider - OSP), estos eran Compuserve, Prodigy y 

Concentric Networks, alegando que la empresa Cyber Promotions estaba 

utilizando sus nombres de dominio con la finalidad de evitar los filtros 

instalados por AOL para prevenir el ingreso de correos electrónicos 

enviados por Cyber Promotions. 

 
El Caso Spamford fue el que marcó una tercera etapa en el desarrollo del Spam, 

la que aún se encuentra vigente. Una etapa de respuesta y lucha desde 

diferentes ámbitos contra el Spam, desde el uso de hadware y software hasta 

la respuesta legal de los estados y comunidades internacionales con sanciones 

concretas y aleccionadoras, todo ello con una sola finalidad, desaparecer esta 

práctica del ámbito internáutico. 

 
2.- PARTES QUE INTERVIENEN EN EL SPAM 

 

En toda conducta o actividad humana jurídicamente relevante, siempre se podrá 

identificar cuanto menos una parte interviniente, en el caso del Spam se puede dar 

cuenta de tres sujetos interventores o partes que integrarán el tracto recorrido por 

el Spam: Emisor, intermediario y receptor. En esta lista, se nota que la relación no 

es dicotómica como podría pensarse, existe un tercer interviniente que hace posible 

la conexión entre el emisor y el receptor; se desarrollará uno por uno haciendo la 

referencia a un derecho vinculado al actuar de cada parte. 

 
2.1.- Los Emisores y el derecho de enviar: 

 

El emisor, remitente o iniciador161 de un Spam es aquel que efectúa los envíos y 

puede ser una persona natural, una persona jurídica e inclusive un programa 

 
161 Por ejemplo en la Ley norteamericana sobre correos electrónicos no solicitados del 24 de febrero de 2011 

(UCEMA), en el anteproyecto español de Ley de Comercio Electrónico y en la legislación de República Dominicana 
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informático automatizado para tal fin (bots162), que actúa personalmente (en nombre 

propio) o, contrata el servicio de un tercero, quien operará en nombre de otro (quien 

lo contrató). La acción de enviar podría encontrar su fundamento en el derecho que 

tiene toda persona a enviar o remitir correos electrónicos, aplicado extensivamente 

del derecho de enviar correspondencia postal sin solicitar autorización previa y yendo 

más lejos, el derecho de emitir libremente mensajes orales o escritos en virtud del 

derecho a la libertad de expresión, un derecho tan importante en toda democracia 

cuya limitación o censura trastoca aspectos delicados en toda nación basada en el 

Estado de derecho. 

 
Asimismo, se considera que el emisor es el principal actor para que el Spam se 

configure, los correos remitidos por este deben estar fuera de los márgenes 

establecidos por las normas para ser tal ya que la ilicitud se encuentra en el accionar 

del emisor, aun cuando los envíos ilícitos del emisor no lleguen a un receptor o incluso 

no involucren a ningún intermediario, la ilegitimidad habrá nacido y siempre surgirá 

del emisor. En tales casos si bien es cierto que el emisor no habrá cometido ninguna 

infracción —ya que para que un envío sea considerado Spam y como tal sea 

sancionado, es necesario que llegue a un receptor— sin embargo cuanto menos se 

podrá identificar la intención negativa de realizar envíos ilícitos de e-mails, lo que en 

el derecho penal se conoce como tentativa, cuando hay voluntad de efectuar un acto 

ilícito y en ese sentido inclusive podríamos hablar de la producción culposa de Spam, 

como ocurrió con el ingeniero Informático Richard Depew163. 

 
2.2.- Los receptores y el derecho de no recibir: 

 

El receptor o destinatario de un Spam, similar al receptor puede ser una persona 

natural, jurídica, un programa programado para recibir correos y notificar (e incluso 

 

en materia de Spam, emplean el término “Iniciadores” para referirse a los emisores de correos electrónicos comerciales 

no solicitados sin incluir a los proveedores o intermediarios. No son los únicos ya que también otros estados utilizan 

ese término, todos ellos influidos por la legislación norteamericana. En: 

http://www.camaradediputados.gov.do/masterlex/mlx/docs/2e/2/1115/1CDA.pdf. Consultado 29/12/2014. 
162 Los bots son robots pero de software, a quienes se les configura parámetros o indicaciones precisas para que actúen 

o realicen operaciones automáticamente sin intervención humana. 
163 Ver página 75 de este trabajo, en el supcapítulo: “Origen del Término”. 

http://www.camaradediputados.gov.do/masterlex/mlx/docs/2e/2/1115/1CDA.pdf
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imprimir los correos) a la persona que lo instaló, por último puede ser una persona 

que maneja y está pendiente de un correo electrónico por encargo de otro (por 

ejemplo la secretaria que maneja el correo electrónico de su jefe). Sea cual fuere la 

condición del receptor, este puede querer recibir o no el correo Spam en expresión 

de su “derecho de no recibir” correos electrónicos no solicitados o no deseados, el 

cual se podría fundamentar en el literal d) y numeral 24 del artículo 2 de la 

Constitución Política del Perú, que manda: “nadie está obligado a hacer lo que la ley 

no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, nada obliga al destinatario a 

recibir los Spam enviados por el emisor, ni tampoco la ley le prohíbe su derecho a 

manifestar su negativa, rechazo y condena del Spam. 

 
2.3.- Los intermediarios y el derecho de distribuir: 

 

Es patente que todo el Spam se genera, configura y fluye por un sistema 

electrónico que puede estar interconectado mediante Internet o Red de Área Local 

(LAN)164, ya que tanto el emisor y como el receptor no podrán crear, enviar y recibir 

un correo Spam si no tienen acceso a aparatos electrónicos que estén interconectados 

mediante Internet o LAN. A estas redes y aparatos que permiten la conexión y el 

accionar de las personas (remitente y destinatario), se podría considera como 

intermediarios del obrar de las personas involucradas en el Spam; sin embargo, no 

dejan de ser meros instrumentos que sirven de medio para ese accionar de los 

usuarios y al hablar de intermediación nos referimos a una actividad volitiva del ser 

humano. 

 
En ese sentido, los intermediarios serán aquellos que se encuentran a cargo de 

distribuir y hacer posible el traslado del correo desde el emisor hasta el receptor del 

correo Spam. 

 

 

 

 
164 LAN es el acrónimo de Local Area Network (red de área local) y consiste en una red de ordenadores de reducidas 

dimensiones, generalmente conectadas unas y otras mediante cables de red para priorizar la rapidez de transmisión de 

datos, seguridad y permanencia de la conexión, por ejemplo una red distribuida en una planta de un edificio. En: 

ANON. Diccionario Informático. Pág. 22.http://ebiblioteca.org/?/ver/31909. Consultado 11/07/2014. 
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Entre estos intermediarios se debe distinguir: 

 

2.3.1.- Proveedor de acceso a Internet: 

 

También denominado “prestador de acceso”165, “proveedor de servicio de 

Internet” o ISP (Internet Service Provider) y por lo general es la empresa que 

se dedica a conectar a los usuarios individuales o colectivos (empresas, 

instituciones) a cambio de un precio o canon, usualmente mensual, por ejemplo 

las empresas Movistar, Claro, Bitel, SúperInternet, entre otras que ofrecen el 

acceso a Internet166. No debe confundirse con aquellos dedicados al negocio de 

alquilar el uso de computadoras que ya tienen acceso a Internet, como los 

cibercafé o locales de juegos en red, quienes permiten el acceso a Internet 

mediante sus ordenadores, es decir, facilitan o proveen el uso de sus 

computadoras pero no son los proveedores de Internet. 

 
2.3.2.- Proveedor de alojamiento (housing/hosting): 

 

El proveedor de alojamiento, “prestador de servicios” o housinges aquella 

empresa que destina parte de su sistema o de su espacio virtual para alojar la 

página de una persona y dentro de estos se encuentra el proveedor o servidor 

de correo electrónico. El proveedor de acceso a Internet en la mayoría de los 

casos es local al lugar del usuario, pero quien brinda el housing y/o el hosting 

puede estar en cualquier lugar del mundo. En el caso, el proveedor de 

alojamiento, es decir el lugar en donde se aloja la página, puede ser a modo de 

ejemplo el conocido portal yahoo.com, cuyos servidores se encuentran en los 

Estados Unidos y su página principal se indica como www.yahoo.com167. Dentro 

de esta se debe también precisar tres subdistinciones, los que pese a prestar 

 

165 TAPIA GUTIÉRREZ, Paloma. Informe sobre las comunicaciones comerciales no solicitadas efectuadas por 

correo electrónico (estudio comparativo de la “Unsolicited Commercial Electronic Mail Act” norteamericana de 14 

de febrero 2001 y del anteproyecto español de Ley de Comercio Electrónico). Pág. 172. En: http://consumo- 

inc.gob.es/publicac/EC/2001/EC57/Ec57_08.pdf. Consultado 12/11/2014. 
166 CASSOU RUIZ, Jorge Esteban. Delitos Informáticos en México. Revista del Instituto de la Judicatura Federal Nº 
28. México. Pág. 210. En: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_inform%C3%A1ticos.pdf. 

Consultado 07/06/2015. 
167Ibídem. 

http://www.yahoo.com167/
http://consumo-/
http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/28/Delitos_inform%C3%A1ticos.pdf
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servicios de alojamiento web, tienen particularidades que las distinguen unas 

de otras: 

 
a) Proveedor de caching o memoria tampón.- Esto es, proveedores de 

almacenamiento automático, provisional y transitorio de datos con el 

propósito de facilitar el funcionamiento de la red. 

 
b) Proveedor de hosting.- Que brindan el servicio de almacenamiento 

automático, provisional y transitorio de datos con el propósito de facilitar 

el funcionamiento de la red. Se le conoce también como “servidor 

dedicado” porque el servicio de alojamiento incluye además los equipos 

de hardware que son de propiedad del proveedor de hosting, por lo cual 

el cliente solo se ocupa de contratar los servicios de alojamiento en la red 

y no de equipos. 

 
c) Proveedor de housing.- A diferencia del hosting en esta modalidad, el 

propietario del servidor no es el proveedor sino el cliente o usuario, lo 

único que facilita el proveedor es el espacio físico dentro de sus 

instalaciones para que el cliente coloque ahí sus equipos de hardware, los 

que podrían estar junto a los propios del proveedor o a los de otros 

clientes. Eso sí, los respaldos energéticos, cableados y conexiones los 

otorga el proveedor, que para eso están acondicionados sus 

instalaciones168. 

 
2.3.3.- Proveedor de tránsito: 

 

Es aquel que permite la interacción entre el ordenador final y el proveedor de 

acceso con los proveedores de alojamiento, sin tener más función que la de 

mero transporte de datos (mere conduit). Por lo general —como ocurre en el 

 
 

168 MILLÁN, Ramón. Alojamiento web: Hosting y housing. Blog: Redes y Servicios de Telecomunicaciones. Lunes, 

07 de enero de 2008. En: http://blogtelecomunicaciones.ramonmillan.com/2008/01/alojamiento-web-hosting-y- 

housing.html. Consultado 25/09/2014. 

http://blogtelecomunicaciones.ramonmillan.com/2008/01/alojamiento-web-hosting-y-
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Perú— los proveedores de acceso y los de tránsito (en conjunto, proveedores 

de conexión) tienden a ser las mismas empresas de telecomunicaciones, todas 

de carácter privado. 

 
2.3.4.- Proveedor de servicios en línea: 

 

Este tipo de intermediario permite la puesta en línea de contenidos por parte de 

usuarios, tales como: Plataformas de publicación de blogs y noticias, servicios 

de correo electrónico, redes sociales, servicios de alojamiento de imágenes, 

audio y video; sitios de comercio electrónico; foros de discusión, etcétera. 

 
2.3.5.- Proveedor de búsqueda y enlace: 

 

Permite localizar contenidos en línea, y en la entrega de tal servicio cumple el 

rol de intermediario ya que facilita el acceso a contenidos provistos por terceros 

mediante la entrega de enlaces que permiten su más fácil ubicación169. 

 
La incidencia directa sobre la que recae el traslado del correo spam desde el 

remitente al destinatario, se encuentra entre el tercer y cuarto intermediario, 

específicamente en el proveedor de correo electrónico. Será este intermediario 

quien actuando dentro de los límites permisivos de la ley, detentará el derecho 

y el deber de distribuir los correos electrónicos generados mediante su página, 

sistema o soporte; en cambio si el correo a trasladar es un spam, deberá obrar 

u orientar sus acciones en el sentido negativo de dicho deber-derecho, siempre 

en cuando el spam esté catalogado como ilícito o atentatorio a las normas de 

uso y adhesión previstas por una ley o el propio Intermediario170. 

 
 

 

169 LARA, Juan Carlos y VERA, Francisco. Responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet. Policy Paper 

ONG Derechos Digitales, Santiago de Chile. Pág. 04. En: https://www.derechosdigitales.org/wp- 

content/uploads/pp03.pdf. Consultado 18/01/2015. 
170 Téngase en cuenta que el remitente puede tener un proveedor de correo electrónico distinto del receptor, por tanto 

las normas de rechazo al Spam no solo pueden haber sido previstas por el proveedor del emisor, sino también del 

destinatario; además puede darse que el proveedor de acceso también haya previsto normas en ese sentido, que 

vincularía a todos los usuarios a quienes presta el servicio. 

http://www.derechosdigitales.org/wp-
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3.- ELEMENTOS DEL SPAM 

 

Ya se sabe qué sujetos están involucrados en la configuración del Spam y se indicó 

que el principal actor es el emisor, a tal punto que casi podría identificar a su persona 

con el Spam mismo. Si bien se consideró a los proveedores y receptores como sujetos 

necesarios para que el Spam se configure, fue más por una cuestión formal para 

identificar, procesar y sancionar legalmente al Spam, haciendo un símil con el 

derecho penal, en el que no será posible establecer una imputación necesaria ni 

sancionar al autor del delito, si no existe un agraviado (receptor y proveedores), un 

bien jurídico vulnerado y las pruebas que acrediten la comisión y vinculación del delito 

con el imputado (emisor). 

 
Del mismo modo, en la persona y en el obrar del emisor se puede identificar 

algunos elementos que determinarán y contribuirán a la configuración del Spam: 

 
3.1.- Elemento objetivo o material: 

 

Aquí se ubica la existencia real, material y eminente del Spam, es decir, que se 

haya remitido y haya sido recibido por los destinatarios, que es lo mismo a decir, que 

se haya consumado efectivamente. 

 
3.2.- Elemento subjetivo o intencional: 

 

Es el elemento volitivo, es decir, la intención que tiene la persona (emisor) de 

remitir correos spam. Aunque en la mayoría de legislaciones no distinguen la 

intencionalidad del emisor, sancionan al spam independientemente de ese elemento, 

incluso si el Spam se produjo por error o fue remitida involuntariamente como los 

hoaxes171 (rumores o bulos) y chain letters (cadenas), porque consideran que de 

 
 

171 Los hoaxes son mensajes de correo electrónico engañosos, que son distribuidos en cadena por los propios usuarios, 

quienes no crearon el correo por lo que desconocen el engaño (Asociación de Usuarios de Internet en: 

www.rompecadenas.com). Según la AEPD, se denomina hoax (engaño o bulo) a los mensajes de contenido falso y 

engañoso cuya finalidad es la intercepción de direcciones de correo electrónico, saturar los servidores de correo y la 

red. 
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igual modo la responsabilidad recae sobre ellos ya que tienen la obligación de 

mantener cierto control y vigilancia de los correos a su cargo, lo que Cáceres Meza 

denomina daños indirectos172. Algo más complicado trasladar responsabilidades, si 

se trae el caso de los correos zombis173 en la que será indispensable identificar al 

autor de la intromisión o robo de dirección electrónica, circunstancia en la que al 

margen de cometer Spam o no, necesariamente se configura un delito penal. 

 
Como se ve, se identifica como elementos compositivos del Spam la intención de 

publicitar y el hecho de remitirlo realmente, requiriéndose la conjunción de ambos 

para su configuración y reconocimiento. Teniéndose presente que en el elemento 

material está incluido el hecho que los correos Spam circulen por el proveedor de 

correos y lleguen efectivamente a los buzones de los destinatarios, por que como 

bien menciona Claudia Fonseca Martínez: “El envío de mensajes comerciales no 

solicitados, puede en sí misma no ser una conducta perniciosa”174, el perjuicio se 

manifiesta al circular por las líneas de los proveedores y llegar a los buzones del 

usuario final. Asimismo el elemento voluntad en el emisor, es relevante por cuanto 

será útil para la autoridad competente al momento de establecer responsabilidades, 

pues no tiene culpa alguna quien sufrió un ataque de virus (troyano) y perdió el 

control de su ordenador, muy distinto a la responsabilidad que puede tener alguien 

que por faltar a su deber de cuidado remite involuntariamente correos Spam masivos. 

 
Por otro lado, hay quienes consideran como elementos constitutivos del Spam, 

además de los arriba mencionados, el elemento espacial (la red) y el elemento 

temporal (por lo general las leyes que regulan el Spam establecen plazos y 

oportunidades de envío), empero se asumió el criterio, que estos no dejan de ser 

meros instrumentos o herramientas de las que se valen las partes (emisor, receptor 

e intermediario), y por las que discurren los elementos objetivo y subjetivo. 

 

172 CÁCERES MEZA, Jack Daniel. Op. Cit, Pág. 26. 
173 Por lo general no solo el correo es zombi, sino, todo el ordenador, que ha sido hackeado o tomado por los hackers. 

Usualmente el usuario no sabe que ha liberado o instalado un virus (Caballo de Troya o Troyano) en su ordenador, 

permitiendo de ese modo que el ordenador trabaje como un zombi, lo que permite al hacker usar el ordenador infectado 

sin que el propietario lo sepa, para atacar o enviar Spam a otros ordenadores o direcciones electrónicas. En: 

http://www.spamfighter.com/SPAMfighter/Lang_ES/FAQ_Glossary.asp. Consultado 11/06/2014. 
174 FONSECA MARTÍNEZ, Claudia. El Spam y el ejercicio de la libertad en la Red. México. 2005. En: 

http://www.rompecadenas.com.ar/spam/fonseca2.htm. Consultado 08/12/2005. 

http://www.spamfighter.com/SPAMfighter/Lang_ES/FAQ_Glossary.asp
http://www.rompecadenas.com.ar/spam/fonseca2.htm
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4.- CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES Y COMUNES DEL SPAM 

 

La Mexicana Claudia Fonseca Martínez175 nos habla de ciertos caracteres que son 

muy usuales en los spam y por las que se distingue de cualquier otro mensaje 

electrónico, entre ellas se puede mencionar: 

 
4.1.- No solicitados: 

 
El no haber sido solicitado es una peculiaridad indispensable para configurar el 

Spam, el término hace referencia a un una significación más amplia que la frase “no 

deseado”, porque un correo Spam puede haber sido deseado por ejemplo cuando le 

llega al usuario una publicidad que casualmente necesitaba, sin embargo no lo solicitó 

y dependiendo del país o la legislación en la que se encuentre el usuario, dicho correo 

será Spam al margen de haber sido deseado o no. 

 
4.2.- Carácter comercial: 

 

Anteriormente se hizo la distinción entre aquellos correos basura (sin publicidad ni 

carácter comercial) que llegan al buzón electrónico de los usuarios y los correos que 

publicitan productos y servicios comerciales; solo serán considerados Spam conforme 

a la definición, motivaciones y argumentos que ya se aportaron precedentemente, 

aunque siempre habrá la discusión y los partidarios de que todos los correos basura 

(comerciales o no) son Spam y ciertamente así ocurre en el mundo virtual, donde la 

definición y alcances de lo que se conoce como Spam, es muy amplio. Asimismo cabe 

hacer la distinción, que bien lo señala Fonseca, el Spam no es sinónimo de publicidad 

por e-mail, esta última es permitida siempre en cuando esté acorde a las normas. 

 

 

 

 
 

 

 

 
175 FONSECA MARTÍNEZ, Claudia. Perspectiva general sel spam y su impacto. Op. Cit. Pág. 02. 
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4.3.- Contenido Ilícito: 

 

Otra condición indispensable, porque no basta que el correo electrónico sea no 

solicitado y comercial, sino que además —dependiendo del país o legislación— sea 

ilegal, contrario a las normas, no esté de acuerdo a los parámetros establecidos por 

las leyes que la regulen directamente o sean referentes a la materia, llámese 

publicitarias, de protección de datos, de correspondencia electrónica, de comercio 

electrónico, etcétera. 

 
4.4.- Distribución masiva: 

 

La masividad no es una condición indispensable, ya que por lo general —por no 

decir que en la totalidad de los casos— el envío de Spam es masivo, es decir, se envía 

a multiplicidad de direcciones electrónicas y lo que es peor, reiterada e 

insistentemente, como si la lógica fuera similar a la de un comercial televisivo que a 

costumbre de repetirlo una y otra vez en cada tanda comercial, va a lograr el efecto 

que la publicidad busca en el televidente (usuario). Este envío masivo encuentra su 

justificación en el hecho que la tasa de retorno obtenida (ROI) por el emisor 

dependerá del número de correos que envíe. En el caso del Spam se trata a todas 

luces de una difusión masiva no autorizada176. 

 
4.5.- Emisor desconocido o inubicable: 

 

Esta es otra característica muy común, actualmente los autores o remitentes de 

Spam casi en su totalidad, suelen ocultarse tras identidades falsas o inexistentes, 

con direcciones electrónicas ambiguas o se valen de artificios como usar tinta 

invisible, que no permiten identificar su proveedor, ubicación espacial y pertenencia; 

o en el peor de los casos utilizando direcciones electrónicas de otros usuarios que 

nada saben del asunto (correos zombi), sin el permiso ni conocimiento de estos e 

 
 

176 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Aplicaciones y abusos de Internet como 

canal de comunicación del comercio electrónico. Madrid. Abril de 2004. Pág. 142. En: 

http://dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/pfcmarta.html. Consultado 07/06/2015. 

http://dit.upm.es/~fsaez/intl/proyectos/pfcmarta.html
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incluso como ocurre en muchos casos, estos nunca llegan a enterarse del uso que le 

están dando a su cuenta, hasta que reciben quejas o denuncias ante su propio correo 

electrónico o ante otras instancias (proveedor, grupos de internautas, instituciones, 

autoridades, Etc). Aún más, los mensajes contenidos en los correos Spam, no suelen 

tener una dirección electrónica para contestar, reenviar, darse baja o protestar por 

el envío no solicitado. 

 
4.6.- Inversión de la carga de los costos: 

 

Esta característica se pone de manifiesto porque el emisor de los correos Spam, 

descarga en los transmisores (proveedores) y receptores el coste de todas sus 

operaciones, tanto si están de acuerdo con ello, como si no177; pero el beneficio 

siempre irá al remitente y ningún tipo de beneficio para los receptores e 

intermediarios. Los costos se consideran a partir de los perjuicios que el Spam 

ocasiona a los proveedores y los usuarios receptores, esto es saturación de las líneas, 

buzones de correo electrónico, sobrecarga de los recursos de los proveedores de 

servicio, entre otros perjuicios medidos en tiempo y dinero para los proveedores y 

receptores, en enorme desproporción con la inversión hecha por el emisor. 

 
4.7.- Evoluciona con la tecnología: 

 

Al ser el Spam un producto de la tecnología electrónica, a la par de la evolución de 

esta, se ha ido sofisticando valiéndose de las propias herramientas e innovaciones en 

el campo de la informática. Asimismo el surgimiento de cada vez más eficaces 

instrumento y programas anti-Spam, han obligado a reinventar y optimizar los 

métodos, procedimiento e instrumentos que los spammers utilizan. 

 
4.8.- Es unidireccional: 

 

Esto debido a que los anunciantes que utilizan el Spam para promocionar sus 

productos o servicios, bombardean con su publicidad en un sólo sentido: El usuario 

 

177Ibídem. 
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o persona. Pero resulta obvio que —a los publicistas y anunciantes en general— en 

realidad no les interesa mucho la opinión de las personas, aunque le pidan sus datos 

y su e-mail solo será para luego enviarle más publicidad. Si el usuario atraviesa los 

anuncios o ingresa a los enlaces contenidos en el Spam, muchas veces llegará a sitios 

pobremente diseñados, nada interactivos y en los que no puede opinar sobre los 

productos, sólo comprarlos y mucho menos quejarse. Sucede en la mayoría de los 

casos que cuando el usuario envía un mensaje al correo electrónico para darse de 

baja o solicitar que no se le envíe más publicidad comercial, tendrá suerte si un robot 

le contesta o más fortuna si le responden por su nombre y aciertan. La realidad es 

que quieren que compren, pero no quieren escucharlos. 

 

 

5.- FORMATOS, MOTIVACIONES Y MANIFESTACIONES DEL SPAM 

 

Hasta antes de este punto se ha estudiado al Spam desde adentro, tratando de 

analizar cada componente que lo integra y lo compone, los elementos que los 

sotienen y cuya conjunción le da vida como una entidad fenoménica, ahora 

corresponde salir un poco para alejarse prudencialmente y ver su aspecto exterior, 

aunque para empezar a reparar y analizar íntegramente su comportamiento 

fenoménico, se reserve hasta el segundo capítulo de este trabajo; sin embargo, para 

principiar esa labor se puede traer a colación dos criterios para apreciar al Spam: La 

primera que resalta el afán o la motivación que persigue el Spam y la segunda que 

identifica las temáticas más empleadas por el Spam, que vendrían a ser como las 

caretas con las que se muestra. 

 
5.1.- Formatos de presentación del spam: 

 

Es importante destacar y hacer una clasificación de las formas o formatos que 

emplea el Spam para manifestarse mediante los correos electrónicos, pudiendo ser: 
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5.1.1.- En texto plano (TXT Spam): 

 

Es el formato más común que se emplea en el cuerpo del mensaje de los correos 

electrónicos y es una de las técnicas más utilizadas por su sencillez, pero 

también es el más fácil de detectar por los filtros antispam. Para superar las 

barreras, utiliza principalmente técnicas de ingeniería social con el fin de 

persuadir a los destinatarios y desplegar su ataque en forma reincidente o ser 

nuevamente enviado (mensajes en cadena). 

 
5.1.2.- En lenguaje HTML (HTML spam): 

 

El contenido del mensaje es un fichero HTML (HyperText Markup Language)178 

que la mayoría de los clientes de correo permiten visualizar directamente. Este 

tipo de mensaje, por las propiedades de los ficheros HTML, permite incluir 

códigos y técnicas automatizadas para realizar sus acciones y ser reenviados. 

 
5.1.3.- En archivos adjuntos habituales: 

 

El contenido de tipo Spam no se ncuentra en el cuerpo del mensaje, sino en un 

fichero o archivo adjunto. Antiguamente los ficheros adjuntos tenían 

extensiones .ppt o .zip, pero en la actualidad se ha extendido a todo tipo de 

extensiones referentes a imágenes y toda clase de archivos (.docx, .txt, .rar, 

.pdf y Etc.). 

 
 

5.1.4.- En archivos adjuntos de audio y video: 

 

Es la tendencia más reciente en técnicas de spam, aprovechando la apertura de 

los proveedores de acceso a Internet a mejores anchos de banda, siendo las 

 
178 Lenguaje de Marcas de Hypertexto, es un lenguaje para elaborar páginas Web actualmente se encuentra en su 

tercera versión. Fue desarrollado en el CERN. Es un lenguaje de códigos que utilizan las páginas web de Internet. Se 

compone de una serie de códigos delimitados por los caracteres <> que se utilizan para indicar las diferentes partes de 

una página web, formato y fuentes del texto, enlaces a otras páginas o a imágenes y sonidos, código Java e, incluso, 

formularios. (ANON. Diccionario Informático, 2000) 
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velocidades de subida y bajada mucho más rápidas y veloces cada año. Consiste 

en enviar mensajes codificados en archivos adjuntos de audio (MP3, WAV, FLAC 

y otros) o de audio-video (3GP, MPG4 y otros) de pocos segundos, grabado a 

un bajo nivel de bits y con una voz sintetizada (para evitar los filtros antispam 

por búsqueda de patrones de voz) que promociona un determinado producto179. 

 
5.2.- Causas o móviles del spam: 

 

Es indiscutible que la principal motivación del Spam es el lucro económico, pero 

además de ello, siguiendo la clasificación hecha por Charles Stivale (1996) se puede 

identificar otros tres grupos: el Juguetón, el pernicioso y el ambiguo180: 

 
5.2.1.- Por interés económico: 

 

Aquí se agrupa a la gran masa de remisores de Spam que accionan en busca de 

réditos económicos, ello tiene mucho sentido porque de otro modo no se 

explicaría el masivo operar de estos actores, más aún si se sabe que la inversión 

es muy austera y las utilidades muy gratificantes en términos económicos. En 

este grupo están los anunciantes que remiten Spam para publicitar sus propios 

productos y servicios, aquellos remisores que obtienen contratos con empresas 

o personas naturales para publicitarlos mediante Spam o cuando estos mismos 

venden a los segundos, bases de datos con direcciones electrónicas, por un 

monto dinerario. 

 
5.2.2.- Por diversión: 

 

En este grupo se encuentra a los remisores “juguetones” que envían Spam, en 

plan de juego, joda y diversión para sí, al margen de tener conocimiento o 

conciencia de los daños y perjuicios que ocasiona su accionar. Algunos lo hacen 

 
 

179 ALAPONT CABESTRERO, Oscar Manuel. Estudio de los aspectos legales del Spam. Tesis de grado. España- 

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2011. Págs. 26 y 27. 
180Cit. por: CRISTAL, David. Loc. Cit. 
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solo por obtener reconocimiento, fama, notoriedad o distinción, sin importar que 

esta fuera negativa o desaprobatoria, como ocurrió en muchos casos en los 

cuales muchos Spammers se llamaban a sí mismos como “los reyes del Spam”181 

y querían que la noticia fluyera para darse a conocer en todo el mundo, aunque 

ello les costara repudio social, procesos judiciales y dinero inclusive. 

 
5.2.3.- Por causar perjuicio: 

 

Cuando la intención es saturar los servidores y las líneas de Red; enviar 

cantidades ingentes de correos con la intención de rebosar el buzón de los 

usuarios, sea para que no puedan recibir más emails, para que en la confusión 

no puedan identificar un correo importante o simplemente hacerles perder 

tiempo, paciencia y dinero eliminando los correos Spam; o en el peor de los 

casos remitir Spam como una técnica o medio para apropiarse de datos 

importantes del usuario receptor(clave de la tarjeta de crédito, débito y otros 

datos importantes para sus titulares). 

 
Entonces se está frente a otro grupo mayoritario de remisores de Spam, 

aquellos que específicamente quieren perjudicar, ya sea porque solo quieran 

generar perjuicios a terceros o porque quieran aprovechar económicamente de 

los perjuicios causados, como es el caso de apropiarse del patrimonio ajeno, 

robando los datos de una tarjeta de crédito, en cuyo caso se estará hablando 

de una intencionalidad de cometer delitos. También se encuentran en este grupo 

aquellos que tienen la específica intención de dañar el prestigio de empresas 

competidoras o empresas internacionales, remitiendo Spam a nombre de estos 

para generar reacciones negativas y de rechazo de los consumidores hacia estas 

empresas. 

 

 
 

 

 
181 Por ejemplo Alan Ralsky que en una entrevista publicada en el artículo “Detroit free Press” a sus 57 años, indicó 

ser el maestro del spam más viejo y que el spam lo hizo rico promocionando sobre todo métodos para perder peso, 

casino online, ofertas para vacaciones, hipotecas o farmacias on line. 
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5.2.4.- Por motivos altruistas y similares: 

 

En este rubro minoritario se puede encasillar a todos los demás spam, remitidos 

por diversos motivos no concordantes con los tres criterios anteriores, una 

suerte de númerus apertus de esta clasificación. Podríamos mencionar por 

ejemplo aquellos spam remitidos con fines benéficos, los que intentan difundir 

una noticia o conocimiento, o simplemente aquellos que tiene fines ambiguos y 

motivaciones inciertas, no pudiéndose determinar si su objetivo es obtener 

dinero, dañar o simplemente divertirse. 

 
5.3.- Temáticas más usuales o contenidos que adopta el spam: 

 

Los contenidos del spam son variados y difíciles de clasificar, pero existen algunos 

rubros comerciales o de oferta de bienes y servicios, en los cuales inciden más los 

remisores de spam, siendo los más comunes: Pornografía, salud y medicina, 

tecnologías informáticas, finanzas personales, educación/entrenamiento, lotería y 

juegos de apuestas, comercial, políticos, religiosos y de hostigamientos182: 

 
5.3.1.- Pornografía: 

 

En general la publicidad de contenidos sexuales esconde muchos fraudes 

sabiendo que el común no reclamará, inhibidos por la carga negativa y de pudor 

que rodea al porno, en la que casi todo es publicidad ya que difícilmente hay 

contenidos porno gratuitos. En este rubro incluyen ofertas de productos 

diseñados para aumentar o mejorar la potencia sexual, anuncios o enlaces a 

sitios pornográficos, por ejemplo: 

 
 

 

 

 
 
 

182 ALTAMIRANO VALAREZO, Zoila Verónica y otros. Text mining aplicado a la clasificación y distribución 

automática de correo electrónico y detección de correo Spam. Tesis de grado. Ecuador-Guayaquil: Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. 2007. Pág. 09 y 10. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 107 
 

 

Cuadro 1: Temática pornografía  

  
FUENTE: viruslist.com 

 

En esta imagen se aprecia un correo spam, con contenido publicitario sexual, 

donde se ofrece el viagra más barato del mundo con la intención de captar la 

atención del público masculino. 

 
5.3.2.- Salud y medicina: 

 

En este tópico se encontrará por lo general anuncios de sistemas para adelgazar, 

el cuidado de la piel, la cura de la calvicie, suplementos de dietas y etcétera, 

por ejemplo: 

 
Cuadro 2: Temática salud y medicina 

  
FUENTE: viruslist.com 

 

Aquí se encuentra el contenido de un mensaje publicitario de salud, en el cual 

se ofrece al usuario que tiene sobrepeso o se siente descontento son la 

apariencia de su cuerpo, la posibilidad de lograr una mejor apariencia con un — 

supuesto— novedoso producto. 

Tema: Una ayuda muy barata para su erección :-) 

¡Buenos días! ¡Le ofrecemos la Viagra más barata del mundo! La puede 

comprar en: {ENLACE} 

Sinceramente, 

Liza Stokes 

Tema: Pierda hasta el 19% de su peso. Un nuevo sistema para adelgazar 

está aquí. 

Hola, tengo una oferta especial para ti... 

¿QUIERES PERDER PESO? 

El sistema más poderoso de pérdida de peso ahora está disponible sin 

prescripción médica. Completamente natural: Adipren720 ¡100% de 

garantía, o te devolse ve el dinero! Más detalles sobre Adipren720: 

{ENLACE} 

- Pierde hasta el 19% del peso de su cuerpo. - Pierde el 20-35% de grasa 

abdominal. 

- Reducción del 40-70% de grasa subcutánea. 

- Aumenta tu metabolismo en un 76,9% sin hacer ejercicios. 

- Quema las grasas calorizadas. 

- Aumenta la confianza en ti mismo y la autoestima. 
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5.3.3.- Tecnologías informáticas: 

 

Bajo esta temática se encuentran ofertas de hardware y software a bajo precio, 

como también servicios para los usuarios de sitios web: Hospedaje (hosting), 

registro de dominios; por ejemplo: 

 
Cuadro 3: Temática Tecnologías informáticas  

  
FUENTE: viruslist.com 

Este spam ofrece una lista de software de alta calidad y a unos precios 

sospechosamente tentadores. 

 
5.3.4.- Finanzas personales: 

 

En lo que respecta a este encabezamiento, se puede encontrar ofertas sobre 

seguros, servicios de reducción de deudas, préstamos con bajos intereses, 

invitaciones a ser parte de asociaciones de prestamistas con ventajas muy 

lucrativas, reestructuraciones de deudas, entre otros; por ejemplo: 

Cuadro 4: Temática finanzas personales 

  
FUENTE: viruslist.com 

Aquí se observa un correo basura mediante el que se ofrece a los usuarios 

refinanciar sus deudas, poniendo una lista de increíbles facilidades. 

Tema: Grandes ahorros en software OEM. Todas las mejores marcas a tu 

disposición 

¿Buscas software de alta calidad a bajo precio? Nosotros se tiene lo que 

necesitas 

Windows XP Professional 2002 ............. $50 

Adobe Photoshop 7.0 ...................... $60 

Microsoft Office XP Professional 2002 .... $60 

Corel Draw Graphics Suite 11 ............. $60 y mucho más... 

Tema: Los prestamistas compiten entre sí...tú ganas. 

Reduce tus pagos de hipoteca. ¡Los intereses están creciendo! Dale a tu 

familia la libertad financiera que se merece. Refinancia hoy y ahorra. 

*Rápido y fácil 

*CONFIDENCIAL 

*Cientos de prestamistas 

*100% gratis 

*Obtén las mejores tasas 

¡Solicítalo hoy! {ENLACE}. Cualquier crédito será aceptado. Gracias. 

Llama 1-800-279-7310 o escríbenos a: 1700 E. Elliot Rd. STE3-C4 Tempe, 

AZ. 
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5.3.5.- Educación: 

 

Bajo este epígrafe se hallan propuestas de seminarios, cursos, entrenamientos, 

diplomaturas y hasta maestrías y doctorados en línea; para muestra un botón: 

 
Cuadro 5: Temática educación  

  
FUENTE: viruslist.com 

 

Esta publicidad no solicitada está dirigida a los usuarios que desean obtener un 

grado de licenciatura o doctorado, pero que por alguna razón no cuenta con 

mucho tiempo libre, encontrando una maravillosa oportunidad en esta 

publicidad. 

 

 

Si se pone atención en los ejemplos citados, aunque haya algunos que realmente 

publiciten un real servicio con las facilidades como gancho comercial, la mayoría 

pareciera apuntar a un timo o engaño, pues las facilidades son demasiado increíbles 

y tentadoras para ser ciertas, y en esa línea de sospecha. Algunos spam podrían ser 

más peligrosos que otros, ya que fuera de la falsedad o no, podrían traer consigo un 

virus o malware183, lo que implicaría consecuencias perjudiciales mucho peores para 

los usuarios receptores. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

183Término acuñado, derivado de abreviar “malicioso” y “software” y se refiere al código o aplicación escrito y 

distribuido, que se infiltra y/o daña un sistema informático sin el consentimiento del propietario. El malware incluye 

virus, gusanos, troyanos, rootkits, spyware, adware y otros tipos de software maliciosos y no solicitados. En: 

http://www.malwarecity.es/blog/cmo-es-el-spam-de-hoy-en-da-20.html. 

Tema: Obtén un diploma de licenciatura o doctorado desde tu casa. 

Ingresa a {enlace web} para averiguar sobre nuestros programas de 

graduación. Si estás buscando un grado de licenciatura, doctorado o MBA 

Se puede darte credenciales completamente verificables para que hagas 

carrera. BACK ON TRACK! 

Sin exámenes ni tesis. Llama: {Teléfono} Call: {Phone Num.}. 

http://www.malwarecity.es/blog/cmo-es-el-spam-de-hoy-en-da-20.html
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CAPÍTULO II: 

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES AL CORREO 

ELECTRÓNICO COMERCIAL NO SOLICITADO 

 

De primera intención, toda aproximación a cualquier problemática, necesariamente 

implica una reflexión sobre su impacto en los diferentes ámbitos de expresión y 

ordenamiento del ser humano (social, económico, político, institucional, regulativo y 

otros). Solo el pensar y repensar estos efectos, podrían llevar a obtener respuestas 

y soluciones a los mismos. 

 
Por ejemplo, el spam masificó su manifestación —en su gran mayoría— como 

mensajes comerciales ofreciendo productos y servicios, o brindando fórmulas con 

apariencias ingeniosas, mágicas e incluso milagrosas para obtener dinero fácil, éxito 

sexual, alertas sobre peligros irreales o casos de solidaridad de personas en desgracia 

o niños con enfermedades trágicas, avisos de atentados terroristas, falsas 

promociones, y una lista casi interminable de casos que todos han encontrado alguna 

vez, en mayor o menor medida, no solo en el buzón de correo electrónico, sino 

también en otras plataformas virtuales o electrónicas; convirtiéndose de este modo 

en un fenómeno generador de varios tipos de daños o perjuicios. 

 
Entonces surge la pregunta si denominar al spam como correo electrónico comercial 

no solicitado es suficiente, abarcante y realmente coherente con la naturaleza 

fenoménica del spam, y pareciera que se encuentra una primera dificultad desde su 

definición. Asimismo, el rechazo al spam casi desde su nacimiento, se fundamenta 

principalmente en los perjuicios que se ocasionan e identificar estos daños, 

dependerá de la limitación o ampliación de lo que se conoce como spam, así como 

las respuestas a estos daños y las soluciones que se han dado, deben darse o faltan 

por ejecutarse. 
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Ello será abordado en este segundo capítulo en tres partes, en la primera se tratará 

de identificar toda la problemática que significa el Spam para el mundo virtual y la 

sociedad en general, así como las dificultades que presenta para el mundo jurídico; 

en la segunda parte, se reconocerá las soluciones planteadas desde diversos ámbitos 

y principalmente desde el derecho; y en la tercera parte se cotejará la problemática 

ya identificada y las soluciones planteadas con el caso peruano, en específico, con la 

Ley 28493. 
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I. LA PROBLEMÁTICA 

 

Desde antes que se conociera el Spam, ya la gente premonitoriamente, discutía sobre 

un problema que aún no existía, solo habían mensajes y conductas molestas algo 

similares a lo que hoy conocemos como Spam184 y una de las primeras víctimas de 

ese problema fantasma que poco a poco iba corporeizándose, fueron las redes de 

usuarios o USENET, cuya desaparición se le atribuye al Spam. Posteriormente, una 

vez identificado y reconocido el Spam, el problema o los problemas, se hicieron 

patentes desde el momento en que se notó que la discusión no se centraba en el 

contenido del mensaje —si fue válido o no, si comercial o altruista, si bueno o malo, 

etcétera— sino sobre los hechos: Haberse remitido sin autorización, en cantidad y los 

perjuicios que causó; y, lejos de lograrse un consenso ecuménico, significó más bien 

una puerta abierta para el ingreso de nuevas dificultades a la discusión, que en 

conjunto dieron lugar a una problemática. 

 
1.- EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN: PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 

 

En la mayoría de países donde se empezó a regular el Spam, se emplearon 

definiciones que solo incluían al correo electrónico comercial no solicitado, esto 

motivado por que el Spam había encontrado en el correo electrónico un vehículo de 

transporte rápido, eficaz, sencillo, muy económico y sobre todo bastante popular, 

porque al menos hasta la década pasada el correo electrónico era la herramienta de 

Internet más utilizada; sin embargo, ya en la segunda mitad de la década pasada, 

las redes sociales adquirieron una popularidad abrumante al punto de dar fin a 

instrumentos de chat tan conocidos como Messenger, por lo tanto era natural que el 

Spam (cuál parásito luchando por su supervivencia) mudara a estas nuevas 

plataformas que gozan de la atención popular, adecuándose y modificándose 

conforme las particularidades que le exijan los nuevos medios. Es cierto que el correo 

electrónico no ha perdido su atención, sigue siendo útil para los remisores de Spam, 

 
 

184 Es el caso de CTSS (Compatible Time-Sharing System o Sistema de Tiempo Compartido Compatible) mail, que 

contenía el mensaje: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”, siendo uno de los primeros en lograr una 

gran difusión. 
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pero ya ha mudado a muchas otras plataformas de la Internet, como las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Etc.), además que también a otros medios 

electrónicos como son los mensajes multimedia MMS, mensajes de texto SMS, 

mensajes instantáneos iM, WhatsApp y otras aplicaciones—principalmente— de la 

telefonía móvil. 

 
Entonces, cabe preguntarse válidamente, ¿si las definiciones empleadas por las 

legislaciones estatales para regular el Spam, así como de todos los entendidos en la 

materia, han evolucionado y se han adaptado a las nuevas circunstancias, tal como 

lo ha hecho el Spam? Para dar respuesta y ejemplificar lo anterior, citaremos algunas 

de las definiciones que se encuentran en la dogmática jurídica: 

 
Fernández Delpech denomina al Spam como el “envío indiscriminado y no 

solicitado de publicidad mediante el correo electrónico”; Waldo Sobrino lo define 

como “la utilización de correo electrónico para el envío de publicidad no solicitada”; 

Arreche considera que “el Spam constituye la publicidad no solicitada (o deseada) 

realizada a través del correo electrónico”. Palazzi expresa que “para ser considerado 

Spam el mensaje electrónico en principio debe cumplir con estos requisitos: 1) no 

debe contener la identidad del receptor del mensaje; 2) el mensaje debe haber sido 

enviado indistintamente a toda una gran clase de usuarios; 3) el receptor no debe 

haber consentido previamente el mensaje; y 4) la transmisión y recepción del 

mensaje ofrece una ventaja desproporcionada al remitente, puesto que el proveedor 

de acceso a Internet o el usuario cargan con los gastos económicos del mismo”185; 

para Brandt Graterol el Spam consiste en el envío de correos electrónicos no 

solicitados, bien sean de naturaleza comercial o personal186. 

 
Como vemos, la mayoría de autores citados utiliza una definición cerrada sobre el 

Spam, la identifican casi restrictivamente con el correo electrónico; sin embargo, si 

 
185 PALAZZI, Pablo A. Aspectos Legales del correo electrónico no solicitado. Revista Jurisprudencia Argentina, 2004. 

Pág. 01. En: http://www.capsulasdemarketing.com/pdf/UstedTieneDerechoANoRecibirSpam.pdf. Consultado 

15/09/2015. 
186 MAZARIEGOS DE LEÓN, Max Heriberto. El correo electrónico no solicitado o Spam y el derecho humano a la 

intimidad o privacidad. Visión desde el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos. Tesis de maestría 

en Derechos Humanos. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 2012. Pág. 52. 

http://www.capsulasdemarketing.com/pdf/UstedTieneDerechoANoRecibirSpam.pdf
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se recurre a las definiciones que aportan la AEPD, la CUE o Claudia Fonseca 

Martínez187 —precedentemente citados— se encuentra clarísimas referencias a la 

denominación “comunicación electrónica” en vez de “correo electrónico”, el mismo 

que sugiere una amplitud conceptual que puede encuadrar a un sinfín de acciones 

realizadas por vía electrónica. 

 
1.1.- El Spam como fenómeno no privativo del correo electrónico: 

 

Haciendo un recuento de la historia del Spam, se ve que sus primeras 

manifestaciones —mucho antes que surgiera Internet, incluso antes que se inventara 

el computador— fueron mediante el teléfono, el fax e inclusive yendo a tiempos más 

remotos, se encuentra que la primera forma de manifestación del Spam pudo haberse 

efectuado de manera manual repartiendo volantes publicitarios domicilio por 

domicilio; manifestaciones que aún persisten, aunque en menor grado, pero entonces 

¿cómo fue que el Spam se redujo al correo electrónico comercial no solicitado? 

 

Tal vez la respuesta se encuentre en lo que ya se estuvo mencionado, el bajísimo 

costo —por no decir ninguno— del envío masivo de correos electrónicos además de 

la practicidad, rapidez e inmediatez con que este llega a los usuarios; esta situación 

hizo que el Spam se enfocara solo y para el correo electrónico, no obstante que 

también se manifestaba por otras vías —como ya se dijo— en menor medida, casi 

imperceptible si lo comparamos con el correo electrónico, donde el problema era 

patente, a todas luces visible y apabullante que ocasionó reacciones en todo nivel, a 

tal punto de crearse nombres (entre ellos el más popular spam) para denominar al 

problemático fenómeno. Situación que creó la falsa apariencia sobre el surgimiento 

del spam en relación al correo electrónico, identificándosele con este y definiéndosele 

en base a la plataforma electrónica donde supuestamente se había generado: El 

correo electrónico. 

 
El correo electrónico tuvo un periodo de reinado absoluto de casi treinta años, el 

mismo que culminó cuando las redes sociales hicieron su aparición en la escena 

 

187 Ver página 78 del presente trabajo. 
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electrónica y cobraron protagonismo rápidamente. Este punto de quiebre —siguiendo 

al economista norteamericano Robert Gordon188— ocurrió en el año 2002189, ya que 

a partir de este año se inició una década de inventos electrónicos que hicieron muy 

dependiente a las personas pero que irónicamente ninguno supera en importancia a 

los inventos anteriores a ese año190. Es así que, las redes sociales vinieron con 

funciones y potencialidades similares o más óptimas que el correo electrónico, 

acaparando así la atención de los usuarios, sobre todo de los jóvenes y en realidad 

es el público joven el que mayormente utiliza el correo electrónico, las redes sociales 

y todo Internet en general, un público que en su grueso no supera los 40 años y 

hasta nos parece innecesario y redundante tener que especificar a ese público como 

 

 

 

 
 

188 GORDON, Robert. Is US economic growth over? Cit. Por: CAMPODÓNICO, Humberto. Cristal de mira: Entre 

el Facebook y el inodoro. Diario la República, año 34, Nº 12260, Arequipa, 27 de julio de 2015. Pág. 05. 
189 Sin embargo, las redes sociales, si bien se convirtieron en un fenómeno muy pasado el 2002, no surgieron recién a 

partir de ese año, por el contrario la data de su aparición es tan antigua como la del correo electrónico, pues ya en el 

año de 1985 se tiene registrado la aparición de “comunidades” en línea, entre ellos El Pozo, en 1994 Geocities con el 

formato de salas de chat, en 1997 Sixdegrees que fue el primer servicio que permitía a los usuarios crear su perfil en 

la web y en 199 aparece LiveJournal con el propósito de brinda a los usuarios blogs y diarios en línea. Es cierto no se 

les llamó “redes sociales” sino hasta el siglo XXI, en el 2002 se lanza Friendster que es la primera red social que 

relaciona a sus usuarios según sus gustos y desde entonces se les empieza a catalogar como rede sociales propiamente 

dichas, ese mismo año surge Fotolog (la primera para intercambio de fotografías) y LastFM (red social para 

aficionados a la música), en el 2003 surge Linked in (especializada en relaciones empresariales), MySpace (muy 

importante para la industria musical, permite a las bandas y cantantes colocar su material sonoro para su promoción y 

difusión), Mircrosft crea MSN Spaces y Hi5 (que tuvo éxito hasta el 2007 en Latinoamérica, siendo el Perú uno de 

los últimos países en dejar esta red social), en el 2004 figura Flickr (red para compartir fotografías) y Google que no 

quiere quedarse atrás lanza Orkut y nace también la red social que ocupa los primeros lugares en preferencia y cantidad 

de usuarios (hasta el ranking de 2014), Facebook, a la que además podríamos llamar la red social por excelencia, 

posteriormente salió Twitter (sistema de microbloging) e Instagram, finalmente las redes sociales que dan 

preeminencia al teléfono móvil, como WhatsApp, Snapchat y Tinder, por mencionar los más populares. 
190 Ello es afirmado por Robert Gordon, teniendo como tesis central que las grandes innovaciones tecnológicas ya se 

han dado y que estos inventos anteriores han sido el soporte de los grandes aumentos de la productividad en EE. UU, 

no negando que se hayan producido innovaciones tecnológicas del año 2002 para adelante, como por ejemplo la del 

SmartPhone que permite a las personas tener el mundo en la palma de las manos; sino, lo que sostiene va a referido a 

que estas innovaciones no generan incremento de productividad ni alcanzan a ser el tractor que jale a toda la economía. 

Para exponerlo en términos prácticos, el economista da a escoger entre dos opciones: “La opción A le permite quedarse 

con toda la tecnología electrónica que se ha inventado hasta el 2002, lo que incluye una laptop con Windows 98 — 

que permite el acceso a Amazon— y, también, que en su casa o en su departamento, en un edificio, usted pueda tener 

agua potable y desagüe, lo que incluye los inodoros. Pero usted no puede usar nada que se haya inventado desde el 

2002 hasta la fecha. La opción B es que a usted se le permite usar todo lo que se ha inventado la década pasada, lo 

que incluye Facebook, Twitter y el iPad. Pero esta opción no le permite usar el agua potable ni los inodoros. Usted 

tiene que traer el agua en baldes hasta su casa y también tiene que llevarse, a pulso, las aguas servidas, incluso a las 

tres de la mañana de una noche fría y lluviosa. ¿Qué opción escogería usted?”. GORDON, Robert James. Is U.S. 

Economic Growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds. Cambridge, Agosto 2012. Pág. 14. En: 

http://www.nber.org/papers/w18315. Consultado 05/10/2015. 

http://www.nber.org/papers/w18315
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joven191. Tal como nos confirma la Encuesta de Hábitos, Usos y Actitudes hacia 

Internet de 2014 por Ipsos Perú, indicando que el 37% de la población total del Perú 

(más de 11 millones) son internautas y la edad promedio de ese grupo es 26 años192. 

 
Posteriormente, las redes sociales no perdieron la preferencia de los usuarios, pero 

sí las computadoras, en un primer momento por los ordenadores más ligeros y 

versátiles como las Netbooks o las Laptops, luego por los iPads y otras tablets (usado 

por el 11% de peruanos193), y finalmente por los teléfonos móviles (el 29% de 

internautas peruanos se conecta mediante un Smartphone: iPhone, Android u 

otro194), los cuales evolucionaron a casi ser minicomputadoras con muchas 

potencialidades. Ello principalmente porque el Internet se volvió inalámbrico, si en 

un primer momento aprovechaba las líneas telefónicas, la opción satelital fue 

cobrando popularidad, la aparición de los módems de Internet y la tecnología 3G en 

los celulares que aprovecha la conexión wi-fi, ocasionó que el rostro de las personas 

estuvieran más tiempo iluminados por la pantalla de un celular que la de un monitor 

de computadora o una pantalla de televisor, aunado a que la televisión digital se 

puede ver mediante los celulares, además de la conversión de las radios y televisoras 

que ahora transmiten por streaming (retransmisión por Internet). 

 
El Spam estuvo tras toda esa evolución y transición de la atención humana, por 

ello ingresó a las redes sociales y a todas las aplicaciones que gocen de la simpatía 

de los humanos adictos al celular. Dio el salto a esos ámbitos en su afán de buscar 

nuevos nichos de mercado. Tal como lo advierte la IAB Perú (Interactive Advertising 

Bureau), desde el año 2011 se produjo un cambio de filosofía en la publicidad digital 

dando lugar al Inbound Marketing, que da preferencia a otras plataformas (blogs, 

redes sociales y otros) en vez del correo electrónico y el telemárketing por la negativa 

 
 

 

191 La fracción de la población más grande conectada a las redes está entre los 18 y 24 años de edad, y es el grupo 

etario que mayor cantidad de contenidos genera. MANRIQUE, Nelson. En construcción: Redes de indignación y 

esperanza IV. Diario la República, año 34, Nº 12086, Arequipa, 03 de febrero de 2015. Pág. 05. 
192 SIFUENTES, Marco. Ya lo pasado, pasado: Cómo usamos Internet los peruanos. Diario La República, Arequipa, 

10 de septiembre de 2014. Pág. 05. 
193Ibídem. 
194Ibídem. 
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reputación otorgada por el Spam195; se quedarán ahí mientras sean populares, hasta 

que otras aplicaciones o tecnología no las desplacen. 

 
1.2.- El asunto comercial del Spam en discusión: 

 

Al principio en el correo electrónico se comenzó denominando Spam a toda 

comunicación electrónica no solicitada, inútil, ofensiva o inservible, pero 

posteriormente se hizo la distinción entre el correo electrónico comercial no solicitado 

y los demás correos electrónicos (no solicitados, inútiles, ofensivos, inservibles, Etc.), 

haciendo privativo del primero al término Spam y denominando a los segundos como: 

Correo basura, Flood, Off topic y otros. 

 
Ahora bien, dicha distinción fue necesaria y surgió a raíz de que la denominación 

de Spam no solo se estaba utilizando para los mensajes remitidos mediante el correo 

electrónico, sino también para aquellos que se hacían en comentarios de blogs, 

posteos de foros, comentarios y mensajes en salas de chateo196, hasta ahí todo bien, 

porque ahora se sabe que el Spam no es privativo del correo electrónico y se 

manifiesta en un sinfín de plataformas. El problema surge cuando se atiende este 

tipo de mensajes y se cae en cuenta, que no estaban referidos a asuntos comerciales 

o publicitarios, creándose una inadecuada costumbre de llamar Spam a todos los 

mensajes que no parecían correctos o no estaban al gusto de algún usuario, de pronto 

todo podía ser Spam. Entonces tuvo que funcionar —otra vez— la autorregulación a 

la que están acostumbrados las redes de usuarios y fueron ellos mismos —para 

terminar con el caos— quienes propusieron y terminaron por imponer la precisión 

significativa de lo que es un Spam, un correo basura, un off topic y un flood. 

 

 
 

195 IAB Perú. Inbound marketing: Haz que los clientes se acerquen a ti. En: http://blog.iabperu.com/2011/04/inbound- 

marketing-haz-que-los-clientes-se-acerquen-a-ti/. Consultado 28/10/2014. 
196 Estos últimos tienen en común que denominaban Spam a todo mensaje o comentario: Repetitivo, continuado, sin 

que se intercale con el comentario de otra persona y a veces en letras mayúsculas. Era suficiente que cumpliera esos 

requisitos, no era importante destacar si el mensaje era comercial, no solicitado o de otra índole, y según las normas 

del blog, foro o chat, se sancionaba al infractor conforme a una escala de penalidades, tomando en cuenta —esta vez 

sí— la gravedad del mismo (ofensivo, agresividad, racismo Etc.) y la reincidencia o insistencia. Por lo general las 

penas iban desde un aviso de atención, silenciarlo (quitarle la posibilidad de introducir nuevos mensajes) o banearlo 

(retirarlo del foro, blog o chat por tiempo definido o indeterminado). 

http://blog.iabperu.com/2011/04/inbound-
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1.2.1.- Spam: 

 

Todo aquel mensaje comercial o publicitario no solicitado y remitido o publicado 

mediante cualquier plataforma electrónica, otra similar o de otro tipo de 

tecnología no electrónica: Correo electrónico, blog, foro, Facebook, Instagram, 

MySpace, Twitter, teléfono, Fax, volanteos manuales, Etc. 

 
1.2.2.- Correo basura: 

 

Son todos aquellos mensajes y contenidos remitidos mediante un correo 

electrónico, que no han sido solicitados o autorizados y son de cualquier tipo, 

naturaleza e índole, pero que no tienen carácter comercial. En este grupo se 

encuentran por ejemplo las famosas cadenas de temática divertida, humanitaria 

o interesante a la curiosidad de los usuarios que las hacían propagar 

rápidamente y que proliferaran aún más cadenas, muchas veces era empleado 

para obtener listas de emails a los cuales remitir Spam. 

 
1.2.3.- Off topic: 

 

Este tipo de mensajes se originaron y difundieron a través de los grupos de 

noticias y foros de discusión (foros, blogs y otros) y cuyo contenido es distinto 

o ajeno a la temática del grupo en que aparece197. Si bien al principio algunos 

no la consideraron ilegal (para el foro o medio en el que se emitió) sino 

simplemente como un mensaje que no se correspondía con el tema del grupo 

de discusión al que se envió, pero como tenía carácter masivo, intrusivo, 

agresivo y ocasionaba muchas molestias, se le terminó de equiparar y confundir 

con el spam, bajo el concepto de que todo envío masivo no solicitado es spam. 

 

 
 

 

 

 

 

197 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 146. 
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1.2.4.- Flood: 

 

Flood es un término en inglés que significa literalmente “inundación”. Se usa en 

la jerga informática para designar un comportamiento abusivo de la red de 

comunicaciones, normalmente por la repetición desmesurada de algún mensaje 

en un corto espacio de tiempo. Un flood consiste en mandar mucha información 

en poco tiempo a alguien para intentar que se sature. La manera de aprovechar 

esto en los foros, blogs y chats, consiste en enviar muchas peticiones de 

información a la víctima, de forma que esta —al contestar— supere el límite del 

servidor y éste lo eche. Desde la creación de los foros, la palabra "flood" se ha 

propalado a usarse en ellos de igual forma, o sea, refiriéndose a la acción de 

postear de forma muy seguida con el fin de dejar el servidor inoperativo, 

posteriormente —al igual que en el off topic— el término se ha extendido a 

blogs, chats, mensajería instantánea de webs, Facebook, Instagram, Etc. 

teniendo como elemento común el remitir mensajes sin sentido, sin información, 

fuera de caso, en forma repetida, constante y agresivamente reiterativa. Por 

ejemplo, en un foro, seria enviar un post en blanco o solo con iconos, repetidas 

veces. 

 
Para tomar en cuenta, los cuatro conceptos mencionados encajan perfectamente 

dentro de la denominación: “Comunicaciones electrónicas basura”, la única diferencia 

que se encuentra entre el primero (spam) y el resto, es el asunto comercial o 

publicitario, luego comparten las mismas características y principalmente las de no 

haber sido solicitados, el valerse de cualquier medio para llegar al usuario y causar 

los mismos daños y molestias que el spam, aunque tal vez no reporten los mismos 

beneficios para el remisor. Esta diferencia inmersa en el correo electrónico, lo 

entiende claramente el especialista en derecho informático Erick Iriarte, al señalar 

que “se denomina junk mail o garbage mail, al correo basura, que por lo general no 

tiene carácter comercial…”198. 

 

 
 

198 IRIARTE, Erick. Violencia en Internet. 01 de agosto de 2005. En: http://www.alfa-redi.org/rdi- 

articulo.shtml?x=208. Consultado 08/04/2015. 

http://www.alfa-redi.org/rdi-
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Por otra parte, el Spam podría y está presente en los otros dos tipos, pues además 

de ser un mensaje off topic, es comercial199 y puede ser también Flood si insiste en 

remitir el mensaje comercial repetida y agresivamente. 

 
En definitiva, extendiendo la conceptuación de estos dos últimos (off topic y flood) 

se les podría englobar dentro de la denominación de “mensajes y/o comunicaciones 

electrónicas basura”, comprendiendo a todo aquel mensaje que no sea de carácter 

publicitario y comercial, pero de cualquier otra índole (político, social, altruista, 

informativo, sensibilidad, académico, de alerta, Etc.) y que no haya sido solicitado 

por el usuario a quien le llega dicho mensaje, ya sea por teléfono, fax, Facebook, 

Twitter, correo electrónico, usuarios de un blog, foro u otro. 

 
Como complemento al Spam —al que se empezó a perfilar como un conjunto de 

comunicaciones electrónicas comerciales no autorizadas— en general, todos los 

mensajes o comunicaciones que nos remiten o se nos hace llegar por cualquier medio 

electrónico o similar —usualmente en forma masiva— nos ocasiona fastidio y genera 

perjuicios; por tanto, es natural pensar que todas estas comunicaciones, sin importar 

su carácter comercial, atentan contra los derechos de las personas y en ese sentido, 

deberían prohibirse o al menos regularse en cierta forma que proteja a los usuarios 

de este abuso. 

 
1.3.- El spam como fenómeno que trasciende al medio electrónico: 

 

Muchas veces se aprecia que los términos “electrónico” y“digital”, se utilizan como 

sinónimos; sin embargo, no lo son, si se utiliza como adjetivos del término 

“documento” se puede entender claramente la diferencia, ya que: “Un documento 

electrónico es aquelque precisa de una máquina que funcione de forma electrónica, 

sea analógica odigital, para ser reproducido o visualizado. Un documento digital o un 

documentoinformático sería aquel documento electrónico que está codificado sobre 

labasede la codificación binaria, y que precisa de un ordenador para leerlo. El 

conceptode documento digital es más restringido que el concepto de documento 

 

199 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 146. 
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electrónico, que lo engloba. Por ejemplo, una cinta de vídeo es un documento 

electrónico pero no es digital sino analógico”200. 

 
En esa misma línea de pensamiento el Spam trasciende al medio electrónico, 

porque además de valerse de los medios electrónicos también actúa por otros medios 

no electrónicos. El Spam cometido por correo postal tradicional no es electrónico y el 

que se efectúa repartiendo volantes domicilio por domicilio, tampoco es electrónico; 

sin embargo, también son manifestaciones de la misma actividad perjudicial que — 

sin ánimos de ampliar demasiado el panorama que haga perder la perspectiva— se 

se puede contraer en la siguiente: “introducir al conocimiento del destinatario 

o lo que es lo mismo, hacer llegar publicidad comercial al destinatario sin 

que este lo haya solicitado”. 

 
Se debe reconocer que esa es la esencia del Spam, la actividad que se detesta y 

la práctica que causa perjuicio, al margen del medio que se emplee: Electrónico, 

manual/papel, analógico, digital, telefónico, teleférico, oral, simbólico, signal o 

señalético, Etc.). Y si antes se trató de liberar la identidad del Spam con el correo 

electrónico, en este punto se hará respecto del término “electrónico”, que a fin de 

cuentas son detalles de forma, de continente y encaminarse hacia el contenido, como 

trajes y revestimientos del que se irá desprendiendo al spam para dejarlo desnudo y 

a merced de un mejor análisis. 

 
1.4.- Del correo electrónico a las comunicaciones electrónicas: 

 

Durante el año 1997 a 1998 fue el momento de éxtasis del spam por correo 

electrónico en EE. UU, muestra de ello es que en 1997 se estimó que las empresas 

gastaron 906,5 millones de dólares a nivel mundial en la llamada web publicidad, 

presagiándose que la componente publicitaria y promocional de la Red superaría con 

mucho a la transaccional201. En cambio, en parte de Europa y América Latina, este 

 

200 RODRÍGUEZ BRAVO, Blanca y SANTOS DE PAZ, Lourdes. Del documento digital a la biblioteca virtual. 

Artículo publicado por la Universidad de León. España. Pág. 45. En: 

http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1170/1152. Consultado 21/11/2015. 
201 TAPIA GUTIÉRREZ, Paloma. Op. Cit. Pág. 170. 

http://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/viewFile/1170/1152
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momento estelarse presentó a partir del año 2000 y conforme al desarrollo realizado 

hasta el momento, en virtud de la fenomenología cambiante de la publicidad por 

medios tecnológicos, sabemos que ha mutado a muchas otras plataformas y 

modalidades, novedosas en la mayoría de los casos, y en otros tradicionales, donde 

fue necesario sacarlos al claro. En consecuencia, hoy se habla de spam más como un 

“envío publicitario no solicitado”202 que de un mensaje por correo electrónico. 

 
Por otro lado, hasta hace relativamente poco se hablaba de servicios y redes de 

telecomunicaciones. En su lugar, actualmente se emplea el término “comunicaciones 

electrónicas” para referirse en una única expresión al conjunto de servicios y redes 

que operan en la llamada Sociedad de la Información (SI), y que tienen como 

finalidad el transporte de señales por medio de cables, ondas, medios ópticos, u otros 

medios electromagnéticos: red fija, inalámbrica, de televisión por cable y satélite203. 

 
Por ello se hace la ampliación de los alcances de lo que comprende un spam, no 

por cuestiones antojadizas o arbitrarias, sino en mérito al examen y reconocimiento 

de su real naturaleza fenoménica, partiendo del restricto correo electrónico al amplio 

concepto de las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, concepto que 

abarca además del correo electrónico, a las redes sociales, a los teléfonos y todo 

medio electrónico que sea utilizado para enviar publicidad comercial no solicitada. 

 
1.5.- De las comunicaciones electrónicas a las comunicaciones 

publicitarias: 

 
Por la misma senda inductiva de ir de lo específico a lo general, en cuanto a la 

fenomenología del spam, salta a la vista que en el mundo real ya hay demasiada 

publicidad, el planeta y la vida de las personas están llenas de publicidad por todas 

partes, pareciera que arrojar aún más y más publicidad por Internet resulta absurdo. 

La publicidad es ubicua, porque se la encuentra en periódicos, televisión y radios; en 

vallas, paneles, pantallas Led publicitarias en calles y avenidas; se recibe publicidad 

 
202Ibídem, Pág. 199. 
203 ÁLVAREZ VIZCAÍNO, Manuel. Op. Cit. Pág. 17. 
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no deseada en folletos al salir dela universidad, el transporte público o pasear por el 

centro de la ciudad; la publicidad en papel inunda el buzón de los domicilios; se 

reciben llamadas telefónicas que no se esperan, con las que intentan venderles algo 

que no necesitan, o los suscriben a promociones diversas, ofrecidas tanto por la 

empresa que brinda el servicio telefónico así como muchas otras ajenas al mismo; 

incluso la empresa aprovecha para recordar a los usuarios cada cierto tiempo, la 

fecha de pago de la mensualidad en reiteradas y sucesivas ocasiones; irrelevantes 

mensajes de texto (SMS) a través de la telefonía móvil; obligan a las personas a ver 

los anuncios antes de que empiecen las películas en los cines o en el DVD - BlueRay 

alquilado, pese a que se paga por ello204. 

 
Con todo ello, es justificado preguntarse si las personas y usuarios no tienen 

derecho a una zona blanca protegida de la publicidad, un espacio liberado de 

publicidad o al menos que esté supeditado a la voluntad de estas personas, que sean 

ellos quienes acudan a la publicidad y no la publicidad hacia ellos, como abusivamente 

se hace con el Spam en todas sus encarnaciones, es decir, valiéndose tanto de medios 

electrónicos (comunicación electrónica) como de medios no electrónicos 

(comunicación en todas sus formas), donde no interesa en lo más mínimo la voluntad 

del receptor (usuario-persona) que es el objetivo del Spam, afectando de este modo 

su vida privada, su derecho a la tranquilidad, a su dignidad e incluso a su libertad 

ambulatoria. 

 
1.6.- Diferencia con las comunicaciones televisivas, radiofónicas y 

cablegráficas: 

 
Otro problema surge cuando se trata de hacer la distinción de la publicidad emitida 

por radio, televisión y prensa escrita, que tampoco es solicitada; sin embargo, la 

ponen a la vista, al oído y a los sentidos. Para establecer un parangón, se puede citar 

como dato histórico, las quejas que manifestó la ciudadanía de Estados Unidos 

 
 

204 MICROSIERVOS. 10 razones para aborrecer la publicidad. Festival de Blogs: Publicidad en la Red. 03 de 

septiembre de 2005. En: http://www.microsiervos.com/archivo/internet/publicidad-internet.html. Consultado 

15/03/2015. 

http://www.microsiervos.com/archivo/internet/publicidad-internet.html
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cuando se comenzó a difundir publicidad comercial a través de las radios —que 

inicialmente funcionaban sin publicidad— tal como ocurrió en Internet, este último 

nació como un ambiente académico y de investigación, pasando a ser luego una red 

comercial y nuevo medio de distribución de bienes y servicios205. Entonces cabe 

preguntarse si la publicidad no solicitada por radio, televisión y medios escritos 

¿también pueden ser considerados spam?, ¿cuál es el límite o la precisión 

terminológica de lo que puede o no puede ser spam?, ¿qué diferencia al teléfono y a 

la Internet del trinomio tradicional: Radio, televisión y prensa escrita? 

 
Más allá de la propia normatividad con que cuentan —en el Perú— tanto las 

transmisiones cablegráficas, televisivas, radiales y escritas206, la respuesta podría 

encontrarse en los argumentos puestos en relevancia sobre todo en momentos como 

este en el que se discute la idoneidad y pertinencia —para la sociedad— de los 

programas de telerrealidad (reality show)207 y ciertos programas de 

espectáculos,donde se esgrime hasta el aburrimiento el derecho a la libertad de 

empresa, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa televisiva y radial o la 

defensa de preferencias ciudadanas208; donde quienes deciden ver o no ver, escuchar 

o no escuchar, comprar o no comprar, y leer o no leer, es el usuario final, ergo 

también estará decidiendo —en pleno uso de sus facultades— sobre la publicidad que 

trae consigo, que de antemano o previamente a tomar esa decisión, ya tiene 

conocimiento.  Estos  argumentos  basados  en  la  manifestación  de  voluntad,  la 

 

205 LESSIG, Lawrence. The future of ideas. New York: Random House, 2001. Pág. 74. Cit. Por: PALAZZI, Pablo A. 
Op. Cit. Pág. 05. 
206

En el Perú, además de la Ley Nº 28278 - Ley de Radio y Televisión, la publicidad se encuentra regulada por el 

Decreto Legislativo N° 691 (“Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor”) y su Reglamento (Decreto 

Supremo Nº 020-94-ITINCI). El mencionado Decreto Legislativo recoge los cuatro principios básicos o normas de 

conducta, pacíficamente aceptados en Doctrina, que rigen la actividad publicitaria, a saber: veracidad (artículo 4), 

autenticidad (artículo 6), lealtad (artículo 7) y legalidad (artículo 3). Cuando se viola alguno de estos principios, la 

publicidad se torna en ilícita. 
207 Se critica bastante este tipo de programas televisivos, una de ellas está basada en el uso de la palabra “realidad” en 
su denominación, ya que no se presenta ninguna realidad, sino situaciones artificiales, falsas y ficticias que se 

presentan como verdaderas, por lo cual se las acusa de ser engañosas y fraudulentas. Otra de las objeciones está 

centrada en la negociación de derechos personales de los participantes, entre ellos la dignidad del ser humano, ya que 

los participantes muchas veces se someten a situaciones humillantes y degradadoras de su calidad personal (honor, 

buen nombre, reputación) por dinero, fama o premios. Proyectando de ese modo una imagen de vulgaridad y 

materialismo a su público, una primacía de la banalidad y la frivolidad por sobre aspecto esenciales de la persona 

como son los derechos humanos, y pudiendo crear en su público la convicción de que se puede vulnerar cualquier 

derecho humano a cambio de algún beneficio o conveniencia individual. 
208 DARGENT, Eduardo. Quince años. Diario La República, Arequipa, 19 de septiembre de 2015. Pág. 05. 
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expresión de libertades y derechos, encuentran una zona oscura o no muy clara, 

cuando el público está conformado por menores de edad, a quienes —está demás 

decirlo— se les atesta la incapacidad y el parcial uso de sus facultades, situación 

problemática que en algunos países encuentra solución relativa en sus 

legislaciones209. 

 
Esta circunstancia cuestionable, encuentra relevancia para la materia que interesa 

a este trabajo, si se toma en cuenta que actualmente la radio y la televisión son 

interactivas (web TV y webcasting)210, en la que ya no se habla meramente de la 

televisión, sino de la intervención de los televidentes mediante sus comentarios en 

plena transmisión, sobre todo cuando la radio o la televisión está siendo vista (oída) 

mediante Internet, este es el caso de los noticieros o programas de reportajes y 

entrevistas, los cuales hacen figurar los comentarios de los televidentes en la parte 

inferior o a un costado de la pantalla, incluso algunos conductores de programas 

televisivos leen los mensajes emitidos por sus televidentes mediante algún medio o 

programa electrónico (Twitter, Facebook u otro) en pleno programa, interactuando 

para resaltar la atención e importancia que le toman a sus televidentes, y claro, en 

esos casos siempre se correrá el riesgo de la intromisión de algún mensaje 

publicitario no solicitado. Lo mismo aplica para la radio interactiva. 

 
1.7.- Los medios de comunicación social y los medios de comunicación 

industrial: 

 
Los medios de comunicación social e industrial son dos plataformas de 

comunicación e intercambio de información entre personas, tienen muchas 

similitudes en la misma medida que también tienen marcadas diferencias. Al margen 

de que estos enunciados dieran la impresión que se refieren a un mismo bloque o al 

menos pareciera haber una natural superposición más que exclusión o distinción, 

 

209Por ejemplo en Estados Unidos, esto está normado y reglamentado, ya que existen canales exclusivos para 

publicidad, de tal forma que una persona que quiera publicidad sobre algo, capta esos canales; sin embargo, surge el 

cuestionamiento sobre el auspicio, rentas y sostenibilidad de los canales que no tienen publicidad, ¿de dónde obtienen 

ganancias? Al menos en el caso peruano, hay un poco restringión en ese sentido, por ejemplo conforme a las normas 

de Radio y televisión se contemplan horarios de protección al menor. 
210 VÁZQUEZ RUANO, Trinidad. Loc. Cit. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 126 
 

 

entre los términos “social” e “industrial”211, se trata de nombres o denominaciones 

que se han dado a situaciones comunicacionales concretas, que haría bien mencionar 

y conocer habida cuenta que ya se reconoció la expansión del Spam, del email a otros 

medios electrónicos. 

 
Los llamados Medios de Comunicación Social, Medios Sociales de Comunicación, 

simplemente Medios Sociales o su equivalente inglés, Social Media, como prefieren 

los publicistas y todo actor de la mercadotecnia. Según los alemanes Andreas Marcus 

y Michael Haenlein, consisten en un “grupo de aplicaciones basadas en Internet que 

se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0 y que 

permiten la creación e intercambio de contenidos generados por el usuario”212, lo que 

permite la fácil interacción entre personas y debido a su uso cada vez más abundante, 

establece una importante influencia en sus tendencias. Dentro de la publicidad se la 

considera como una exuberante ampliación de la publicidad que discurre sola, de 

comentario en comentario y de persona a persona (boca a boca), solo que en formato 

digital por el medio internáutico y por eso mismo es medible ergo rentabilizable. 

 
Hay quiénes erróneamente identifican a los Medios Sociales de Comunicación con 

las Redes Sociales, acuñando incluso la etiqueta Redes Sociales de Comunicación; 

sin embargo, existen diversos tipos de medios sociales y entre los más importantes 

están: Las redes sociales, los blogs, los microblogs, los medios sociales móviles y los 

servicios de compartición multimedia; además pueden adoptar diversas formas y los 

que se pueden agrupar en cuatro tópicos: Comunicación, colaboración, multimedia y 

entretenimiento213. 

 
 

211 En alusión a que el término industrial hace referencia a una actividad que está dentro de lo social, este último es 

englobante y muy genérico. Toda referencia o actividad industrial se da dentro de una sociedad. 
212 KAPLAN, Andreas Marcus y HAENLEIN, Michael. Users of the world, unite! The challenges and opportunities 

of social media, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1, 2010. Págs. 59-68. Cit. por: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales. Consultado 10/08/2015. 
213 Para mejor ilustración, mencionaremos los tipos de medios sociales y algunos ejemplos que se encuadran en cada 

uno de estos tópicos: 

1) COMUNICACIÓN: Blog (Blogger, LiveJournal, TypePad, WordPress, Vox, Posterous), foros en línea (vBulletin, 

phpBB), microblogging (Twitter, Yammer, Plurk, Pownce, Jaiku, Tumblr), redes sociales (Facebook, LinkedIn, 

Pinterest, Tuenti, MySpace, Orkut, Skyrock, Netlog, Hi5, Quepasa, Yammer, Google+), sistemas de agregación 

(FriendFeed, Youmeo), eventos(Upcoming, Eventful, Meetup.com, Anticurro.com) yredes sociales basadas en 

localización (Foursquare, Facebook places, Tuenti Sitios, Google Latitude). 
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Por otro lado, se debe reconocer que de todos los mencionados, son las redes 

sociales las que han venido a constituir un nuevo fenómeno social creciente en el 

medio informático, no obstante que fuera del ámbito electrónico también existen 

redes sociales, tal como menciona Nelson Manrique “las redes sociales son 

anteriores a Internet, de hecho existen desde que existen los humanos”214. 

Manifestación que resulta coherente con las definiciones que nos aportan sobre lo 

que es una red social en general, así Jan Van Djik indica que “una red social puede 

definirse como una colección de vínculos entre elementos y cada uno de estos 

elementos es denominado nodo”, Manuel Castells: “La red social es un conjunto de 

nodos interconectados (…) son estructuras abiertas , capaces de expandirse sin 

límites, integrando nuevos nodos mientras puedan comunicarse entre sí, 

específicamente, siempre que compartan los mismos códigos de comunicación”, y 

Carlos Lozares como: “Un conjunto bien delimitado de actores – individuos, grupos, 

organizaciones, comunidades, sociedades globales, Etc, vinculados unos a otros a 

través de una relación o un conjunto de relaciones sociales”215. 

 
Sin embargo, cuando se escucha la frase “redes sociales” inmediatamente la 

relacionamos con el medio informático, ello es un prejuicio resultado de que las 

relaciones de interacción y comunicación entre las personas se intensifiquenen los 

medios electrónicos, teniendo mucha llegada a usuarios de todas las edades, creando 

incluso ciertos problemas en los usuarios con minoría de edad ya que predomina la 

autorregulación como forma de control. Conforme a lo anterior, tal vez lo más 

 

2) COLABORACIÓN: Wiki (Wikipedia, PBwiki, wetpaint), marcadores sociales (Delicious, StumbleUpon, 

Stumpedia, Google Reader, Diigo), noticia (Menéame, Digg, Reddit, Mixx, Divoblogger, Divúlgame), sitios de 

opinión (epinions, Yelp) y sitios de comercio social (iMythos). 

3) MULTIMEDIA: Compartir fotos (Pinterest, Instagram, Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug, Picasa, Quepasa), 

compartir videos (YouTube, Vimeo, Revver, Vine, Quepasa), compartir arte (deviantART), emisiones en directo 

(Ustream.tv, Justin.tv, Skype), compartir música (imeem, Quepasa, The Hype Machine, Last.fm, ccMixter, 

SoundCloud). 

4) ENTRETENIMIENTO: Mundos virtuales (Second Life, The Sims Online, Habbo), juegos en línea (World of 

Warcraft, EverQuest, Age of Conan, Spore, Angels online), juegos compartidos (Miniclip) y juegos de georeferencia 

(Foursquare, Gowalla, SCVNGR). 
214 MANRIQUE, Nelson. En Construcción: Debates sobre las redes sociales. Diario La República, Arequipa, 28 de 

octubre de 2014. Pág. 05. 
215 Cit. por: ARÉVALO MUTIZ, Paola Lucía y otros. Modelos de regulación jurídica de las redes sociales virtuales. 

Revista VIA IURIS. Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá - Colombia. Num. 11, julio – diciembre 2011. 

Pág. 112. 
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acertado sea acoger la denominación “redes sociales virtuales”216 para establecer una 

diferencia y ser más precisos a los tipos de redes sociales que nos estamos refiriendo. 

 
Ahora bien, los Medios Sociales de Comunicación son distintos de los Medios de 

Comunicación Industrial, que comprende al trinomio tradicional mencionado en el 

punto anterior: Periódicos, canales de televisión y emisoras de radio. Ambos son 

englobados dentro de un concepto más amplio, los “Medios de Comunicación de 

Masas”, dentro del cual resaltan los medios sociales por el cambio de paradigmas que 

impuso dentro de las comunicaciones. Y es evidente, que el Spam es el que más 

rápido asimiló estos nuevos paradigmas y el que mejor se ha adaptado a los medios 

sociales, enfocando el mayor margen de su atención en las redes sociales. 

 
1.8.- Tres acepciones de spam: 

 

Conforme a las precisiones y demarcaciones que se han ido efectuando, sobre lo 

que debe entenderse por Spam y conforme a la evolución que ha presentado tanto 

como problema como de su estudio, peermite hablar hasta de tres acepciones o 

definiciones: 

 
1.8.1.- Restringido o antiguo: 

 

Conforme a esta acepción, el concepto de Spam se restringe solamente al 

“correo electrónico comercial no solicitado” y detalles aparte (masivo, 

continuado y otras particularidades), todavía algunas legislaciones se suscriben 

a esta acepción, como es el caso peruano217. 

 

 

 
 

 

 

 
 

216Ibídem. Pág. 111. 
217 La Ley 28493 se denomina “Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (Spam)”, aunque 

en su reglamento hace una equiparación de todos los medios electrónicos al correo electrónico, pero ello será materia 

de análisis en un capítulo posterior. 
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1.8.2.- Amplio o Actual: 

 

Muchas legislaciones ya actualizaron sus definiciones y su tratamiento hacia esta 

acepción, que considera como spam a todas las comunicaciones electrónicas 

comerciales no solicitadas. Esta forma de conceptuar al Spam fue introducida 

por las normas de la Comunidad Europea, vinculando a los países miembros 

para su adecuación en los respectivos fueros internos. Se tiene por ejemplo la 

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) española, que en el 

numeral 1 del artículo 21 prohíbe de forma expresa el envío de “comunicaciones 

publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente” que previamente no hubieran sido 

solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas218. 

Entre   los   ejemplos   más   recientes   tenemos   la   Canada` s   anti -spam 

legislation(CASL), esta ley antispam canadiense, entró en vigencia durante el 

2014 y dentro de los mensajes comerciales involucra a todos aquellos remitidos 

por correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería instantánea y 

SMS. 

 
1.8.3.- Abierto o futurible: 

 

Esta forma de conceptuar surge como consecuencia de identificar plenamente 

el patrón seguido por el Spam, esta es la de remitir “publicidad comercial no 

solicitada” a las personas, y esto puede hacerse no solo por medio electrónicos 

sino también por otros medio, como es el caso de la publicidad remitida por 

correspondencia postal, los volantes que a uno le dejan en el domicilio o en el 

buzón, la publicidad oral puerta por puerta o cuando alguien aborda a una 

persona, en cualquier lugar, para ofrecerle algún producto. No se tiene 

conocimiento de que alguna legislación tome en cuenta este aspecto, pero 

seguramente con el avance del logro del respeto de los derechos de las 

personas, así como de formalizar la regulación en materia publicitaria, se llegará 

a ese punto en el camino de la evolución social y normativa. 

 

218 Agencia Española de Protección de Datos. Loc. Cit. 
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De las tres acepciones puestas a consideración, se suscribirá el rumbo de este 

trabajo hacia la segunda, por cuánto, si bien es una concepción amplia del Spam, no 

sale del mundo electrónico. Rebalsar al ámbito de esta última, significaría 

desnaturalizar la intención del presente trabajo, puesto que las comunicaciones 

electrónicas comerciales no solicitadas trastocan los datos personales, con posibles 

afecciones a derechos personalísimos (privacidad e intimidad) de un ser humano y 

cuyos pormenores serán motivo del último capítulo; no así, las comunicaciones 

comerciales no electrónicas y comunicaciones electrónicas no comerciales (mensajes 

no solicitados ni deseados), cuya problemática está más orientada a vulnerar el 

derecho a la tranquilidad individual, derecho inexistente en el Perú219, o al menos aún 

no incorporada a la doctrina nacional y menos a su legislación. 

 
1.9.- Tipos o formas de spam: 

 

Como resultado de lo desarrollado en los puntos precedentes y en virtud de la 

auténtica naturaleza del Spam, se identifica hasta doce tipos o formas de Spam, 

dependiendo del medio o la plataforma de que se valga, así se tiene: 

 
1.9.1.- Spam por correo electrónico (spam mail): 

 

Algunos lo denominan como el Spam propiamente dicho y a los demás, solo 

como derivados o extensiones de esta. Involucra a todos los mensajes 

comercialesno solicitados enviado a través del correo electrónico clásico basado 

en el protocolo SMTP (Simple Mail Transport Protocol o protocolo para 

transferencia simple de correo). Es el Spam por excelencia, no por gusto se utiliza 

el término Spam como sinónimo de Spam mail, debido a la facilidad, rapidez y 

capacidad en las transmisiones de datos, la recepción de comunicaciones 

 
 

 
 

219 LEYSSER L, León. Spamming y responsabilidad civil. Compensación pecuniaria y protección resarcitoria 

ordinaria en el régimen jurídico del correo electrónico comercial no solicitado. Alemania: Hamburgo, 2005. Pág. 07. 

En: http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Leon1.pdf. Consultado 07/06/2015. 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Leon1.pdf
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comerciales a través de este servicio de la Internet es la más usual, y el medio 

por el que los spammers envían más publicidad no deseada. 

 
Esta modalidad puede basarse en un texto plano (TXT), que es el formato más 

común en el cuerpo delmensaje de los correos electrónicos, es una técnica muy 

utilizada por su sencillez pero también es la más fácil de detectar por los filtros 

antispam. Es una de las técnicas más utilizadas por su sencillez, pero también 

es el más fácil de detectar por los filtros antispam. Utiliza principalmente 

técnicas de ingeniería social para persuadir a los receptores y desplegar su 

ataque o ser nuevamente enviado (mensajes en cadena). 

 
1.9.2.- Spim: 

 

Se ha denominado así a aquellos mensajes comerciales que en específico 

utilizan aplicaciones de tipo mensajería Instantánea (MSN Messenger, Yahoo 

Messenger, chat de Facebook, Instagram220, Whatsapp221, Tmblr, Tango, 

MySpace Etc.), sea que el contenido consista en texto, imagen, audio o video, 

y para que opere esta modalidad por lo general es indispensable la conexión a 

Internet222. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

220 En diciembre de 2014 los desarrolladores de Instagram llevaron a cabo una operación de limpieza en toda la red 

social, reportando la eliminación de casi 19.000 millones de cuentas de “Spam”, todas ellas violaban las normas de la 

comunidad. Hecho que los usuarios calificaron como “instagram rapture” o “Instapurge”. En: 

http://www.eleconomistaamerica.com/tecnologia/noticias/6340422/12/14/Instagram-hace-limpia-elimina-millones- 

de-cuentas-inactivas-falsas-y-de-spam.html. Consultado 10/03/2015. 
221 A causa de la gran influencia que tiene Whatsapp en el mercado de servicios de mensajería instantánea, no resulta 

que ciertas personas lo usen para publicidad o Spam, por ello en abril de 2015 se sacó una nueva versión que tiene 

habilitada la opción para bloquear el número de teléfono móvil del que proviene el Spam y además denunciarlo, para 

que los administradores de Whatsapp tomen medidas al respecto. 
222 FACUA: El Spam. Qué es y cómo enfrentarse a él. GUÍA FACUA-Consumidores en Acción. Págs. 10 y 11. En: 

https://www.facua.org/es/guias/guia141.pdf. Consultado 07/08/2015. 

http://www.eleconomistaamerica.com/tecnologia/noticias/6340422/12/14/Instagram-hace-limpia-elimina-millones-
http://www.facua.org/es/guias/guia141.pdf
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1.9.3.- Spit: 

 

Nombre que se le ha dado al Spam sobre telefonía IP que consiste en la 

utilización de Internet como medio de transmisión para realizar llamadas 

telefónicas223. 

 
1.9.4.- Spam por ventanas emergentes (pop ups): 

 

Por esta modalidad, se envían mensajes no solicitados que emergen cuando un 

usuario se conecta a Internet. Por lo general aparecen en forma de ventanas de 

diálogo y advertencia del sistema Windows titulado "servicio de visualización de 

los mensajes" y su contenido es variable, pero generalmente se trata de 

mensajes con carácter publicitario y comercial. Para ello se valen de una útil 

funcionalidad del sistema de explotación Windows, disponible sobre la mayoría 

de versiones de Windows y que permite a un administrador de redes enviar 

mensajes a otros puestos de la red. La solución más sencilla para evitar estas 

ventanas emergentes consiste en desactivar este servicio de Windows. Otro 

método consiste en utilizar cortafuegos (firewall) destinado a filtrar los puertos 

TCP (Protocolo de Control de Transmisión) y UDP (protocolo mínimo de nivel de 

transporte) de la computadora, pero con esta medida se corre el riesgo que la 

red deje de funcionar y de uno u otro modo el destinatario saldrá perjudicado 

de todas maneras224. 

 
1.9.5.- Spam flood/Off Topic: 

 

En aquí se encuentra la publicidad comercial introducida sin autorización ni 

solicitud, contraviniendo las reglas impuestas por ejemplo en un foro de 

discusión, en un blog de publicaciones, en una página web que permite posteos 

y comentarios, entre otros. Se diferencia de los simples mensajes off topic o 

flood porque estos solamente contravienen la normas del medio web (foro, blog, 

 

223 Ibídem. 
224 Agencia Española de Protección de Datos. Op. Cit, Pág. 04 
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Etc.) o las “normas no escritas de Internet”225 en cualquier página webo webmail 

(Facebook, Twitter, Whatsapp, Etc.), en el hecho de no estar referido al asunto 

o tema sobre el que debe postearse (comentarse)226, o porque se haya publicado 

con repeticiones sucesivas. 

 
En cambio el Spam off topic, además de salir del tema, introduce una publicidad 

comercial y el Spam flood, también no versa sobre el tema pero se repite en 

forma masiva y agresiva, lo que la hace más condenable ante los 

administradores del medio web y los usuarios participantes del medio. 

 
1.9.6.- Spam móvil SMS: 

 

Es un tipo de publicidad comercial destinado a enviarse a dispositivos móviles 

mediante SMS (Short Message Service227) o comúnmente denominado en 

nuestro medio como “mensajes de texto” y utilizan la tecnología propia de la 

telefonía móvil, no necesitan de Internet para ser canalizados228. Según los 

expertos, el envío de SMS en relación al coste de datos enviados en comparación 

con otros sistemas, es que más caro resulta229. 

 

 

 
 

 

 

 
 

225 Nos referimos a los usos y costumbres denominados como netiquette, la cual existía como una manera de suplir la 

falta de regulación legal de Internet. 
226 Por ejemplo existen muchas páginas de Facebook que tratan sobre una persona, sino, son la promoción de un 

producto, una marca de vehículos, un libro, una película o un evento, que por lo general suelen aparecer como noticia 

importante en la sección “Inicio” de Facebook, como si algún amigo lo hubiese compartido; sin embargo nadie lo 

compartió, pero la publicidad comercial figura ahí, entremezclada con el material sí compartido por los amigos o las 

páginas a las que uno se suscribió. 
227 Traducido al español: Servicio de mensaje corto. 
228 FACUA. Loc. Cit. 
229 Por ello mismo, se pronosticaba la desaparición de los SMS a nivel mundial para el año 2005, por la conexión a 

Internet y la proliferación de las conexiones de datos en los teléfonos móviles, como Facebook y Tuenti, 

presumiéndose que los usuarios se enviarían mensajes utilizando estos programas y aplicaciones y dejando de lado al 

SMS; sin embargo ello no ocurrió así, y más aún en el medio peruano, donde es a partir de ese año que se verificó 

mayor tráfico de SMS y recién, ya muy pasada la primera década del siglo XXI, con la llegada de las tecnologías de 

Apple, Android, Etc, en los Smartphone y otros celulares de novísima tecnología, se manifiesta esa tendencia de 

sustituir al SMS por mensajes en aplicaciones y programas como WhatsApp, Facebook y otros. 
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1.9.7.- Spam móvil MMS: 

 

Esta modalidad se vale de los servicios de mensajes multimedia230 MMS 

(Multimedia Message Service)231 y por lo general este tipo de comunicaciones 

generan un gasto de tiempo y de dinero, además que los MMS pueden introducir 

virus y explotar de forma maliciosa alguna vulnerabilidad de los sistemas 

internos del teléfono móvil. Los mensajes multimedia guardan gran similitud 

con el correo electrónico en cuanto a que pueden incluir varios tipos de 

contenido232 e incluyen información del asunto del mensaje y opción para enviar 

a varios destinatarios, esta última muy aprovechable para remitir Spam. 

 
1.9.8.- Spam telefónico: 

 

Aquí se engloba todos los mensajes y comunicaciones de publicidad comercial, 

que se haga llegar al usuario —oír para ser específicos— mediante un teléfono 

fijo (cableado o inalámbrico)233 o un teléfono móvil (celular). Asimismo, entraría 

dentro de esta categoría, si se usara la tecnología de una radio transmisora de 

circuito cerrado como el woki toki o el handy, que es poco probable ya que son 

utilizados para una comunicación directa solo entre determinados usuarios y 

para determinados fines234, que por lo demás no se sabe de denuncias o quejas 

al respecto. 

 

230La combinación de sonido, imagen e información se llama multimedia; aunque suene complicado, sólo se trata de 

la mezcla de bits. En: http://www.oftalmo.com/sco/revista-11/11sco23.htm. Consultado 29/09/2014. 
231 Es un estándar de mensajería que permite a los teléfonos móviles enviar y recibir contenidos multimedia, 

incorporando sonidos videos o fotos, los que pueden ser enviados a correo electrónico o a weblogs sin la mediación 

de una computadora. El mensaje multimedia se presenta en la pantalla del celular como una sucesión ordenada de 

diapositivas con texto, imágenes, sonido y videos. 
232 Los mensajes multimedia actualmente pueden incluir los siguientes formatos: a) Para imágenes: formatos GIF y 

JPEG (normal y progresivo); b) Para texto: Texto normal, Texto con formato basado en EMS; c) Para sonido: formatos 

de compresión AMR, WAV, MP3 para sonido real, formatos MIDI e iMelody para melodías; d) Para videos: 3GP y 

MPG-4. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajer%C3%ADa_multimedia. Consultado 22/01/2015. 
233 Por ejemplo en España, en el mes de febrero de 2014 se modificó el texto de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, que entre ellas tiene un apartado referido al “Spam Telefónico” y en la que, para 

incrementar la protección contra esas prácticas, se amplió el horario de prohibición de llamadas telefónicas 

comerciales, desde las 21:00 horas hasta las 09:00 horas todos los días de la semana, incluido fines de semana y días 

feriados. 
234 Sin embargo, no sería sorpresa si por ejemplo en la red de comunicación de una empresa de taxis, que comúnmente 

tienen numerosos afiliados y quienes mantienen una fluida y permanente comunicación con su central, comunicación 

que todos los afiliados escuchan durante su jornada laboral, entonces alguien podría captar la frecuencia y aprovechar 

http://www.oftalmo.com/sco/revista-11/11sco23.htm
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1.9.9.- Spam por mensajería oral: 

 

Esta variante aprovecha las contestadoras de los teléfonos fijos o telefonías 

móviles, quedando grabados como “mensajes de voz”, de tal forma que cuando 

el destinatario quiera usar su teléfono es inmediatamente alertado del (los) 

mensaje(s) de voz que se encuentran almacenados en su buzón a la espera de 

ser activados o abiertos. Muchas veces no es posible identificar la procedencia 

del mensaje de voz, cómo sí es posible en los mensajes de texto, por lo cual la 

mayoría de destinatarios accede a la apertura de estos, con el subsecuente costo 

económico, porque —otra vez comparando con los mensajes de texto— su 

apertura no es gratuita, la empresa prestadora del servicio cobra tanto al que 

remitió el mensaje de voz como al que lo recibirá; doble cobro que puede 

constituir una condición que desaliente a los anunciantes para valerse de esta 

modalidad. 

 
1.9.10.- Spam por faxsimil: 

 

Antes que la Internet absorbiera las actividades humanas y el correo electrónico, 

sea el medio de envío, transmisión y de compartir documentos; el Fax era el 

medio estrella para esos fines, no de balde aún queda estela de ese estrellato 

en algunas instituciones, sobre todo estatales235. Se ofrecía productos y 

servicios a las empresas principalmente y a todo aquel que tuviera un fax, el 

gasto para quien lo recibiera era enorme, sobre todo para aquellas empresas 

 
 

esa condición de permanente escucha para promocionar, entre estos numerosos usuarios, algún producto o servicio. 

Caso similar que podría ocurrir con la secretaria o el encargado de la central de radio, incluso uno de los taxistas 

afiliados, que podrían promocionar algún producto o servicio, ajeno o de distinta índole para la que se dispuso toda la 

red radial. 
235 En las instituciones estatales peruanas, que por lo general tienen en sus más altos cargos directivos y administrativos 

a personas mayores, que superan los 50 años de edad y quienes mantienen un prejuicio y un natural temor sobre lo 

que ellos denominan “las nuevas tecnologías”, resistiéndose a incorporar a la Internet en las instituciones, aduciendo 

asuntos de seguridad, falta de presupuesto o el mal uso que podrían hacer de Internet los empleados, por lo cual 

mantienen los Fax como medios para la rápida transmisión de documentos. Siendo que los gastos son mayores por el 

alto costo de las tintas para Fax y su rápido consumo a comparación de una tinta de impresora, su ineficiente 

transmisión si tomamos en cuenta el tiempo y dificultades que implica y la fidelidad del documento, muy al son de la 

burocracia, los formalismos y la lentitud que prima en nuestras instituciones. 
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que tenían automatizado su equipo de fax para recibir documentos sin la 

mediación de una persona que estuviera cerca al equipo para aprobar o rechazar 

el envío. Si antes, sobre todo en estados Unidos, se usó bastante esta forma de 

Spam, es poco probable que se emplee en estos tiempos, lo que no quiere decir 

que no se pueda hacer o ya no se haga. 

 
1.9.11.- Spam por servicio postal: 

 

Aquel que se remite utilizando los servicios postales como Olva Courier, Serpost, 

entre otros. En este caso los costos de envío son altos por el uso de sobres o 

valijas, el uso de papel impreso y el pago por cada envío, además de algunas 

molestias adicionales que el remisor se tiene que tomar, como por ejemplo 

averiguar y consignar las direcciones domiciliarias y nombre de los destinatarios 

en cada sobre. Sin embargo, irónicamente a diferencia del caso anterior, aún es 

muy utilizado, principalmente por centros comerciales, tiendas de productos, 

bancos financieros, prestadoras de seguros y AFP, entre otros236. Este tipo de 

Spam llega a los buzones domiciliarios que cada familia acondiciona en la puerta 

o ingreso del domicilio, o en su defecto son insertados al domicilio por debajo 

de la puerta. Dentro de esta modalidad no necesariamente se incluyen aquellas 

que se remiten utilizando los servicios postales237, sino también aquellas en las 

que la empresa remitente de la publicidad, utiliza a su propio personal para 

hacer el reparto o las de otra empresa que tiene la función de repartir facturas 

 

 

236 Por ejemplo en el año 2010 en Arequipa, se conoció de algunas quejas que algunos trabajadores y ex trabajadores 

de la Empresa Minera SOUTHERN hicieron en la radio (Radio Melodía), en la que manifestaban que por lo menos a 

un millar de empleados y ex empleados de dicha empresa, les llegó mediante el servicio de Olva Courier, unos sobres 

personalizados dirigidos a cada domicilio y con su nombre, en el cual un abogado de la ciudad les ofrecía sus servicios 

legales para recuperar o cobrar los beneficios sociales que dicha empresa les había dejado de pagar y poniendo como 

prueba de lo ofrecido, la copia de una sentencia a favor de un grupo anterior que había judicializado el reclamo ante 

el Poder Judicial. 
237 Los servicios postales de empresas como Olva Courier, aún son muy solicitados y principalmente en épocas de 

fiesta, bonanza y gran consumo, como julio o diciembre. Tal como la agencia de Olva Courier de Arequipa reportó 

que durante el mes de diciembre de 2014 sus servicios de correspondencia se incrementaron en un 60% y sus servicios 

de encomienda en un 25% y 30%, con un promedio de dos mil a dos mil quinientos envíos diarios a destinos nacionales 

e internacionales. Lo cual grafica claramente que el Spam aún puede valerse de este medio tan vivo y actual pese a lo 

que podría pensarse. 

En: Pese al Internet crece la demanda del servicio postal. Diario El Pueblo, Nº 104264. Arequipa, 23 de diciembre 

de 2014. Pág. 03. 
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o recibos, como por ejemplo las empresas de electricidad, agua, servicio 

telefónico238, las de una Municipalidad, Etc. 

 
1.9.12.- Spam door to door: 

 

Esta denominación fue empleada por Michael W. Carroll239 (1996), refiriéndose 

a la modalidad de Spam que consiste en acudir a cada domicilio “puerta por 

puerta” o como lo denomina Leysser L. León240, “casa por casa”, reconociendo 

al spam en la conducta de las personas que ofrecen productos en las puertas de 

los domicilios. 

 
Lo curioso es que se trata de una forma de hacer publicidad de manera verbal, 

tocan la puerta y ofrecen algún producto (que traen consigo o hacen un 

precontrato para posterior entrega)241 y por el que tal vez, se debería llamar a 

esta modalidad como el spam oral o verbal, pero ello podría llevar a confusión 

con otras modalidades. También se podría incluir dentro de esta modalidad, 

aquella publicidad remitida con la misma metodología de un servicio postal, pero 

que requieren, insisten y se toman la molestia de encontrar y entrevistarse con 

la persona a quien va dirigido el envío, para que este mismo firme la entrega y 

a su vez, puedan aprovechar para reforzar y convencer verbalmente de las 

bondades o beneficios del servicio, inclusive poder concretar la venta o contrato, 

según se trate de un producto o servicio ofertado en la misiva242. 

 

 

 

238 Es común ver que las facturas o recibos de Seal, Sedapar o Telefónica no vienen solos, sino adicionalmente llevan 

engrampados algunas propagandas o folletos propagandísticos de algún centro comercial, eventos, productos Etc. 
239 Profesor de derecho y director del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual de la American 

University 's Washington College of Law (Estados Unidos), experto en temas de propiedad intelectual y comercio 

electrónico. 
240 LEYSSER L, León. Spamming y responsabilidad civil. Compensación pecuniaria y protección resarcitoria 

ordinaria en el régimen jurídico del correo electrónico comercial no solicitado. Op. Cit. Pág. 07. 
241 En el caso norteamericano, por ejemplo, anteriormente al conocimiento del término Spam, ha existido litigación 

respecto de las ventas puerta a puerta, las llamadas telefónicas no solicitadas y los faxes no solicitados. CARROLL, 

Michael W. GarbageIn: Emerging Media and Regulation of Unsolicited Commercial Solicitations.Revista: Berkeley 

Technology Law Journal, Vol. 11, issue 2, artículo 1, septiembre 1996. Págs. 239 al 251. En: 

http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol11/iss2/1. Consultado 25/03/2015. 
242 Esta modalidad suele verse generalmente en las impulsadoras o personal de ventas pertenecientes a prestadoras de 

seguros y AFP. 

http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol11/iss2/1
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1.9.13.- Spam en la vía pública: 

 

En las calles de las ciudades es común encontrar muchas prácticasque se 

adecuan al concepto abierto o futurible vertido en el título anterior, y los que 

válidamente pueden ser equiparados a la figura del spam, porque —como afirma 

Leysser L. León243— obedecen al mismo patrón que se rechaza en el spam. 

 
Por lo tanto, encontraremos publicidad comercial no solicitada en diversas 

acciones, como: El ofrecimiento personal u oral que se efectúan a personas que 

se encuentran paseando en la calle, yendo al trabajo, bajando de un taxi o 

colectivo y en cualquier otra situación o lugar donde lo aborden; la publicidad 

pegada en paredes, postes, puertas, vehículos y espacios que no están 

autorizados para ello244 y que se ven perjudicados en su ornato además del 

deterioro que ocasionan justamente porque no están preparados para ello; la 

modalidad de publicidad conocida como “el volanteo” en la que personas 

contratadas para ello, reparten a cuanto transeúnte y vehículos encentren en 

las calles, gran parte de estos volantes publicitarios van al piso y ocasionan la 

acumulación de basura en perjuicio del ornato e imagen de la ciudad, así como 

de los servicios de limpieza de la respectiva municipalidad. 

 
Por último la publicidad sonora y visual por megáfonos, parlantes, equipos de 

sonido, pantallas led y de televisión en las calles y ambientes, sin la respectiva 

autorización de la entidad municipal o autoridades respectivas. 

 
 

 

 

 
 

 

243 El tratadista peruano en su artículo “Spamming y responsabilidad civil” (2005: 07), se pregunta si es posible 

asimilar el envío de Spam a la conducta de aquellas personas que sin solicitar permiso o sin consentimiento alguno 

abordan a cualquier otra persona y le ofrecen algún producto, le limpian el parabrisas del auto o le solicitan dinero 

luego de haber cantado; y a modo de respuesta indica que el razonamiento que sustenta el rechazo al Spam es el mismo 

para condenar las conductas descritas. 
244 Es común y extendido lo que en España denominan el “pegatinazo”, haciendo referencia a la práctica que consiste 

en colocar pegatinas, poster o papeles publicitarios con pegamentos potentes, en edificaciones públicas y privadas, 

ensuciando y malogrando el pintado de las paredes y ocasionando gastos en la limpieza de los mismos. 
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2.- LAS CONSECUENCIAS PROBLEMÁTICAS DEL SPAM 

 

Las consecuencias problemáticas del Spam son varias y se manifiestan en 

diferentes ámbitos, en el social, el del mercado, el tecnológico, el normativo y político, 

generando perjuicios tanto en los destinatarios de la publicidad Spam como en los 

anunciantes y mediadores, los cuales se verán en forma ordenada y se advertirá, 

cómo estos van socavando la confianza de las personas en todos los ámbitos 

mencionados. 

 
Previamente es importante aclarar que esta valoración de costes, perjuicios y 

daños que ocasiona a terceros el Spam, se efectuará tomando como base al tipo de 

Spam de mayor difusión y que hasta el momento no ha sido superado en tráfico por 

ningún otro tipo de Spam, este es el correo electrónico comercial no solicitado. Ello 

debido a que las redes sociales y otras aplicaciones de mucha fama, de incesante 

usoy de abundantes usuarios, no han podido desplazar al correo electrónico de la 

preferencia del público; esto por diversos motivos, entre ellos que la estructura e 

implementación del correo electrónico es libre, distribuida y descentralizada245, a 

diferencia de las redes sociales u otras aplicaciones (Tuenti, Whatsapp) que son 

cerradas y centralizadas246. Una estructura diametralmente opuesta a la del e-mail, 

basado en un único servidorque evidencia mayores riesgos de privacidad y seguridad. 

 
Otra razón a tomar en cuenta es que durante casi los treinta años de historia que 

respaldan al correo electrónico, se ha alcanzado una difusión inmensa, logrando una 

importancia —tomando en cuenta el volumen y el tráfico— incluso mucho mayor que 

 

245El correo electrónico está basado en la comunicación entre varios servidores mediante protocolos abiertos como 

POP3 o SMTP. De esta forma, los mensajes están almacenados en diferentes sitios, y la caída de un servidor (Gmail, 

Outlook, Yahoo y otros) no implica la caída de todo el sistema. Al mismo tiempo, esto permite que puedan aparecer 

servidores nuevos y se comuniquen con todos los demás sin problemas. GENBETA. El correo electrónico: Un sistema 

libre y descentralizado. 22 de noviembre de 2010. En: http://www.genbeta.com/correo/el-correo-electronico-no- 

desaparecera-y-menos-por-culpa-de-las-redes-sociales. Consultado 10/09/2014. 
246 Esto ocasiona algunas dificultades y peligros, como por ejemplo que ningún servicio podría incorporarse al sistema 

de mensajería de alguna red social si esta no lo permitiese, y la caída de la red social implicaría la caída de todo el 

sistema de mensajería. Por ello, nadie —especialmente las empresas— puede arriesgar a que uno de los principales 

ejes de Internet, la mensajería, dependa de un único proveedor. Además, esto también implicaría una mayor facilidad 

para controlar las comunicaciones a través de Internet, con los evidentes riesgos de seguridad, control, censura, 

sujeción a intereses privados y monitoreo tendencioso de las comunicaciones de las personas: Sólo se necesitaría 

entrar en un sistema para acceder a millones de mensajes privados. 

http://www.genbeta.com/correo/el-correo-electronico-no-
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la propia web y además se han construido muchos servicios sobre la base del correo 

electrónico y dependen fuertemente de esta herramienta, por ejemplo: El correo 

electrónico es el principal método de identificación y registro en los servicios web, 

suscripciones, listas de correo y muchos otros. 

 
Asimismo, en un mundo cada vez más informático y digitalizado, el e-mail es la 

principal herramienta de trabajo para las personas naturales y jurídicas, difícilmente 

sustituible en el largo plazo, muy a pesar que las redes sociales le han desprendido 

de muchas funciones, aplicaciones no esenciales para ser precisos y 

momentáneamente pues se suceden unas a otras en esa labor, cualmodas pasajeras 

como temas de verano247. El correo electrónico es sencillo, barato y eficiente, es tan 

básico y personal como la dirección domiciliaria y en esta última condición, se basa 

cualquier imputación al Spam sobre la infracción de derechos personales. 

 
Por estos motivos es que el correo electrónico no pierde el estrellato cuando se 

habla de Spam, porque continua siendo el tipo de Spam que mayor problemática 

ocasiona, o como dijo el profesor norteamericano Michael W. Carroll: “Mientras las 

solicitudes comerciales no deseadas han sido un hecho de la vida por un largo tiempo, 

nunca antes ellas habían amenazado la viabilidad de todo un modo de 

comunicación”248; por ello, será el hilo rector sobre la que se vuelque y acuse, las 

consecuencias negativas y positivas del spam, no obstante que se imputará 

relativamente a otras modalidades. 

 
2.1.- Las consecuencias técnicas del spam: 

 

Aquí se trata de encuadrar todos los efectos que tiene el Spam sobre la Red 

(Internet) en la que circula, así como en todo sus componentes, esto es: Servidores 

de soporte y de acceso a la Red, ancho de banda por donde circula la información, 

 

 
 

247 Las redes sociales tienen gran aceptación con el público adolescente y de alguna manera ellos determinan la red 

social de moda: Primero fue Metroflog, Hi5, Fotolog, MySpace, Second Live, Wave, ahora son Facebook y Twitter, 

ya empiezan a repuntar Instagram, WhatsApp y otros que muestran mayor versatilidad. 
248 CARROLL, Michael W. Loc. Cit. 
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los ordenadores que se conectan y toda la infraestructura en general que da soporte 

al correo electrónico o las páginas web de tratarse de otros tipos de Spam. 

 
2.1.1.- Daños a la infraestructura informática de los intermediarios.- El 

Spam ocasiona perjuicios a la infraestructura de las comunicacionesbrindada 

por los prestadores de servicios de intermediación, debido a que — 

principalmente— se envía en cantidades masivas y debe tomarse en cuenta que 

las consecuencias dañosas que se ocasionan, no solo es a la infraestructura 

primaria sino también a las de respaldo, esto último a causa de las medidas de 

protección que se deben utilizar como prevención; así se menciona como daños, 

lo siguiente: 

 
a) Colmatación y rebose de la capacidad de almacenamiento de los 

servidores (proveedores de hosting/housing), debido a que el espacio 

virtual otorgado por el servidor quede atiborrado de Spam. 

 
b) Afección y saturación del tráfico en el ancho de banda del servicio de 

Internet (proveedores de acceso), generando que el lapso de conexión y 

traslado de las comunicaciones electrónicas sea más lento y presente 

dificultades en su normal funcionamiento. 

 
c) El Spam consume recursos de la estafeta del servicio de correo 

electrónico brindado por los intermediarios, ralentizando el 

procesamiento del correo normal, ya quepara poder alojar, almacenar o 

transmitir los contenidosilícitos en la Red es necesaria la intervención 

técnica de los intermediarios. 

 
2.1.2.- Daños a la infraestructura informática de los usuarios.- La 

facilidad y bajo coste del envío de miles de mensajes en periodos cortos de 

tiempo, han provocado una gran proliferación de esta práctica, que representa 

hoy en día más de la mitad del tráfico total que circula en Internet. Esta 

gigantesca cantidad de mensajes, desemboca en el buzón electrónico de los 
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usuarios (destinatarios) tanto naturales como jurídicos (empresas e 

instituciones), provocandodaños físicos en sus propiedades personales: 

 
a) Cuando un correo electrónico entra en una computadora desde el 

servidor de correo, la información que representa queda impresa en la 

computadora del usuario y al borrar ese correo, queda un agujero en el 

sistema, todo ese proceso se denomina fragmentación. Esta 

fragmentación causa daños físicos al sistema, haciendo lento al 

procesador y aún más lento conforme se produzcan más 

fragmentaciones (borrar cantidades ingentes de correos basura). Aun 

cuando se haga correr el programa de desfragmentación, se causa un 

esfuerzo y desgaste del disco rígido249. 

 
b) Denegación o interrupción del servicio de correo electrónico a causa de 

la saturación, o por la transmisión de virus y gusanos. 

 
c) Ocasiona la inundación tumultuosa de los buzones de los usuarios, 

haciendo que se rebase la capacidad máxima de los mismos y por tanto 

provocando la pérdida de correo deseado, importante o útil. En este 

caso, la magnitud del daño producido variará según la importancia del 

e-mail que no pudo ser recibido250. 

 
d) Instalación inútil de banda ancha, con el subsecuente costo económico 

que implica, ya que la velocidad de conexión y descarga será la misma 

o igual de lenta. 

 
e) Inconvenientes derivados de una lenta conexión que provocan la 

interrupción de los procesos de descarga de mensajes y adjuntos, 

 

 
 

249 Caso Mark Ferguson vs. Friendfinders INC, Corte de Apelaciones del Estado de California (EE. UU.) En: 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/download/14042/11320. Consultado 18/08/2015. 
250 ZOTTO, Rodolfo Sebastian. Spam o correo electrónico no deseado. Argentina: Buenos Aires: Editorial Astrea, 

2004. Págs. 04 y 05. En: http://www.astrea.com.ar/. Consultado 15/09/2014. 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/download/14042/11320
http://www.astrea.com.ar/
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ocasionando que se reinicie el proceso nuevamente o incluso en varias 

oportunidades. 

 
f) Defectuoso funcionamiento del sistema, esta vez ya no directamente por 

el Spam, sino por la aplicación de mecanismos de protección antispam, 

los que ocasionan efectos negativos como: Retardo en la recepción de 

correo por la comprobación de los mismos, limitación de los 

destinatarios de envío para un mensaje a fin de que no se le considere 

Spam y sea bloqueado o eliminado, y las limitaciones de tamaño del 

buzón de correo. 

 
g) Como consecuencia de los mencionados en puntos anteriores, en el peor 

de los casos, el usuario se verá ante la imposibilidad o dificultad de 

acceder al servicio de correo electrónico y en muchos casos, desistirá de 

su uso por considerar la reducción de su efectividad a causa del Spam. 

 
2.2.- Las consecuencias Económicas del spam: 

 

El Spam tiene un coste muy bajo de generar y propagar, pero en contraposición, 

se genera un sobrecoste —además de la gran molestia que supone— muy importante 

tanto para las ISP, para las organizaciones y los usuarios particulares, con lo que por 

unos pocos que obtienen grandes beneficios, otros muchos tantos tienen sobrecostos 

y molestias de magnitud considerable en mayor o menor medida provocados por un 

problema que no se puede obviar, el Spam. De ese modo el envío de comunicaciones 

electrónicas comerciales no solicitadas genera importantes efectos económicos a 

saber, en el caso del remisor podrá ser un beneficio pero para la gran mayoría, solo 

significará un costo a merced de nada. 

 
2.2.1.- Costes ocasionados a usuarios corporativos (persona jurídica): 

 

El detrimento económico en las organizaciones es patente, principalmente en 

los intermediarios, las empresas que usan tecnología electrónica y en menor 
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grado en las instituciones gubernamentales o estatales, por cuanto su actividad 

no es lucrativa, lo que no quiere decir que no sufran perjuicios y menoscabos a 

causa del Spam. 

 
a) A los intermediarios.- Los principales afectados son los proveedores de 

servicio de Internet, sucedido por los proveedores de servicio de correo 

electrónico y en último término los proveedores de servicio de alguna 

página web, red social u otra; ya que el Spam masivo podría colapsar sus 

sistemas y provocar un retardo en el tráfico de datos. Los daños y 

perjuicios ocasionados a los intermediarios son los que permiten hacer 

mejores cálculos sobre el impacto económico del Spam, ergo realizar más 

acertadas estimaciones basadas en predicciones estadísticas, tal como 

veremos más adelante. 

 
 A los Proveedores de Servicio de Internet (ISP): 

 

- Costos por ancho de banda, ya que al saturarse las líneas de la 

Red, el proveedor se ve en la necesidad de implementar y proveer 

un mayor ancho de banda, que permita circular fluidamente los 

datos en la Red. Lo que es irónico pues podría significar una mayor 

ventaja para los sujetos emisores. 

- Gastos económicos para la necesaria inversión en nuevas 

infraestructuras tecnológicas para combatir el Spam y sus 

problemas asociados. 

- Gastos por contratación de técnicos cualificados e inversión en 

herramientas antispam y sus actualizaciones. 

- Gastos en recursos humanos y temporales para atender las quejas 

de los usuarios, que en su mayoría terminan culpando al 

proveedor. 

- Costos en imagen, ya que la lentitud de las líneas mella el servicio 

brindado por la ISP, creando una negativa reputaciónpara el 
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proveedor, requiriéndose un aumento o nuevas inversiones para 

recuperar u optimizar la reputación del servicio. 

 
 A los Proveedores de hosting/housing: 

 

- Costos en adicionar más procesadores que hagan de servidores, 

para soportar el tumultuoso tráfico y almacenamiento de Spam. 

- Costos en logística para descongestionar los servidores. 

- Costos en programas de bloqueo y detección de Spam (software 

antispam). 

- Costos en personal encargado de monitorear constantemente la 

presencia y circulación de Spam, así como de spammers a fin de 

sancionar o cancelar dichas cuentas. 

 
b) Costes ocasionados a los usuarios empresariales.- En el caso de las 

empresas y organizaciones con fines de lucro, las pérdidas económicas 

no solo resultan de los daños entendidos como detrimento o destrucción 

de los bienes, sino también de los perjuicios entendidos como la ganancia 

lícita que deja de percibirse o gasto adicional ocasionado (lucro cesante), 

ocasionando que se perjudique la productividad y la competitividad de las 

mismas. 

 

 Daño al patrimonio empresarial.- En el caso de las empresas, 

además de los daños y costos detallados para los intermediarios, 

se puede mencionar otros de carácter particular para que no se 

reiteren los ya referidos: 

 
- Pérdida de correo importante, útil o con información muy relevante 

para los intereses económicos de la empresa, a causa de la 

saturación del buzón de entrada de correo electrónico. 
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- Retraso en la transmisión de datos e intercambio de información 

empresarial debido a la congestión de las líneas, inutilizando esta 

herramienta para la empresa. 

 
- Robo de datos causado por Spam con virus troyano o algún otro 

malicioso, diseñado para espiar y extraer el movimiento de 

información empresarial o económico. 

 
- Posibles pérdidas económicas por estafas que puede provocar el 

Spam en forma de phishing, brand spoofing, Scams u otras 

técnicas fraudulentas. 

 
- Costes indirectos como consecuencia de los llamados: Falsos 

positivos, entendidos como el correo comercial o profesional de 

interés que se deja de recibir y los falsos negativos como aquellos 

que por su vinculación con el Spam dejan de leerse251. 

 
- Gastos económicos en contratación de expertos del sistema para 

la recuperación de mensajes y correos legítimos eliminados o 

bloqueados, clasificados erróneamente como Spam. De contar la 

empresa con estos técnicos, invertirán un tiempo considerable para 

esa labor que se calcula en una hora a una hora y media por cada 

uno de los mensajes o correos252. 

 
 Daño a la productividad.- El Spam tiene un impacto negativo 

sobre el rendimiento productivo de las empresas, tal como señala 

Symantec253, la Unión Europea estima que un 48% del tráfico 

mundial de correo electrónico es Spam. El tiempo que se gasta 

limpiando los buzones de entrada cuesta a las empresas europeas 

unos 2, 862 millonesde dólares en productividad254. 

251ÁLVAREZ VIZCAÍNO, Manuel. Op. Cit, Pág. 40. 
252 ALAPONT CABESTRERO, Oscar Manuel. Op. Cit, Pág. 38. 
253 Symantec Corporation es una corporación internacional que desarrolla y comercializa software para computadoras, 

particularmente en el dominio de la seguridad informática. 
254 Dictamen de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, recaído en los Proyectos de Ley Nos. Nº 7114/2002- 

CR, 7356/2002-CR, 8696/2003-CR, 8749/2003-CR, 9252/2003-CR y 9648/2003-CR, que proponen la regulación del 

envío de correo electrónico no solicitado - SPAM. En: http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/26-08- 

04(11)/dictamen.pdf. Consultado 07/08/2015. 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/26-08-
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Donde: 

epresenta a un empleado. 

 

 

El cálculo y estimaciones por lo general se realizan tomando en 

cuenta a las empresas que cuentan con trabajadores que utilizan 

un ordenador en su puesto de trabajo, por lo que las pérdidas de 

tiempo y productividad se calculan en relación directa a los 

empleados, tomando como base el tiempo que este invierte 

diariamente en discriminar, de entre todos los correos recibidos, 

aquellos legítimos que interesan a la organización. 

 
La fórmula utilizada para determinar las pérdidas de productividad 

por cada empleado, es la siguiente: 

 
 

 

 

 

(Fuente: INTECO)255
 

 
E¡: R 

dT : Días de trabajo, por año, de un empleado E¡. 

nCORREO: Números de empleados que usan el correo. 

t Ei,d,spam: Tiempo promedio, en horas y por días, que el 

empleado Ei invierte en gestionar el Spam de su buzón. 

cEi,h: Promedio del coste horario del empleado E¡. 

 

Con dicha fórmula se ha podido estimar por ejemplo: 

 

- En el año 2006, la pérdida de tiempo en la eliminación del Spam 

supuso pérdidas de productividad para las empresas en 165 euros 

por cada uno de los trabajadores que utiliza habitualmente el 

correo electrónico. 

 

255 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Estudio sobre la situación, naturaleza e impacto 

económico y social del correo electrónico no deseado “spam”. Observatorio de la Seguridad de la Información. 

España, Junio 2008. Págs. 51 y 52. En: 

https://observatorio.iti.upv.es/media/managed_files/2008/08/08/estudio_spam.pdf. Consultado 14/09/2015. 
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- En el año 2007, se estimó en 179 euros por cada trabajador, 

considerando que este dedicaba a eliminar el Spam de su buzón de 

correo, entre dos y cuatro minutos al día en promedio256. 

 
- Estudios más recientes cifran un coste medio de 712 dólares 

anuales por empleado, lo que implica unas pérdidas anuales de 

70.000 millones de dólares. Esto último tomando en cuenta el 

impacto en el número total de trabajadores afectadosque, ya no 

sólo utilizan el ordenador ensu puesto de trabajo, sino que hacen 

uso frecuente del correo electrónico como herramienta de trabajo. 

Donde el personal se ve obligado a limpiar las bandejas de entrada 

y, por tanto, a reducir su rendimiento, a dificultar la búsqueda de 

mensajes realmente necesarios y a desbloquear, por saturado, el 

servidor de correo; no están exentos del error, pues dentro de la 

idea de los falsos negativos, podrían eliminar correos válidos. 

 
 Daño a la competitividad de las empresas.- El menoscabo en 

la producción de una empresa incide directamente en sus 

resultados, en su imagen y por supuesto —a mediano y largo 

plazo— en su competitividad, viéndose relegado frente a sus 

adversarios empresariales, por diversas razones como: 

 
- Retardo en el tiempo de entrega y respuesta, ya que la información 

en la debida oportunidad y el tiempo, significan mucho, esa misma 

información podría ser usada por la competencia y obtener ventaja 

(por ejemplo información de la banca o de la bolsa de valores). 

 

 

 

 

 

256 Las cifras de los años 2006 y 2007, fueron proporcionados por los expertos que realizaron la investigación 

denominada Estudio sobre la situación, naturaleza e impacto económico y social del correo electrónico no deseado 

“spam” de INTECO, sin embargo resaltaron la dificultad que implica el realizar un análisis de las repercusiones 

económicas del fenómeno spam, cuyas estimaciones no son calculables con precisión pero que lo mismo constituyen 

una base o un promedio referente. 
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- Deterioro de la confiabilidad, debido a la insatisfacción de los 

clientes, pudiendo llevar inclusive a que estos se den de baja del 

servicio prestado por la empresa y recurran a las de otra empresa. 

 
- Pérdida de oportunidades, como consecuencia de la pérdida de 

información relevante para la actividad empresarial, ya sea por el 

hurto de datos causado por un Spam con virus troyano o por el 

solo hecho de rebasar la capacidad del buzón de entrada, no 

ingresando el correo importante y útil. 

 
c) Costos institucionales y públicos.- Es evidente que el Spam genera 

pérdidas y sobrecostos a las instituciones estatales, sobre todo a aquellas 

que emplean en buena medida los servicios electrónicos, estos pueden 

ser considerados de modo similar a los de una empresa pero salvando las 

diferencias: Patrimonio institucional, productividad laboral y aptitud de la 

institución para las funciones encomendadas. 

 
Asimismo, existe un daño con respecto a la operación segura de las redes 

públicas de telecomunicaciones y al uso eficiente de su capacidad y recursos 

para su mejor aprovechamiento, logrando servicios de telecomunicaciones de 

calidad, en beneficio de los usuarios, pero como resultado de la afectación del 

Spam, tenemos: Servicios de telecomunicaciones menos eficientes, costos por 

servicios de telecomunicaciones más elevados y la incidencia cada vez mayor 

del Spim. 

 
2.2.2.- Costes ocasionados a los usuarios individuales (persona 

natural): 

 
Se considera que el usuario individual en general sufre un daño relativamente 

pequeño e inferior al costo de perseguir al culpable, si bien hay dificultades para 

determinar montos en base a personas particulares, presumen que este no es 

de consideración, de allí que las estimaciones de costos y pérdidas lo hagan en 
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función a las organizaciones y sus trabajadores; sin embargo no se está 

tomando en cuenta que el costo y pérdida ocasionado a un trabajador 

empresarial, pueden ser similares a las de una persona en particular. Estos 

daños y costos pueden consistir en: 

 
a) Servicio.- Los usuarios individuales o particulares, son los usuarios 

finales y los que finalmente pagan por el mensaje Spam. Son los que 

pagan los minutos de tarifa telefónica y del servicio de Internet que lleva 

el proceso de bajada del correo257. 

 
b) Tiempo.- En efecto, en el supuesto que un usuario típico dedica unos 10 

segundos en identificar y descartar un mensaje, basta multiplicar este 

tiempo y el coste del mismo por los millones de mensajes Spam que 

diariamente se transmiten en la red, para hacernos una idea de su 

repercusión258. Por otro lado, esta pérdida de tiempo puede capitalizarse 

en costos directos, cuando por ejemplo el usuario está utilizando un 

cibercafé o una cabina de Internet —todavía común en el Perú— y culmina 

el tiempo alquilado bajando Spam y sin haber leído el correo 

esperado.Pese a ello, para el común de las personas solo significa una 

pérdida de tiempo o una simple distracción, cuando el Spam llama su 

atención con algún producto (autos de lujo, artículos novedosos, 

gadgeek, pornografía, Etc.). 

 

c) Espacio.- No solo la capacidad de almacenamiento del buzón electrónico 

se ve afectado, sino también el disco duro de la computadora del usuario, 

ya que la bajada de un considerable número de correos Spam y en forma 

diaria, llenarán rápidamente el espacio libre del disco duro. Esta situación 

empeora si se considera a un usuario que acostumbrar abrir su correo 

electrónico desde un aparato electrónico móvil, como una laptop o una 

 

257 Esta idea cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta que actualmente el servicio de Internet se ha extendido 

gracias al uso de los modems inalámbricos, los cuales al igual que un teléfono móvil en vez de usar minutos, utilizan 

kilobytes, siendo que al descargar mensajes Spam, habrá mayor consumo de Kbsagotando rápidamente el saldo del 

modem para acceder a servicio de Internet, y requerirá una recarga a costo del usuario propietario del modem. 
258 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 145. 
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netbook que tienen menor capacidad que un ordenador común, y se 

agrava aún más si el usuario accede desde un teléfono móvil. 

 

d) Molestia.- El spam priva al usuario final de usar el sistema de correo 

mientras se produce la bajada del mail, ocasionando malestar, queja, ira 

e impotencia porque el usuario no tendrá más opción que aceptar la 

incómoda situación y ponerse a filtrar los mensajes. 

 
2.3.- Las consecuencias morales y sociales del spam: 

 

Además del coste monetario que puede ocasionar el Spam, también se puede 

hablar de un coste social y moral, esta última referida al estado de ánimo, individual 

o colectivo de todo un conglomerado social muy vinculado a la tecnología electrónica, 

en algunos casos muy dependiente de esta para realizar todo tipo de acciones 

interpersonales y propias del ser humano. Entre los que se mencionan: 

 
a) Los posibles daños a la honorabilidad, decoro y la conciencia de los usuarios, 

ya que es posible que el contenido de estos mensajes dañe moralmente a 

quienes lo reciben, los mensajes con contenido sexual son los más frecuentes 

(pornografía) y más aún si los usuarios son menores de edad o de sexo 

femenino (sin ánimo de machismo). 

 
b) La sensación de indefensión ante los Spammers por el anonimato que protege 

a estos ante cualquier mecanismo legal o medida sancionatoria, rodeándose 

de un aura de impunidad, que los alienta mucho más a remitir Spam sin que 

los usuarios o alguna autoridad pueda reprenderlos. Un abuso gratuito que se 

encuentra graficado en la impotencia de los usuarios. 

 
c) Crea confusión y pánico en los usuarios por la pérdida de los llamados falsos 

positivos, osea emails importantes confundidos con Spam y eliminados por los 

mismos usuarios o por el propio sistema de protección que —irónicamente— 

instalaron para protegerse del spam; temiendo en todo momento que los 
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correos importantes que esperan puedan ser eliminados y no sabiendo si 

protegerse o no, o si el sistema que instalarán realmente los protegerá o por 

el contrario los perjudicará. 

 
d) Induce al receptor a una pérdida de confianza en el correo electrónico y demás 

herramientas de comunicación electrónica, por la naturaleza molesta y 

ofensiva de muchos mensajes, poniéndolo en la constante disyuntiva de usar 

o no usar la tecnología electrónica. 

 
e) Reputación muy rentable del spam sin riesgo de pérdidas porque no hay 

inversión involucrada, lo cual es un fuerte incentivo para las personas naturales 

y jurídicas, animando su incursión en el spamming, lo cual es la raíz de todo 

la problemática social que produce el spam. Por una parte alguien se beneficia 

a costa de los receptores que pagan por algo que no quieren recibir, saber ni 

hacer, y por otra ninguna publicidad resulta tan barata para el anunciante y 

tan cara para el receptor259. 

 
Lo anteriormente mencionado, podría llevar a una conjetura apresurada de pensar 

que con tantos inconvenientes causados por el Spam, las comunicaciones 

electrónicas podrían caer en la obsolescencia, dejando de ser aquella facilidad 

ofrecida y puesta al servicio, por las nuevas tecnologías de la información. Lo cierto 

es que lejos de menos utilizarse su masificación va en aumento y lo irónico es, que 

estas consecuencias negativas no encuentran correlato en una acción concreta por 

parte de los usuarios, como por ejemplo informarse y tomar conocimiento de las 

normas que existen —en la mayoría de países— para sancionar y luchar contra estas 

prácticas. 

 
Otra situación, cuando a pesar de conocer los mecanismos legales existentes, no 

recurren a ellos porque las medidas normativas son equívocas, poco claras, parcas 

en su concepción del Spam o muy benignas en sus sanciones, o simplemente por la 

poca confianza que tienen en los órganos de supervisión que existen y que son los 

 

259 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Págs. 144-146 
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encargados de aplicar las normas para sancionar el Spam (INDECOPI), con la firme 

creencia que poco o nada harán, es el caso que los más consideran que denunciar 

solo significa perder más tiempo y dinero, de aquellos que ya perdieron por causa 

directa del Spam y lo que no se pueden permitir en estos tiempos de velocidad e 

inmediatez. 

 
3.- EL SPAMMING O BUZONFIA COMO PROBLEMA 

 

El spamming es un término inglés que literalmente significa “enviando spam” y 

hace referencia al “acto de remitir o enviar comunicaciones electrónicas comerciales 

no solicitadas”. Si se denomina Spam al mensaje comercial no solicitado, como objeto 

despersonalizado; el spamming es el acto realizado por el remisor, que consiste en 

elaborar el mensaje comercial, disponerlo y remitirlo hacia los destinatarios sin que 

estos lo hayan solicitado, es decir, está acción voluntaria está identificado con la 

persona del remitente y también, a la realización de esta acción en conjunto y en 

forma general —practicar o ejecutar— se le denomina spamming. 

 
Así como el ejercicio de elaborar y remitir mensajes comerciales no solicitados 

tiene su ánglica denominación, también existe una designación de esta naturaleza 

referido a la persona del remisor, este es spammer o spamista260como sugieren 

otros, ambos significan lo mismo: “Persona que remite spam”, pero el comunmente 

usado es el primero. 

 
El spammer es el principal actor y elemento fundamental en la práctica del 

spamming. Sobre él recaen la responsabilidad, el acuse de problemas y 

consecuencias de esta práctica. El principal motivo para que este actor arriesgue en 

cargarse con tan comprometido rol, es el beneficio que obtiene de esta práctica, que 

sopesado es mucho mayor a los inconvenientes o complicaciones que le puede traer 

el spamming. 

 

 

 
 

260 SCHUBERT RUBIO, Stephan. Op. Cit, Págs: 30, 66 y 85. 
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3.1.- Ciclo de acción del spamming y las técnicas empleadas por los 

spammers en cada fase: 

 

Como se indicó, el spammer es el que hace posible el spamming y es este quien 

se encarga de encarnar todas las fases, paso a paso, que recorre esta práctica en su 

ciclo de vida261desde su inicio hasta su culminación, que según un estudio realizado 

por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España (INTECO)262: 

Se inicia con la búsqueda de los puntos de ingreso al sistema (recolección de 

direcciones electrónicas, correos, blog, páginas web, etc.), los que lo compendian en 

listas; luego se produce la elaboración del mensaje con publicidad comercial; seguida 

del envío y ataque sin previa consulta o permiso; posteriormente, se realiza la 

comprobación del éxito logrado; y finalmente, conforme a lo anterior efectuar el 

refinamiento de las listas y direcciones electrónicas empleadas. 

 

3.1.1. Primera etapa: Recolección de direcciones electrónicas y 

formación de listas: 

 
En este primer periodo los spammers se encargan de recopilar o generar 

automáticamente todo tipo de direcciones electrónicas, de las cuales el grueso 

—el íntegro en la mayoría de casos— estará conformado por correos electrónicos 

activos (en uso), y a los que se enviará el Spam. Todas las direcciones 

electrónicas recopiladas pasarán a formar parte de una base de datos o varias 

bases de datos, según sea el caso o la técnica empleada por el spammer; ahora 

bien, sobre la legalidad263 de estas técnicas, procedimientos y modos de 

recolección, así como de las bases de datos serán materia del tercer capítulo de 

este trabajo. Los spammers pueden valerse de métodos y estrategias como: 

 

261 ALAPONT CABESTRERO, Oscar Manuel. Op. Cit. Págs. 20-25. 
262Instituto Nacional de Tecnologías de Comunicación, actualmente denominado como Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE), es una plataforma española para el desarrollo de la sociedad del conocimiento a través de 

proyectos del ámbito de la innovación y la tecnología, Tiene un doble objetivo: contribuir a la convergencia de España 

con Europa en la Sociedad de la Información y promover el desarrollo regional, enraizando en León un proyecto con 

vocación global. En: www.incibe.es. Consultado 22/05/2016. 
263 De la legalidad de la base de datos que contiene el e-mail del receptor del mensaje, dependerá la legitimidad del 

envío y por lo tanto el daño producido, y lo más importante el tipo de daño o lesión de algún bien jurídico. 

http://www.incibe.es/
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a) El uso de herramientas de recolección264, que permite la recopilación de 

direcciones de correo electrónico de páginas web, de grupos de discusión, 

de listasde correos y de toda la Red en general. 

 
b) Mediante ingeniería social, como los reenvíos de e-mails en cadena (hoax 

y chain letters) que permiten obtener el listado de direcciones a las que 

se envió dicho correo en el momento que vuelve a llegar el mismo mail 

al spammer. 

 
c) La generación automática de las direcciones se realiza mediante técnicas 

más sofisticadas como el uso de robots de búsquedas, el ataque a 

servidores decorreos o directamente a las computadoras de los usuarios, 

por ejemplo tenemos la técnica hacker para entrar ilícitamente en los 

ordenadores personales o incluso servidores de correo, obteniendo los 

listados deseados. 

 
d) El ataque a aplicaciones de Internet, utilizando software que aprovecha 

las vulnerabilidades delos navegadores web, introduciéndose en su 

sistema para obtener datos o captar datos para su propia fuente. 

 
e) Mediante búsquedas por diccionario, para esto emplean programas 

poderosos que generan las listas aleatoriamente, es decir, utilizan 

diccionarios que no son otra cosa que catálogos de palabras265 que se 

 
 

264 Herramientas de recolección como Target 98, Post News 2000 y Atomic Harvester 2000, son sencillas de utilizar 

y funcionan navegando por la Red y deteniéndose en aquellos sitios web preestablecidos o bien discriminando sitios 

de acuerdo a los parámetros indicados por el spammer. Exceptuan por ejemplo a los TLDs (Top Level Domains o 

dominio de nivel superior) como gov, org, mil, Etc. y tienen la capacidad de extraer información de varios sitios al 

mismo tiempo y luego filtrarla, eliminado aquellas direcciones que se repiten. 
265 Estos diccionarios suelen contener campos como los siguientes: Alias, apellidos, iniciales, apodos, nombres de 

mascotas, marcas, signos del zodiaco, meses del año, días de la semana, nombres de lugares, modelos de coches, 

términos deportivos, Etc. Estos programas simplemente introducen datos en cada uno de estos campos e intentan 

varias combinaciones con todos ellos. Además añaden letras y números en las combinaciones, ya que se suelen 

introducir fechas de cumpleaños, edades, Etc. Los spammers tratan de intuir las direcciones de correo electrónico, por 

ejemplo, si el nombre del usuario es Willy Arce, el spammer probará con las siguientes opciones: willyarce@, 

warce@, w.arce@, wyae@, Etc. 
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suelen usar en las direcciones de correo y en base a los cuales generan 

automáticamente posibles direcciones electrónicas (pudiendo crear 

cientos en un minuto)266. Posteriormente se comprueba si las direcciones 

existen y si están activas. 

 
f) Mediante la solicitud directa de la dirección de correo u otra dirección 

electrónica, para ello se valen de páginas web engañosas que solicitan 

como requisito previo la dirección de correo, página de red social, página 

de blog, número de celular u otros, para acceder al servicio ofertado. 

 
g) En el caso de direcciones electrónicas fuera del correo electrónico, 

acostumbran a hacer una suerte de estudio de mercado o averiguación 

de flujo de personas y usuarios267, en por ejemplo: Redes sociales 

(Facebook, WhatsApp, Twitter, Hi5 y otros), blogs y foros de discusión y 

comentario, y lo único que hacen es introducir Spam saltando las vallas 

de seguridad de la página y por supuesto, yendo en contra de las normas 

propias de la web. Para ello se cuenta por ejemplo con el gran aporte que 

ofrecen las herramientas para medir el tráfico en medios sociales (Social 

Media), con los que se realiza un constante estudio y monitoreo de 

marketing en las redes sociales, es el caso de Facebook que tiene como 

medida los likes268. 

 
h) La utilización de spamware269, que consiste en software desarrollado por 

los propios spammers para la generación o captación de correos 

electrónicos, en forma abundante e inmediata270. 

 

266Agencia Española de Protección de Datos. Op. Cit, Págs. 06 y 07. 
267 Esta forma de recolección no es tan onerosa o fastidiosa como podría pensarse, ya que los spammers solo tienen 

que recurrir a páginas de estadísticas donde figuran las redes sociales con más usuarios así como las páginas dentro 

de estas que tienen mayores visitas. 
268 ALPERT, Matías. El Social Media y la frenética caza por los likes. Diario La República, Arequipa, 12 de octubre 

de 2015. Pág. 23. 
269 El spamware puede incorporar, conjunta o separadamente, funcionalidades para la obtención o creación de 

direcciones de correo objetivos, el envío y distribución masiva de forma automática de e-mails o la explotación de 

vulnerabilidades de los sistemas. La intención de este software maligno es la de conseguir el máximo de direcciones 

de correo objetivo de los envíos de Spam. 
270 ALAPONT CABESTRERO, Oscar Manuel. Op. Cit. Pág. 15. 
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i) Hay que destacar que existe otro método más sencillo, rápido y práctico 

de obtención de dichas listas de direcciones: Mediante la compra directa 

de bases de datos de direcciones de correo u otros, método que es 

considerado fraudulento e ilegal en la mayoría de países271. 

 
3.1.2. Segunda etapa: Creación del mensaje spam: 

 

En esta fase los spammers se encargan de generar un mensaje publicitario 

comercial de tal manera o lo suficientemente atractivo que llame la atención del 

receptor para que decida leerlo e induzca al destinatario a responderlo y 

reenviarlo si se trata de un correo o compartirlo si se trata de un mensaje de 

red social, así como realizar cualquier otra acción requerida por el mensaje. 

Todo ello lo hará de forma creíble que no induzca a pensar al destinatario que 

se trata de Spam; por ejemplo: 

 
a) Simulando que se remite el mensaje Spam por una solicitación previa de 

información por parte del usuario. Cabe destacar que las acciones que 

son requeridas en —por ejemplo— el correo Spam, vienen en forma de 

datos de contactos como números de teléfono, dirección de correo o 

enlaces web, o incluir directamente hipervínculos. Esta parte constituye 

el elemento fundamental del correo Spam, pues es la que define su 

objetivo y ataque. 

 
b) Combinándolo con otros ataques como los de phishing (pesca informática 

de datos), inyección de virus, troyanos, etcétera. 

 
c) Enviando falsos correos (Spam) que ofrecen la posibilidad de no continuar 

recibiendo este tipo de mensajes (opción opt-out272), pero a diferencia de 

 

271 Por ejemplo en España, la venta de datos sin el consentimiento expreso del usuario al que pertenecen está prohibida 

por la LOPD; por ello, en el caso de compra se exige solicitar los formularios de autorización de los usuarios, así como 

su política de privacidad. 
272 Sobre este punto (opción) se explicará a detalle, más adelante. 
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los correos publicitarios lícitos, en los falsos esta opción persigue el 

objetivo de hacerlo más creíble y puede tratarse de una forma de 

desplegar un determinado ataque (por ejemplo, nos remite a un enlace 

web para dar de baja la recepción de estos correos, donde puede darse 

un ataque como los mencionados en el literal anterior) o simplemente de 

comprobar que la dirección de correo a la que se envió el correo basura 

se encuentra activa para permanecer en las listas de distribución de los 

spammers. 

 
3.1.3. Tercera etapa: Envío masivo del spam: 

 

Es el momento en el cual el spammer elige y desarrolla diversas técnicas de 

envío del mensaje de correo para que llegue a sus múltiples destinos, evitando 

las posibles protecciones y ser descubierto como emisor del mensaje. Una vez 

realizado el reenvío continuado, se podrán desplegar ciertos ataques en cada 

máquina, a menudo con la colaboración involuntaria del usuario, pero además 

de ello pueden desplegar diversos procedimientos: 

 
a) La técnica basada en servidores de correo con configuración abierta (open 

relay o estafetas abiertas), con la que efectúan envíos en forma 

automática y masiva, aprovechando que estos servidores no necesitan 

usuario y contraseña para enviar e-mails, con lo que el spammer no 

necesita ser cliente del servidor y puede evitar ser identificado. 

 
b) Técnicas basadas en malware, troyanos o virus creado para tal fin, estos 

programas son perfectos para los spammers ya que permiten infectar y 

tomar el control demiles de computadores en Internet (ordenadores 

zombis), utilizándolas como plataformas de envío de spam, gastando sus 

recursos o captando los datos comprometidos de los usuarios de dichas 

máquinas infectadas. 
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c) Técnicas basadas en servidores SMTP internos, que los utilizan como 

herramientas de envío de Spam incorporando un motor de envío 

demensajes SMTP para enviar automáticamente el correo sin tener que 

conectarse a un servidor externo, con la intención de sortear las listas 

negras de servidores. Se combina generalmente con los troyanos 

spammers. 

 
d) Las técnicas basabas en redes de ordenadores comprometidos, ello como 

resultado de la infección mediante la técnica de troyanos spammers de 

un gran número de computadoras que remitirán Spam. El malware 

instalado en las mismas, permite este envío automático de Spam incluso 

a las direcciones almacenadas en el computador comprometido, pudiendo 

hacer uso del servidor externo de correo del cual es cliente el usuario de 

estos ordenadores. 

 
e) El spamware también fue creado y desarrollado para el envío de los 

mensajes spam a una infinidad de direcciones electrónicas, pudiendo 

acceder a tales direcciones y explorando las debilidades existente en los 

sistemas para su posterior intrusión en ellos, recopilando la información 

deseada por los spammers, en forma de listas de direcciones de correo 

electrónico que serán los potenciales destinos de los envíos de Spam o 

en el peor de los casos, pudiendo obtener datos confidenciales con el 

peligro que ello comporta273. 

 
f) Por último, el uso de malware274 de tipo publicitario que se introduce en 

la computadora del usuario con la finalidad de recepción personalizada de 

 
273 Hay que mencionar que el spamware, es un tipo de software malicioso que utiliza técnicas de ocultación, para que 

el usuario de la computadora infectada no se percate de lo que verdaderamente está ocurriendo en su ordenador. El 

ataque a ordenadores con este de software ha ido incrementando a lo largo de los años. Se diferencia de los troyanos 

u otros programas spammers en que estas al introducirse en un ordenador ajeno tienen como principal objetivo 

adueñarse el dominio (zombis) para enviar Spam; en cambio, el spamware realiza un intrusismo con la finalidad de 

obtener datos, crear listas y monitorear las debilidades de los sistemas en los que se entromete. 
274 Uno de estos programas que está siendo más empleado y que últimamente está significando casi una moda entre 

los spammers, es el Adware (programa que recopila información sobre hábitos y datos de navegación de usuarios), o 

simplemente, el software publicitario por excelencia como muchos lo denominan. 
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Spam, pero no solamente por correo electrónico, sino, por todos los 

medios a los que se accede mediante Internet, como páginas web, 

motores de búsqueda, redes sociales y etcétera según la capacidad, 

diseño y programación del malware. Ya que este programa se instala 

clandestinamente en la memoria o el disco duro de la computadora y hace 

figurar inesperadamente todo tipo de anuncios publicitarios una vez que 

se está navegando por Internet, yen ocasiones recopilan información 

sobre los hábitos de navegación de los usuarios para luego redirigirles a 

la publicidad coincidente con sus intereses. 

 
3.1.4. Cuarta etapa: Refinamiento de listas electrónicas: 

 

En esta última fase, los spammers despliegan una serie demecanismos para 

comprobar la existencia yel estado activo de las direcciones de correo a los que 

se envía el Spam, con el fin de eliminar direcciones de correo desactivadas o 

inexistentes, para aumentar el número de contactos válidos y en el caso de otro 

tipo de direcciones electrónicas, verificar la eficacia de los mensajes comerciales 

colocados o enviados. Las técnicas más usadas para tal fin son: 

 
a) Las pruebas de lectura, utilizando un software especializado que detecta 

la lectura o pre visualización del Spam que efectúa el usuario receptor, 

permitiendo de este modo al spammer comprobar quién, cuándo y desde 

qué ordenador se leyó o se visualizó dicho mail, corroborando el uso 

activo de tal dirección decorreo. 

 
b) El uso de enlaces y páginas para darse de baja en listas, para lo cual el 

Spam recibido contiene un enlace para —supuestamente— tramitar la 

baja de la dirección en las listas de suscripción, pero dicha baja no sólo 

no se produce, sino que aumenta el volumen de spam recibido, ya que al 

solicitar la baja, se está confirmando que la dirección es válida y queda 

incluida en nuevas listas de spammers. 
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c) El empleo de correos de confirmación, enviando un correo Spam ilegítimo 

para engañar al usuario, pidiendo al mismo que responda al correo sin 

proporcionar datos o bien indicando que su silencio se tomará como una 

aceptación a estar en la lista de distribución275. Anzuelo elaborado para 

ocasionar la reacción y respuesta del usuario, que de responderse se 

comprueba el estado activo de su dirección de correo, pasando a las 

nuevas listas de spammers. 

 
d) Cuando los spammers utilizan las herramientas de recolección, estos 

programas también les facilitan el trabajo de filtrado por cuanto tienen la 

ventaja de evitar o al menos disminuir considerablemente la duplicidad 

de direcciones, o que estas direcciones ya hayan sido víctimas de 

anteriores campañas de spam, por tanto posean filtro y bloqueo, aspectos 

que son muy comunes en las listas de direcciones a la venta. 

 
e) Y por último, para refinar las demás direcciones electrónicas que no son 

correo electrónico, lo que hacen es recurrir nuevamente a los Software 

de medición de visualizaciones o acceso del social media276 (likes o 

 

275 En muy pocos casos se envía el “mensaje de validación” con un enlace para completar el “proceso de alta”, de 

manera genuina con esas denominaciones. Por lo general recurren a los timos, engaños y fraudes para validar las 

direcciones electrónicas. 
276 Las páginas web y los medios sociales no son un simple escaparate que se utilice a tientas o sin saber los resultados 

de las campañas de publicidad que se hagan por estos medios, por el contrario en este tipo de medios, todo es medible, 

pueden medir por ejemplo la cantidad de usuarios que ingresan a determinada página web o medio social; pero lo que 

principalmente miden es el ROI o la tasa de retorno, con lo cual podrán cuantificar económicamente si una campaña 

publicitaria ha sido rentable o no. Ello lo podrán hacer gracias a una serie de herramientas que permiten obtener estos 

datos, como: Google Analytics (tal vez el más antiguo, útil y sencillo para analizar el tráfico social, ver que medio 

social da mejor resultado), Google Alerts (otra herramienta de Google que permite recibir alertas por menciones e 

informes relacionados al sector), Facebook Insights (herramienta integrada de la red social Facebook permite acceder 

a sus estadísticas, desde que se cuenta con 30 fans, permite ver la evolución en dicha red social y conocer mejor a los 

fans), Social Mention (otro clásico de las redes sociales y la reputación online, es una suerte de Google Alerts pero 

más sofisticado ya que además de alertas ante menciones y detección de palabras clave en todo tipo de plataformas 

también ayuda a valorar el impacto y comentarios hacia la marca en medios sociales, si son positivos, negativos o 

neutros), People Browser (analiza menciones pero muy útil para analizar el impacto que generas antes, durante y 

después de una campaña de marketing en función del número de menciones, además permite un análisis de 

competencia y valorar las opiniones de los usuarios), Hootsuite (permite gestionar distintos medios sociales desde un 

sólo lugar, muy útil para realizar informes a un coste muy reducido en su versión de pago para evaluar la trayectoria 

y acciones en medios sociales de forma gráfica y ordenada), Pagelever (herramienta complementaria a las estadísticas 

de Facebook, ayuda a evaluar mejor el contenido que se difunde los usuarios, si se está mostrando y si es compartido 

en la red social número uno) y Tweetstats (herramienta muy sencilla y además gratuita, permite ver tu evolución de 

forma gráfica e intuitiva en Twitter). DOMENECH, Marc. 8 herramientas para medir tu éxito en redes sociales. Blog: 
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lecturas según la página en la que se insertó el spam), de ese modo 

dejarán de lado aquellas que no tienen mucho tráfico o visita de usuarios 

y se quedarán con aquellos de mucha afluencia de internautas. 

 

3.2.- Los beneficios económicos que involucra el spamming: 

 

Las preguntas que se hace toda persona que es víctima de Spam, parecen ser: 

¿Por qué existe el Spam?, ¿qué motiva su existencia?, ¿por qué se sigue 

incrementando? y ¿por qué no cesa? La respuesta a todas estas preguntas, ya se 

estuvo mencionando desde mucho antes en este trabajo; el porqué, el motivo y el 

objetivo último del Spam se concentra en una sola frase: El beneficio económico. 

 
En este mundo de ambición y codicia, no hay acción humana que no esté 

encaminada a un fin de lucro, algo que se haga sin perseguir un interés crematístico 

—según el ideario del común de seres humanos— significa perder el tiempo o realizar 

un acto inútil, tonto y estúpido. También en estos tiempos se pone en relieve el 

individualismo excesivo y de poca sociabilidad personal, lo que hay es una 

socialización deshumanizada, mecánica y ambiciosa, donde se busca el beneficio 

personal sin la menor consideración por los que lo rodean, no importando si en esa 

búsqueda perjudican a los demás o peor aún vulneran derechos tutelados, tal como 

actúan los spammers ejerciendo el spamming para obtener todos los provechos 

posibles. 

 
De ese modo y con ese objetivo, el spamming se convirtió en todo un negocio 

lucrativo muy bien llevado por los spammers, logrando balances económicos muy 

favorables a ellos, tal como nos refieren Marta Martín – Moreno Redondo y 

Fernando Sáez Vacas, quienes consideran que los honorarios de un spammer de la 

Comunidad Europea bordea los veintidós mil euros por enviar a una cantidad de 

doscientos cincuenta millones de direcciones277. Para permitirse obtener esa 

 

 
 

Comenzando de Cero. En: http://comenzandodecero.com/8-herramientas-medir-en-redes-sociales/. Consultado 

27/07/2014. 
277 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 229. 

http://comenzandodecero.com/8-herramientas-medir-en-redes-sociales/


Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 163 
 

 

magnitud de rentas y utilidades, utilizan diversos métodos que entre ellos podemos 

mencionar los siguientes: 

 
3.2.1. Ingresos directos obtenidos de la comercialización de spam: 

 

Los spammers han llevado el spamming a un nivel casi profesional, tanto que 

de un tiempo hacia acá, se han venido a denominar como “los proveedores de 

servicios de email marketing”278, incluso se han agrupado para crear empresas 

y especializar sus servicios en rubros específicos. Estos proveedores de servicios 

de Spam —eufumísticamente denominados— pueden agruparse en dos 

actividades: 

 
a) Venta de productos o servicios ofertados.- Esta es la primera 

modalidad para obtener beneficios y además el primer incentivo que 

tuvieron las personas para iniciarse en el spamming, tal como ocurrió con 

la pareja de abogados Canter y Sieguel, que ofrecieron sus servicios de 

asesoría legal mediante el spam —a quienes se les considera como los 

primeros en obtener grandes ganancias económicas por este medio— 

posteriormente trataron de vender libros usando la misma vía, dicho libro 

trataba precisamente sobre las bondades del spam279. En este caso el 

spammer oferta —mediante el spam— una serie de productos y servicios, 

que él mismo los presta o vende, para lo cual se da el fastidio adicional 

de crear un sistema de cobro o procesamiento de pago, en su defecto 

siempre podrá contratar este servicio de un tercero. De ese modo se 

asegura que el dinero por la venta de lo ofertado, vaya directamente a 

sus arcas. 

 

 

 

 

278 Obviamente que esa es la denominación que ellos se dan para dar la apariencia de licitud de sus ilegales servicios, 

recordemos que el término spam lo utilizamos generalmente para referirnos a toda comunicación comercial electrónica 

no solicitada e ilícita además por cuanto está prohibida en casi todos los países, aún si no estuviera prohibido por 

normas estatales, lo está por las normas propias de los proveedores de correo electrónico, proveedores de servicio de 

Internet, páginas web y demás. En ese sentido, hablar de un spam legal (legítimo o permitido) resulta un contrasentido. 
279 TEMPLETON, Brad. Origin of the term “spam” to mean net abuse. Loc. Cit. 
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Esta modalidad para obtener ingresos económicos ha caído en desuso, 

por la resistencia del común de usuarios hacia el spam, además de las 

prohibiciones legales que abundan en los estados; lo cual ha llevado a los 

spammers a que continúen con la práctica pero de manera más informal 

y más ligado a actividades delictivas, por ello se valen de un sinfín de 

triquiñuelas para tener identidades espectrales. 

 
b) Realización de campañas de spam.- En este primer rubro, el servicio 

ofrecido es la recolección, el envío de los mensajes y todos 

aquellosservicios que resulten necesarios para llevar adelante una 

campaña de publicidad a través de correos electrónicos masivos y todo 

tipo de comunicaciones electrónicas. Aquí los spammers ofrecen sus 

servicios como empresas dedicadas al servicio de email marketing, 

marketing digital, marketing online, telemarketing, Internet marketing, 

etcétera280;lo hacen a todo tipo de anunciantes, desde personas 

particulares que quieren promocionar algún producto o servicio hasta 

grandes empresas, que por lo general despliegan sus campañas 

publicitarias por todos los medios posibles para mayor difusión y lograr el 

objetivo de coloca su producto en el mercado, y para ello no subordinan 

para nada el medio internáutico, que tiene toda la atención del público 

joven. 

 
c) Creación y venta de listas de direcciones electrónicas.- En este caso 

el servicio ofrecido es la venta de listas de direcciones de correos 

 

280 Pero ¿cuánto son los honorarios de un buen spammer? ¿Cuáles son los recursos que deben emplear para ello? Las 

respuestas a estas preguntas las encontramos en un artículo del “Detroit Free Press” en el que se dice haber entrevistado 

a uno de los mejores spammers, Ralsky, que con 57 años dice ser el maestro del spam más viejo. Vive en una casa de 

740.000 dólares (en un lugar que mantiene en el anonimato para evitar las amenazas de las que es víctima por parte 

de antispammers), tras irse al extranjero para evitar las leyes contra el spam del estado de Virginia, donde operaba 

anteriormente. El spam le ha hecho rico, promocionando sobre todo métodos para perder peso, casinos on line, ofertas 

para vacaciones, hipotecas o farmacias on line. Dispone de 20 ordenadores dispuestos en array, servidores y una línea 

de alta velocidad (de tipo T1). Controla 190 servidores de correo electrónico, 110 localizados en el sur de Estados 

Unidos, 50 en Dallas, y 30 más en Canadá, China, Rusia y la India. En 1997 comenzó su carrera como spammer 

consiguiendo 6.000 dólares en una semana por hacer un envio masivo. Hoy, según Ralsky, cada computadora es capaz 

de enviar sobre 650.000 mensajes cada hora (más de un billón al día), encaminados a través de empresas de Internet 

extranjeras deseosas de venderle ancho de banda. En: “Spam king lives large off others` e-mail troubles” (22 de 

noviembre de 2002), Wendland, M. (http://www.freep.com/money/tech/mwend22_20021122.htm). 

http://www.freep.com/money/tech/mwend22_20021122.htm)
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electrónicos, promocionando que sus listas son activas, refinadas y 

clasificadas por grupos de interés, al gusto del cliente o de acuerdo a lo 

que solicite el anunciante. Venden las listas de direcciones electrónicas 

por un monto de dinero, el mismo que puede incrementarse si el cliente 

solicita direcciones electrónicas de un zona territorial específica como un 

país, una ciudad, o segmentado por profesiones, por sexo o edad 

inclusive, en fin las posibilidades de agrupar y clasificar las listas es 

innumerable281. 

 
d) Dinero por clics.- En los mensajes de tipo Spam remitido a los correos 

electrónicos, los spammers suelen incluir links o enlaces acompañados de 

mensajes muchas veces engañosos que inducen a ingresar en estos 

(clickear sobre el enlace), y una vez que el usuario ingresa a este link lo 

que encuentra es una página plagada de publicidad y en estos casos los 

spammers ganan dinero por cada clic que los usuarios hagan sobre el 

enlace282, mientras más clics se produzcan sobre el enlace, mucho más 

dinero será cobrado por el spammer, y para procurar ello, bombardea el 

mensaje a infinidad de direcciones electrónicas. Las métricas que los 

spammers suelen utilizar son el CPC o PPC (Coste o Precio Por Clic) que 

marca la cantidad que se le debe pagar por cada clic que un usuario hace 

 

 
 

281 Para hacernos una idea de lo lucrativo que puede ser este negocio, por ejemplo en el Perú existe una página web 

muy conocida en la que una empresa ofrece una lista de 130 millones de direcciones electrónicas. La empresa se 

denomina “BM - Base de Marketing” y desde 1999 hasta la actualidad ofrece servicios e-mailing (envío de correos 

masivos), email marketing y el servicio de servidores VPS (servidor virtual privado). Ofrece base mails de: América, 

Perú y Argentina, segmentado por empresas, empleados, profesionales de todas las áreas, personas naturales, Etc; la 

base de mails global (contiene 130 millones) tiene el precio de $ 150.00, la base de mails de Perú (contiene 2,3 

millones) cuesta $ 40.00, y así sucesivamente, tiene direcciones electrónicas de toda América latina, en algunos países 

se incrementa el número de direcciones y en otras el precio; para ello ofrece muchas modalidades de pago y por 

diferentes entidades crediticias tanto para personas naturales como jurídicas, por ejemplo figuran: Interbank, banco de 

Crédito VíaBCP, BBVA Continental, Paypal y Western Unión, con el añadido que para todo depósito se debe añadir 

el 18% de IGV (Impuesto), lo que nos hace presumir el grado de formalidad que ha cobrado este tipo de negocio. En: 

http://www.basedemarketing.com/emailing.html. Consultado 13/09/2015. 
282 Esta es una antigua forma de generar ingresos en la Red, obteniendo dinero por la cantidad de clicks que se haga 

sobre la publicidad. Por ejemplo es común encontrar blogs o páginas que ofrecen un montón de descargas gratuitas u 

otros aportes que involucran tiempo, labor y dedicación del desarrollador o administrador de la página, y por lo general 

suelen solicitar explícitamente el hacer click en los banners de publicidad (si es más de un click mucho mejor), como 

una forma de agradecer los aportes y financiar la página. En principio esta modalidad de hacer dinero es lícito, el 

problema viene cuando estos enlaces son disfrazados y además, acompañados de un mensaje no solicitado. 

http://www.basedemarketing.com/emailing.html
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en un determinado anuncio, y está también el CTR (ratio de clickeo)283 

que vas más allá del simple clic y se cobra por el resultado de la campaña, 

para ello utilizan una fórmula: Nº de clics / Nº de impresiones publicitarias 

conseguidas x 100. 

 
Pero actualmente, los escenarios donde es más común encontrar este 

tipo de spam que incluye un link anzuelo, es en las redes sociales, donde 

aparecen mensajes o publicaciones que se comparten sospechosamente 

rápido (viral), como por ejemplo: En el caso de Twitter suelen aparecer 

tweet extraños o de pronto a los pocos minutos de surgir el mensaje, este 

ya cuenta con una increíble cantidad de retweet; y en el caso de Facebook 

estos mensajes suelen aparecer repentinamente en el área de Inicio284 de 

la cuenta personal del usuario, estos mensajes son de otros usuarios a 

los que no agregó como amigo o páginas a las cuales uno no se suscribió, 

y de igual modo, tienen una increíble cantidad de likes y tantísimas veces 

compartido, que influirá en la decisión de los usuarios al momento de ver 

el mensaje, como si se tratara de un condicionamiento psicológico o un 

contagio emocional masivo en las redes sociales285. 

 
Estos mensajes siempre vienen acompañados de un enlace web, que 

como ya dijimos nos remite a una telaraña de publicidad comercial, con 

banners, pop ups, ventanas emergentes y muchos más artilugios 

engañosos que llevan a mucha más publicidad y ventanas que se abren 

solas, y cuando el usuario intenta cerrarlas encuentra una serie de 

dificultades, entre ellos ciertos mensajes de confirmacióny/o aceptación 

 

283 Siglas que en publicidad se utiliza para denominar la Proporción de clics o Ratio de cliqueo (en inglés Click 

Through Ratio, abreviado CTR), es un indicador para medir la eficacia de una campaña de publicidad online. 
284 Es el área donde, al iniciar sesión en la página personal de Facebook, por defecto aparecen todas las noticias de 

actividades recientes de las páginas personales de amigos o de las páginas a las que el usuario se suscribió. Es la 

primera pantalla que inevitablemente tiene el usuario a la vista, luego de iniciar sesión. 
285 La revista académica Proceedings of National Academy of Sciences, publicó un estudio realizado por científicos 

de las universidades Cornell y California (San Francisco, Estados Unidos), quienes manipularon las emociones de 

689.03 usuarios de Facebook entre el 11 y el 18 de enero de 2012, concluyendo que “los estados emocionales pueden 

transmitirse por un fenómeno de contagio, llevando a otras personas a sentir las mismas emociones sin que sean 

conscientes de ellos”. En: SIFUENTES, Marco. Ya lo pasado, pasado: Facebook experimentó contigo. Diario La 

República, Arequipa, 02 de julio de 2014. Pág. 05. 
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que no podrá obviar y tendrá que responder para poder cerrarlos. Hay 

que añadir que pueden haber casos en los cuales la cantidad de visitas y 

adhesiones que registra el mensaje puedan ser ciertos, ello porque no es 

una sola cuenta la que propaga esos enlaces, sino que son varias y que 

a su vez permiten que tenga esa difusión automática. 

 
e) Referrer spam.- En realidad esta no es una modalidad de Spam que se 

haya olvidado mencionar, porque su objetivo no es introducir o propalar 

publicidad por algún medio o modalidad; sino, su proceder está 

encaminado a reforzar con una considerable cantidad de visitas (falsas, 

simuladas o pseudovisitas) a una determinada página web o plataforma 

electrónica; por lo tanto, al llamado referrer spam (spam de referencia o 

spam en el tráfico de referencia)286 debería nombrársele más 

adecuadamente como referrer flood (inundación del tráfico de 

referencia), porque, lo que literalmente hace es inundar o plagar de 

visitas fantasma a una determinada página web. 

 
Entonces ¿cuál es el propósito del mal llamado referrer spam, quién lo 

ejecuta y cómo obtiene ingresos el spammer? Pues bien, su objetivo 

principal es que la página o plataforma electrónica sobre la que incide, 

figure en las mediciones del “tráfico de referencia”287 con una exorbitante 

cantidad de visitas, ingresos o visualizaciones; página en la que por 

ciertoalgún spammer ya introdujo publicidad no solicitada o en todo caso 

se trata de una página creada por el mismos spammer para captar 

anunciantes o la colocación de comerciales (lícitos), cosa que no le será 

difícil porque los anunciantes —en su afán de llegar a más gente— se 

verán atraídos por el supuesto gran tráfico de usuarios que ingresan a la 

página web del spammer. Estas visitas fantasmas son realizadas por 

 

286 MELE, Marina. Qué es y cómo eliminar el “referrer spam” en Google Analytics. InboundCycle: Blog de Inbound 

Márketing. España. En: http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-y-como-eliminar-el- 

referrer-spam-en-google-analytics. Consultado 20/08/2015. 
287 El tráfico de referencia es una medición que se utiliza para saber cuántas veces ha sido visitada una página web, de 

lo cual se deduce la cantidad de usuarios (entiéndase personas) que ingresaron a dicha página. De ello se determinará 

el éxito o fracaso de una campaña publicitaria comercial que se haya podido hacer en la página sometida a medición. 

http://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/que-es-y-como-eliminar-el-
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botsy no por usuarios, son configuradas por los mismos spammers o por 

alguna otra persona que trabaja con o para el spammer, hasta podría 

tratarse de un servicio que le prestan al spammer; en cualquier caso, 

será el spammerquien cobre a los anunciantes por cada publicidad 

comercial que figure en su página web, de tal forma que cuando los 

anunciantes hagan las mediciones de su ROI288 siempre obtendrán 

resultados positivos o de gran retorno, al menos en apariencia. 

 
3.2.2.- Frutos obtenidos indirectamente: 

 

Si bien el spam presenta condiciones ideales para emprender negocios que 

reportan ganancias directas para el spammer, sin embargo, la posibilidad de 

obtener ingresos monetarios, no termina ahí,ya queesta práctica ha demostrado 

tener mucha potencialidad para exprimir recursos de uno y otro lado de manera 

indirecta o discreta, que se traduce en beneficios económicos para el spammer 

y de paso para las compañías que contratan sus servicios, incluso también se 

benefician las compañías que desarrollan herramientas antispam, aunque no 

sean parte del problema289. 

 

 

 

 
 

288 Para hacer esta medición echan mano de las herramientas para medir las campañas publicitarias en los Medios 

Sociales y una vez obtenidos los datos, no podrán obtener conclusiones si no es con unas métricas que los ayudan a 

procesar, analizar y cuantificar el rendimiento de una acción en función de las metas y objetivos fijados; estas métricas 

reciben el nombre de KPIs (Keys Performance Indicators) o Llaves Indicadoras de Rendimiento, que pueden ser: 

Impresiones (a cuántas personas alcanza la publicación y cuántas veces), alcance (número de usuarios de ordenador, 

tablet o móvil que vieron la publicación), interacciones (comentarios, likes, retweets, repins, etc.), engagement 

(compromiso)– confrontación - direccionalidad (cantidad e incremento de seguidores de la publicidad, incremento 

de la comunidad e interacción de estos con la marca), tráfico hacia página de aterrizaje y tasa de conversión (tráfico 

de usuarios de otras fuentes hacia la página publicitaria), menciones de marca (tanto positivas como negativas), tasa 

de rebote (cuánto tiempo los usuarios se quedan navegando o visualizando la página), coste o precio por clic (precio 

que se paga por cada clic que un usuario hace en determinado anuncio), viralidad y entre otros que ayudaran a evaluar 

el retorno de la inversión efectuada en la web y medios sociales. Deben ser interpretadas adecuadamente conforme a 

los criterios y objetivos que se busca, ya que estas métricas no tienen ánimo de exactitud sino de herramientas 

específicas de monitorización. VILLAREJO, Ángela. Cómo medir tu ROI en Social Media. Blog: 4º de Fiebre. En: 

http://www.40defiebre.com/como-medir-roi-social-media/. Consultado 23/07/2014. 
289 Sobre estas empresas pesa el mismo recelo que sobre las compañías dedicadas a desarrollar programas antivirus, a 

quienes se les presume la actividad soterrada de crear virus maliciosos y su propagación a fin de que sus productos 

(programas antivirus) sean necesarios y por tanto comerciales. Por lo que extraoficialmente podría decirse que las 

compañías antispam —conforme a esa presunción no comprobada— sí podrían ser parte de la problemática. 

http://www.40defiebre.com/como-medir-roi-social-media/
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a) Bajos costos de envío y alto ROI.- Uno de los objetivos medulares 

delos mecanismos de marketing directo es llegar al consumidor y llamar 

su atención de manera más intensa que mediante los mecanismos 

tradicionales (publicidad en Tv, radio y diarios), pero claro, ello implica 

costos para el anunciante o quien envía la publicidad, y este continuará 

con la inversión solo si la respuesta de los consumidores es mayor a 

dichos costos; sin embargo, en el caso del spam el panorama es distinto, 

ya que la inversión y costos no son soportados por quien envía las 

comunicaciones comerciales, el único trabajo que despliega —si se le 

puede llamar trabajo—es el de buscar un proveedor de servicios de 

Internet, la composición de los mensajes comerciales, envío de estos 

mensajes y el establecimiento de un sistema de pago en caso que para 

obtener ganancias emplee una modalidad directa (venta de 

productos/servicios y referrer spam). 

 
Por tanto, prácticamente no existen costos marginales para el spammer, 

por ello realiza una cantidad exorbitante de envíos de spam, sin gasto ni 

consecuencia. Este envío masivo se justifica porque la tasa de retorno 

obtenida por el spammer (ROI) dependerá del número de correos que 

envíe, de tal modo que resultará económicamente razonable enviar 

10.000.000 de correos electrónicos aún si las respuestas son muy pocas, 

pues como ha advertido el abogado estadounidense Kenneth C. 

Amaditz “un spammer puede enviar avisaje a través del correo 

electrónico a un millón de personas por la suma de cien dólares. A este 

precio, aún si un solo receptor entre diez mil responde, el spammer puede 

obtener beneficios y olvidar a los restantes 9.999 enojados receptores”290. 

 
Pero además del bajo costo de envío, existe otra razón de carácter 

económico que complementa al primero y hacen redondo el incentivo 

 
290 AMADITZ, Keneth C. Canning “Spam” in Virginia: Model Legislation to Control Junk E-mail. VA. J.L. & TECH. 

4, 1999. En: http://vjolt.student.virginia.edu/graphics/vol4/home_art4.html. Consultado 14/11/2014. 

http://vjolt.student.virginia.edu/graphics/vol4/home_art4.html
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para el spammer; esta razón es la tasa de conversión (conversion ratio o 

ROI), queen el caso dela publicidad por correo normal va de 0,5 a 2% y 

en el caso del marketing a través de correo electrónico, esta asciende 

entre 5 a15%291. Con lo cual se concluye que el envío de correos 

electrónicos comerciales masivos no deseados es barato y produce 

resultados292, además ello podría aplicarse de manera extensiva a todo el 

spam en general. 

 
b) El robo de recursos a los operadores.- Como se vió ampliamente, los 

spammer utilizan diversas técnicas para conseguir enviar miles de 

mensajes electrónicos, haciendo que el gasto ocasionado y la 

responsabilidad recaigan sobre otras personas, de tal forma que los 

posibles beneficios solo estén dirigidos a ellos. Nos referimos a los 

“operadores de encaminamiento”, que son los encargados del transporte 

del mensaje de correo entre el emisor y el receptor, y al “operador de 

destino”, que es responsable de mantener el control de los buzones de 

los receptores. A continuación, se eplican las técnicas más usadas por los 

spammers—como si sus recursos fueran ilimitados— para hacer que los 

costes de sus envíos masivos recaigan sobre otras personas, y por qué 

representan un robo de recursos, sobre todo en lo referente al email 

spam: 

 
 La mayor parte del spam se envía a través de sistemas 

intermediarios inocentes, como por ejemplo los servidores de 

correo electrónico abiertos (open relay)293, sin que estos tengan 

 

291 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Op. Cit. Pág. 10. 
292 Esta idea de rentabilidad del spam, no es absoluta, ya que por ejemplo los autores Marta Martín – Moreno Redondo 

y Fernando Sáez Vacas, en su artículo “El abuso por excelencia de la publicidad on line: El spam”, vierten dos 

conclusiones puntuales: Primero, que las tasas de respuesta del spam son muy bajas, pero no lo son tales para que el 

spam no sea rentable, tanto para la empresa anunciante, como para el spammer; y segundo, que los costes de enviar 

un spam son muy bajos, pero no lo suficiente para que el spam sea rentable para cualquier tasa de respuesta o para 

cualquier negociación de comisión para el spammer. De estas dos conclusiones deducen que el spam no es rentable 

para cualquier tipo de negocio o condiciones. 
293 Se denomina así a servidores mal configurados, que permiten a cualquier otra máquina del mundo dirigir mensajes 

a través de ellos, a otros usuarios de correo de cualquier otra parte de Internet. Estos servidores son los preferidos por 

los spammers para inyectar mensajes spam, puesto que de esta forma usan recursos ajenos, cuyos costes no corren a 
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alguna relación con el spammer. Así, utilizan servidores de terceros 

sin que éstos sean conscientes294, aprovechando la peculiaridad 

que presentan la mayor parte de los sistemas de correo de Internet 

de transportar y entregar mensajes a cualquier usuario, no sólo a 

los propios. Esta característica hace que las redes y los dispositivos 

de almacenamiento de estos intermediarios se saturen de spam, 

con emails que no se deberían entregar. Además provocan las 

quejas de los receptores, que a menudo suponen que su proveedor 

de correo está aliado con el spammer, porque le entregó el 

mensaje. 

 
 Otra técnica usada por los spammers, que también representa un 

robo de recursos, es la de conseguir una cuenta de acceso a 

Internet gratuita y hacer los envíos masivos desde ésta. Si el PSI 

no detecta antes al spammer y le cancela la cuenta, éste envía 

decenas de miles de mensajes y después la abandona, dejando 

todas las responsabilidades al PSI. 

 
 También es una práctica frecuente utilizar como remitente una 

cuenta existente o una dirección falsificada de un usuario, empresa 

u organización. Sobre éste recaen las consecuencias del envío 

masivo de correo electrónico: desbordamiento de su buzón con los 

miles de emails devueltos de las direcciones que no existían, gran 

cantidad de usuarios que responden quejándose, Etc. Se trata de 

un ataque muy dañino, que acarrea en muchas ocasiones tener 

que cambiar las cuentas afectadas. 

 

 
 

 

 

su cuenta. Usando software automatizado, los spammers exploran Internet en busca de servidores con estas 

características 
294 De ese modo, un spammer puede usar un proxy abierto para conectarse al servidor de correo electrónico de la 

organización o servidor, cargar el envío masivo de spam, y luego desconectarse, todo ello de forma anónima y sin 

posibilidad de rastreo. 
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Todo esto, no solo trae grandes consecuencias a los operadores o 

intermediarios, sino también a los usuarios o clientes de los operadores 

afectados. Es evidente que, si algún beneficio se obtiene de todos los 

procedimientos del spam, definitivamente no irán a parar al bolsillo de los 

afectados, sino al del spammer. 

 
c) Coste económico asumido por el receptor.- El receptor asume el 

coste monetario que debería ir por cuenta del spammer, como ocurre con 

cualquier anunciante de publicidad comercial por los Medios Industriales 

de Comunicación, por ejemplo. El tiempo de conexión que dedican 

diariamente los clientes de un gran proveedor a descartar los envíos no 

solicitados y el precio que esto supone es enorme, y esto lo pagan todos 

los usuarios de Internet traducido en un mayor coste de las 

telecomunicaciones y sus servicios en general295. Esta situación favorece 

en mucho al spammer, es como si la masa ingente de usuarios receptores 

de sus mensajes comerciales, fueran los que le financiarán gran parte o 

toda su campaña publicitaria vía spam. 

 
 

4.- LOS PROBLEMAS JURÍDICOS OCASIONADOS POR EL SPAM 

 

La publicidad comercial es una actividad perfectamente lícita y dentro de ella se 

encuentra el email marketing, se parte de esa premisa; sin embargo, no se puede 

abusar del derecho frente a terceros como claramente ocurre con la práctica del 

spam, donde principalmente se abusa con el email marketing, enviándolo en forma 

indiscriminada, desordenada y apabullante, que no solo causa molestia o daños de 

carácter económico en los usuarios receptores e intermediarios, sino también, la 

vulneración de los derechos inherentes a estos. Es con el ánimo de proteger estos 

derechos que se postularon la gran mayoría de legislaciones y regulaciones sobre 

esta materia. No se debe confundir al marketer296 con el spammer, el primero realiza 

 
295 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Págs. 144-146. 
296 En mercadotecnia es el encargado de definir la llegada al cliente. 
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una actividad lícita y el segundo se encuentra al margen de cualquier norma, aunque 

estas dos calidades podrían confundirse en alguna persona y en algún momento, se 

alude al fin que persigue cada uno y del que se derivan los medios que emplean para 

desarrollar, cada quien, su actividad. 

 
4.1.- Implicancias legales del spam: 

 

De acuerdo a la definición que se ha construido sobre el spam hasta esta parte del 

trabajo, dentro de ella no está directamente incluida la ilicitud o ilegalidad como un 

elemento constitutivo de la definición aportada, pero cuanto menos hace suponer una 

ilegitimidad por el envío inconsulto, y por ello hay quienes consideran al spam 

necesariamente ilegal, ilícito o ilegítimo por cuanto siempre vulnerará una norma, 

sea este de carácter estatal (ley) o privado (normas de proveedores o intermediarios, 

páginas web, medios sociales y netiquette), a tal punto que sería un contrasentido 

hablar de una un “spam lícito”; sin embargo, conforme a la definición que se maneja 

habrán casos específicos en los cuales sí es posible hablar de un spam legal y otro 

ilegal, dependiendo si vulnera o no una norma legal, como en el caso peruano la Ley 

Nº 28493 – Ley que Regula el Uso del Correo Electrónico Comercial no Solicitado 

(spam); este último —como es plausible— solo considerará como spam al correo 

electrónico comercial que se subsuma a las prescripciones puntuales establecidas en 

dicha norma, y el resto de spam no estando prohibidas, se entienden legales o 

permitidas. 

 
Partiendo de esa premisa, se encuentra que el spam es multípara en consecuencias 

legales, pues implica acciones que constituyen desde menores infracciones 

administrativas hasta delitos penales con pena privativa de la libertad. Bueno, ello 

dependiendo de la legislación o el país donde se cometa esta práctica. En el Perú 

constituye solamente una infracción en materia publicitaria que se sanciona 

económicamente, hasta por un monto que no supera las dos Unidades Impositivas 

Tributarias, pero ello será analizado detalladamente en un epígrafe posterior. El 

leitmotiv para que en algunos países sea sancionado de manera distinta y hasta con 

pena carcelaria, obedece principalmente —como se consignó al inicio de este 
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subtítulo— a la condición pluriofensiva del spam, por usar un término propio del 

derecho pena; aunque ciertamente no tenga esa naturaleza, al menos se asemeja. 

 
4.1.1.- Viola derechos fundamentales de los destinatarios: 

 

En las diferentes técnicas que los spammers emplean para la recolección de 

direcciones electrónicas, envío y fidelización, se advirtió que se hace un trato y 

tráfico indiscriminado de datos que pertenecen a personas (naturales y 

jurídicas), y tratándose del spam, éstos datos no han sido tomados con la 

opinión favorable de los usuarios para que los spammers hagan uso de ellas, o 

como ocurre en gran parte de los casos, sus datos son erróneos. 

 
La consecuencia de enviar e-mails de promoción a usuarios obtenidos de una 

lista comprada, que no haya sido correctamente confeccionada (con 

consentimiento), será la violación de los derechos de los usuarios receptores, 

entre ellos: El derecho a la protección de datos personales, la libertad 

informática, la autodeterminación informativa, la libertad de empresa, la libre 

prestación de servicios, la libertad de expresión, la privacidad e intimidad de los 

usuarios receptores. Este último junto a los anteriores, se tocarán 

conspicuamente en el tercer capítulo de este trabajo, por el momento bastará 

con su mencion para dar testimonio que el spam afecta a varios derechos, 

muchos de ellos bastamente normados como la Ley de Protección de Datos 

Personales, otros constitucionalizados y hasta reconocidos por la Carta de los 

Derechos Fundamentales297, muy al margen de aquellos que los consideran 

dentro de los derechos de cuarta generación (derechos sociales)298. 

 
 

297 En su artículo 8 menciona a la protección de de los datos personales, como un derecho y libertad de las personas 

físicas. 
298 Dentro de la gama de derechos de cuarta generación se pueden citar: El derecho de acceso a la informática, el 

derecho a acceder al espacio quesupone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no 

discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura paralos servicios en línea sean satelitales o 

por vía de cable, el derecho a formarseen las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el 

derecho al Habeas Data y a la seguridad digital. AMBAR, Graciano. Los derechos humanos de tercera y cuarta 

generación. Encuentro Jurídico Cultura Jurídica y Educación Proactiva de la Pontificia Universidad Católica Madre 

y Maestra (PUCMM), 2013. En: http://www.encuentrojuridico.com/2013/01/los-derechos-humanos-de-tercera- 

y.html. Consultado 25/08/2015. 

http://www.encuentrojuridico.com/2013/01/los-derechos-humanos-de-tercera-
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4.1.2.- Se cometen ilícitos contra los intermediarios: 

 

Esto ocurre por ejemplo cuando los spammers roban los recursos de los 

operadores (intermediarios), además de incurrir en un intrusismo a todas luces 

ilegal y violatorio de cualquier norma ética o legal. Ciertamente es el 

intermediario el directo agraviado cuando hablamos de la violación de los 

derechos a la libre prestación de servicios y libertad de empresa, porque su libre 

accionar se ve mellado por la intrusión y operaciones subrepticias que efectúa 

el spammer utilizando la infraestructura y logística de los intermediarios. 

Conductas que ciertamente están castigadas en muchas legislaciones, por 

ejemplo en la peruana, conforme a las modificaciones efectuadas al Código 

Penal por la llamada “ley Beingolea”, se los considera como delitos 

informáticos299. Para pesar de los operadores, estas operaciones efectuadas por 

el spammer, son ilegales y por tanto lo convierte en autor inmediato del hecho 

delictuoso o cuanto menos de la infracción. Si se recurre a una calificación penal 

del actuar del spammer y de los operadores, ciertamente el aspecto volitivo es 

el que prima y toda la responsabilidad iría tras el spammer, pero como 

generalmente son fantasmas o no tienen identidad, al final estas conductas 

cogen la apariencia de ser inofensivas para cualquiera que quiera incursionar en 

el spamming de este modo. 

 
4.1.3.- Auspicia productos y servicios fraudulentos: 

 

El spam anuncia en la mayoría de las ocasiones productos y servicios que no 

interesan en lo más mínimo al destinatario o que son engañosos y fraudulentos, 

 

299Artículo 2. Acceso ilícito. El que accede sin autorización a todo o en parte de un sistema informático, siempre que 

se realice con vulneración de medidas de seguridad establecidas para impedirlo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa. Será reprimido con la misma 

pena, el que accede a un sistema informático excediendo lo autorizado. Artículo 3. Atentado a la integridad de datos 

informáticos. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, introduce, borra, deteriora, 

altera, suprime o hace inaccesibles datos informáticos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres 

ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días-multa. Artículo 4. Atentado a la integridad de 

sistemasinformáticos. El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, inutiliza, total o 

parcialmente, un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la 

prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 

ochenta a ciento veinte días multa. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 176 
 

 

como por ejemplo, métodos para curas milagrosas, componentes de ordenador 

“piratas”, montajes para enriquecerse rápidamente muy vagamente descritos, 

o anuncios de pornografía. Así, según un análisis de la Comisión Federal del 

Comercio de Estados Unidos (FTC), de una muestra al azar de 1.000 mensajes 

spam escogidos entre 11 millones, el 66% fue considerado fraudulento. De los 

mensajes que ofrecían oportunidades de negocio o inversiónes tales como 

trabajo desde casa, fue considerado fraudulento el 96%. Casi todos son 

productos inútiles que no merecen la pena o que son ilegales, ya sea por su 

naturaleza, o porque es ilegal promocionarlo en medios comunes en los que hay 

que pagar un precio por el coste del anuncio, pues están sujetos a una 

legislación300. 

 
Por otra parte las estafas, fraudes y engaños que llevan a cabo los spammers, 

pueden ser derivados del contenido de los mensajes, con lo que se realizan al 

receptor, no al operador. El engaño puede llevarse a cabo mediante los campos 

de la cabecera, omediante el cuerpo del mensaje. Los campos de los que consta 

la cabecera del mensaje, en la mayoría de las ocasiones son falsos. En efecto, 

según las conclusiones de un estudio realizado por la Comisión Federal del 

Comercio de Estados Unidos (FTC), el 33% del email spam analizado contiene 

información falsa en el campo “From” (De) y el 22% de los mensajes contienen 

información falsa en el campo “Subject” (Asunto). 

 
Un porcentaje similar de publicidad fraudulenta o engañosa está inundando los 

medios sociales, aunque sobre estos todavía no se han hecho estudios concretos 

para arrojar cifras, pero por ejemplo es común encontrar en Facebook publicidad 

sobre algún producto con un banner llamativo y cuando el usuario ingresa, 

encuentra muchas más publicidad sobre productos que nada tienen que ver con 

lo anunciado, peor aún, en esta y otras redes sociales, es común encontrar 

noticias o mensajes sobre alguna noticia o revelación importante, y lo que que 

se encuentra al hacer clic sobre el enlace es solo publicidad, o una pequeña 

 

 

300 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Págs. 145 y146. 
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referencia a la noticia, pero plagado de publicidad. La mayoríade estos mensajes 

sugieren una relación con el receptor del mensaje, para aportar credibilidad. 

 
Sobre esto último, se puede hacer referencia a las normas sobre la publicidad 

engañosa en el Perú (Ley 29571 de protección al consumidor), con los cuales se 

podría sancionar este tipo de conductas; sin embargo, son difícilmente 

perseguibles por el anonimato de los spammers. 

 
4.1.4.- El spam como medio o instrumento para la comisión de otros 

ilícitos: 

 
Además de lo ya mencionado, el spam todavía puede tener otras secuelas 

normativas de distinto carácter, desde las administrativas hasta las más graves 

dentro de todo orden jurídico, esto es de carácter penal. Así se puede 

mencionar, a la competencia desleal301 que representa el spam para cualquier 

otra forma de publicidad comercial lícita, principalmente para el email 

marketing, el inbound marketing o cualquier otra campaña publicitaria por social 

media, que son legales y permitidos en la mayoría de países, ya que de infringir 

cualquier norma dejaría de llamarse talesy recibirían la denominación de spam. 

 
Pero además, no solo significan una competencia desleal para otras formas 

publicitarias, sino también, son instrumento utilizados por algún anunciante 

inescrupuloso para hacer competencia desleal contra los de la competencia, que 

invierte en anuncios publicitarios por medios industriales de comunicación o 

social media, bien sabemos que con el spam las inversiones son bajísimas. En 

ese sentido, poco o nada se puede hacer, ya que las normas de protección del 

consumidor parecen no alcanzar a los spammers; si estos están despreocupados 

 
301Decreto Legislativo núm. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, Ley Nº 29571, Artículo 17.-Competencia. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 

del Indecopi es la autoridad encargada en forma exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia la 

verificación del cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del consumidor. Sin perjuicio de 

ello, las afectaciones concretas y específicas a los derechos de los consumidores a consecuencia de la publicidad 

comercial constituyen infracciones al presente Código y son de competencia de la Comisión de Protección al 

Consumidor del Indecopi. 
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de las normas que prohíben y sancionan al spam, con mayor razón lo estarán 

respecto de las normas de publicidad o protección del consumidor. 

 
Por otro lado, el spam también es instrumentable para otros ilícitos mucho más 

graves y por esta última condición son considerados delitos, y las sanciones ya 

no solo consisten en cuantificaciones económicas o inhabilitaciones temporales, 

sino en penas privativas de la libertad. Así, el spam se convierte en el canal 

ideal para llegar a un público desprotegido al que es más fácil timar, como 

pueden ser niños, personas mayores o cualquier usuario confiado302. Aquí se 

han recopilado algunos de los engaños más comunes que se llevan a cabo en el 

contenido delos mensajes spam, que según la Comisión Federal del Comercio 

de Estados Unidos (FTC) contiene signos de falsedad en el 40% de los casos. 

De ese modo el spam puede constituirse en facilitador, medio, agente, portador, 

conductor, transporte o vector de: 

 
a) Hoaxes spam.- La denominación tradicional de hoax está referido a los 

correos electrónicos no solicitados pero de naturaleza no comercial, por 

ello la Asociación de Usuarios de Internet (AUI)303 también los llamó junk 

mailo garbage mail304. Reluciendo como características principales: El ser 

engañosos, que circulan en cadena y generalmente son distribuidos por 

los propios usuarios; y como principales objetivos: la recolección de 

direcciones electrónicas y congestionar los servidores para provocar 

daños o para logra rpor diversos objetivos. 

 
Cuando los medios sociales cobraron protagonismo en la escena digital, 

el hoax siguió el mismo camino del spam, atacó en las redes sociales y 

además agregó un nuevo elemento, como para estar en armonía con los 

nuevos escenarios. Ahora la cadena de engaños viene con premios, 

 
 

302 Aquí recapitulamos el tercero de los móviles del spam, el “pernicioso”, como lo llamaría Charles Stivale, el cual 

desarrollamos en la página 107 del presente trabajo. 
303 Asociación sin ánimo de lucro para promover el uso de Internet y defender los derechos de los usuarios. En: 

www.aui.es/. Consultado 28/08/2015. 
304 En: www.rompecadenas.com. Consultado 28/10/2014. 

http://www.aui.es/
http://www.rompecadenas.com/
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regalos, grandes negocios y en definitiva, todo tipo de asuntos 

comerciales. Por otro lado, estando presente en medios sociales (foros, 

blogs y redes sociales), podría pensarse que se confunden o tal vez, que 

son lo mismo que los off topic o flood; sin embargo, si bien puede haber 

un intersección entre los mencionados y el hoax porque básicamente 

comprenden mensajes no comerciales, no se superponen ni son lo mismo, 

ya que hay una marcada diferencia determinada por el elemento 

“engaño” que es privativo del hoax y no está presente en los otros dos, 

además de la novedad añadida (asunto comercial) con la que traza mayor 

distancia. 

 
No es un spam propiamente dicho aunque se presente como tal, porque 

su intención no es promocionar masivamente algún producto o servicio 

de manera real, aunque ciertamente pueda consistir en promocionar 

productos y servicios que existen en la realidad, pero en este caso la 

intención del spammer es engañar y la publicidad comercial es solo una 

fachada para el timo, así le podrá llegar por ejemplo un comercial de Coca 

Cola con un mensaje añadido que apela al interés y la ambición de los 

usuarios, en el cual Coca Cola le pagará cierta cantidad por compartir o 

difundir el comercial en la misma red social y mucho más si lo hace en 

otras redes sociales. De ese modo el spammer podrá obtener un sinfín de 

direcciones electrónicas para remitir —esta vez sí— spam, o si es un 

hacker podrá lograr los resultados que busca, entre ellos podría ser el 

saturar las redes, causar gran molestia en los administradores o usuarios 

de una determinada red o tal vez perjudicar a la marca con la cual se está 

enviando el falso spam. 

 
Por otro lado, los usuarios podrían incurrir en la ilegítima acción de 

difundir spam, recibiendo las sanciones correspondientes en la propia red, 

por los ISP o legalmente según sea el caso, que además podría agravarse 

por el hecho de no constituir una publicidad real sino simulada. Situación 

mayor si la publicidad incluía demás el comparar y denigrar a otros 
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productos de la competencia (que está prohibido en la mayoría de 

legislaciones sobre publicidad), el usuario podría incurrir hasta — 

exagerando un poco— en los delitos de difamación o calumnia305. 

 
b) Scam.- El scam literalmete significa “estafa” en español, porque hace 

referencia a un manejo ilícito para lucrar, en este caso por Internet, 

mediante el spam para ser más específicos. Así, el scam consistirá en un 

spam que promociona algún producto o servicio, añadido de alguna 

modalidad de pago, de tal forma que usted pagará antes (con dinero real 

o con otros bienes) por un producto que nunca le llegará o un servicio 

que nunca recibirá, o en el mejor de los casos lo recibirá pero de manera 

deficiente y muy por debajo de lo ofertado. Obviamente que el scam es 

muchísimo más amplio, pero aquí solamente nos interesa en su 

modalidad referente al spam. Y como es evidente este tipo de estafa se 

encuentra sancionado por el Código Penal Peruano como un delito común 

de estafa conforme al artículo 196, por cuanto no podría ser considerado 

como un delito informático, ya que como afirma Felipe Villavicencio 

Terreros “no todo delito puede ser clasificado como delito informático 

por el solo hecho de haber empleado la computadora u otro instrumento 

tecnológico”306, y añade, “uno de los criterios a utilizar sería que un delito 

para ser clasificado dentro de los delitos informáticos no sea posible de 

realizarse sin la intervención de la informática, porque es el medio 

informático lo que va a caracterizar este delito”307. 

 

 

 
305 Lo cierto que estos delitos se cometen usualmente con el hoax de costumbre, fácilmente distribuyen las cadenas 

difamatorias o calumniosas, esto porque, como se mencionó anteriormente, los seres humanos somos muy 

emocionales y los spammers, hackers, crackers y todo aquel que actúan en la Red con alguna intención marginal, usan 

la ingeniería social basado en este aspecto emocional muy propio y fuerte del ser humano. Los hoaxes tienen gran 

éxito y se viralizan rápidamente porque apelan al miedo, al pánico, el terror, el asco, la curiosidad, la compasión, la 

ambición, Etc. Por ejemplo hubieron dos hoaxes muy famosos, titulados “Sulfnbk”y“Jdbgmgr”, que eran falsas alertas 

e hicieron que muchísima gente borrara archivos fundamentales en el funcionamiento de Windows en sus 

computadoras, creyendo que se trataba de virus. 
306 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Delitos informáticos en la Ley 30096 y la modificación de la ley 30071. 

Pag. 04. En:http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/revista/articulos/Felipe_Villavicencio_Terreros- 

Delitos_Informaticos_Ley30096_su_modificacion.pdf. Consultado 26/11/2014. 
307Ibídem. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/revista/articulos/Felipe_Villavicencio_Terreros-
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En el caso de ofrecer dolosamente un servicio o un determinado producto 

y al final entregar uno de menor calidad, o en los casos en los que se 

engaña de manera parcial al usuario308, podríamos calificarlo como 

publicidad engañosa y lo cual tendría que ser sancionado por el órgano 

encargado de la INDECOPI, para no tener que recurrir al derecho penal y 

respetar el carácter residual de este. 

 
c) Phishing.- Es la capacidad de duplicar una web para hacer creer al 

visitante que se encuentra en la página original en lugar de la copiada. 

Normalmente se utilizacon fines delictivos, duplicando páginas web de 

bancos conocidos y enviando indiscriminadamente correos paraque se 

acceda a esta página a actualizar los datos de acceso al banco. Se cree 

que el término phishing es la contracción de la frase password harvesting 

fishing (cosecha y pesca de contraseñas)309, aunque esto probablemente 

es un acrónimo retroactivo; sin embargo, el uso y significación que se le 

da es más general, ya que también se aplica al acto de adquirir, de forma 

fraudulenta y a través de engaño, información personal como contraseñas 

o detalles de una tarjeta de crédito, haciéndose pasar por alguien digno 

de confianza con una necesidad verdadera de tal información en un correo 

electrónico parecido al oficial, un mensaje instantáneo o cualquier otra 

forma de comunicación. Sea de la forma que sea, una vez que la víctima 

hiciera la entrega desu contraseña, el atacante podría tener acceso a su 

cuenta y utilizarla para cualquier otro propósito, tales como el envío de 

publicidad no solicitada (spamming). 

 

 

 
 
 

308 Como el spam remitido por aquellas compañías legítimas que ofrecen productos y servicios con hasta 50% de 

descuento, a cambio de una donación a las víctimas del friaje en la sierra peruana, o aquella compañía que se presenta 

como autorizada para canalizar donaciones para paliar los estragos de alguna tragedia y lo que el usuario puede 

efectivizar mediante la compra de algún producto de la empresa. 
309El término phishing fue creado a mediados de la década de1990 por los crackers que procuraban robar las cuentas 

de America OnLine (AOL). La modalidad consistía en que un atacante se presentaría como empleado de AOL y 

enviaría un mensaje inmediato a una víctima potencial. El mensaje pediría que la víctima revelara su contraseña, con 

variadas excusas como la verificación de la cuenta o confirmación de la información de la facturación, conociendo la 

contraseña se podía tener acceso a la cuenta de la víctima para darle cualquier uso. 
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En los últimos años, han trascendido las estafas a clientes de distintas 

entidades bancarias mediante esta modalidad que se sirve del spam, es 

decir, utiliza el envío masivo e indiscriminado de publicidad electrónica 

comercial (en su mayoría email)310 con la finalidad de recabar los datos 

de los usuarios para acceder a sus cuentas bancarias. Lo que obligó a que 

se realicen campañas de información, concientización y alertas a los 

usuarios, esto debido a que los bancos también resultaban afectados, 

quienes por su parte mejoraron su protocolos de seguridad de sus páginas 

web para evitar que este tipo de estafas puedan tener éxito311. 

 
Por otro lado, a diferencia del scam, el phishing si puede ser sancionado 

como un delito comprendido en una ley penal especial, esta es la Ley Nº 

30096- Ley de Delitos Informáticos, mal llamada Ley Beingolea, que en 

su artículo 8 tipifica al fraude informático312 con una pena privativa de la 

libertad que va desde los tres hasta los ocho años. 

 
d) Pharming.- Es una forma de estafa online que consiste en alterar las 

direcciones DNS (Domain Name Server) que utilizan los usuarios 

parapoder navegar por Internet. Así, por ejemplo, en caso de teclear la 

dirección de su servicio de banca electrónica, llegan hasta una página web 

que imita a la original de manera perfecta, pero que, en realidad, ha sido 

confeccionada por un pirata informático que es quien recibe los datos que 

los usuarios introducen en ella, y esto, gracias a un programa o código 

 

 
310 En el correo electrónico aparece como remitente el nombre de la entidad bancaria, con la supuesta dirección de su 

correo electrónico y especificando el asunto, relacionando con un proceso de notificación. Suele aparecer además una 

imagen que reproduce el logotipo de la entidad bancaria, y a veces se acompaña de un mensaje que invita a entrar en 

la página web del banco. En algunos de los fraudes detectados, el texto del correo electrónico advertía al usuario que 

la entidad bancaria ha renovado su sistema de seguridad para prevenir las tentativas de estafa, lo que hacía necesario 

que el usuario reactive su cuenta a causa de las correcciones del programa de seguridad de la entidad bancaria. 
311 FACUA. Op. Cit. Págs. 17 - 19. 
312 Ley 30096. Artículo 8. Fraude informático: “El que deliberadamente e ilegítimamente procura para sí o para otro 

un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación 

de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será 

reprimido con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con sesenta a ciento veinte 

días-multa. La pena será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y de ochenta a ciento cuarenta 

días-multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social”. 
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malicioso313 que previamente el pirata introdujo en la computadora del 

usuario víctima314. 

 
Este tipo de ataque que se perfila como una posible amenaza mucho más 

sofisticada que el phishing315, hace uso del spam en dos momentos 

específicos: Primero cuando el pirata informático envía 

indiscriminadamente publicidad comercial a todo tipo de direcciones 

electrónicas, con la finalidad que algún usuario curioso se interese en los 

llamativos banners de publicidad o links y en vez de enviarlo hacia la 

página de enlace, lo que hace es descargar un ligero programa o código 

malicioso de manera imperceptible, el cual se instala y ejecuta de manera 

automática en el ordenador del usuario316; segundo, una vez en 

funcionamiento el código pirata, el pirata informático aún podrá recurrir 

al spam para impeler al usuario a que ingrese a las páginas web de su 

banco para hacer alguna transacción comercial o realizar compras online 

con tarjeta de crédito, y gracias a estas acciones el pirata sabrá las 

páginas a los cuales el usuario accede y en las que realiza transacciones 

comerciales, para que cree las imitaciones y con ayuda del código 

 

 

 

313Básicamente, consiste en la manipulación de la resolución de nombres en Internet, llevada a cabo por algún código 

malicioso que se ha introducido en el equipo. Así cuando un usuario teclea una dirección en su navegador, ésta debe 

ser convertida a una dirección IP numérica. Este proceso es lo que se llama resolución de nombres, y de ello se 

encargan los servidores DNS. En ellos se almacenan tablas con las direcciones IP de cada nombre de dominio. A una 

escala menor, en cada ordenador conectado a Internet hay un fichero en el que se almacena una pequeña tabla con 

nombres de servidores y direcciones IP, de manera que no haga falta acceder a los DNS para determinados nombres 

de servidor, o incluso para evitarlo. El pharming consiste por tanto en modificar este sistema de resolución de nombres, 

de manera que cuando el usuario crea que está accediendo a su banco en Internet, realmente está accediendo a la IP 

de una página web falsa. 
314 FACUA. Op. Cit. Págs. 21 y 22. 
315El phishing debe su éxito a la ingeniería social, aunque no todos los usuarios caen en estos trucos y su efectividad 

está limitada, y además, cada intento de phishing se debe dirigir a un único tipo de servicio bancario, por lo que las 

posibilidades de éxito se ven reducidas. Por el contrario, el pharming puede atacar a un número de usuarios muchísimo 

mayor. Además, el pharming no se lleva a cabo en un momento concreto, como lo hace el phishing mediante sus 

envíos, ya que la modificación de DNS queda en un ordenador, a la espera de que el usuario acceda a su servicio 

bancario. De esta manera, el atacante no está pendiente de un ataque puntual, como hemos mencionado antes, por el 

contrario está más libre y pierde vigilancia, que las víctimas caen solas. 
316 Estos programas maliciosos podrían incluir además, algún dispositivo de rastreo como el web bug (baliza o faro 

web, pequeña imagen), con lo que al abrir el mensaje automáticamente se está informando al spammer o pirata de que 

la dirección del receptor está activa, y, con ello nos predisponemos a recibir todo tipo de spam o de ser una víctima de 

pharming. 
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malicioso modifique la resolución de nombres o DNS y obtenga las 

contraseñas y datos personales del usuario. 

 

En definitiva, el spam representa un canal barato para incurrir en todo tipo 

detimos, estafas y prácticas fraudulentas e ilegales como las mencionadas y aunque 

podrían castigarse efectivamente mediante el código penal o por otras leyes menos 

severas —como se vió— a menudo son difícilmente perseguibles por el anonimato 

que envuelve a los autores de estos ilícitos. 

 
4.2.- Aspectos y tópicos jurídicos que plantean dificultades para su 

legislación: 

 
El medio de acción y blanco de todo tipo de ataques por parte de los spammers, 

son los “medios sociales y el correo electrónico”, que al menos en el Perú dan la 

impresión de no estar regulados como sí lo aparentan por ejemplo “los medios 

industriales de comunicación”, hablamos de apariencia, pues cuanto menos hay una 

sensación y percepción distinta. Lo cierto es, que a pesar de no estar directamente 

regulados, existe una Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú (SNRTV) que 

se rige por un “pacto de autoregulación” y un ente denominado Comité de Ética317, 

que se encarga de sancionar cualquier queja presentada. De igual modo en el caso 

de los medios sociales lo único que existe es una autoregulación, aunque distinta y 

variada como medios sociales existan. 

 
En definitiva, aunque esta ausencia de normas para las redes no sea la real 

motivación para su uso (este es el bajo costo), cuanto menos constituye un aliciente 

o un postrecito que alienta al spammer para practicar el spamming con mayor ahínco 

y sin escatimar en consecuencias legales. Aunque ello se aparente, en el caso 

 

 

317 Dentro de la SNRTV se encuentran asociados casi todos los canales de señal abierta y la mayoría de radios 

informativas y El comité de Ética, se encarga de sancionar en caso que algún asociado, previa queja, falte a los valores 

y principios de la Sociedad, que son: Veracidad, respeto a la dignidad de las persona humana y responsabilidad social. 

Las quejas que pueden presentar los usuarios y su seguimiento se hacen por la comodidad del correo electrónico. En: 

SIFUENTES, Marco. Ya lo pasado, pasado: Guía para quejarse de la TV (y la radio). Diario la República, Año 34, 

Nº 12,367. Arequipa, 11 de noviembre de 2015. Pág. 05. 
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específico del spam sí existe una regulación, situación muy distinta que ésta no 

abarque debidamente la problemática ni esté dotado de efectividad, como es muy 

común en el Perú respecto a sus normas. 

 
El problema de esta aparente anomia que sugiere un desgobierno y un escenario 

árido de reglas conducentes del actuar informático, se debe principalmente a que hay 

dificultades para establecer una adecuada regulación, además de una serie de 

escollos que desde la óptica jurídica no se superan o no han sido superados hasta el 

momento y mientras estas subsistan, será difícil ejercer control legal y ordenar las 

acciones del ser humano en lo referente al spam. Así podemos mencionar: 

 
4.2.1.- La jurisdicción y las dificultades que plantea: 

 

La jurisdicción es un tópico indispensable en toda postulación normativa para 

cualquier hecho o conducta, es asunto que no debe estar sujeto a duda para 

que las normas ya erigidas o por darse, estén dotados de eficacia; sin embargo 

en la problemática que nos contrae, ello no está determinado, por el contrario 

las dudas abundan haciendo oscuro el panorama de la jurisdicción para regular 

el spam. En ese sentido, para entender mejor las dificultades que se tienen para 

determinar la jurisdicción respecto de esta problemática, lo desmenuzaremos 

en base a tres características muy propias de este fenómeno: La aterritorialidad, 

la globalidad y la cuestión de la ley aplicable al problema. 

 
a) La Aterritorialidad.- Uno de los pilares sobre la que se erigen las 

normas jurídicas, es el principio de territorialidad, la norma formulada 

debe tener un espacio físico determinado sobre el cual recaer, el cual se 

denomina “ámbito de aplicación”, donde la norma podrá legítimamente 

imperar en forma exclusiva y sin entrar en conflicto con otras normas, 

porque precisamente para evitar este último es que se da importancia a 

este principio. Así podremos ver que por ejemplo una ordenanza 

municipal solo tendrá vigencia en el ámbito territorial que corresponde a 

la entidad edil de la que fue emitida y una norma de carácter nacional 
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será legítima en todo el territorio que corresponde al país. Ello apoyado 

en los principios de independencia, soberanía y autonomía de las 

naciones, ninguna otra norma que no haya sido emitido por el órgano 

predeterminado para ello —de determinado país— puede tener validez en 

dicho territorio; inclusive si hablamos de una competencia extraterritorial, 

esta se ciñe a parámetros claramente establecidos en base a ficciones 

jurídicas, conforme los acuerdos de cooperación y diplomacia entre los 

estados. 

 
Asimismo, para ejercer el poder prohibitivo, coercitivo o permisivo de 

dicha norma, esta tiene que hacerse valer mediante los órganos de 

administración de justicia, que tal como sucede con la norma, tienen 

competencia solo dentro de un determinado ámbito territorial y el cual 

está predeterminado desde antes de su creación318. Por ejemplo en el 

Código Penal prima la competencia territorial donde ocurrieron los 

hechos319 para la aplicación de sus normas o en el derecho civil, donde se 

hace referencia al ámbito territorial en función de la competencia320. 

 
Sin embargo, si se traslada la discución al ámbito informático, hablar del 

principio de territorialidad en este medio es por decir lo menos dificultoso, 

 
 

318Al margen que pueda discutirse sobre cual criterio tiene mayor importancia o preeminencia para (materia, cuantía 

y otros) determinar las competencias, el primer criterio predominante, desde antes incluso de crear o instalar un órgano 

de administración de justicia, es el territorial. No en vano, la instalación de estos órganos dependen en buena cuenta 

de voluntades políticas, por ejemplo cuando en una provincia alejada de la serranía o de la selva, se solicita al gobierno 

central, lo que se discute prima facie es si dicha provincia amerita o no la implementación del órgano solicitado y para 

ello evalúan cantidad de población, volumen de casos judicializables, presupuesto económico y si finalmente luego 

de todo ello deciden instalarla, lo que hacen es, crear primeramente órganos Mixtos, es decir que son competentes en 

diversas materias y cuantías, pero solo dentro de la provincia.Por lo cual resulta completamente válido decir, que el 

criterio territorial es un pilar fundamental y primario, y solo sobre esta base es que se adicionan los demás criterios 

para determinar competencias. 
319 D. L. 957 Código Procesal Penal. CAPÍTULO I. LA COMPETENCIA POR EL TERRITORIO. Artículo 21 

Competencia territorial.- La competencia por razón del territorio se establece en el siguiente orden: 1. Por el lugar 

donde se cometió el hecho delictuoso o se realizó el último acto en caso de tentativa, o cesó la continuidad o la 

permanencia del delito. 2. Por el lugar donde se produjeron los efectos del delito. 3. Por el lugar donde se descubrieron 

las pruebas materiales del delito. 4. Por el lugar donde fue detenido el imputado. 5. Por el lugar donde domicilia el 

imputado. 
320 TUO del Código Procesal Civil. Artículo 1.- La potestad jurisdiccional del Estado en materia civil, la ejerce el 

Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio de la 

República. 
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ya que no hay facilidades para determinar el ámbito territorial donde 

ocurrieron determinados hechos y por el contrario encontramos una 

situación opuesta al principio de territorialidad. En ese sentido, se puede 

decir que el medio informático está provisto de una aterritorialidad que 

se opone al principio de territorialidad, que de establecer una claridad en 

ese aspecto, no habría dificultades para determinar la aplicabilidad de 

legislaciones estatales y desaparecería la discusión sobre la jurisdicción 

competente sobre el spam. 

 
b) La globalidad.- Todas las actividades que se llevan a cabo en el medio 

informático tienen un carácter global, porque la Internet es de naturaleza 

internacional y en esa misma medida, las direcciones de Protocolo 

Internet (IP) de donde se origina el spam, también son internacionales o 

globales (como preferimos denominar)321. Peculiaridad que en principio, 

inhabilita cualquier medida legal para reducir o erradicar el problema del 

spam con alcance mundial322, porque implica una deslocalización de las 

acciones y medidas que tratan de evitarla o eliminarla, cayendo en un 

vacío de medios de acción y de objetivos concretos. Con todo ello, los 

intentos de regulación y sobre todo de una adecuada regulación —porque 

de hecho ya en muchos lugares está regulado— encuentran dificultades 

de inextricable solución, ya que estas se encuentran más en el ámbito 

informático de las ciencias e ingenierías, que en el ámbito del derecho. 

 
No obstante que hay juristas expertos en la materia, como Vázquez 

Ruano (2008), que consideran que “Internet no es un espacio sin 

regulación, sino que la dificultad se halla en el correcto conocimiento 

acerca de los principios normativos que son de aplicación en cada caso 

porque el carácter internacional del nuevo medio supone que los actos 

 

321Referirse a una de las características de la problemática del spam con el término de “globalidad” en vez de su similar 

“internacional”, resulta más adecuado, por cuanto la primera sugiere a todo el globo terráqueo en su integridad y en 

cambio, la segunda, es menos precisa y ambigua, por ejemplo cuando el problema solo atañe a dos naciones, ya 

podemos decir que tiene un carácter “internacional” y sin embargo no podríamos decir que tienen un carácter global, 

como sí ocurre con el spam que involucra a naciones de todo el orbe, casi en su integridad. 
322 ALAPONT CABESTRERO, Oscar Manuel. Op. Cit. Pág. 11. 
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que en él se lleven a cabo pueden estar sujetos a diversos sistemas 

jurídicos nacionales al mismo tiempo”323. La posible solución a esta 

condición, podría estar en conocer adecuadamente esos principios 

normativos a que hace referencia la autora citada y determinar la ley 

aplicable partiendo de la identificación y ubicación del IP donde se originó 

el spam. Lo cual parece sencillo desde la mera expresión, pero la situación 

se muestra más atrabiliaria de lo que se piensa, ya que los spammers — 

conocedores de que su actuar está al margen de la ley— ocultan la real 

ubicación de sus direcciones IP o la muestran falsificada, de tal forma que 

figuran con lugares de origen distintos de los que realmente 

corresponden. 

 
c) Indeterminación de la ley aplicable y la jurisdicción 

internacional.- Debido a la especial arquitectura de Internet, gran parte 

del spam se origina en otros países y —como se viene insistiendo— no 

necesariamente porque se genere en países extranjeros, sino, porque los 

spammers recurren a servidores extranjeros a fin que en caso de verse 

involucrados en litigios legales, puedan plantear una excepción de 

incompetencia, por mencionar alguna defensa legal de las muchas que 

podrían emplear. En ese intento de normar, convergen muchas 

nacionalidades con posturas disímiles en vez de coordinadas para regular 

a la Internet en su conjunto, de tal forma que ello se presenta más como 

un reto que una necesidad apremiante, partiendo de que algunos 

nisiquiera conciben la regulación como solución, sino la dejan en los 

fueros privados de la autoregulación. 

 
Ahora bien, estando fuera de discusión la naturaleza mundial y aterritorial 

del spam, cabe preguntarse en primer lugar si es posible aplicar 

válidamente alguna ley, y en segundo lugar sobre quién conocerá el caso; 

aunque, claro, plantearse estas preguntas, solo es posible luego de tener 

identificado el lugar o fuente del spam y el destino o los destinos donde 

 

323 Negritas agregadas. 
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recayó el mismo, que podría involucrar a un solo país o a varias 

naciones324. Por lo tanto, vulgarizando un poco el problema, esto lleva a 

poner en cuestión a un país de origen y otro de destino, de tal forma que 

la discusión se reduciría a resolver la interrogante de aplicar la norma y 

jurisdicción: del primero, del segundo, de ambos o de ninguno; ya que 

postular una respuesta para esta incógnita supone analizar caso por caso, 

revisando los preceptos normativos de cada estado, que pueden ser 

similares o trágicamente contrarios, que pueden tener convenios y 

tratados o que pueden estar sometidos a una normativa internacional 

comunitaria, regional o continental, lo que facilitaría encontrar una 

solución; pero definitivamente, no sería posible ensayar una regla general 

o tipo que pueda aplicarse como solución para este entresijo de 

competencias y leyes a aplicar para sancionar a los spammers. 

 
En suma, el problema de la jurisdicción es una situación común a toda la 

Internet, sin embargo es una cuestión cuyas soluciones están en evolución a 

nivel mundial y que se mantendrá todavía mucho tiempo en el debate 

internacional325. Partiendo de la premisa que la principal condición que genera 

esta problemática, es la naturaleza global de Internet y de las direcciones IP, 

ergo el spam tiene esa misma naturaleza, ante tal situación el Derecho pareciera 

esforzarse en regular lo que puede y como puede, por el desconcierto que 

produce la inaplicabilidad del principio de territorialidad, que sumado a la 

inexistencia de una legislación internacional en la materia, hace que los estados 

den arañazos defensivos en la oscuridad. Un panorama que presenta a un 

fenómeno muy difícil de controlar. 

 
 

 

 

 
 

 
 

324En Estados Unidos, dada su estructura federal, ocurre el problema similar a lo que sucede entre países con sus 

estados, que son soberanos en cuanto a la legislación de fondo dentro de su territorio. Esto lleva a que mientras algunos 

estados han legislado el spam en forma muy estricta, otros carecen de normas al respecto. 
325 PALAZZI, Pablo A. Op. Cit. Págs. 05 y 06. 
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4.2.2.- Controversias sobre el bien jurídicamente protegido: 

 

La construcción, teorización y fundamentación de la idea de “bien jurídico”, 

viene principalmente de la doctrina penal y de la alemana sobre todo, así Carlos 

Tittmann y Johann Michael Franz Birnbaum fueron quienes principiaron con 

esta construcción que no tendrá cuando acabar, ya que se encontrarán tantas 

definiciones sobre el bien jurídico como doctrinarios se topen en el camino. En 

esos casos, mejor es recurrir a los referentes en determinado campo, se tiene 

por ejemplo a Franz Von Liszt que define al bien jurídico como un interés vital 

para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere 

reconocimiento jurídico, o a Karl Ludwig Lorenz Binding quien considera que 

lo único determinante es la decisión del legislador de otorgar protección jurídica 

a un bien. 

 
Por otro lado, Paul Johann Anselm Feuerbach sostiene que la infracción a 

una norma ética o divina no es suficiente, es necesario que se lesione intereses 

materiales de las personas los cuales se denominan “bienes jurídicos”326. 

Aunque ciertamente a esta materialidad podemos adicionar los intereses 

morales y espirituales del ser humano, donde entran a tallar por ejemplo las 

libertades y derechos fundamentales, a los que en la doctrina alemana los 

denominan “bienes vitales básicos”, precisamente en alusión a las convicciones 

morales de la sociedad que están profundamente enraizadas y no se limitan 

solamente al ser humano (Ej. no al maltrato de animales)327. No obstante que 

—en principio— la idea común y social, se limita a denominarlos solamente como 

bien o bienes y solo cuando sean objeto de mención y protección por una norma 

jurídica, pasarán a ser denominados como “bienes jurídicos”, tal como afirma 

James Reátegui Sánchez: Se entiende como bien jurídico el objeto de 

protección de una norma328. 

 

 
 

326 Cit. por: REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Derecho penal parte general. Lima: Gaceta Jurídica, 2009. Pag. 48. 
327 JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal. Lima: Instituto Pacífico, 2014, 
Vol. I. Págs. 10 y 11. 
328 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Op. Cit.Pag. 65. 
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En ese sentido, la infracción a una norma que protege a determinado bien y a 

la que se hace referencia en el párrafo anterior, comporta una similitud con la 

infracción que se comete mediante el spam, aunque esta no sea de naturaleza 

penal necesariamente, ya que al menos en el Perú solo constituye una infracción 

administrativa en materia publicitaria; pero en otros países sí constituye una 

infracción penal (delito), pero solo constituirá infracción sí y solo sí afecta a un 

bien tutelado por una norma, es decir vulnera a un bien jurídico. Dicho de otro 

modo, un bien que no está siendo protegido por una ley, no puede denominarse 

“bien jurídico” y por lo tanto no puede cometerse una infracción en contra de 

este bien; se le podrá afectar, dañar y demás, pero de ningún modo constituirá 

una infracción con relevancia jurídica. 

 
En esa línea de pensamiento, el spam tiene un efecto negativo que recae sobre 

un bien, este bien puede ser o no jurídico, dependiendo si está siendo regulado, 

protegido o tutelado por una norma legal, lo que es una condicionante; pero 

aún si no estuviera protegido, el daño es evidente tratándose del spam y esto 

ha conllevado a que casi en la totalidad de países se trate de normar el asunto, 

estableciendo la protección a determinados bienes ¿de qué manera? del modo 

jurídico obviamente; de tal forma que su violación o incumplimiento constituye 

una infracción pasible de una sanción. 

 
Hasta ese punto no se encuentra discusión o dificultad, sin embargo, el asunto 

controversial viene rápidamente a manifestarse, desde el momento que surge 

la pregunta ¿cuál es el bien afectado? o si se trata de quitarle ambages al asunto 

¿cuál es ese bien jurídico vulnerado? La respuesta no es una sola, es múltiple, 

pues se mencionarán entre ellos: Los datos personales, la información, el 

patrimonio de usuarios naturales y corporativos, la dignidad humana, el derecho 

a la privacidad e intimidad, el derecho a libre determinación (manifestación de 

voluntad), el derecho a la libertad informática e incluso el derecho a la libertad 

de empresa. 
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Entonces, ¿cuál de estos bienes materiales, morales y espirituales se constituye 

en sí, en el bien jurídico vulnerado por el spam? Para tratar de responder a esta 

interrogante, se debe recordar que el spamming es una acción pluriofensiva, es 

decir, vulnera varios bienes jurídicos. Afirmamos ello en un sentido lato, porque 

en un plano específico, dependerá de cómo regule cada estado al spam, para 

saber en cada caso qué bienes jurídicos se encuentran tutelados contra el 

spamming. 

 
Así, se puede mencionar que por ejemplo en el caso europeo, que tiene un modo 

de regulación comunitaria, el bien jurídico protegido está integrado por los datos 

personales y la intimidad329, en el caso norteamericano es la privacidad330 y 

conforme a la sección cuarta de la Unsolicited Commercial Electronic Mail Act 

(UCEMA), sería la fe pública y la información; en el caso peruano —haciendo un 

adelanto— parece ser el dato personal, en tanto el correo electrónico sea 

considerado como un dato personal y la Ley Nº 28493 la protege del acoso 

publicitario comercial. 

 
4.2.3.- Discrepancias en el tipo de responsabilidad: 

 

El tipo de responsabilidad en la que incurre un spammer, se presenta como una 

cuestión a identificar de un modo similar a lo expuesto en el punto precedente, 

es decir, dependerá del país que regule y determine el tipo y grado de 

responsabilidad que impute al spamming, ya que esta responsabilidad podría 

ser: Penal, civil o administrativa. 

 
a) Responsabilidad penal.- Cuando el spam es considerado un mal de 

gravosas consecuencias, en algunos países se le ha normado como un 

delito con penas que involucran la pena privativa de la libertad. Este tipo 

 
 

329 Directiva 202/58/CE del parlamento Europeo y del Consejo, relativa al tratamiento de los datos personales y a la 

protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
330En los Estados Unidos, existe la ley federal Estadounidense referida al "Control del ataque de Pornografía y 

Marketing no solicitado" (Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act, conocida en 

inglés como CAN-SPAM Act). Fueemitida en el año 2003, durante el gobierno de George W. Bush. 
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de responsabilidad es la más grave de las tres mencionadas, no parece 

ser congruente con el principio de subsidariedad y residualidad del 

derecho penal, pero está directamente relacionado con el tipo de bien 

jurídico que protege, si la norma protege a un bien jurídico de relevancia 

social,la sanción como respuesta a su vulneración será rigurosa; aún si el 

bien jurídico protegido no fuese de relevancia, el legislador podría decidir 

sancionar duramente a los spammers aunque ello signifique un exceso o 

una incongruencia. 

 
Por otro lado, los intereses que justifican el criminalizar al spam como 

delito, pueden entrar en colisión con otros intereses ejercidos también a 

través del medio informático, es decir, no se trata de bienes jurídicos en 

una dicotomía evidente de protección o desprotección, sino que su 

protección requiere un ejercicio de ponderación con otros derechos 

fundamentales. Entonces ello podría llevar a una tensión entre la 

persecución del spam como delito, y el ejercicio de intereses —también 

relevantes jurídica y socialmente— tales como la libertad de expresión, la 

participación en la vida cultural, o la protección de la vida privada y el 

tratamiento de datos sensibles de carácter personal, debiendo calcularse 

el nivel aceptable de afectación de los distintos intereses; aunque se 

pretenda sostener que el spam atenta contra todos los derechos 

mencionados y a los que precisamente se trata de resguardar. 

 
En suma, los países que escogen esta opción son aquellos cuya postura 

se encuentra en el extremo de la prohibición más completa del spam en 

contraposición al otro extremo que es la autoregulación por el mercado y 

su utilización irrestricta. Un ejemplo tangible de ello, se tiene en Costa 

Rica, país donde a partir de la reforma de su Código Penal en el año 2012 

incorporó como delito al spam en su artículo 232, inciso e331, también se 

 

331Código Penal N. 4573 Adicionado por el artículo 3° de la Ley N° 9048 del 10 de julio de 2012,”Reforma de la 

Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal” de Costa Rica: Artículo 232.- 

Instalación o propagación de programas informáticos maliciosos. Será sancionado con prisión de uno a seis años 

quien sin autorización, y por cualquier medio, instale programas informáticos maliciosos en un sistema o red 
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tiene otro ejemplo en la ley norteamericana que en la sección cuarta de 

la Ley Federal del Congreso de los Estados Unidos, denominada 

Unsolicited Commercial Electronic Mail Act (UCEMA), titula 

“Responsabilidad penal por CENS (Comunicaciones Electrónicas no 

Solicitadas) que contengan información fraudulenta de rutas” y en la que 

tipifica como conducta delictiva la información falsa o inexacta en la 

identificación del iniciador (spammer) o de la ruta de comunicación. 

 
b) Responsabilidad civil.- En la doctrina se hallan muchos conceptos, 

definiciones y posturas sobre lo que significa la responsabilidad civil; sin 

embargo, se los puede sincretizar en el siguiente enunciado: “La 

responsabilidad civil es la obligación que la ley impone a un determinado 

sujeto de resarcir el daño causado a otro; obligación que presupone un 

vínculo entre la conducta del agente y el daño, o dicho de otro modo, una 

relación de alteridad entre responsables y damnificado, y que se traduce 

en el deber de proporcionar una compensación a aquel que ha sufrido un 

daño o menoscabo en sus bienes o intereses, en virtud de la conducta 

humana de ciertos hechos”332. 

 
Del enunciado fluye la idea, que la responsabilidad civil necesariamente 

se deriva de su vinculación o identificación con una norma jurídica; sin 

embargo, dicha expresión no debería forzosamente llevar a pensar de ese 

modo, porque la responsabilidad no nace de la ley, nace del hecho o la 

conducta dañosa y perjudicial, los cuales pueden exigirse en virtud a, no 

solo a normas jurídicas, sino también normas morales, éticas, sociales y 

civiles en suma, en tanto que la civilidad está derivada del hecho de vivir 

en sociedad (urbanidad). 

 

 

informática o telemática, o en los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. La misma pena se impondrá en 

los siguientes casos: (…) e) A quien ofrezca, contrate o brinde servicios de denegación de servicios, envío de 

comunicaciones masivas no solicitadas, o propagación de programas informáticos maliciosos. 
332 LARENZ, Karl. Derecho de las obligaciones. T. II. Madrid, Ediciones Revista de Derecho Privado, 1958, p. 100. 

Cit. Por: CALLE CASUSOL, Jean Paúl. Responsabilidad civil por publicidad falsa o engañosa. Lima: ARA Editores, 

2002. Pág. 183. 
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En ese sentido podríamos hablar latu sensu que el spam produce una 

responsabilidad civil, al margen que esté normada por una ley estatal o 

internacional, cuando por ejemplo produce daños y perjuicios a los 

destinatarios e intermediarios, los que podrían solicitar su reparación en 

mérito a las propias normas de los buenos modales en Internet 

(netiquette), de los ISP, de los servidores o de las propias normas sociales 

(buenas costumbres). 

 
Por otro lado, si se enmarca en la concepción ortodoxa de la 

responsabilidad civil, es cuestión no clara, determinar si el spam encuadra 

dentro de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. 

Evidentemente, siguiendo la definición que se asumió sobre el spam, el 

carácter de no haber sido solicitado, manda directamente a pensar que si 

se establece una responsabilidad civil para el spam, esta será de 

naturaleza extracontractual por que la publicidad (no solicitada) es un 

medio de información precontractual, y en el caso del spam se infringe el 

deber general de no dañar a nadie (naeminem laedere) y no un deber 

contractual, porque no existe vínculo jurídico alguno entre el spammer y 

el destinatario. Ello si se ciñe a la consideración que la responsabilidad 

contractual está caracterizado por dos elementos: 

 
 Preexistencia de un vínculo entre personas determinadas. 

 producción de un daño que se manifiesta como consecuencia de la 

violación de aquel vínculo333. 

 
Sin embargo, también están aquellos casos en los cuales se remite spam 

en mérito a un contrato previo, —recordando— estos son: 1) Cuando el 

anunciante remite publicidad sobre el mismo tipo de productos a los que 

 
 

 

 
 

333 BONASI BENUCCI, Eduardo. La responsabilidad civil. Barcelona, José M. Bosch, Editor, 1958. P. 7. Cit. Por: 

Ibídem. Pag. 185. 
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vendió a un cliente (celebró un contrato de compra venta)334, y 2) cuando 

voluntariamente solicita la remisión de publicidad sobre algún tipo de 

productos, pero el anunciante le remite publicidad sobre otra clase de 

productos o si bien le remite lo solicitado, pero adicionalmente le añade 

publicidad de otros productos que no solicitó el destinatario. En estas dos 

situaciones, habrá spam siempre en cuando la legislación estatal lo 

considere como tales, y en virtud a la posición asumida por los autores 

del presente trabajo siempre será spam. Pues bien, interesa saber si bajo 

el análisis de los dos elementos característicos, desprenden un tipo de 

responsabilidad contractual. 

 
Se subsumen perfectamente ambas situaciones, ya que en ambos existe 

un vínculo entre personas determinadas se produce un daño como 

producto de la violación de ese vínculo, por lo tanto estos casos serían la 

excepción al constituir una responsabilidad civil contractual. 

 
Pero si se realiza un análisis más profundo conforme a la doctrina 

tradicional, que siempre entendió que la responsabilidad contractual nacía 

por el incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de una 

obligación asumida en un contrato335; en el primer caso ciertamente no 

hay un defecto o incumplimiento de una obligación nacida de contrato, 

tampoco se podría entender como una obligación implícita ni de extensión 

del cumplimiento de una obligación o relación contractual; simplemente 

hay una vinculación entre anunciante y destinatario, como producto de 

que ambos celebraron y culminaron un contrato, ergo las obligaciones, 

posterior a ese acto se remite la publicidad no solicitada con el pretexto de 

ser un cliente y que presuntamente le interesará más productos similares 

al comprado o contratado. Por lo cual, este caso de 

 

 
 

334La ley antispam californiana de Estados Unidos, que entró en vigencia en el año 2003, prohíbe el envío de mensajes 

publicitarios o comerciales no solicitados a no ser que exista una relación previa clara de negocios con el posible 

receptor o cuando se haya recibido su autorización expresa. 
335 CALLE CASUSOL, Jean Paúl. Op. Cit.Pág. 187. 
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spam también sería un caso de responsabilidad aquiliana y no 

contractual. 

 
c) Responsabilidad administrativa.- Por debajo del nivel de gravedad de 

los dos tipos de responsabilidades comentados, está la administrativa, 

cuya acción no involucra un proceso judicial, sino solamente un 

procedimiento administrativo a lo mucho de carácter sancionador. No 

obstante que sí podría judicializarse el caso en caso que el destinatario 

denunciante o el spammer denunciado no estuvieren de acuerdo, con la 

decisión final del órgano administrativo encargado de tramitar las quejas 

de spam, con lo cual se agotaría la vía administrativa y podría iniciarse 

un proceso judicial. 

 
Cuando una legislación asume este tipo de responsabilidad para el 

spamming, por lo general lo que hace es imponer una multas, los cuales 

podrían llevar a confusión ya que las multas son consideradas también 

como penalidades propias del derecho punitivo, sin embargo, estas son 

de naturaleza administrativa, corresponden a la sanción por una 

infracción de carácter administrativo. 

 
Tampoco corresponden una indemnización o reparación civil, porque su 

finalidad no es la de reparar el daño causado por el spam, lo que 

conllevaría a pensar que esta sea ponderado al monto del menoscabo 

ocasionado; sino, que es una penalidad cuyo monto lo determina la ley, 

no se hace ninguna valoración del daño causado para repararlo de 

manera congruente a lo dañado, porque no se busca ello, es la ley que 

evaluando la gravedad de la infracción impone como multa el pago de un 

monto dinerario, que si bien es a favor del destinatario 

agraviado/denunciante, ello no debe llevar a confundirlo con una 

responsabilidad de naturaleza civilcontractual o extracontractual. Una 

distinción vital con la responsabilidad civil, lo determina el monto 

dinerario, ya que administrativamente se establece como sanción una 
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suma de dinero y esta debe pagarse necesariamente en dicho valor, en 

cambio, una obligación derivada de la responsabilidad civil, no 

necesariamente puede cumplirse en dinero, sino, en otras especies que 

cumplan esa misma función reparadora e indemnizatoria de los daños 

ocasionados al destinatario. 

 
Como ejemplo de este tipo de responsabilidad, se tiene la LSSI española 

que establece un escalón de sanciones conforme las infracciones sean 

graves o leves, siendo que en ambos casos estarán siendo sancionadas 

con multas administrativas, traducidas en euros336. 

 
Sin embargo, no se encuentra avenencia en cuanto a si la responsabilidad penal 

debería alcanzar a los intermediarios que no cumplen debidamente el deber — 

sí efectivamente así lo establece una norma— de establecer filtros y protección 

antispam para los usuarios, o si por el contrario deberían tener una regulación 

diferenciada de acuerdo a la naturaleza del ilícito cometido. Hay muchas 

legislaciones que involucran o imputan parte de la responsabilidad a los 

intermediarios, tal como ocurre en Perú con la Ley Nº 28493, en la que se 

considera responsables de las infracciones a los “intermediarios de correos 

electrónicos no solicitados, tales como los proveedores de servicios de correos 

electrónicos”337; sin embargo, la posición asumida va por el lado de no arrimar 

responsabilidad a los intermediarios, salvo que estos hubieran contribuido 

dolosa e intencionalmente a facilitar, permitir o hacer posibles los envíos de 

spam, pero de ningún modo cuando estos no tienen conocimiento que los 

spammers, aprovechando de algunas debilidades y vulnerabilidades del sistema 

 

336 En los artículos 19 al 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico 34/2002 

(LSSI) se prohíbe el envío de comunicaciones comerciales electrónicas, salvo que el destinatario las hubieres solicitado, 

o bien autorizado expresamente, y en su artículo 38 define las infracciones correspondientes al incumplimiento de 

estas obligaciones. Cuando las infracciones tienen la calidad de “masivo”, se considera que son graves e implican la 

imposición de multas desde 30.001 a 150.000 euros; cuando no tiene dicha calidad, se le califica como leve y las 

sanciones no podrán superar los 30.000 euros. 
337 En ese mismo sentido se legisla en la Comunidad Europea. Por ejemplo en España, se adoptó el sistema de 

responsabilidad de los prestadores del servicio en la Directiva sobre Comercio Electrónico (DCE), donde se reconocen 

una serie de supuestos específicos de exención de responsabilidad que se aplicarán solo cuando se cumplan los 

requisitos señalados para cada una de ellas; cuando no se cumplan tales requisitos, será aplicable entonces el sistema 

general de responsabilidad de la legislación española. 
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de los intermediarios, remitan spam sin participación ni conocimiento de estos. 

En tal sentido, lejos de ser responsables son por el contrario agraviados, ya que 

como producto del spamming también sufren daños y menoscabos en su 

patrimonio, como detalladamente se expuso en títulos anteriores. 

 
4.2.4.- La cuantificación de los daños como problema: 

 

Uno de los argumentos para calificar negativamente al spamming y considerar 

toda la problemática que involucra, es el daño o el perjuicio que ocasiona no 

solo a los destinatarios, sino, también a los intermediarios. De tal modo que 

debe demostrarse el daño o el perjuicio causado, sea que hablemos de una 

legislación que sanciona al spam como delito, con una norma civil u otra de 

carácter administrativo, sea cual fuere, es vital y necesario demostrar el daño, 

si esta no se comprueba se presume que no existe. La prueba mueve al derecho, 

la prueba materializa a la norma, sin ella es imposible accionar jurídicamente 

contra cualquier persona responsable de un hecho jurídicamente relevante. 

 
Por ello, habrá daño cuando los afectados por el spam sufran un detrimento o 

menoscabo en su patrimonio por la ejecución de spamming a cargo del 

spammer. Este daño patrimonial puede aparecer bajo la forma de “lucro 

cesante” o “daño emergente”, que son categorías de la responsabilidad civil en 

general, pero que pueden ser válidamente aplicables a este caso. Así el lucrum 

cessans es la ganancia dejada de percibir o ganancia frustrada, mientras que el 

damnunm emergens es la pérdida o detrimento patrimonial efectivamente 

sufrido338. 

 
Sin embargo, también en este plano existen ciertas dificultades, ya que no 

resulta sencillo, cierto o verificable los daños que cualquier destinatario pueda 

imputar al spammer, y la situación empeora si se trata de categorizar los daños 

 

 

 

 

338 CALLE CASUSOL, Jean Paúl. Op. Cit. Pág. 237. 
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sufridos339. En tal sentido, ante la evidente dificultad, los legisladores optaron 

por renunciar a ello recurriendo al camino más sencillo y práctico, imponer una 

multa administrativa o sanción penal, para lo cual solo es necesario demostrar 

que los envíos de spam fueron efectuados y que estos son indubitablemente 

imputables a un determinados spammer, a quien le impondrán las sanciones 

establecidas en la norma que corresponda. Por lo tanto, en principio no es 

necesario demostrar el daño sufrido, para que puedan sancionar al spammer, 

pero sí será imprescindible, cuando el afectado decida recurrir al órgano 

jurisdiccional demandando la reparación e indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados. 

 
No existe una directiva precisa o criterios específicos para —según los cuales— 

estimar los montos de afectación para los intermediarios damnificados y menos 

para los usuarios, justamente porque las normas antispam que se dieron en las 

diversas latitudes, no exigían demostrar los daños sino solamente los envíos. 

Quienes se encargaron de hacer estas tímidas aproximaciones son particulares 

que se ocuparon del fenómeno con la intención de postular medidas de 

protección, control y sanción del spam, y estos varían conforme los criterios 

subjetivos de los autores de estos trabajos, no habiendo una aproximación 

uniforme340. 

 

 

 
 

 

 
339 Por ejemplo se considera que los particulares sufren poco daño, pero si hacemos la estimación en conjunto, sumados 

todos —si bien inestimable en montos exactos—es presumible que estos sean muy altos, pues son millones de usuarios 

particulares afectados. 
340 Por ejemplo se estima que en la Unión Europea, el 48 % del tráfico mundial electrónico es spam y el tiempo que 

se gasta limpiando los buzones de entrada cuesta a las empresas europeas unos 2 862 millones de dólares en 

productividad. Según la página de viruslist.com estima que el 70 y 80 % de todo el tráfico en Internet es spam, y que 

la cifra —preocupantemente— no se reduce con el paso de los años. En la página American Dominios considera que 

“si en promedio un empleado tarda 5 minutos cada día borrando Spam, una Nación como USA de 300 millones de 

habitantes con 70% de penetración de Internet, (210 millones) y que el 50% use el correo diariamente, eso es una 

pérdida de 525 millones de minutos ó 8,750.000 horas promedio a un salario mínimo de U$5.00 / Hora, la cifra podría 

ser astronómica”. Según la página web “Spam Filter Review” arroja que el costo del spam para toda la industria 

estadounidense en el año 2002, fue de $8,9 billones de dólares. Un estudio más cercano, en Chile, la Cámara de 

Comercio de Santiago cuantificó los perjuicios derivados del spam en 36 millones de dólares al año. En el medio local, 

Perú, no se tiene noticia de algún estudio al respecto. 
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4.2.5.- Identificación e individualización del presunto infractor o 

responsable de la acción ilícita (spam): 

 
Ciertamente, cuando se trata de identificar al spammer responsable del envío 

de comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, surge otra dificultad, 

tal como ya se había adelantado en subtítulos anteriores. Ello sucede porque los 

iniciadores cometen los ilícitos tomando sus recaudos precisamente para no ser 

identificados ni ubicados, y para ello utilizan muchas técnicas propias del ámbito 

de la informática, para mantenerse en el completo anonimato. De tal forma que 

cuando se presente una denuncia, sea ante los intermediarios o sea ante las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales, no exista una persona física 

sobre el cual hacer recaer la responsabilidad de la acción ilícita, imputar la 

infracción e imponer una sanción. 

 
a) Ocultamiento de Identidad.- De ese modo, es común que los spammers 

intenten ocultar su identidad falsificando las cabeceras de los mensajes 

electrónicos y principalmenteel correo electrónico341. Por ello, estas 

técnicas suelen ser muy empleadas para el envío masivo de mensajes de 

correo electrónico y suelen combinarse con ciertas técnicas de tratamiento 

de los mensajes que dificultan aún más su detección y rastreo, como las 

técnicas basadas en el falseo del remitente, como: 

 
 Falsifican las cabeceras de los mensajes de correo electrónico342, 

de tal modo que no permite identificar los datos que toda cabecera 

de mensaje debería contener: origen, remisor, receptor, tipo de 

mensaje, programa utilizado para hacer el envío, versión de 

protocolo, fecha de envío y recepción, y los servidores 

(intermediarios, estafetas o relays) que intervinieron en el traslado 

del mensaje. 

 

341 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 171. 
342 Según un estudio realizado por la Comisión Federal del Comercio de los Estados Unidos, de una muestra al azar 

de 1000 mensajes spam de entre más de 11 millones, el 44% usó direcciones de retorno falsas para ocultar la identidad 

del remitente, o un asunto engañoso. En: www.iblnews.com. Consultado 15/02/2016. 

http://www.iblnews.com/
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 Enviar un correo a nombre de un emisor falso con la intención 

básicamente decomprobar que la dirección destino está activa. 

 
 Las basadas en la personalización de los mensajes, emplean un 

mensaje como plantilla general y lo adaptan con datos específicos 

de cada destinatario mediante información recolectada en Internet 

o extraída de la propia dirección de correo. 

 
 Y por último las técnicas basadas en la ofuscación del mensaje, es 

decir, ocultan automáticamente el texto del mensaje con la 

intención de que sea difícil dedetectar y rastrear por parte de los 

filtros antispam. Hay varias técnicas de ofuscación como: Mediante 

imágenes (el mensaje spam va incrustado en una imagen y no un 

texto), mediante invisibilidad del texto o el uso de tinta invisible343
 

(ocultan el mensaje spam dentro de un texto legítimo, mediante 

letras espaciadas que introducen caracteres o espacios blancos 

entre las letras del mensaje spam), mediante corte vertical 

(ocultan el texto en una tabla HTML), o mediante código script 

(envez de enviar el contenido Spam en texto, envía un script que 

lo genera y que interpreta la aplicación cliente como el navegador, 

etc.). Hay que resaltar que no suelen emplearse medidas de 

autenticación en los protocolos de envío de correo electrónico, con 

lo cual no hay una autenticacióndel remitente. Esto se traduce en 

que cualquier individuo u organización puede poner en marcha un 

servidor de correo para enviar y recibir un número ilimitado de 

correos electrónicos. 

 
En palabras de Lawrence Lessig, buena parte de los problemas que 

genera el spam tienen que ver con el diseño del protocolo de transferencia 

de los correos electrónicos que mayoritariamente se usa, ya que la 

 

343Cit. por: CÁCERES MEZA, Jack Daniel. Op. Cit. Pág. 34. 
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arquitectura inicial del correo electrónico no fue pensada para permitir la 

autentificación (identificación plena) de quienes enviaban correos344. Por 

otro lado, tal como se dijo, estas técnicas empleadas por los spammers 

se utilizan principalmente para la remisión de spam mediante el correo 

electrónico, pero también son utilizadas para remitir spam mediante otras 

modalidades, aunque en menor medida. 

 
b) Aprovechamiento de las vulnerabilidades del sistema informático.- 

Otro de los factores que contribuyen a que no se pueda identificar a los 

spammers, lo constituyen los defectos y debilidades del sistema 

informático, que se presentan como materiales o instrumentos que invitan 

a los spammers a dar libre curso a sus ilícitas actividades. Entre esas 

flaquezas del sistema, se mencionan: 

 
 Utilización de servidores abierto345. Los servidores abiertos son de 

mucha utilidad para los fines que persiguen los spammers, 

representan gran parte del problema y sus implicaciones, 

involucran a intermediarios, que siguen ofreciendo servicios open 

relay u open proxies. Esta situación se da no necesariamente 

porque los proveedores tengas servidores con esa calidad de 

“abiertos” sino, porque en la mayoría de casos, están mal 

 
 

344 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Op. Cit. Pág. 25. 
345 Hay quienes también los llaman “estafetas abiertas” y por lo general, son servidores mal configurados, que permiten 

a cualquier otro ordenador del mundo (conectado a Internet) y desde cualquier parte del mundo, dirigir mensajes a 

través de ellos hacia usuarios, también de todas partes del mundo. Esto permite un uso indebido de recursos de la 

empresa o proveedores de servicios, por parte de personas ajenas a las mismas. Estas estafetas son las preferidas por 

los spammers para inyectar mensajes spam, puesto que de esta forma usan recursos ajenos, cuyos costes no corren a 

su cuenta. Usando software automatizado, los spammers exploran Internet en busca de servidores con estas 

características. Cuando descubren alguno, encaminan a través de él sus envíos masivos, que son procesados en mayor 

volumen y menor tiempo de lo que podrían con sus propias computadoras individuales. Este uso indebido, crea 

problemas a los internautas del mundo entero, a la organización responsable de estas máquinas y a la ejecución de la 

ley. Por ejemplo, un spammer puede usar un proxy abierto para conectarse al servidor de correo electrónico de la 

organización, cargar el envío masivo de spam, y luego desconectarse, todo ello de forma anónima y sin posibilidad de 

rastreo. La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos (FTC) asegura que ha detectado al menos 1000 estafetas 

que podrían estar potencialmente abiertas, de las cuales el 90% se encuentran en 16 países: Estados Unidos, China, 

Corea, Japón, Italia, Polonia, Brasil, Alemania, Taiwán, México, Gran Bretaña, Chile, Francia, Argentina, India, 

España, y Canadá. Perú no figura en la lista. En: MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, 

Fernando. Op. Cit. Pág. 170. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 204 
 

 

configurados, no necesitando nombres de usuarios ni contraseñas 

para que sean aprovechados para el envío indiscriminado de 

correos electrónicos346. 

 
 Falta de medidas de seguridad y protección de los servidores, que 

facilitan el aprovechamiento de la inexperiencia o desconocimiento 

de los usuarios para ser suplantados por spammers (spoofing). 

 
 Fragilidad de los métodos de autenticación para permitir el 

camuflaje (munging). 

 
 Empleo de configuraciones deficientes de los servicios DNS o 

dominios de páginas web. 

 
 Utilización de dominios caducados347. 

 

 Uso de técnicas de simulación referentes al mismo envío de correo 

electrónico que no es advertido por los filtros y sistemas de 

protección de los servidores, entre ellas está el simular una 

notificación de entrega fallida, es decir un NDR (Non Delivery 

Report) falso. Procedimiento con el que logran ingresar a las 

bandejas de las direcciones electrónicas. 

 

 

 

 
 

346 Esta situación dio lugar a que se formaran listas negras, en la que anotaban a todos aquellos proveedores de servicios 

de Internet que mantenían sus servidores abiertos, a fin de que todos los correos o mensajes provenientes de dichos 

servidores, sean bloqueados automáticamente. Para determinar si un servidor estaba abierto o no, se le sometía al 

servidor a un test. Una de las personas que ofrecía este servicio de listas negras era Ian Gulliver, quien era el 

administrador de la página ORBZ (Open Realy Black Zone), donde ofrecía el servicio de listas negras, de tal forma 

que los correos remitidos por servidores incluido en la lista a sus suscriptores, eran bloqueados; también realizaba 

tests, pero al realizarlos afectaba y hasta inutilizaba las máquinas de los servidores, siendo denunciado y ante la 

eminencia de ir a la cárcel, dejó de ofrecer el servicio y cerró su lista. En: 

http://www.internetnews.com/devnews/article/0,,10_995251,00.html. Consultado 14/03/2016. 
347 Según Jhon Mozena of Grosse Pointe Woods, fundador de Coalition Against Unsolicited Commercial E-mail, una 

organización de lucha contra el spam, indica que las operaciones de los spammers son sofisticadas, siendo difícil de 

ser localizados, por usar cientos de dominios para enviar su spam. 

http://www.internetnews.com/devnews/article/0%2C%2C10_995251%2C00.html
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La falta de medidas de seguridad en las redes es un problema que está 

en crecimiento, el número de spammers es mayor cada vez y están más 

organizadas, por lo que van adquiriendo día a día habilidades más 

especializadas que les permiten obtener mayores beneficios. Es de suma 

importancia identificar los riesgos y vulnerabilidades para las redes de 

datos ya que las violaciones a esta no son perpetradas solamente por 

spammers, sino también por otra clase de delincuentes informáticos, 

atentando contra la privacidad de los usuarios y sus patrimonios, así como 

los recursos de los sistemas. La propia complejidad de la red es una 

dificultad para la detección y corrección de los múltiples y variados 

problemas de seguridad que van apareciendo, por ello es importante la 

aplicación desoluciones tecnológicas que ayuden a la medición de 

vulnerabilidades en las redes de datos. Debiendo recurrirse no solo a 

técnicas y herramientas criptográficas, sino sobre todo reforzar la 

atención y vigilancia continua y sistemática348. 

 
En suma, son muchas las posibilidades y recursos que lamentablemente los 

spammers tienen a la mano, para no ser identificados y las debilidades que 

muestran los sistemas informáticos para lograr tal fin. Por ello, mientras no sea 

posible su identificación en el ámbito tecnológico, poco se podrá prosperar en el 

ámbito jurídico para sancionarlos y hacer más eficaces las normas antispam. 

 
4.2.6.- Legalidad de los bloqueos o restricciones a spammers e 

intermediarios que promueven spam: 

 
Una de las medidas inmediatas de reacción y contra ataque al spam, son los 

bloqueos de las cuentas de las que proviene el spam, o en su defecto establecer 

restricciones de todo tipo sobre estos. Si uno ingresa a su cuenta de correo 

electrónico o redes sociales, es común ver que una de las opciones visiblemente 

 
 

348 RODRÍGUEZ DUQUE, Diana Vanessa y GONZALES ROGEL, Emmanuel. Vulnerabilidad en redes de datos. 

Propuesta para analizar e identificar riesgos. Revista Interdisciplinar “Entelequia”, Nº 18, primavera 2015. Pág. 121. 

En: http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2015/e18a07.pdf. Consultado 29/01/2015. 

http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2015/e18a07.pdf
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situadas es la de“bloquear” a algún usuario o cuenta con la que se mantenga 

contacto. En esta situación no se advierte ningún inconveniente por cuanto uno, 

al ser propietario absoluto de su cuenta y tener plena responsabilidad sobre él, 

está en el derecho de admitir o no admitir el contacto con otras personas por 

dichos medios; sin embargo, el problema surge cuando el bloqueo es efectuado 

no por el destinatario o por el propietario de una dirección electrónica, sino por 

un intermediario (de Internet, de correo u otro), y la situación se agrava si los 

bloqueos se establecen contra cuentas o direcciones electrónicas de personas 

que no son spammers, es decir, que estos fueron víctimas de suplantación o 

fueron colateralmente afectados por las medidas de protección contra el spam, 

que el intermediario dispuso, en una suerte de hacer justicia por mano propia. 

 
Esa es la cuestión a dilucidar, si los usuarios e intermediarios afectados por el 

spam pueden tomar el toro por las astas y hacer justicia popular, o recurrir a la 

ley del talión y contraatacar con el mismo medio dañoso (spam) contra los 

spammers, para saturar sus direcciones electrónicas. Es decir, ¿pueden tomar 

medidas tecnológicas para bloquear las comunicaciones ilegales y aislar al 

spammer (empresa o persona) en Internet? Ello ocurre cuando por ejemplo se 

incluye la dirección de IP en una “lista negra” que tendrá como consecuencia 

que el ISP y los terceros afiliados procedan al bloqueo de los correos que 

provengan de la dirección IP de ese dominio349. 

 
Los intermediarios o proveedores podrían alegar a su favor, el legítimo derecho 

que tienen a distribuir comunicaciones lícitas y el negarse a hacerlo respecto de 

toda información ilícita (como ciertamente lo es el spam), pues de hacerlo, se 

convertirían en cómplices o partícipes del mismo. Y por otro lado, como ya lo 

dijimos anteriormente, similar derecho tienen los destinatarios finales, quienes 

válidamente pueden reservarse el derecho de admisión respecto a lo que ingresa 

 
 

349 Esto se dio como una acción reactiva de los diversos actores de Internet, ya que con el creciente uso de programas 

o campañas de distribución de spam surgieron sitios de Internet dedicados a indicar y bloquear a quienes producían y 

colaboraban con la elaboración del spam. Se trata de un boicot grupal por medio de los proveedores de servicios de 

Internet —que son finalmente quienes deberán transmitir el spam— a quienes producen correos no solicitados —o 

permiten que éstos circulen por la red—, con la finalidad de disminuir el flujo de comunicaciones no solicitadas. 
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a sus bandejas electrónicas. Pero ello no queda ahí, los spammers pueden 

invocar —sin oponerse a las normas— que existe un derecho a la comunicación 

y esta, si bien no es absoluta, solo puede restringirse en atención a motivos 

fundados en las leyes y con una motivación suficiente, ya que no permitir que 

los usuarios emitan comunicaciones electrónicas, equivale a silenciarlos y 

apartarlos del medio internáutico. 

 
Los tres argumentos anteriores, se encuentran en aparente conflicto, sin 

dembargo, los derechos que invocan cada uno son legítimos y no se 

contraponen unos a otros, por el contrario pueden subsistir válidamente sin que 

uno se superponga o contraponga al otro350. Lo que sí es evidente y fuera de 

toda discusión es que ninguno de estos tres actores podría recurrir a tomar la 

justicia por sus propias manos si es que la ley no lo señala expresamente de 

ese modo (auto regulación). 

 
Lo correcto y debido es recurrir a las normas de protección, solicitando la 

intervención de una autoridad administrativa o judicial para frenar el abuso o 

para solicitar una sanción para el responsable del abuso; lo contrario significa 

en incurrir en las mismas acciones ilícitas y dañosas que se demandan, y por lo 

tanto también son pasibles de veto, censura y sanción legal. Aún en el hipotético 

caso de la autonormación, cualquiera de estos tres actores que se vea afectado 

por el spam, siempre deberá invocar las propias normas del sitio o medio web 

para su punición o censura, las cuales así como en el caso de las leyes, deben 

ser anteriores a la comisión de los abusos. En definitiva, sea que se recurra a 

una norma legal o una norma autocompositiva, en ningún caso se ve justificada 

ni legítima tomar medidas y acciones privadas tendientes a castigar a los 

spammers. 

 

350Esta situación puso a los tribunales de Estados Unidos en la disyuntiva de determinar si estas conductas podían estar 

ajustadas a derecho. Como vimos, en algunos países –e incluso en algunos estados- el spam puede ser considerado 

legal (o mejor dicho, no regulado, y por ende lícito dentro del principio constitucional universal que establece que lo 

no prohibido está permitido) y por ello ciertas empresas, basadas en esta presunción intentaron medidas cautelares 

prohibiendo el bloqueo de sus servidores o de sus actividades en la red. Estas prácticas tecnológicas surgieron por la 

ausencia de normas sobre el tema, y reafirman la idea de que la tecnología o el “código” sirven en parte para suplantar 

a la regulación jurídica, tal como diría David G. Post: “la misma Internet resuelve los problemas que crea”. En: 

http://mail-abuse.org. Consultado 14/03/2015. 

http://mail-abuse.org/
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Ahora bien, se mencionó que una de las opciones y posibilidades que prestan 

las cuentas de direcciones electrónicas (correo o redes sociales en su mayoría), 

era la opción de bloquear; y también, se refirió que cuando este bloqueo se 

produce desde el interior de dichas cuentas, corresponden a una decisión 

legítima y ajustada a derecho desde cualquier óptica, como la potestad que 

tendría cualquier propietario sobre alguno de sus bienes. Sin embargo, no se 

puede decir lo mismo, cuando este bloqueo se produce desde fuera de estas 

cuentas electrónicas (destinatarios), por ejemplo el bloqueo que realizan los 

intermediarios aplicándolo directamente sobre la cuenta del spammer, no 

permitiendo que este actor emita cualquier comunicación al exterior. También 

en el caso de las listas negras, donde no necesariamente son los intermediarios 

quienes hacen esas listas para efectuar los bloqueos, sino los propios 

destinatarios, donde presuntamente incluyen a todos los spammers de los que 

tengan noticia. Ello como es de palmario entendimiento, debería hacerlo una 

autoridad judicial o administrativa inclusive, pero no los propios usuarios. 

 
Por otro lado, surge la cuestión de considerar que los intermediarios también 

son propietarios de todos los servicios que prestan, es decir, las cuentas de los 

usuarios y de los spammers se encuentran alojados dentro de su dominio y 

propiedad, por tanto sería legítimo que estos puedan bloquear válidamente 

todas las cuentas que consideren. Pero ello sale fuera de todo razonamiento 

jurídico, pues al prestar un servicio, por los cuales inclusive reciben un pago, 

pierden el derecho absoluto sobre estas cuentas, sobreviviendo únicamente en 

lo que respecta al contrato sostenido con el usuario, salvo que en los términos 

contractuales se haya estipulado de tal modo y en virtud al principio de que “el 

contrato es ley entre las partes”; pero incluso en ese supuesto, está supeditado 

a las normas legales de un determinado Estado, no pudiendo contratarse yendo 

en contra o sin tomar en cuenta a dichas normas legales. 

 
En el caso de las listas negras, el señalar a alguien como productor de spam, 

podría ser considerado como una injuria, calumnia o incluso una difamación, ya 
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que la lista se encuentra publicada en una página web a la vista de todos los 

internautas, lo cual dependería de la calificación legal que tenga el spam 

(infracción, delito). Pero lejos de la especulación sobre las consideraciones 

legales que podrían desembocar, en contracción a lo expuesto hasta esta parte, 

la inclusión de la dirección en una lista negra o el bloqueo tiene un efecto sobre 

la comunicación, que es distinto al daño que se le puede producir al usuario por 

considerarlo spammer. Por ejemplo, él efecto es que la comunicación electrónica 

enviado desde determinada dirección —la que se considera originadora de 

spam— es devuelto a su autor, generalmente acompañado de un mensaje donde 

se le explica porqué su comunicación no será distribuido y se le indica en la bases 

de datos de direcciones bloqueadas cuál fue la causa del bloqueo. Por ende, el 

titular de la cuenta electrónica se ve imposibilitado de comunicarse en Internet 

con todas las personas cuyos proveedores se adhieren a esta política de 

bloqueo. 

 
Entonces, por causa de terceros y no de una autoridad institucional, el cliente 

—inocente o spammer— pierde la posibilidad de comunicarse, que es 

justamente la finalidad de esta herramienta tecnológica y el objeto del contrato 

de provisión de acceso a Internet. El caso aparenta mayor tragedia si el usuario 

bloqueado es un inocente y no un spammer351, este supuesto es cada vez más 

frecuente pues una vez que el spammer descubre que su dirección electrónica 

ha sido incluida en una lista negra, mudará de dominio y por ende de dirección 

IP, pero no se preocupara por limpiarla o dejarla libre de cargos.352
 

 
Las problemáticas del spam suelen abordarse sólo desde la perspectiva de la relación 

entre emisores y receptores353, tal como ocurre con el legislador peruano que se 

 
351 Cuando un usuario inocente al cual la empresa de hosting le adjudica para su dominio una dirección electrónica 

que, sin su conocimiento, está en una "lista negra" de spammers (por ejemplo porque el anterior usuario de esa 

dirección electrónica practicaba spam). En esta situación, y una vez que ha sido puesto en conocimiento de la empresa 

de hosting y provisión de correo esta irregularidad, cae sobre el proveedor la obligación de borrar (o hacer que se 

borre) de esa base de datos la dirección electrónica otorgada, ya que de lo contrario ello hace que varias de las 

comunicaciones de su cliente no puedan realizarse por el bloqueo que produce figurar en una lista de spammer. 
352 PALAZZI, Pablo A. Op. Cit. Págs. 16 - 18. 
353 MOURA, William. Datos personales, Spam y Derecho. Propuesta de modificaciones a la ley 19.628 a propósito 

de las comunicaciones comerciales por correo electrónico. E-Gov: Portal de E-Governo, Inclusao Digital E Sociedade 
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enfoca en los usuarios, soslayando a los ISP y nombres de dominio. Con esa 

anotación, se trata de no incurrir en ese error y se intenta abarcarlo desde todas sus 

aristas. Se ha efectuado una somera descripción de todos los problemas que involucra 

como fenómeno, incidiendo en los efectos jurídicos negativos que trae a colación. Se 

pone en relieve que no se trata de prohibir la publicidad por vía electrónica, como el 

email marketing, sino de proteger a aquellos usuarios que no tienen interés de 

recibirla. Por ello, es importante no confundir el término genérico de spam con la 

“prospección comercial no solicitada” de las empresas, ya que está permitido enviar 

comunicaciones comerciales no solicitadas cuando se cumple la normativa vigente y 

en tal virtud no siempre será spam354. 

 

 

5.- ESTADÍSTICA INTERNACIONAL Y LOCAL 

 

Luego de haberse descrito y comentado las nociones básicas y las dificultades que 

trae el spam, ello no se evidencia ni se materializa, sino en la información estadística 

que se pueda recabar. Solo mediante la estadística se podría determinar cuánto 

afecta este problema a la sociedad, qué margen de la población ve afectados sus 

derechos y cuánto significa en pérdidas económicas para los mismos. Únicamente 

con esa información se lograría materializar la importancia y actualidad de este 

fenómeno, la necesidad y relevancia de su estudio para el mundo del derecho. 

 
En esa medida y siguiendo el arquetipo de este trabajo, se empieza por la 

estadística internacional y secunda, con la nacional o local; con la mención que estos 

datos se recopilan de diversa fuente especializada o mejor dicho, de fuentes propias 

del mundo informático y elaborado por personas más emparentadas con el medio 

digital que los autores del presente trabajo. Para lo que se recurre a cuadros 

estadísticos y porcentajes proporcionados por páginas web dedicadas a registrar 

estos datos en base a diversos estudios y modalidades de recolección de datos. 

 
 

do Conhecimiento. Chile, Nº 112-Noviembre 2007. En: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/datos-personales- 

spam-y-derecho-propuestas-de-modificaciones-la-ley-19628-prop%C3%B3sito-de-la-1. Consultado 05/07/2015. 
354 ALAPONT CABESTRERO. Oscar Manuel. Op. Cit. Pág. 55. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/datos-personales-
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5.1.- Estadística mundial sobre el spam: 

 

Se toma como fracción temporal la década comprendida desde el año 2005 hasta 

el 2015, en la que se verá la evolución o involución de aquellos aspectos relacionados 

al spam, en cifras y estadísticas que con el paso de los años podría incrementarse o 

reducirse, ello en el espacio temporal demarcado. Primeramente, se tendrá como 

orilla de inicio a los estudios y estadísticas realizados entre el año 2005 al 2007, y 

posteriormente en la otra arista, los correspondientes al año 2014, 2015 y 2016 

inclusive. 

 
5.1.1.- Tráfico de spam mundial entre los años 2005 y 2007: 

 

a) Cifras genéricas de los años 2005 y 2006.- La página web “Spam 

Filter Review” proporciona unos datos estadísticos de alcance global 

referentes al spam, gracias a la información obtenida de los filtros de 

spam. No sin antes advertir que las estadísticas elaboradas en torno al 

tráfico de spam tenían cierta validez solo a partir del año 2006, es decir, 

en base a los datos procesados durante todo el año 2005; pero que sin 

embargo, estos datos perdían vigencia rápidamente, quedando obsoletas 

en el breve plazo355. Pese a ello resultan útiles en tanto nos muestran el 

progreso de las mismas con el paso de los años: 

 
Cuadro 6: Datos generales globales 2005-2006 

ALGUNOS DATOS GENERALES 

Spam considerado por correo electrónico 
40% de todo el correo 

electrónico 

Mensajes de spam enviados diariamente 12,4 mensajes al día 

Cantidad de spam recibido por persona al día 06 mensajes 

El spam anual recibido por persona 2200 mensajes 

Costo del spam a todos los usuarios de Internet no 

corporativos 

$ 225 millones de 

dólares 

 
355 TOPTENREVIEWS. Estadísticas de spam 2006. Spam Filter Review. En: http://spam-filter- 

review.toptenreviews.com/spam-statistics.html. Consultado 11/02/2015. 

http://spam-filter-/
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Los estados con leyes antispam 26 

Cambios de correo electrónico debido al spam 16% de usuarios 

Usuarios que responden al correo spam 28% 

Usuarios que han comprado desde correo electrónico spam 08% 

Correo electrónico corporativo que se considera spam 15 a 20% 

Pérdida de tiempo por correo electrónico corporativo spam 
04 a 05 segundos por 

mensaje 

CATEGORÍAS O TIPOS DE SPAM 

(Porcentaje del total de correo electrónico no solicitado) 

Productos 25% 

Financiero 20% 

Adulto 19% 

Estafas 09% 

Salud 07% 

Internet 07% 

Ocio 06% 

Espiritual 04% 

Otros 03% 

ESTADÍSTICAS PROPIAS DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Correos electrónico enviados diariamente 31 mil millones 

Mensajes de correo electrónico enviados a diario por persona 174 correos 

Correos electrónicos enviados a diario por usuario corporativo 34 correos 

Cantidad de correos electrónicos recibidos a diario por persona 10 correos 

Direcciones de correo electrónico por persona 3,1 promedio 

LA TEMÁTICA SPAM MÁS MOLESTA SEGÚN LOS USUARIOS 

Pornografía 91% 

Hipoteca y préstamos 78% 

Inversiones 68% 

Bienes raíces 61% 

Software 41% 

Internet 07% 

Ocio 06% 

Espiritual 04% 

Otro 03% 
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ESTADÍSTICA DE SPAM PORNOGRÁFICO 

Total de emails pornográficos, enviados a diario 2,5 billones 

Email pornográficos, enviados a diario por persona 4,5 correos 

 

Como se ve, estas cifras corresponden a una estimación mundial, con 

datos obtenidos principalmente de los Estados Unidos, la Comunidad 

Europea y los países principales del Asia, como China, Japón y Korea del 

Sur. Lo que no debe llevar a la presunción que estos datos sean 

enteramente aplicables a Latinoamérica o al medio local, pero sí deben 

entenderse como incluidas y partes integrantes de dichas cifras. 

 
b) Porcentaje de servicios de internet utilizados por los usuarios en 

sus hogares al 2007.- Un aspecto importante y primigenio a saber — 

para empezar a mostrar adecuadamente el problema— es figurar el uso 

y el tiempo que dedican los usuarios (naturales e individuales de toda 

edad) a la Internet, así se podrá saber que elementos o aspectos del 

mundo informático son los más empleados por las personas, las familias 

y los hogares, conforme a ello se podrá derivar el daño o perjuicio que se 

les pueda ocasionar. Para ello se recurrirá a los estudios realizados por 

Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO)356 de 

España que recoge los estudios realizados por diversa fuente y las 

sistematiza para dar a conocer valiosos datos, como el que se muestra: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

356 El estudio fue realizado por el Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO, basándose en el análisis 

de más de 92 millones de correos electrónicos cuyos datos fueron obtenidos a través de la red de sensores de Inteco, 

que agrupa a más de 160 entidades. Este análisis se completó y contrastó con información de otras fuentes, como 

empresas de seguridad informática y expertos en este ámbito. 
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Figura 1: Internet en hogares del mundo 2007 

 

(Fuente: INTECO)357
 

 

Conforme se aprecia en este gráfico, hasta el año 2007, predomina en 

forma abrumadora el uso del correo electrónico por sobre sobre otros 

ítems como la búsqueda de información, la descarga de archivos, el 

chateo o el comercio electrónico. Lo que sustenta —hasta el momento— 

nuestra afirmación sobre la mayor presencia del spam en el correo 

electrónico que en otras 

 
c) Volumen de spam en mensajes de correo electrónico del 2005 al 

2007.- El cuadro que se pone a continuación fue elaborado por el equipo 

de técnicos de Symantec y MessageLabs, en el cual se podrá apreciar el 

porcentaje de mensajes spam dentro del 100% de correos electrónicos 

que circulaban durante esos años. 

 
 

 

 

 

 
357 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Op. Cit. Pág. 12. 
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Figura 2: Volumen global de spam 2005-2007 

 

Fuente: MessageLabs358
 

 

Del gráfico se puede apreciar que las cifras y porcentajes mensuales no 

bajan de 59,2% pero tampoco superan el 76,1%, lo que nos da un 

porcentaje promedio de 68,93% de correos spam para estos años. De 

estas cifras se deduce también, que cerca de tres de cada cuatro correos 

electrónicos que circulan por Internet, son spam. Asimismo, según Inteco 

sobre las mismas cifras, el idioma en el que más discurren dichos spam, 

es el inglés con un 80% y seguido por el ruso, alemán y chino. 

 
d) Emisión del spam según la zona geográfica (2007).- En el siguiente 

cuadro se agrupa las zonas geográficas en función de los continentes: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
358Ibídem. Pág. 64. 
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Figura 3: Emisión de spam por zonas 2007 

 

Fuente: Symantec359
 

 

Las tres zonas geográficas que encabezan el ranking de generación de 

spam con amplio margen sobre el resto, son: Norteamérica, Europa y 

Asia. Como era de esperarse, Norteamérica —por no decir que Estados 

Unidos— es el mayor generador de spam en el mundo, descolla 

nítidamente con un 43% de todo el spam detectado hasta el año 2007. 

Vemos que estas cifras son compatibles al nivel de desarrollo tecnológico 

que tienen las zonas geográficas consideradas, dentro de ellas América 

del Sur y del que definitivamente el Perú es parte, solo representa el 6% 

del spam mundial, pero en cambio es preocupante que en ese año, el 

correo spam sea superior al correo electrónico emitido. 

 
e) Emisión de spam según el país (2007).- Para comprobar lo referido 

en el punto precedente sobre Estados Unidos, es necesario mostrar el 

cuadro de los países generadores de spam en Internet hasta el año 2007: 

 

 
 

 
 

359Ibídem. Pág. 65. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 217 
 

 

Figura 4: Emisión de spam por país 2007 

 

Fuente: Sophos360
 

 

Efectivamente, la lista no podía estar encabezada por otra nación que no 

sea Estados Unidos361, el país donde se creó la primera computadora, el 

Internet, el correo electrónico y el spam. La diferencia es abrumadora, el 

22,5% con que figura dista mucho del que lo secunda, Corea del Sur con 

un 6,5%. De los paises latinoamericanos solo figura Brasil como el sexto 

generador de spam mundial, pero ningún otro país latinoamericano figura 

en la lista, por los bajos porcentajes de spam que emitieron hasta ese 

año. 

 
f) Contenidos o temáticas de spam circulando en las redes (2007).- 

También es importante saber las formas y temas más empleados por el 

spam y que venían circulando hasta el 2007, así como la proporción 

porcentual de estos con relación al total de spam circulando. El cuadro 

fue elaborado por la página web de Symantec y lo clasifica como “tipos 

 
 

360Ibídem. Pág. 66. 
361 Según los informes de Inteco, ello también se relaciona directamente con el hecho que Estados Unidos figura como 

el país con más ordenadores comprometidos en el envío de spam, es decir más computadoras integrando las redes 

zombis (secuestradas) de los spammers. 
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de spam”, sin embargo, se recuerda que en este trabajo se estableció la 

tipología en base a otros criterios, y los referidos en la figura que se verá 

a continuación, solamente obedece a las materias, temas y motivos 

empleados por el spam así como a las finalidades perseguidas por los 

spammers: 

 
Figura 5: Porcentaje de contenidos de spam 2007 

 

Fuente: Symantec362
 

 

Como se aprecia, los tres grandes temas a los que apuntan los spammers 

son: El financiero, comercial y la salud, secundados por los temas 

referentes a Internet. En el tema de salud se incluye principalmente el 

anuncio de productos que mejoran la fertilidad y potencia sexual dirigidos 

a un público masculino, por lo que no puede incluirse dentro del rubro 

“adulto” o “pornografía” —que sorprendentemente figura con un bajo 

4%— porque no está orientado hacia la libido de las personas, sino a la 

salud (sexual) de estos. 

 
 

 

 
 

362 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO). Op. Cit. Pág. 73. 
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g) Peso o tamaño de los mensajes spam (2007).- Tomar conocimiento 

del volumen de los mensaje spam es determinante para estimar del modo 

como estos saturan la capacidad de almacenamiento de las bandejas de 

correo, computadoras, memoria de tablets, Smartphones y Etc, e incluso 

el tiempo que dedican las personas a estos mensajes: 

 

Figura 6: Porcentaje de tamaño en Kb de spam 2007 

 

Fuente: Kaspersky363
 

 

El gráfico que proporciona Kaspersky, muestra el tamaño en kilobytes de 

los mensajes spam y como se sabe, estos mensajes —sobre todo en el 

correo electrónico— constan de un texto corto y un vínculo de enlace, 

procurando en lo posible que estos no sean pesados para facilitar su 

masiva remisión y rápida propagación. Según Kaspersky el 70% de lo 

spam tienen esa configuración y un menor porcentaje, aquellos que traen 

algún archivo adjunto o involucran textos largos, imágenes, audio y 

sonido. Ello se ve reflejado en el gráfico, pues los mensajes pequeños de 

apenas de 5 KB o 10 KB, no incluyen ningún elemento adjunto (40 y 35% 

respectivamente); por el contrario, aquellos que tienen mucho mayor 

 

363Ibídem. Pág. 74. 
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tamaño representan pequeños porcentajes. Habría que resaltar que el 

spam desde 20 a 50 KBaparece representado con un 13% y goza de dicha 

popularidad porque generalmente incluye imágenes o adjuntos de tipo 

PDF364. 

 
5.1.2.- Tráfico de spam mundial entre los años 2014 y 2015: 

 

a) Desarrollo y evolución de las TIC a nivel mundial hasta el 2015.- 

No es novedad que como ciudadanos integrados a una sociedad, las 

personas no perciban el enorme crecimiento e influencia en sus 

actividades, de las principales Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). Esa percepción deja de ser empírica, cuando se 

aprecian estudios técnicos como el realizado por la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), que en su trabajo denominado “Informe 

sobre Medición de la Sociedad de la Información 2015”, proporciona una 

estimación tangible sobre el gran aumento en el acceso y utilización de 

las TIC, sobre todo de aquellos en los cuales está más presente el spam, 

la telefonía móvil y la Internet. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

364 Siglas del inglés Portable Document Format (formato de documento portátil), es un formato de almacenamiento 

para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware. 
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Figura 7: Evolución mundial de TICs al 2015 

 

Fuente: UIT365
 

 

En la imagen se observa que las estimaciones fueron realizadas desde el 

año 2000, pero también aparece que, es en la década 2005 – 2015 dónde 

se produce una aceleración e incremento abrupto principalmente en lo 

referente a la adquisición de celulares y la contratación de Internet de 

banda ancha para celulares y módems. De tal forma que las redes móviles 

—aquellas compuestas por celulares módems y otros— configuran más 

del 95% de la población mundial y el informe de la UIT, precisa que la 

cantidad de suscritos a un servicio de telefonía móvil celular —que en el 

2005 eran 2200 millones— aumentó en el 2015 a una cantidad de 7100 

millones. En esa misma medida se incrementaron los contratos de banda 

ancha móvil de Internet, de 800 millones en el 2010 pasaron a los 3500 

millones en el 2015 y como era de esperarse, el Internet fijo descendió 

 
 

365 Unión Internacional de Telecomunicaciones. Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información 2015. 

Resumen Ejecutivo. Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Suiza – Ginebra, 2015. Pág. 01. En: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf. Consultado 

19/01/2016. 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-ES-S.pdf
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su incremento llegando tan solo a los 800 millones en el 2015; pero en 

conjunto, la cantidad de usuarios de Internet hacen un porcentaje 

superior al 40% de la población mundial. 

 
b) Porcentaje de hogares conectados a Internet por zona geográfica 

(2015).- También resulta muy ilustrativo saber si Sudamérica supera ese 

promedio de 40% mencionado en el punto anterior en lo referente a 

Internet y en qué margen se encuentran los países desarrollados como 

Estados Unidos o el continente europeo, lo que se verificará en el 

siguiente cuadro: 

 
Figura 8: Porcentaje mundial de hogares conectados a Internet por zona (2015) 

 

Fuente: UIT366
 

 

De primera se ve el promedio global, dibujado con la barra anaranjada y 

denominada “Mundo”, encabezado por el porcentaje de 46, 4% y que es 

el  promedio  establecido  con  precisión  para  dejar  las  estimaciones 

 

366Ibídem. Pág. 05. 
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vacilantes, que por cierto no dista mucho del promedio que se adelantó 

en el punto anterior. Si bien Europa y los países desarrollados encabezan 

superando el 80%, américa latina no está muy lejos, pues representa un 

60% de su población con acceso a Internet, lo que significa que este 

porcentaje es una víctima potencial de spam y dentro de estos márgenes 

se encuentra el Perú. 

 
c) Porcentaje de spam en la circulación de correo electrónico 

mundial (2015).- En la estadística proporcionada por Inteco para los 

años 2005 y 2007, se vio que el promedio de spam para el correo 

electrónico era de 68,92%, ese porcentaje se contrasta con el promedio 

obtenido en el año 2015, para hacer una idea sobre el incremento o 

reducción de la problemática en cuestión, ello gracias a los datos 

brindados por la página web de la empresa rusa Kaspersky: 

 
Figura 9: Porcentaje mundial de spam en e-mail (2015) 

 

Fuente: Kaspersky367
 

 

367 VERGELIS, María y otras. Kasperky security bulletin. El spam en 2015. Febrero de 2016. En: 

https://securelist.lat/analysis/boletin-de-seguridad-de-kaspersky/82540/kaspersky-security-bulletin-spam-and- 

phishing-in-2015/. Consultado: 15/03/2016. 
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Fluye, que la tendencia durante todo el año 2015, ha sido la disminución 

del spam. Se tiene como el mayor pico de 61,86% en enero, el más bajo 

de 52,83% en septiembre y un promedio de 55,28%, que a diferencia del 

promedio obtenido en el 2007 (68,93%), se muestra una reducción de 13 

puntos porcentuales368. Estos datos pueden llevar a presumir que la 

problemática se está reduciendo o también que el interés de los 

spammers está apuntando hacia otros sectores informáticos fuera del 

correo electrónico; sin embargo, aún está muy lejos de hacer realidad los 

prematuros anuncios de Bill Gates sobre la desaparición del spam369. 

 
Además, no debe entenderse como una disminución real de la cantidad 

de correos spam, porque ello seguramente se incrementó370, sino 

simplemente una reducción en la proporción de spam dentro del total de 

correos electrónicos que circulan en la red, pues cada año los usuarios se 

incrementan. Por otro lado, si se hace el enfoque estrictamente en la 

proporción del spam detectado durante el 2015, la reducción es evidente 

y esto se debe a varios aspectos, entre los que menciona Kaspersky 

están: La decisión cada vez más extendida de los anunciantes para 

publicitar sus productos por vías legales y dejar de usar el servicio 

ofrecido de los spammers; la efectividad de los filtros antispam que — 

según los informes de Kaspersky— alcanzan un nivel de detección de 

98%; el virage de la atención de los usuarios hacia los medios sociales 

(redes sociales y blogs) que arrastra el interés de los anunciantes, 

quienes se anuncian mediante banners que son menos molestos, módicos 

—por tanto más rentables— y no son vistos como spam por los usuarios; 

 

368 Ver la página 215 del presente trabajo. 
369 El 24 de enero de 2004, Bill Gates hizo una predicción apresurada en el Foro Económico Mundial de Davos, que 

el spam desaparecería al cabo de dos años. Obviamente se equivocó y por mucho. En: 

http://www.shellsec.net/articulo/bill-gates-prediccion-spam-ranking-mundial/. Consultado 15/11/2014 
370Por ejemplo, uno de los proveedores de correo electrónico más usados en nuestro país, Outlook (antes Hotmail), 

recibía hasta el año 2014 la cantidad de 1,8 billones de emails diarios, de esos correos el 80% era spam. Por tanto, 

muchos de esos spam, por tal condición, no se habrían generalmente y Outlook tomó una decisión muy simple: Mail 

que no se abre mail que no se entrega. Lo que creaba el riesgo y perjuicio de no entregarse correos legítimos e 

importantes para sus usuarios (falso). En: https://www.emailmanager.com/mx/blog/11/1713/como-hacer-inbox-en- 

outlookcom-ex-hotmail.html. Consultado 29/09/2014. 

http://www.shellsec.net/articulo/bill-gates-prediccion-spam-ranking-mundial/
http://www.emailmanager.com/mx/blog/11/1713/como-hacer-inbox-en-
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y principalmente, porque los spammers al haber perdido anunciantes y 

clientes, migraron su actividad a una ocupación aún más ilícita —sin dejar 

de usar el spam como fachada— el phishing, atacando preferentemente 

las redes sociales, como se verá con mayor detalle más adelante. 

 
d) Países fuentes de spam al 2015.- Si bien el porcentaje de spam se 

redujo en la circulación del email, ahora corresponde saber si también 

ello ocurrió en los países emisores de spam o tal vez hasta varió el orden 

visto en el cuadro correspondiente al año 2007: 

 
Figura 10: Países fuentes de spam (2015) 

 

Fuente: Kaspersky371
 

 

 

 

 

 
 

371VERGELIS, María y otras. Loc. Cit. 
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Como es de verse, Estados Unidos continúa encabezando la lista muy por 

delante, pero esta vez con un 15,16% —inferior al 22,5% del 2007— y 

ya no está secundada por Corea del Sur sino por Rusia que registra un 

6,15% de porcentaje en generar spam; Corea del Sur que en el 2007 

generaba un 6,5%, ahora se ubica en el puesto dieciséis con un 1,84%. 

Lo que llama nuestra atención es el país de Argentina, que superó a Brasil 

y se ubica en la novena ubicación, siendo actualmente el país 

latinoamericano que más spam genera. 

 
e) Tamaño de los mensajes spam al 2015.- No pierde importancia el 

saber, las proporciones sobre el peso y tamaño de los mensajes spam 

remitidos mundialmente. Kaspersky nos proporciona la información de 

todo el año, dividido por trimistres y poniendo un color de barra a cada 

trimestre en orden sucesivo (Q1, Q2, Q3 y Q4): 

 
Figura 11: Porcentaje mundial de tamaños de spam (2015) 

 

Fuente: Kaspersky372
 

 

Si hasta el año 2007, de todos los mensajes spam detectados, el mayor 

porcentaje correspondía a los de 5 KB de tamaño (40%) y 10 KB (35%), 

para el 2015, los spammers han reducido aún más el tamaño de sus 

 

372Ibídem. 
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envíos, pues un promedio altísimo de 72,22% no supera los 2 KB de 

tamaño.Los mensajes de hasta 5 KB apenas llegan al porcentaje 

promedio de 9,03% y los de hasta 10 KB al 2,99%, lo que es una 

reducción considerable. Asimismo, los mensajes de mayor tamaño que 

los mencionados, también reportaron una disminución en el porcentaje 

que representan, aunque no tan significativa. Esto se debe principalmente 

que los spammers han mejorado sus habilidades para reducir el tamaño 

de sun envíos, haciéndolos más rápidos y masivos, por otro lado, ello 

también se debe a —como ya se dijo— que el principal objetivo de los 

actuales spammers, no es el publicitar algún producto sino el de hacer 

phishing, tratando de inocular algún malware o extraer simplemente, 

datos importantes y redituables del destinatario. 

 
f) Cifras sobre el spam malicioso al 2015.- Conforme al concepto 

asumido sobre el spam y en mérito a lo discutido en la primera parte del 

presente capítulo, aquello que en la red se denomina como “spam 

malicioso” no califica como tal, pues la finalidad que persigue no es el 

publicitar un producto o servicio, sino el estafar, obtener datos (phishing), 

infectar con virus y Etc; y los cuales entran a tipificar directamente un 

delito o infracción distinta a la propia del spam, aún cuando se utilice al 

spam como parte de todo el fraude (fachada, pretexto, temática, 

incentivo, anzuelo), la conducta será calificada como una unidad. Hecho 

ese recordario, de todas maneras es útil saber el tráfico de los mensajes 

perjudiciales (spam malicioso), para de algún modo entender el descenso 

del spam al 2015 en el tráfico de correo electrónico, pues como informa 

Kaspersky, esta estuvo disminuyendo desde el año 2012 y sin embargo, 

los mensajes con adjuntos maliciosos (malware)373 se han incrementado 

significativamente, habiendo triplicado su número respecto al año 2013 

 
 

373 Uno de los malware de mayor popularidad al 2015 es el ransomware, que es un programa que encripta o cambia 

las contraseñas de acceso a un dispositivo móvil (celular), una computadora o un archivo de este y se solicita una 

cantidad de dinero u otro beneficio (rescate) por liberar el archivo o dispositivo encriptado. Por lo general, suelen 

venir como un atractivo spam con publicidad adjunta o link que lleva a la página del presunto producto, pero no son 

más que el ransomware, que se ejecuta automáticamente. 
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conforme al estudio realizado por el instituto alemán AV - TEST374 y el que 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Figura 12: Cifra mundial sobre spam malicioso (2015) 

 

Fuente: AV - TEST375
 

 

El cuadro estadístico expuesto, grafica con pulcra claridad la evolución 

que ha tenido la aparición de malware en los mensajes electrónicos no 

solicitados. Ello evidentemente explica en parte, porqué el spam 

desciende y los mensajes delictivos se incrementan. En el siguiente 

cuadro se evidenciará los principales blancos de los ataques de phishing, 

scams, estafas y otros: 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

374 Es una organización independiente que basa sus estudios en la evaluación de tasas de antivirus y sistemas de 

seguridad de diverso software, por ejemplo los sistemas operativos como Windows y Android. 
375 AV – TEST. Software malicioso. En: https://www.av-test.org/es/estadisticas/malware/. Consultado 09/01/2016. 

http://www.av-test.org/es/estadisticas/malware/
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Figura 13: Cifra mundial de blancos atacados por spam (2015) 

 

Fuente: Kaspersky376
 

 

Según lo que se puede apreciar, se nota que el mayor número de ataques 

fueron dirigidos a la categoría denominada “Instituciones Financieras” que 

agrupa a bancos, tiendas online y sistemas de pago, con un porcentaje 

total de 34,33%, se entiende porque involucran el tráfico de dinero que 

es lo que persiguen los atacantes; en segundo lugar se tiene a los portales 

de Internet globales (Google, Yahoo, Etc.) que son blanco del 31,87% de 

los ataques y en tercer lugar, las redes sociales con un 16,40% de los 

ataques. Asimismo, Kaspersky aclara que las organizaciones que 

registraron más ataques de phishing a sus usuarios, fueron: Yahoo 

(14,17%), Facebook (9,51%) y Google (6,8%). 

 
 
 

376VERGELIS, María y otras. Loc. Cit. 
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Pues bien, estos son los sectores donde migraron gran parte de los 

spammers y es lo que posibilitó el descenso del spam mediante el correo 

electrónico, no muchos con la intención de hacer spam en estos sectores, 

sino, con fines más criminales377. Dejaron de mirar al e-mail y ahora 

miran diferentes plataformas electrónicas. Dejaron de usar el spam, 

ahora utilizan el phishing y otras modalidades para generar lucro. Por ello 

ya no se los denomina spammers, sino, phishers, scammers, 

ciberdelincuentes y otros. 

 
5.2.- Estadística y cifras del spam en el Perú: 

 

En el plano local, no se podrá ceñir al espacio temporal tomado como referencia 

en la estadística mundial, ya que los análisis y estudios referentes al campo de la 

informática y el spam, recién se comenzaron a realizar en los años recientes, estos 

son los años 2013 al 2015. 

 
5.2.1.- Presencia del Perú en la producción mundial de spam (2015): 

 

Para ubicar al perú dentro del mapa de producción mundial de spam por correo 

electrónico, nuevamente se utilizará los estudios del instituto AV – TEST y 

acorde a ello, determinar su participación en el conjunto: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

377 Al respecto, Google realizó un estudio por su parte y anunció, que desde el año 2010 la cantidad de spam que las 

personas recibían, se ha reducido considerablemente, llegando incluso hasta el 24% de descenso; en contrapartida, los 

mensajes que incluyen virus se han incrementado en forma alarmante, hasta en un 111%. En: 

http://www.tecnomundo.net/2010/10/declina-el-spam-y-aumentan-los-virus/. Consultado 25/04/2015. 

http://www.tecnomundo.net/2010/10/declina-el-spam-y-aumentan-los-virus/
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Figura 14: Porcentaje peruano en la producción mundial de spam (2015) 

 

Fuente: AV - TEST378
 

 

En este cuadro se aprecia con nitidez el grado de incidencia y generación de 

spam de los países del globo y lo que refuerza los datos arrojados en cuadros 

estadísticos anteriores, donde además, el Perú se encuentra dentro de aquellos 

calificados como bajos (low) productores, participando con una proporción igual 

al 0,4%. Brasil y Argentina sobresalen en Sudamérica y se aproximan a ser 

medianos productores de spam. 

 
Por otra parte, la página web del grupo El Comercio, proporciona un sondeo 

realizado en el 2007, con motivo del interés que causó la entrada en vigor de la 

ley 28493 en el Perú, con la finalidad de determinar el porcentaje de usuarios 

peruanos de Internet que recibían spam diariamente y sobre el que conviene 

aclararse, que solo está referido al correo electrónico. De los 1445 participantes, 

el 80% informó que recibía spam diariamente, un 12,8% solo algunos días de 

la semana, otro 5,54% manifestó tenerlos bloqueados y solo el 1,66% dijo 

nunca haberlos recibido379. 

 

 

 
 

378 AV – TEST. Loc. Cit. 
379 El Comercio. Edición en línea de fecha 15 de enero de 2007. En: 

http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-01-15/ImEcTemaDia0651647.html. Consultado 

23/05/2015. 

http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-01-15/ImEcTemaDia0651647.html
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5.2.2.- Cuadro comparativo del Perú con otros países de Sudamérica 

(2015): 

 
Se sabe de antemano que Brasil y Argentina encabezan las estadísticas 

referentes al spam por email, inclusive figuran en los tops mundiales; sin 

embargo, no se sabe mucho sobre los demás países sudamericanos —entre ellos 

el Perú— y nos resulta ilustrativo, comparar la cifra de participación peruana en 

la creación de spam con sus vecinos países: 

 
Cuadro 7: Comparativo con países de Sudamérica 

País Porcentaje 
 

Argentina 2.7% 

Brasil 2.1% 

Colombia 1.0% 

Chile 0.9% 

Perú 0.4% 

Venezuela 0.4% 

Bolivia 0.2% 

Ecuador 0.2% 

Uruguay 0.1% 

Paraguay 0% 

Fuente: AV - TEST380
 

 
 

380AV – TEST. Loc. Cit. 
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De los diez países incluidos en la lista, el Perú se encuentra en una situación 

medianera ocupando el quinto lugar, aunque no supere el promedio de la región 

que es 0,8%. En este cuadro comparativo se evidencia sin equívoco que 

Argentina encabeza la lista, superando a Brasil por un buen margen y el único 

país que figura con cero producciones, es Paraguay381. 

 
5.2.3.- Presencia en el mundo internaútico del usuario peruano y su 

vulnerabilidad al spam: 

 
Armónicamente con los datos mundiales examinados previamente, es necesario 

ver si la tendencia global de virar el spam hacia el móvil, las redes sociales y los 

delitos informáticos, también es aplicable al Perú. Ello se podrá extraer a partir 

de la presencia que tienen los peruanos en la Internet, el porcentaje de uso que 

efectúan sobre las herramientas de Internet, como el correo electrónico y las 

redes sociales; así como qué aparato emplean para el acceso a estos, como la 

computadora, laptop, tablet, celular y otros; conforme a las cifras que brindan 

los estudios realizados por la empresas peruanas Ipsos Perú382, GFK Perú383 y el 

Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). 

 
a) Porcentaje de uso de Internet de la población peruana.- Es un 

indicador muy importante el saber la cantidad de peruanos que ingresan 

a Internet y la frecuencia con que lo hacen, porque el spam ha dejado la 

exclusividad del correo electrónico hace mucho, y se encuentra 

difuminado por toda la Internet, como si la publicidad lo cubriera todo y 

donde haya publicidad habrá spam. 

 

381Lo que no debe llevarnos a pensar, que en Paraguay no se genera spam o que está completamente libre de esta 

problemática; ya que en este país los spam pudieron haber escapado al campo de estudio de AV – TEST —que como 

otros estudios, no es absoluto— y también, porque el cuadro solo muestra las cifras de producción mas no de recepción, 

en la que de seguro encontraríamos otro panorama. 
382 Organización dedicada a la investigación de aspectos relacionados con la ciudadanía y el consumo, dividido en 

cuatro especialidades: Marketing, publicidad (Ipsos ASI), estudios de lealtad (Ipsos Loyalty), medios y opinión 

pública (Ipsos Public Affairs). En: http://www.ipsos.pe/. Consultado 15/12/2015. 
383 Organización dedicada al estudio del mercado y los consumidores, con metodologías y herramientas principalmente 

dirigidas al cómo viven, compran y piensan los consumidores, ofreciendo sus servicios a todas aquellas empresas 

comerciales que lo soliciten o compren su informes e investigaciones. En: http://www.gfk.com/es-pe/. Consultado 

15/12/2015. 

http://www.ipsos.pe/
http://www.gfk.com/es-pe/
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Figura 15: Porcentaje de uso de Internet en el Perú (2015) 

Fuente: GFK384
 

 

De acuerdo a lo que se puede apreciar del cuadro, hasta el año 2015 un 

minoritario 42% de peruanos hace uso de Internet y un mayor margen 

de 57% de peruanos no lo usa. Este porcentaje proviene 

mayoritariamente del sector rural, ya que en el urbano es mayoritaria la 

población internaútica, aunque sea superior solo por un punto porcentual. 

También apreciamos que la mayor cantidad de internautas están dentro 

de los sectores de Nivel Socio Económico (NSE) A y B. En ese sentido, se 

entiende que ese 42% de peruanos, osea el 13´453,429     de peruanos 

—como nos especifica GFK— son posibles víctimas de alguna modalidad 

de spam y más aún, si se toma en cuenta que el Perú —según OPECU385— 

es uno de los países que registran el servicio de Internet (carga y 

descarga) más deficiente, ya que el Perú registra una velocidad de bajada 

de 6,61 megabits por segundo, muy lejos del promedio global que es de 

 

 

 

 

384 GFK Perú. Uso de Internet en el Perú. Perú, octubre de 2015. Pág. 06. En: http://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk- 

per-uso-de-internet-en-el-per-octubre-2015. Consultado 20/12/2015. 
385 Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU), de acuerdo a esta entidad, el Perú tiene velocidades 

promedio de 5,44 y 1,09 megabits por segundo de bajada y subida en la Internet, respectivamente. Muy por debajo de 

otros países como Uruguay, Chile, Brasil, entre otros que mantienen amplias ventajas sobre el Perú. 

http://es.slideshare.net/GfKPeru/gfk-
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21,5386. Con lo cual los fastidios y perjuicios ocasionados por el spam, 

especialmente en el Perú, se magnifican. 

 

b) Uso y actividades en Internet de los usuarios peruanos.- Ya es de 

conocimiento, el porcentaje poblacional que accede a Internet, ahora 

corresponde saber si existe un buen margen de usuarios peruanos que 

compran por Internet, porque ello incentiva el tráfico de datos por 

Internet y atrae, tanto a aquellos que hacen el usual spam como a quienes 

utilizan el spam como medio para cometer algún ilícito penal. 

 
Figura 16: Compras por Internet por sectores (Perú - 2015) 

 

 

Fuente: GFK387
 

 

Estas cifras fueron establecidas por un estudio Gfk Perú a diciembre de 

2015 y en la que se arroja la cifra de 25% de internautas peruanos, como 

los habituales clientes de las compras online, principalmente son del 

sector socioeconómico A y B, en su mayoría varones. Esto útimo se 

entiende porque es de común conocimiento, que los varones tienen 

 
 

 

386 CRUZ C. Alejandra. La velocidad de Internet en el Perú está entre las más bajas del mundo. Diario La República, 

Año 34, N° 12,008. Arequipa, 16 de noviembre de 2014. Pág. 21. 
387 BERMÚDEZ, Pilar. Descubriendo el viaje del shopper en tiempos de omnicanalidad. GFK Perú. Pág. 23. En: 

http://www.andaperu.pe/wp-content/uploads/2016/09/02.-Pilar-Bermudez-Presentaci%C3%B3n-IIeX-2016- 

PBN.pdf. Consultado 28/08/2016. 

http://www.andaperu.pe/wp-content/uploads/2016/09/02.-Pilar-Bermudez-Presentaci%C3%B3n-IIeX-2016-
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mayor afición (por no decir adicción) por los productos tecnológicos y 

gadgets. 

 

Ahora bien, un usuario de Internet para realizar alguna compra en línea 

necesita informarse, por ello los publicistas pugnan por saber cuáles son 

los espacios que más transitan los internautas y también conviene, saber 

si dentro de sus preferencias de uso se encuentran el correo electrónico 

y las redes sociales, ya que son las estructuras que más atraen a los 

spammers: 

 
Figura 17: Espacios informáticos más empleados (Perú - 2015) 

 

Fuente: INEI388
 

 

Como aparece, el INEI proporciona unos datos segmentados por género 

y edad, pero también el total de la unión de dichos segmentos y estas 

son las cifras que interesan. El 84,5% de usuarios peruanos de Internet 

lo hace con la finalidad de establecer contacto y comunicación, es decir, 

dentro de este dato incluimos al correo electrónico y las redes sociales. 

Una mayor proporción de 90,7% lo utilizapara buscar y obtener 

información, y un 70,8% con la finalidad de entretenerse y también, 

dentro de este grupo podemos incluir las redes sociales, ya que además 

 
 

388 Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI). Estadísticas de las tecnologías de información y 

comunicación en los hogares. Informe Técnico N° 03. Perú, septiembre 2015. Pág. 12. En: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-abr-may- 

jun2015.pdf. Consultado 18/01/2016. 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_tecnologias-informacion-abr-may-
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de posibilitar la comunicación e interacción entre usuarios, los entretiene 

de diversas formas. 

 
Como se apreció, son un gran porcentaje los usuarios que hacen uso de 

las redes sociales y aún del correo electrónico, pero importa saber más 

sobre este masivo uso de las redes sociales y eso podrá hacer gracias al 

siguiente cuadro, que está elaborado con datos obtenidos hasta el 2015: 

 
Figura 18: Redes sociales más usadas (Perú - 2015) 

 

Fuente: GFK389
 

 

Conforme las proporciones que se ponen a la vista, de ese aproximado 

de 42% de peruanos internautas que acceden a las redes sociales con 

cierta frecuencia, el 90% lo hace al Facebook390 y esta es la red social 

donde más se comparten contenidos publicitarios sin ningún control y lo 

 
 

389 GFK Perú. Uso de ínternet en el Perú. Op. Cit. Pág. 16. 
390 Según la investigación titulada “El índice Facebook - Perú” de la indstitución FuturoLabs, a enero de 2015 habían 

14´600,000 usuarios peruanos de Facebook, de los cuales, el 54% era másculino y el 46% femenino. En: 

http://es.slideshare.net/FuturoLabs/ndice-facebook-per-2015-43673041?related=2. Consultado 10/09/2015. 

http://es.slideshare.net/FuturoLabs/ndice-facebook-per-2015-43673041?related=2
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más reocupante es, que estos banners y videos promocionales figuran en 

la lista de noticias de un usuario pero que no han sido compartidos por 

ningún otro al que se “sigue” o es agregado como “amigo”391. 

Seguidamente está Youtube con un 55% de preferencia, en esta red social 

la publicidad por lo general sigue la secuencia y usos comunes de la 

televisión, pero que felizmente uno puede interrumpirla o eliminarla, con 

el fastidio y el gasto de clics que ello implica. En tercer lugar se encuentra 

una red social poco usada en el Perú, pero figura con un 53% porque es 

la cuenta que uno crea mediante Google y Gmail, para poder acceder a 

Youtube, Blogger, Gmail, Google Maps y Google Plus (G+), aplicaciones 

que se encuentran en los smartphones con sistemas operativos Android 

e Ios, y sobre todo porque la mayoría de adquirentes de nuevos celulares 

activan el Smartphone con una cuenta de correo electrónico de Gmail, y 

esta última es la principal razón por la cual G+ figura con 53%, pero que 

dicho porcentaje es irreal pues pocos lo usan como red social. Lo que por 

añadidura se presta a menor frecuencia de publicidad spam. 

 
Twitter todavía aparece con un significativo porcentaje de 17%, y en 

donde la publicidad spam suele manifestarse mediante cortos, invasivos 

y repetitivos links que llevan hacia una web donde uno se encuentra con 

la publicidad comercial. Por último, con cierta sorpresa se puede ver que 

WatsApp está incluido en el grupo de otras redes sociales que agrupa al 

12% de internautas, y solo un 1% no hace uso de ninguna red social. Lo 

que significa que casi el 100% de peruanos internautas están inmersos 

 

 

 
 

391Por ejemplo el conocido como “rey del spam” Sandford Wallace fue detenido y sancionado en los Estados Unidos 

en el año 2011, por haber creado un programa capaz de eludir los filtros antispam de Facebook y con el cual envió 

mensajes a los muros de los usuarios de Facebook —quienes no sospechaban pues el mensaje venía de amigos, 

aprentemente— e isntaba a visitar una página, donde se recolectaba los datos de los usuarios y que finalmente eran 

remitidos a un sitio web afiliado, con el que Wallace obtuvo importantes ingresos económicos. Se noticia de 27 

millones de mensajes spam enviados y cerca de 500,000 cuentas de Facebook (usuarios) afectadas. Sandford Wallace 

ya tenía otra demanda civil y sanción en el 2008 por otra red social, muy en boga en eseentonces pero ya de poco uso 

en la actualidad, MySpace. En: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110806_tecnologia_facebook_spam_fbi_sanford_wallace_jrg.shtml. 

Consultado 06/08/2015. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110806_tecnologia_facebook_spam_fbi_sanford_wallace_jrg.shtml
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en alguna red social y lidiando con muchas formas de spam que están 

presentes en estos medios. 

 
Es importante resaltar los estudios realizados por Ipsos Perú para reforzar 

y dar certeza a las cifras anteriores, conforme al cual se informa que uno 

de los objetivos primordiales de las empresas es viralizar su publicidad y 

el medio ideal para ello —según los mismos— son las redes sociales y 

esto lo buscan preferentemente en el interior del país, logrando un 

porcentaje promedio de éxito del 67% en las zonas urbanas de todo el 

Perú (64% Lima y 71% en provincias)392. 

 
c) El spam en los teléfonos móviles peruanos.- No es raro que a los 

teléfonos móviles de los peruanos, ingresen una serie de mensajes de 

texto publicitarios: Promociones de minutos, megas y saldos, descuentos 

para vacaciones, chats eróticos, comunicaciones de bancos, anuncios 

desupermercados, mensajes de premios y sorteos; y lo que es peor, uno 

es acosado con llamadas al celular y al contestar se escucha una voz 

grabada que ofrece tonos de espera o tonos de llamada y para lo cual uno 

debe mandar un SMS, además de promociones propias de la empresa que 

brinda el servicio. Pero ello no acaba ahí, actualmente los smartphones 

son los celulares que copan el panorama de uso y en ellas son comunes 

las aplicaciones, que no vienen puras ya que la publicidad es el inevitable 

añadido, la mayoría requiere conexión permanente a Internet e incluso 

las offline traen publicidad incorporada y la que se multiplicara, ni bien se 

tenga conexión a Internet. 

 
En fin los mensajes de texto y llamadas promocionales de toda variedad, 

ingresan a todas horas en los celulares de los peruanos y en sus teléfonos 

fijos además. Por tanto, saber qué margen de la población usa un teléfono 

 
 

392 TANG, Johana. Hábitos, usos y actitudes hacia el Internet. Ipsos Perú, 2016. En: 

http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/H%C3%A1bitos%20y%20actitudes%20hacia%20el%20inter 

net%202016.pdf. Consultado 25/06/2016. 

http://www.ipsos.pe/sites/default/files/marketing_data/H%C3%A1bitos%20y%20actitudes%20hacia%20el%20inter
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celular y la frecuencia, así como cuántos aún mantienen un teléfono fijo, 

dan un importante indicativo de cuán expuestos están y en qué medida 

pueden ser afectados con el spam: 

 

Figura 19: Porcentaje de uso de teléfonos en el Perú (2014 - 2015) 

 
 

Fuente: INEI393
 

 

En esta imagen de barras, se observa que del año 2014 al año 2015, se 

han incrementado la cantidad de usuarios de telefonía móvil y en 

contrapartida han disminuido el uso de teléfonos fijos. Esa tendencia irá 

en aumento hasta llegar al 100% y si bien no hará que desaparescan los 

teléfonos fijos, pero sí que todos tengan un celular consigo. En el 2015 

son un 60,9% que solamente tienen celulares y ello debe sumarse al 

porcentaje de 26,6% que es de aquellos que además de tener un celular 

 

 
 

393Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI). Op. Cit. Pág. 05. 
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también tienen un teléfono fijo, es decir, un total 87,5% de peruanos 

posee un teléfono móvil en el Perú. 

 
Ahora bien, si se hurga más allá de los porcentajes con la intención de 

traducirlos en números, se encuentra por ejemplo que el Perú desde 1995 

hasta el año 2015, de 50 mil líneas móviles pasó a tener un promedio de 

32 millones según la empres Telefónica394; y ello puede confirmarse con 

la cifra exacta que arroja el Organismo Supervisor de Inversión Privada 

en Telecomunicaciones (OSIPTEL) a octubre de 2015, la cantidad de 

32´209,720 líneas de telefonía móvil en todo el país395. Lo cual es una 

cifra importante y que corresponde a una no menor cantidad de usuarios, 

que están expuestos a los tipos de spam anteriormente mencionados. 

 
Por ello si antes se hablaba de un mundo conectado, ahora se habla de 

uno superconectado gracias a los teléfonos móviles, en específico los 

smartphones, que en poco tiempo superarán por mucho margen al 

porcentaje de posesión a las computadora y otros móviles como la laptop 

o la tablet. Estos aparatos están cubriendo por completo las necesidades 

de uso de los ciudadanos a lo ancho de todo el mundo y el Perú no escapa 

a esa irrefrenable tendencia. Por ello, es redituable saber el porcentaje 

de la población que cuenta con este aparato, diseñado para la interacción 

con los elementos de la Internet. 

Cuadro 8: Porcentaje de usuarios móviles y smartphone (Perú-2015) 

  
Fuente: Gfk396

 

 
 

394 Telefónica: Comprometidos con la revolución digital en el Perú. Diario La República, año 35, N° 12,471. Arequipa, 

24 de febrero de 2016. Pág. 29. 
395 La “guerra” por las antenas telefónicas. Diario El Pueblo, Nº 104570. Arequipa, 26 de octubre de 2015. Pág. 08. 
396 GFK Perú. Usos y actitudes hacia los celulares. Lima, julio 2016. Pág. 08. En: 

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/PE/documents/GfK_Opinion_Julio_2016- 

_CC_Celulares_v6.pdf. Consultado 30/08/2016. 

PORCENTAJE 

34% 

48% 

18% 

TIPO 

Celular Smartphone con acceso a Internet 

Celular simple sin acceso a Internet 

No tiene celular 

http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/country_one_pager/PE/documents/GfK_Opinion_Julio_2016-
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Como se aprecia, la cantidad de celulares inteligenteses importante en el 

Perú pese a se menor respecto a los celulares simples, pero esa cifrá 

seguirá en aumento hasta apoderarse del mayor porcentaje,debido al 

incremento de la venta de este tipo de celulares, que fue de 21% durante 

los últimos dos años en el Perú, ya que —según Gfk— del total de la venta 

de celulares en el 2015, el 55% fueron smartphones y el 45% fueron 

celulares normales, lo que para el 2016 se incrementó en siete puntos 

porcentuales (smart 62%)397. A ello (teléfonos inteligentes), apuntan las 

empresas comerciales con orientación al comercio electrónico, pues en el 

mundo publicitario ahora se habla de una omnicanalidad para 

promocionarse, es decir, publicitarse por todos los medios posibles en 

forma coordinada, no apartada sino relacionada en conceptos y tiempos, 

como si se tratase de una sola publicidad den conjunto, pese a ir por 

distintos canales. 

 
De ese modo, el smartphone les permite muchas puertas de ingreso hacia 

los posibles clientes: Llamadas, mensajes de voz, mensajes de texto 

(SMS), de multimedia (MMS), por chats, por redes sociales, correo 

electrónico, banners en Internet y aplicaciones; en fin, las posibilidades 

de acceso que brindan los celulares en general a la publicidad —y 

porsupesto al spam— son variados y más aún, garantizan la entrega 

efectiva al usuario porque estos aparatos son de uso personal y 

constante. 

 
Por ello, se verá en la siguiente imagen el porcentaje de uso que dedican 

los usuarios a cada uno de estos canales en el smartphone: 

 

 

 
 

 

 
 

397Ibídem. Pág. 06. 
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Figura 20: Actividades en celulares comunes y smartphone (Perú-2015) 

 

Fuente: Gfk398
 

 

De esta encuesta e investigación de Gfk Perú, se extrae que las personas 

no solo usan celulares inteligentes para acceder a Internet y sus 

potencialidades, sino también celulares corrientes. Si bien, en ambos 

tipos de celulares se tiene la misma preferencia de uso para recibir y 

hacer llamadas, no ocurre lo mismo con las demás capacidades del 

celular, ya que en el smartphone tienen mayor porcentaje de uso y 

además se altera el orden de preeminencia, por ejemplo el envío y 

recepción de correos electrónicos que en un celular simple ocupa la última 

posición, en el inteligente ocupa la antepenúltima. 

 
Lo anterior, da a entender que los titulares de los smartphones están 

mayor tiempo interactuando con los mismos, por que ofrece muchas 

posibilidades de uso y facilidades para realizar todo tipo de actividades, 

lo que conlleva a los usuarios a una dependencia de estos aparatos que 

en algunos casos puede ser hasta patológica. Lo que el psicoanalista Jorge 

Bruce denomina “adicción a la conectividad”, fue catalogado como una 

 

398Ibídem. Pág. 11. 
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enfermedad mental denominada nomofobia (no mobile-phone fobia) por 

la Asociación Psiquiátrica nortemaericana, y definida como el temor a 

estar sin un celular399. 

 
Todo ello, indudablemente predispone a las personas usuarias a un alto 

riesgo de presencia y frecuencia del spam en sus celulares; lo que se verá 

magnificado en cuanto a molestias y perjuicios ocasionados a las víctimas, 

por el deficiente servicio —lentitud y escasa cobertura— que prestan las 

empresas de telefonía móvil400, principalmente por la insuficiente cantidad 

de antenas. En el Perú existen 12 mil antenas, siendo necesarias unas 14 

mil más para un servicio mínimamente óptimo, por ejemplo la ciudad de 

Lima tiene 3500 antenas a diferencia de Santiago de Chile — una ciudad 

mucho más pequeña— que tiene 8138 antenas401. 

 
5.3.- Situación en el medio local (Arequipa): 

 

A modo de apéndice de esta parte del trabajo, se mencionarán algunos apuntes 

porcentuales referentes a la ciudad donde los autores del presente trabajo se 

desenvuelven y realizan la misma. Pues bien, Arequipa no escapa a toda la tendencia 

nacional (urbana y rural) ya vista en números y porcentajes, como se cotejará a 

continuación. Seguiendo la lógica empleada hasta el momento, se dividirá en dos 

segmentos o herramientas desde las cuales se puede ser víctima de spam: Equipos 

informáticos (computadora, laptop y tablet) y los equipos de telefonía (fijo y móvil). 

 

 
 

 

 

 
 

 

399 BRUCE, Jorge. El factor humano: Nomofobia. Diario La república, año 35, N° 12,392. Arequipa, 07 de diciembre 

de 2015. Pág. 05. 
400 De acuerdo a las quejas registradas por Osiptel en todo el Perú durante el 2015, estableció el porcentaje de clientes 

de cada empresa que presentó al menos una queja: 19% de clientes de Movistar, 14% de Claro, 13% Entel y 7% Bitel. 

En: Multarán a empresas de telefonía por mal servicio. Diario La República, año 34, N° 12,324. Arequipa, 29 de 

septiembre de 2016. Pág. 19. 
401 La “guerra” por las antenas telefónicas. Diario El Pueblo. Loc. Cit. 
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5.3.1.- Empleo de equipos informáticos y presencia arequipeña en la 

Internet: 

 
Se partirá de los resultados de la encuesta global realizada en Arequipa por 

parte de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor “My World” y el que se 

considerará como un tópico para la ciudad de Arequipa, esto es, que como 

resultado de analizar la encuesta realizada a una cantidad de 10 mil habitantes 

de la región, durante los años 2014 y 2015, se obtuvo que la población 

arequipeña considera como una prioridad para una mejor calidad de vida, tres 

aspectos: Inversión en educación, acceso a telefonía (móvil) e Internet; estos 

tres por encima de salud, seguridad, libertades políticas u otros de interés402. 

 
Para traer más al claro esa aspiración o inclinación de la población arequipeña, 

se reseñarán algunas cifras proporcionadas por OSIPTEL en el 2015, según la 

encuesta residencial de demanda de telecomunicaciones realizada por el mismo 

y conforme al cual, estableció el porcentaje de familias que poseían algún equipo 

informático (computadora, laptop y tablet) en el hogar y la frecuencia de acceso 

a Internet por estas: 

 
Cuadro 9: Porcentajes sobre Internet e informática en Arequipa 

 

A) HOGARES QUE TIENEN AL MENOS 
UN EQUIPO DE INFORMÁTICA 

Año 2013 27,4% 

Año 2014 52,1% 

 
 

B) EMPLEO DE COMPUTADORAS DE 
ESCRITORIO 

Año 2013 53,7% 

Año 2014 48,5% 

 

 
 

 
402 QUISPE, Rosa. Arequipeños priorizan gasto en Internet y educación. Diario La República, año 35, N° 12,452. 

Arequipa, 05 de febrero de 2016. Pág. 16. 
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C) FAMILIAS QUE TIENEN ACCESO A 
INTERNET 

2012 29,9% 

2013 36,4% 

2014 44,4% 

 
 

D) LUGARES PREFERIDOS DE ACCESO 
A INTERNET - 2014 

Desde el hogar 56,1% 

Desde cabinas de Internet 35,6% 

 

Fuente: Osiptel403
 

 

Muestra que el crecimiento en la adquisición de equipos informáticos y del 

acceso a Internet por medio de estos, ha sido más que constante; por ejemplo 

en el cuadro C, si del 2012 al 2013 el acceso a Internet creció en siete puntos 

porcentuales, del 2013 al 2014 aumentó en ocho puntos porcentuales. 

Asimismo, se ve en el cuadro D que la preferencia de los internautas 

arequipeños de acceder a Internet desde el hogar, es de 56,1% y que —según 

Osiptel— supera al promedio nacional que es de 45,9% y por otro lado, también 

indica que respecto al año anterior (2013) el uso de cabinas de Internet para 

ingresar a Internet ha disminuido. Dicha preferencia (el hogar) podría disminuir 

con el mayoritario uso de equipos móviles como la laptop, el tablet o el bum de 

los smartphone, que cada vez son más accesibles para su adquisición; y 

efectivamente, ya se ven muestras de es influjo, tal como se aprecia en el 

cuadro B el descenso en el uso de computadoras del año 2013 al 2014. 

 
Datos estos, que confirman sobradamente, lo mencionado en la primera parte 

de este punto sobre la preferencia de los arequipeños hacia la Internet y su 

tecnología para el logro de una mejor calidad de vida. Ello lo pone en una 

 

 

 

403 En Arequipa 154 mil familias acceden al servicio de Internet. Diario El Pueblo, N° 104623. Arequipa, 18 de 

diciembre de 2015. Pág. 02. 
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situación expectante para la publicidad de negocios en medios digitales404 y 

sabemos que el spam es la sombra imborrable de la publicidad. 

 
5.3.2.- Margen de uso telefónico y su vinculación a la Internet: 

 

Como ya es de conocimiento, el spam telefónico es de menor incidencia y pese 

a que pueda ser la más molesta, perjudicial e intrusiva, no se encontrará algún 

estudio estadístico al respecto; pero sí se puede establecer un margen de 

incidencia, riesgo y vulnerabilidad hacia el spam a partir de su frecuencia de 

uso, como se viene haciendo hasta esta parte. Para lo cual, otra vez se recurrió 

a los informes de Osiptel sobre la población arequipeña: 

 
Cuadro 10: Porcentaje de uso de teléfono en Arequipa 

 

USO DE TELÉFONO FIJO 

Año 2013 37,1% 

Año 2014 35,7% 

Fuente: Osiptel405
 

 

La disminución de dos puntos porcentuales en el uso de teléfonos fijos, entre el 

2013 y el 2014, no es muy significativa, pero sí, que es constante e ilustrativa 

para explicar que los arequipeños no están fuera de la tendencia nacional —y 

mundial— de reunir todas las funciones y capacidades en un solo aparato, 

versátil y fácil de trasladar, este es el celular inteligente: 

 
Cuadro 11: Uso de celulares e Internet en Arequipa 

 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON AL 
MENOS UN CELULAR 

Año 2014 81,6% 

 
 

404 Ello pese al modesto pronóstico de algunos, como el especialista en márketing Fernando Zapater, quien en el 2014 

afirmó que Arequipa todavía no era muy rentable para la publicidad por Internet; ya que, si bien se muestra un alto 

porcentaje de accesibilidad, solamente un 21% está permanentemente conectada a Internet. En: Publicidad por 

Internet aún no es rentable. Diario La República. Arequipa, 25 de junio de 2014. Pág. 15. 
405 Disminuye uso de teléfonos fijos y televisión por celulares y tablets. Diario La República, año 35, N° 12,403. 

Arequipa, 18 de diciembre de 2015. Pág. 19. 
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ACCESO A INTERNET MEDIANTE EL 
CELULAR (2014) 

Población maculina 84,3% 

Población femenina 79% 

Promedio 81,65% 

Fuente: Osiptel406
 

De acuerdo a estos reportes de Osiptel, en Arequipa se aprecia un alto ingreso 

a la red de redes desde un teléfono móvil, pues en promedio se tiene un 81,65% 

de la población; y también, se revalida una vez más la afirmación lanzada — 

textos atrás— sobre el mayor apego de los varones a los aparatos tecnológicos, 

tal como ocurre con el uso del celular, superando a las mujeres por cinco puntos 

porcentuales. 

 
Nuevamente, debe decirse, estos altos porcentajes de la Internet móvil en 

Arequipa, son un gran atractivo para los anunciantes y comercios que quieran 

publicitarse por los canales que ofrece un celular (llamadas, mensajería, redes 

sociales y Etc.), ya sea de manera legal o ilegal, es decir, recurriendo al spam. 

Asimismo, Osiptel agrega que Arequipa pasó de tener 906 mil líneas de celulares 

en el 2007 al 1´450,217 líneas que registra a finales del 2015, y sin contar con 

el incremento proporcional de las antenas telefónicas, por lo que la consecuencia 

inevitable, es el deficiente servicio de las empresas de telefonía móvil407. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
406 En Arequipa 154 mil familias acceden al servicio de Internet. Diario El Pueblo. Loc. Cit. 
407 La “guerra” por las antenas telefónicas. Diario El Pueblo. Loc. Cit. 
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II. SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

Habiéndose centtrado el enfoque en mostrar, describir, exponer y corporeizar la 

problemática sobre el fenómeno spam, del mismo modo, ahora corresponde ocuparse 

de las respuestas y soluciones planteadas a esta fenomenología. Las reacciones ante 

problemáticas tan perjudiciales para el común de la sociedad, por lo general se 

manifiestan desde diversos ángulos y de manera desordenada como en todo 

principio, por ello se encuentran desde reacciones morales, políticas, técnicas, 

aquellos provenientes de la industria y hasta del Derecho. Esta última suele 

emplearse siguiendo una lógica reactiva posterior, ya que cuando el ser humano 

rebasa su capacidad auto compositiva de resolver situaciones problemáticas, recurre 

a la ficción del Derecho para ordenar y establecer un estándar de respuestas ante 

situaciones similares, evitando de este modo que continúe el caos reactivo 

imprevisible y variado del ser humano, a dichas circunstancias. 

 
En ese sentido, sea que el Derecho represente gran capacidad de resolver o por el 

contrario, nula aptitud para solucionar problemáticas como la avocada en la presente, 

ello se irá descubriendo conforme al desarrollo de esta segunda parte del capítulo. 

 
1. PLANTEAMIENTO DE RESPUESTAS INMEDIATAS 

 

Como se explicó ampliamente, en el proceso del spam están involucrados muchos 

actores y no solo aquellos vinculados a la Internet, desde operadores de redes, 

proveedores (ISP), empresas y hasta la propia infraestructura que da soporte a la 

Internet. Desde ese punto, parece imprescindible hablar de un enfoque multilateral 

en lo referente a las soluciones planteadas contra el fenómeno spam, que son 

abundantes y concretas por cierto, pero del mismo modo variados y dispersos, que 

surgieron en medio de una ola de “lucha contra el spam” pero sin ningún tipo de 

coordinación, sin esfuerzos conjuntos que permitieran lograr mejores resultados. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 250 
 

 

1.1.- La lucha contra el spam: 

 

Desde que los problemas y perjuicios del spam se hicieron notorios, las primeras 

reacciones fueron individuales y aisladas, luego así como sucedió con el spam, estas 

también se masificaron y se agruparon en un sentimiento comunitario de rechazo 

hacia esta práctica, que consistía en luchar contra ella, en combatirla hasta 

erradicarla, como si se tratase de una batalla masiva por conquistar o reivindicar 

algún derecho ciudadano. Pues bien, en el ámbito de la lucha contra el spam, se 

empezó por separar la paja del trigo, es decir, manejaron dos términos distintos para 

referirse al correo no deseado como Spam y al correo deseado como Ham408. Fue una 

de las primeras formas de caracterizar, especializar e identificar plenamente al 

fenómeno contra la que se combatiría409. 

 
Apenas delineado el problema y visibles sus ataques, entonces fue blanco de los 

contraataques desde diferentes ámbitos y actores (aquellos que se consideraban 

afectados o involucrados). Según Internet Society410, estos son: 

 
 El estado, mediantes los legisladores y las agencias reguladoras, incluidos los 

reguladores de telecomunicaciones, las agencias de protección al consumidor 

y otras como, por ejemplo, los funcionarios a cargo de la protección de la 

privacidad y los datos. 

 Las fuerzas de seguridad y la justicia civil y criminal. 

 Los ISP y otros proveedores de servicios de correo. 

 Los grupos de operadores. 

 Las organizaciones responsables por el desarrollo de estándares y mejores 

prácticas. 

 

 

 

408 RUBIO PRIETO, Carlos Rubio. Filtro anti-spam basado en máquinas de vectores soporte (SVM) y su integración 

en la herramienta MailScanner. Tesis de grado. España-Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 2012. Pág. 06. 
409 Como ya se explicó en páginas anteriores, en un principio la conceptuación del spam no era tan elaborado como 

ahora y los afectados lo identificaban vagamente como todo aquello mensaje no deseado. 
410 Internet Society 20 Years. Cómo combatir el spam: Enfoques desde las políticas, enfoques técnicos y enfoques 

desde la industria. En: http://www.internetsociety.org/sites/default/files/bp-combatingspam-201210-es-1_0.pdf. 

Consultado 17/01/2015. 

http://www.internetsociety.org/sites/default/files/bp-combatingspam-201210-es-1_0.pdf
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 Personas naturales, jurídicas y otros colectivos que se dedican al comercio 

electrónico. 

 Las organizaciones que representan a los usuarios de Internet. 

 Las entidades del sector privado dedicadas a abordar las cuestiones 

relacionadas con el spam, como por ejemplo quienes participan en el filtrado 

del spam o en la lucha contra el phishing. 

 
1.2.- Frentes de lucha: 

 

Todo este conglomerado de afectados/agraviados que iniciaron una lucha en 

contra de la práctica del spam, puede ser agrupado en tres frentes de lucha: Aquellas 

que provienen del Estado, del sector privado y las multisectoriales (estatales y 

privados en conjunción). 

 
1.2.1.- Medidas desde el sector privado: 

 

Los primeros en reaccionar e iniciar acciones en contra del spam, fueron los 

usuarios de Internet, porque fueron los primeros en verse afectados por esta 

práctica. Posteriormente la industria tecnológica dedicada al rubro de Internet, 

advirtió la problemática y también se sumó a la causa: 

 
a) Desde la sociedad civil.- En la mayoría de países, sobre todo en 

aquellas pioneras en la generación de spam como Estados Unidos, los 

usuarios y consumidores de Internet, fueron los que iniciaron la batalla 

contra este fenómeno, creando diversas organizaciones activas con la 

intención de educar a los usuario y la sociedad en general, sobre el spam, 

cómo protegerse de ella y cómo resguardar sus equipos tecnológicos 

(computadora, laptop, netbook, ipad, tablet, celular, Etc.). Dentro de los 

que tuvieron mayor trascendencia en el mundo internáutico —según la 

página www.spamlinks.net— se puede mencionar: 

http://www.spamlinks.net/
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 Coalición Contra el Correo Electrónico Comercial no 

Solicitado, conocida por sus siglas en inglés CAUCE, es una 

organización de voluntarios para la defensa de los usuarios de 

Internet, tuvo como misión original el pugnar la formación de leyes 

antispam en los diversos estados, pero actualmente ha asumido 

una actitud más amplia y frontal contra el spam, defendiendo los 

intereses de los usuarios en lo que concierne a su privacidad y 

luchando contra todo tipo de abuso en Internet. 

 
 Media Smarts, es una organización canadiense sin fines de lucro 

que fue una de las primeras en realizar y publicar recomendaciones 

para grupos de personas vulnerables, como los niños, 

adolescentes, padres y profesores. Sus publicaciones contienen 

recomendaciones prácticas para protegerse del spam y sus 

conexos. 

 
 El Proyecto Norteamericano Sobre Protección al Consumidor 

en Comercio Electrónico (NACPEC), que es una organización 

sin fines de lucro, situada en México y cuyo trabajo se centra en 

seis áreas referentes a la protección del consumidor electrónico: 

Aspectos regulatorios generales, juridicción, resolución de 

controversias en línea, spam, spyware y robo de identidad. 

 
 Anty-Spam Brasil, consiste en un sitio web informativo a cargo 

del Comité Gestor de Internet en Brasil, teniendo como primordial 

compromiso, el informar tanto a los usuarios finales como a la 

industria, sobre el spam y sus consecuencias, cómo protegerse y 

luchar contra esta problemática; ello con una fuente de 

información imparcial sobre el spam y sobre todo enfocada en 

aspectos técnicos. 
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b) Desde la Industria.- Las medidas de protección y lucha encaminadas 

desde el sector empresarial y la industria del Internet, fue secundaria y 

sucesiva a la iniciada por los usuarios, pero tal vez con mayores logros 

sobre el spam. De tal forma, que se organizaron muy activamente en una 

serie de asociaciones y tomando medidas determinantes para complicar 

y dificultar la manifestación de la práctica del spam. Se mencionarán dos 

ejemplos muy conocidos: 

 
 El Grupo de Trabajo Contra el Abuso de Mensajería 

Electrónica (Messaging Malware Mobile Anti Abuse Working 

Group, MAAWG), hoy conocida como M3AAWG y tal vez sea este 

el lugar donde más se concentre la industria de la mensajería 

electrónica, para luchar contra el spam, el malware, los ataques de 

denegación de servicio y otras formas de abuso en línea. 

Representa a los más grandes operadores de redes del mundo y 

una cantidad de buzones electrónico, próximo a los dos mil 

millones. Tiene la virtud de ser la única organización que se ocupa 

del abuso de la mensajería electrónica, tratando el problema de 

forma integral y abordándolo sistemáticamente desde todo sus 

aspectos, incluida la tecnología, la colaboración de la industria y 

las políticas estatales, ya que educa a quienes formulan políticas 

de estado sobre los aspectos técnicos y operativos vinculados con 

el abuso en Internet y la mensajería. Su trabajo no solo se centra 

en la problemática existente en las redes actuales, sino también en 

la de los servicios emergentes, como por ejemplo la telefonía 

móvil. 

 
 Spamhaus Project, es el nombre de una organización 

internacional sin fines de lucro, que rastrea por internet las 

operaciones y fuentes de spam, con el objetivo de otorgar 

protección antispam de modo confiable y en tiempo real, a las 
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redes de Internet411. A la vez que coordina sus acciones con las 

fuerzas de seguridad, para identificar y perseguir bandas de 

spammers por todo el mundo, de tal modo, que esto también 

constituye un modo de presión a los gobiernos estatales a fin de 

que implementen una efectiva legislación antispam. 

 
1.2.2.- Medidas desde el sector estatal: 

 

Los estados fueron tal vez los últimos en advertir el fenómeno y tardaron aún 

más en interesarse para plantear soluciones, pero, como es paradigma en 

asuntos relacionados a la tecnología, los pioneros en implementar medidas 

contra el spam, utilizando una arma poderosa —aunque no efectiva— la ley, 

fueron los países occidentales. Aquellos en los que se originó el spam y actuaron 

en momentos en que este se convirtió en un problema muy serio para toda la 

sociedad internáutica. Se identifican aquellas medidas que se originaron dentro 

de un gobierno estatal y aquellos que se originaron en organizaciones supra 

estatales, que vinculan a los primeros en cuanto a la normatividad y acuerdos 

que emiten. 

 
a) Desde los gobiernos nacionales.- No es el ánimo referir toda la 

normatividad emitida por los países sobre el spam, pero sí los más 

trascendentales, aquellos que abrieron el camino e inspiraron el 

surgimiento de similares en otros países. Para ello se recurre otra vez a 

la fuente de Spamlinks412, que proporciona la legislación específica 

promulgada por los diferentes países, en relación al spam, o cuanto 

menos dispusieron el desarrollo de medidas reglamentarias. Así se tiene 

por ejemplo: 

 

 
411 Según Internet Society, Spamhaus mantiene una serie de bases de datos de bloqueo de spam en tiempo real 

(DNSBLs) encargadas de mantener un registro de la gran mayoría del spam enviado a través deInternet. Además de 

generar datos que permitan filtrar el spamy publicar listas de bloqueo en tiempo real, Spamhaus publica el Registro 

de Operaciones de Spam Conocidas (ROKSO), una base de datos que recopila información y pruebas sobre spammers 

profesionales y bandas de spam conocidos alrededor del mundo. 
412 En: http://spamlinks.net/legal-laws.htm. Consultado 20/04/2015. 

http://spamlinks.net/legal-laws.htm
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 La Directiva de la Comisión Europea sobre la Privacidad y las 

Comunicaciones Electrónicas (2002), en su artículo 13, 

numeral 1, exige a los países miembros de la Comunidad Europea, 

prohibir el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas por 

fax, por correo electrónico o por otros sistemas de mensajería 

electrónica tales como SMS y MMS a menos que se haya obtenido 

el consentimiento previo del destinatario, con algunas excepciones. 

Si bien esta norma comunitaria es imperante y vinculante para los 

estados que la integran, también les otorga un espacio de 

flexibilidad para el criterio de cada nación, pues les permite escoger 

entre un enfoque de inclusión voluntaria o un enfoque de 

autoexclusión para legislar internamente las comunicaciones 

comerciales no solicitadas. 

 
 La Ley de Spam y Códigos de Práctica de Australia, que fue 

dada en el año 2003 y abarca, no solo al correoelectrónico, sino 

también, a la mensajería instantánea y a los mensajes SMS y MMS 

de carácter comercial. Declara ilegales a todos los mensajes 

electrónicos comerciales no solicitadosque contienen un enlace de 

procedencia australiana, es decir, ya sea que se originen o 

encarguen en Australia, o que se originen enel extranjero pero que 

se envían a una dirección a la cual se accede desde Australia. En 

cualquiera de los casos mencionados, con esta ley se pueden 

imponer multas que superan el millón de dólares por día, en caso 

que haya reincidencia y la responsabilidad en una empresa. 

 
 La Ley Antispam de Estados Unidos (CAN-SPAM ACT, 2003), 

esta ley define de un modo genérico las condiciones legales que 

rigen al spam y faculta a los usuarios el derecho de optar por no 

recibir spam. Particularmente, muchos de los estados también han 

promulgado leyes que regulan directa o indirectamente al spam, 
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algunas de las cuales han sido reemplazadas, modificadas o 

reforzadas por esta ley denominada CAN-SPAM. 

 
 La Ley Antispam de Canadá, que se erigió en el año 2010como 

una legislación más protectora y pro usuario, sin embargo, recién 

entró en vigor el 01 de julio de 2014 y tendrá un periodo de 

aplicación progresiva hasta el año 2017, año en el que deberá regir 

plenamente en todos su términos413. Esta normatividad establece 

que sean los usuarios quienes tomen la decisión de recibir spam414, 

y para ello distingue dos tipos de voluntad en los destinatarios: La 

voluntad implícita y la voluntad explícita, desarrollando criterios y 

pautas para la manifestación de cada uno de estas voluntades. 

Seguidamente, para el cumplimiento de los términos de esta ley, 

creó el Consejo de Radiodifusión y Telecomunicaciones Canadiense 

(CRTC)415, con la intención de regular las telecomunicaciones y la 

radiodifusión, teniendo como ente importante al Centro de 

Notificación de Spam (SRC), el cual tendrá sobresaliente 

importancia y actividad hasta el año 2017, ya que durante ese 

tiempo de adecuación e implementación de la citada norma, tanto 

los consumidores como empresas y organizaciones, podrán 

efectuar sus denuncias de spam ante este ente (el SRC)416 y será 

este organismo quien previa evaluación inicie las acciones legales 

contra el infractor; en cambio, una vez implementada, serán los 

 
 

 
413 MailChimp. Acerca de la ley canadiense contra el spam (CASL). En: 

http://kb.mailchimp.com/es/accounts/compliance-tips/about-the-canada-anti-spam-law-casl. Consultado 11/06/2015. 
414En este punto, lo más correcto sería decir que los usuarios deciden recibir “mensajes electrónicos” en vez de spam, 

porque ciertamente, sí ellos deciden recibirlos ya no constituyen spam en virtud a que no están infringiendo la norma, 

sino, están ingresando al ámbito personal de los usuarios dentro de los términos de la ley. No está demás poner en 

claro que este manejo indistinto del término spam, puede llevar a confusiones, pese a que nos referimos a todos esos 

mensajes comerciales, que de no contar con la anuencia del usuario constituirían spam en su plenitud. No obstante, 

algunos considerarán que dichos mensajes no dejan de ser spam, la anuencia del destinatario solo lo reviste de cierta 

licitud que los salva en esa particular situación, de los apremios que impone la ley. 
415 Las siglas corresponden a su denominación en inglés. 
416 Para lo cual, inclusive habilitaron una página web para hacer las denuncias o quejarse de los mensajes electrónicos 

comerciales no consentidos: http://fightspam.gc.ca. 

http://kb.mailchimp.com/es/accounts/compliance-tips/about-the-canada-anti-spam-law-casl
http://fightspam.gc.ca/
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Usuarios quienes directamente inicien acciones legales en contra 

de los spammers. 

 
 Entre otros ejemplos de medidas legislativas nacionales como 

reacción a este fenómeno, podemos mencionar: La Ley de Control 

de Spam de Singapur, la Ley de Mensajes Electrónicos No 

Solicitados de Nueva Zelanda, la ley antispam de Japón, entre 

otros. Algunos países incluyeron esta medida como parte de una 

legislación más amplia sobre comercio electrónico o 

comunicaciones en general; y muchos otros, producen además, 

material educativo destinado a informar a los usuarios para 

protegerse y proteger a sus equipos delas consecuencias negativas 

del spam. Esto último, por ejemplo en Australia, Canadá, Europa, 

Hong Kong, India, Perú y Estados Unidos. 

 
b) Desde el ámbito internacional.- De un tiempo atrás hacia el actual, los 

gobiernos estatales han experimentado las dificultades para tratar al 

spam con cierta exclusividad, como sí logran hacerlo con otro tipo de 

infracciones o delitos. Básicamente por una característica que ya se trató 

con mayor prolijidad en un subcapítulo anterior, la inexistencia de 

fronteras para el spam. Por ello, resulta un imperativo para los Estados 

el realizar alianzas o bloques comunitarios de naciones, para enfrentar 

más virtuosamente al spam. Dentro de aquellas estrategias 

internacionales a las que recurrieron los países, se mencionan: 

 
 La Unión Internacional de Telecomunicaciones de las 

Naciones Unidas (UIT), es una organización que comenzó a 

trabajar con grupos de estudio, iniciando investigaciones y 

actividades de cruce de información para apoyar a los estados en 

su objetivo defrenar al spam, ello basándose en la Resolución N° 

50 de la Asamblea Mundial de Normalización de las 

Telecomunicaciones realizado en el 2004. Desde entonces, la UIT 
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ha proporcionado valiosos recursos para hacer frente al spam y 

otras amenazas relacionadas, siempre enmarcado con el objetivo 

de desarrollar las telecomunicaciones. También realizó trabajos 

coordinados y mancomunados con el programa InfoDev417 del 

Banco Mundial para reglamentar las TIC en un sentido que se ocupe 

del problema del spam. 

 
 Las Herramientas Antispam de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)418, que es 

básicamente un foro de carácter no vinculante para los países que 

la integran y en palabras del ingeniero peruano Humberto 

Campodónico, “es el club de los países industrializados”419. Los 34 

países integrantes de este “club”, aportaron y elaboraron un grupo 

de herramientas, luego los organizaron en un manual de 

reglamentaciones y finalmente con ellos, dieron seguimiento a los 

mejores enfoques y prácticas existentes, en materia de spam. Del 

mismo modo, se avocaron a realizar un análisis de los acuerdos de 

autorregulación intentados hasta el momento, crearon un centro 

de recursos para recoger permanentemente métodos técnicos de 

autoprotección para el usuario, así como realizaron, un inventario 

actualizado de todas las asociaciones existentes. 

 
 Los Principios del Foro de Cooperación Económica Asia - 

Pacífico (APEC)420 para la Acción contra el spam (2005). 

 
 

417 InfoDev es un programa de múltiples donantes en el Grupo del Banco Mundial que apoya a los empresarios en las 

economías en desarrollo. En: http://www.infodev.org/. Consultado 12/10/2015. 
418 Son las siglas en inglés de “Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico” y tiene como objetivo 

principal el desarrollar políticas económicas y sociales de los países que la integran, para ello principalmente miden 

la productividad y los flujos globales del comercio y la inversión. Forman parte como de este grupo los países de 

México (1994) y nuestro vecino Chile (2010); Perú junto a otros 11 países de econonomías emergentes, son adherentes 

a la declaración internacional de inversión. En: QUINTANILLA, Patricio. Sin parámetros: OCDE, descentralización 

y el nuevo gobierno. Diario La República, año 35, N° 12,587. Arequipa, 19 de junio de 2016. Pág. 17. 
419 CAMPODÓNICO, Humberto. Cristal de Mira: Balones concentrados y concertados. Diario La República; 

Arequipa, 25 de septiembre de 2015. Pág. 04. 
420 APEC (Asia – Pacific Economic Cooperation), es un foro multilateral creado en 1989, con el fin de consolidar el 

crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, que trata temas relacionados con el intercambio comercial,  

http://www.infodev.org/
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Estos principios básicamente consisten en una declaración hecha 

por los Ministros de Comunicación de las 21 economías de la región 

de Asia Pacífico y a la que se le acompañó un programa de acciones 

y un conjunto de principios para la acción contra el spam. Al igual 

que las herramientas de la OCDE, no tiene carácter vinculante, es 

decir, su implementación es de carácter voluntario. Previamente a 

esta declaración, se desarrollaron un considerable número de 

actividades de carácter técnico y de tinte político en diferentes 

países, lo que dio lugar a ciertos acuerdos en las medidas 

adoptadas por los países de la región421. 

 
 El Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 

la Información de Túnez (2005), que si bien salió a la luz en el 

2005, se empezó a negociar desde el 2002, no sin muchos 

tropiezos pero sí con resultados muy fructíferos y novedosos para 

entonces. Concluyó en una declaración de líderes mundiales, que 

resaltó y dio protagonismo a la idea “multidimensional”, el cual 

incluye abordar el problema desde diferentes ámbitos, como la 

educación de los consumidores y las empresas; promover 

legislación, autoridades y herramientas adecuadas; la 

implementación de soluciones técnicas y medidas de 

autorregulación; desarrollar mejores prácticas en general; y lograr 

la cooperación internacional. Finalmente, hace un llamamiento a 

 

 

 

coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. Perú es parte de este foro desde el año 1999. En: 

http://www.apec.org/. Consultado 13/09/2015. 
421 Tal es el interés de los países del Asia y el pacífico, por integrar comunidades o grupo de protección y lucha contra 

el spam, que aquellos que quedaron fuera del plan de acción de la APEC, se integraron al Acuerdo Multilateral 

Antispam de Seúl – Melbourne. Este último, fue firmado el 27 de abril de 2005, entre países del Asia y el Pacífico, 

junto con organizaciones como la Autoridad Australiana de Comunicaciones (ACA) y la Agencia Coreana de 

Información de Seguridad (KISA); todos realizaron unamemorando multilateral de entendimiento (MOU) sobre 

cooperación mutua para la lucha contra el spam, consistente en el intercambio de conocimientos, información e 

inteligencia sobre las fuentes conocidas de spam, vulnerabilidades de la red, los métodos de técinca y propagación, 

así como educación y soluciones políticas para su problemática. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION 

UNION. Frameworks for bilateral and multilateral cooperation. En: http://www.itu.int/osg/spu/spam/intcoop.html. 

Consultado 11/11/2014. 

http://www.apec.org/
http://www.itu.int/osg/spu/spam/intcoop.html
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todas las partes para adoptar esta idea en la ejecución de acciones 

dirigidas al spam. 

 
 La Unión Africana, junto con la Comisión Económica de la ONU para 

África, prepararon elProyecto de Convención sobre 

Ciberlegislación en África (2012), y el que finalmente fue 

aprobado bajo el nombre de Convención sobre Ciberseguridad 

y Protección de los Datos Personales en el año 2014. Esta 

convención abarcó cuatro áreas principales: Las transacciones 

electrónicas, la ciberseguridad, la protección de los datos 

personales y la lucha contra el ciberdelito. Su objetivo fue 

armonizar la ciberlegislación en toda la región africana, que hasta 

ese momento no contaba con una infraestructura electrónica 

segura y fiable, lo que lo volvía completamente vulnerable a males 

vomo el spam, trayendo consecuencias negativas para la región, 

como es la exclusión económica. Por ello, se aprobaron varios 

textos legislativos referentes a la protección de datos y la 

problemática del spam, así como una comisión para supervisar su 

aplicación y cumplimiento en los diferentes países miembros422. 

 
 También podríamos mencionar dentro de este rubro, las 

coaliciones bilaterales ejecutadas por algunos países, verbigracia 

Australia, que desarrolló múltiples acuerdos de cooperación 

regional bilateral con diferentes países, entre ellos Corea, Taiwán, 

Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos. Todos con la finalidad de 

luchar contra el spam. 

 

 
 

 

 
 

422 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Informe de la reunión de expertos sobre 

ciberlegislación y regulación para promover el comercio electrónico, con estudios de casos y análisis de experiencias. 

ONU - Ginebra, 10 de abril de 2015. Pág. 12. En: 

http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiem5d3_es.pdf. Consultado 05/10/2015. 

http://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ciiem5d3_es.pdf
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1.2.3.- Frentes multisectoriales de lucha: 

 

Los planes de acción contra el spam no solamente se diseñaron de forma aislada 

por los gobiernos o el sector privado, sino también de manera conjunta y 

coordinada entre estos sectores (público y privado), tan maniqueamente 

polarizados por las ideologías tradicionales como al agua y el aceite. Por ello es 

poco común ver un permanente trabajo conjunto y coordinado entre estos, tal 

como sí ocurrió con motivo de enfrentar al spam, para que no se diga que se 

dejó algún flanco desatendido o no se tomaron todos los frentes de ataque, a 

propósito de luchas. 

 
Como el ejemplo perfecto de lo anterior, se tiene al Plan de Acción de 

Londres, que es un esquema de lucha, acción y colaboración en todo el mundo, 

integrado por gobiernos y organismos comunales, dirigido a cooperar y 

solucionar problemas referentes al correo electrónico, fraude en línea, virus, 

phishing, spam y otros males de la Internet. Surgió como un plan voluntario en 

el año 2004 en la ciudad de Londres, en ese entonces participaron y firmaron 

26 gobiernos y 30 participantes de la industria (sector privado, grupos de 

telecomunicaciones y empresas de protección al consumidor), el tema central 

fue la aplicación global del spam y sus efectos. Actualmente tiene muchos más 

integrantes activos y está abierto a la participación de otros gobiernos, 

organismos públicos interesados y también a la de representantes apropiados 

del sector privado. 
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2.- ENFOQUES DE SOLUCIÓN DESDE LA REGULACIÓN 

 

Ya se vieron las respuestas más consustanciales al fenómeno, dado por los 

diversos organismos públicos y privados, con la finalidad de poner brida a la 

expansión alarmante del spam; sin embargo, es necesario que se analice 

adecuadamente la problemática y a partir de ello gestarse una respuesta sólida, 

coherente y efectiva que si bien, tal vez no solucionará la problemática del spam, 

pero sí creará las condiciones para su reducción a una mínima expresión e incapaz 

de seguir siendo considerado como una problemática y menos como un fenómeno. 

 
Esta respuesta podría nacer del Derecho y consolidarse en una norma jurídica, tal 

vez como un afianzamiento o complemento de las respuestas inmediatas, ya 

comentadas en el punto anterior y que obedecían principalmente a un enfoque 

técnico de la problemática; en cambio, desde la arista del Derecho, los 

planteamientos deben ser jurídicos y estos, deberían superar las dificultades descritas 

en el primer bloque de este capítulo. Ello dependerá del tipo de planteamiento que 

se realice con esta herramienta de la civilización, tal como se verá a continuación: 

 
En la busca de tal objetivo, se menciona por ejemplo el planteamiento de 

soluciones contra el spam del español Jesús Zans de las Heras, quien la 

esquematiza en: Precavidas (medidas para evitar la distribución y recepción), 

reactivas (medidas aposteriori, filtros y programas de rechazo) y proactivas 

(legislación, denuncias y sanción)423; sin embargo, se utilizará el esquema regulativo 

del estadounidense Lawrence Lessig424 especialmente presentado para normar los 

 

423 SANZ DE LAS HERAS, Jesús. Evaluación de alternativas para reducir el spam. Red Académica y de 

Investigación Española (RedIRIS). En: https://www.rediris.es/mail/abuso/doc/MedidasAntiSPam.pdf. Consultado 

14/08/2015. 
424 Abogado académico especializado en derecho informático, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard y en 

la Universidad de Chicago, y fue fundador del “Centro para el Internet y la Sociedad” en la Universidad de Stanford. 

Es miembro de la Academia Americana de las Artes y Ciencias, así como de la Asociación Americana de Filosofía y 

ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio a la libertad y el reconocimiento por el avance del software libre 

de la Software Foundation (FSF), y ser nombrado como uno de los cincuenta mejores visionarios del mundo por la 

organización Scientific American. Es un crítico de los derechos de autor, y activo promotor de la cultura y el software 

libres, como paradigmas para el desarrollo cultural y científico de las sociedades, desde el Internet. En: 

http://www.lessig.org/about/. Consultado 07/08/2015. 

http://www.rediris.es/mail/abuso/doc/MedidasAntiSPam.pdf
http://www.lessig.org/about/
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asuntos del espacio, tal como lo es el spam. Para este ilustre académico, la conducta 

humana puede ser regulada desde cuatro vértices: El derecho, las normas sociales, 

el mercado y la arquitectura425; y sobre los cuales conviene hacer un breve 

comentario, sabiendo que el Derecho es el instrumento sobre el que interesa ahondar 

y explorar. 

 
Se debe saber que las normas jurídicas no son la única manera de regular las 

conductas humanas y a ello apunta Lessig con su esquema, ya que paralelamente a 

las normas jurídicas existen otro tipo de normas y factores que pueden constreñir — 

con mayor o menor eficacia— la conducta de las personas: Las normas sociales, que 

coinciden con las jurídicas en el hecho de sancionar aposteriori, pero difiere en la no 

monopolización ni centralización de estas sanciones; el mercado, que es capaz de 

condicionar las conductas bajo sus propios mecanismos y tengamos en cuenta, que 

la problemática del spam ocurre principalmente en este espacio; y como cuarto factor 

está la arquitectura, es decir la estructura lógica y física de los componentes del 

ciberespacio. También, se sabe que las reacciones contra el fenómeno del spam no 

fueron precisamente en el orden que establece Lessig, sino, surgieron desde el 

mercado y la arquitectura de Internet para desembocar en instancia final, en el 

Derecho. 

 
2.1.- Las soluciones del mercado: 

 

Desde el punto de vista de la mercadotecnia el spam tiene un atractivo 

insuperable, este es su muy bajo costo, por ello, entre las decisiones de hacerlo o no 

hacerlo, los spammers o los anunciantes eligen el primero sin dudarlo, pues no les 

significa un costo a considerar, casi como una opción gratuita en la que no se 

desperdicia nada en tomarla. Desde esa perspectiva, pareciera que desde el mercado 

no hay nada que hacer contra el spam, más aún si la única ley que impera en ella de 

modo natural, libre y bajo sus propios principios es la de la oferta y la demanda; sin 

embargo, sí se han gestado intentos contra este fenómeno, precisamente pensando 

en reducir la demanda del spam y hacer que su masiva oferta resulte inútil, inocua y 

 

425 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Op. Cit. Págs. 14 – 30. 
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frustrada. De tal forma que no importe el bajo o inexistente costo, sino la inutilidad 

de recurrir al spam para promocionar algún producto o servicio, y finalmente 

signifique solamente una pérdida de tiempo o incluso de dinero, pues el tiempo 

significa dinero. 

 
Una de las primeras propuestas era el incentivar y apoyar a los spammers, para 

que asumieran un sistema de precios para discriminar a los receptores de sus 

mensajes, consistente en realizar “micropagos o sobornos” a los destinatarios que 

recibían y leían el mensaje426, de tal manera que sabían a quienes llegaba 

efectivamente el mensaje y a quienes no, para que en lo sucesivo remitiesen los 

mensajes publicitarios solamente a ese público receptor y no se generen daños y 

molestias en quienes no tienen ninguna intención de recibirla. 

 
Pese a que la propuesta era interesante y perseguía las mejores intenciones, 

pecaba de ingenua, pues implementar esa medida suponía formalizar a los spammers 

y aún si hubiese cumplido ese cometido, los spammers formales hubieran encontrado 

competencia en sus propios compañeros que se mantuvieron u nuevos que surgieron 

en la informalidad. Además la intención final de estas medidas era el luchar y 

desaparecer al spam, no fortalecerla y legitimarla, llevar a cabo la medida significaría 

un absoluto contrasentido. 

 
Finalmente, antes de sentenciar que no es posible poner freno dese el mercado se 

debe dar cuenta de lo que sucede en la actualidad, la malísima reputación de los 

spammers ha hecho que los anunciantes no recurran a estos para promocionarse y 

por el contrario buscan medios lícitos para hacerlo, de tal modo que los spammers 

hoy derivaron en phishers u otro tipo de delincuentes informáticos. 

 
2.2.- La arquitectura de Internet como un freno implícito: 

 

La arquitectura de Internet, entendida como un sistema más que como una simple 

estructura, está configurada por el software y el hardware, y estos dos elementos — 

 

426 Ibídem. Pág. 29. 
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según Lessig— contituyen el código del ciberespacio o la ley del mismo, en tal sentido 

que en la Internet “el código es la ley”427. Se consideró que lo más natural y cercano, 

era buscar una solución al fenómeno desde estos elementos o código, porque en 

buena cuenta es dentro de este código que se genera el spam —conocida también 

como uno de los “abusos de la arquitectura de Internet”428— y las consecuencias 

dañosas que se derivan, principalmente se deben a la configuración, diseño y 

disposición de estos elementos en el ciberespacio. 

 
Este enfoque es empleado por los partidarios de una solución técnica del spam, 

quienes consideran que solo las soluciones técnicas podrían poner freno a esta 

problemática. Surgió en el ciberespacio y las soluciones también están en ella, desde 

la creación de filtros hasta las mejoras de los equipos de control que poseen los 

intermediarios, solo mediante los programas de software se puede lograr eficacia 

contra el spam, las leyes o normas de cualquier tipo no son aplicables ni pueden ser 

efectivas en el ciberespacio. 

 
Consecuentemente, uno de los elementos flojos que permite la creación de spam, 

está muy ligado a los protocolos de transferencia de los correos electrónicos, ya que 

la arquitectura inicial del email no fue diseñada para la remisión auténticada de 

correos electrónicos, es decir, si desde un principio se la delineaba para que 

solamente los usuarios debidamente identificados pudieran remitir correos —cuanto 

menos masivos— no hubiera sido posible que surgiera el spam, por lo menos no tal 

como como ha sido descrito y además, hubiera sido sencillo identificar a quienes lo 

practican. 

 
En tal sentido, los open relay (servidores abiertos) permitieron en gran medida la 

explosión del spam a niveles incontrolables, básicamente porque permitían el ingreso 

de usuarios anónimos y la remisión masiva de correos también de modo incógnito. 

Ello evidentemente ocasionó una serie de cambios desde la infraestructura 

informática de los correos electrónicos, por ejemplo se dejaron de usar los servidores 

 
427 LESSIG, Lawrence. El código 2.0. 1° Ed, Madrid – España, Traficantes de Sueños, 2009. Pág. 37. 
428 MICROSIERVOS. Loc. Cit. 
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abiertos y se adoptaron nuevos protocolos, como la IETF429, para configurar a los 

servidores de tal forma que continúen retransmitendo correos pero con un mínimo 

de esfuerzo por autenticar a los remitentes y no sean vulnerables a la suplantación 

(muy empleada por el spammers). A la gran mayoría no se les dio más opción, pues 

sus servidores fueron incluidos en listas negras, de tal forma que sus retransmisiones 

eran bloquedas por los filtros y programas antispam. 

 
Los filtros y programas antispam tal vez sean lo más representativo de las 

soluciones desde la arquitectura de Internet, no en vano los filtros bayesianos430 

tienen gran protagonismo por ser una de las más eficaces contra el spam y su empleo 

fue inspirada en el 2002, por el programador y ensayista inglés Paul Graham431. De 

igual modo Bill Gates, apostó por las tecnologías de filtrado asociándolos a los 

esquemas de pago —que se vió en el punto anterior— de tal forma que los spammers 

paguen por los recursos que utilizan y en la proporción abundante o reducida que le 

dan, esto nuevamente en el World Economic Forum realizado en Davos (Suiza) de 

2004432. Así como Richard Gingras, que aportó la idea de crear “sellos electrónicos” 

que eviten los envíos masivos o en su defecto obliguen a un pago, por lo que los 

spammers ya no podrían hacer envíos masivos sin asumir un costo por ello433. 

 
Sin embargo, estas soluciones que nacen del código mismo de la Internet, no 

ofrecen un solución decisiva ni llegan a ser eficaces, dado que: Por un lado se tiene 

a los servidores de correos electrónicos que pese a que exigen mayores detalles de 

identificación, continúan siendo vulnerables a los datos falsos; y por otro lado, no 

 
429 Siglas de Internet Engineering Task Force (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet), es una organización 

internacional que tiene por finalidad contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, como transporte, 

encaminamiento, seguridad. Se creó en Estados Unidos en 1986 y es mundialmente conocido por ser la entidad que 

regula las propuestas y los estándares de Internet, conocidos como RFC. En: http://www.ietf.org/. Consultado 

18/12/2015. 
430 Se denomina así a todos los filtros basados en el método estadístico creado por Thomas Bayes en el siglo XVIII, el 

mismo que tiene como idea central el teorema de probabilidades combinadas, es decir, la comprensión sobre las 

probabilidades de que algo sea cierto en base a nueva evidencia. Por ello, los filtros antispam bayesianos 

constantemente se retroalimentan, pues tienen la capacidad de aprender, comparar y adaptarse. En: MARTÍN – 

MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 207. 
431 GRAHAM, Paul. Un plan para el spam. Agosto de 2002. En: http://paulgraham.es/ensayos/un-plan-para-el- 

spam.html. Consultado 29/08/2015. 
432 MARTÍN – MORENO REDONDO, Marta y SÁEZ VACAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 220. 
433 Ibídem. 

http://www.ietf.org/
http://paulgraham.es/ensayos/un-plan-para-el-
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todos los servidores adoptan estos nuevos protocolos y directivas para su 

configuración, pues supondría perder las ventajas que un open relay otorgar en 

cuanto al anonimato, menores costos de transferencia y velocidad; así como hay 

quienes consideran que el cerrar o restringir los open relay constituye una 

vulneración al derecho de la libertad de expresión, el más representativo es John 

Gilmore434. Asimismo, siempre estará al albedrío de los titulares de los servidores el 

aplicar las nuevas configuraciones y protocolos, y lo mismo ocurre con los medios 

sociales, nada obliga a que por ejemplo Facebook mejore las suscripciones para 

garantizar la autenticación o adopte una configuración más restrictiva contra la 

publicidad, porque ello significaría menores ingresos para su industria. Por otro lado 

en las empresas de telefonía móvil —donde se cree que esto es más sencillo— no ha 

sido posible establecer un sistema y una política de identificación de usuarios. 

 
2.3.- La consuetudo y las normas sociales internáuticas: 

 

No existen dudas sobre que la Internet es un medio social, en tanto los seres 

humanos se comuniquen e interactúen dentro de ella de manera directa o impersonal. 

Luego, en todo espacio donde el ser humano interactua, desarrolla usos y 

costumbres, los cuales en el futuro pueden llegar a ser normas jurídicas y dotarse de 

facultades coercitivas, pero ese procedimiento pocas veces ocurre al revés y con el 

gran riesgo de ser ilegítimas. La costumbre tiene un arraigo tan fuerte en el ser 

humano que muchas veces no es necesario que se le dote de las facultades jurídicas. 

 
De ese modo, la Internet fue susceptible de desarrollar usos y costumbres de buen 

trato y buenas prácticas entre los usuarios, siendo recogidos bajo la denominación 

de netiquette (netiqueta)435, como una suerte de adaptación de las reglas de etiqueta 

 
434 Es cofundador de la Fundación de la Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation - EFF) junto a John 

Perry Barlow (declaró la independencia del ciberespacio). Gilmore rechaza el spam pero mantiene uno de los más 

conocidos open relay y está al servicio libre de los usarios, pues considera que limitar las capacidades de la web es 

una amenaza para la evolución de la tecnología de la nueva generación y en ese sentido, ha presentado demandas 

contra la FF. AA, el Departamento de Justicia norteamericano y ha denunciado la inconstitucionalidad de la ley secreta 

sobre políticas de seguridad de los EE. UU. En: http://www.toad.com/gnu/. Consultado 13/07/2015. 
435 El término surgió de la unión de los términos: Red (net) más etiqueta o etiquette en inglés. Desde el año de 1995 

fueron compiladas y distribuidas por toda la red, por parte de la organización IETF y con la denominacón del estándar 

RFC1855. Todos los mandaientos de la netiqueta podrían resumirse en dos, ponerse en el lugar del otro siempre que 

http://www.toad.com/gnu/
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del mundo físico al virtual. La netiqueta es producto del recojo de las buenas 

costumbres de la Internet para convertirlas en normas sociales, suceptibles de una 

sanción moral o apremiante por el resto de los integrantes en caso que alguien no lo 

respetase. Asimismo, toda norma social constituye un esquema de regulación privada 

de conductas humanas, porque se encuentran al margen de las instituciones de un 

Estado. 

 
En tal sentido, en los inicios del fenómeno del spam solo existían estas normas y 

en una primera instancia se tuvieron que recurrir a ellas para ponerle coto; sin 

embargo, estas normas sociales se basan principalmente en un acuerdo tácito de los 

miembros de determinad grupo y no son vinculantes ni tienen formas de obligar su 

cumplimiento cuando los grupos son grande y no se tienen identificados a todos los 

miembros, tal como lo afirma David E. Sorkin: “Aproximadamente hasta 1996 la 

presión social fue el enfoque predominantemente utilizado para combatir el spam. 

Particularmente en las primeras etapas de Internet, las reglas informales de 

netiqueta (netiquette) y algunas políticas de uso aceptables perdidas por ahí, 

prohibían o al menos desincentivaban la mayoría de los usos comerciales de Internet. 

El spam, y en menor grado toda la actividad comercial, poseía un estigma suficiente 

para disuadir a la mayoría de los usuarios de Internet de incurrir en ella”436. 

 
No es necesario explicar que Internet es una comunidad demasiado grande y muy 

dinámica como para que las normas sociales puedan arraigarlas a su cumplimiento, 

sin embargo, pese a ello la autoregulación tiene una fuerte presencia en la Internet 

y en efecto solo se circunscribe a grupos determinados o cuánto más a cierto 

sector437, no se extiende a toda la Internet. Por ejemplo cada intermediario (servidor) 

tiene sus propias reglas y políticas de privacidad, en tal sentido todo usuario que 

 

utilicemos la red y pensar que el otro no es siempre como uno. En: http://sindominio.net/quique/Textos/netiquette.pdf. 

Consultado 27/07/2015. 
436 SORKIN, David E. Technical and Legal Approaches to Unsolicited Electronic Mail. Año 2001. Págs. 341 y 342. 

Cit. por: DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Op. Cit. Pág. 22. 
437 Por ejemplo en España, donde se ha practicado de buen modo la autorregulación, se tiene grupos como: Asociación 

para el Autocontrol de la Comunicación Comercial, Código Ético de Publicidad en Internet, Código Ético de 

Protección de Datos Personales en Internet de la Asociación Española de Comercio Electrónico, y el Código Ético de 

Comercio Electrónico y Publicidad Interactiva; como se puede ver, son muchas organizaciones rigiendo diversos 

grupos y sectores, generalmente en forma disociada y apenas coordinada. 

http://sindominio.net/quique/Textos/netiquette.pdf
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ingresa a sus dominios se sujeta a sus normas y acepta implícitamente la sanción 

que se prevea. Actualmente no existe página web o medio social en Internet que no 

tenga sus propias normas, que en cierto modo incorporan y desarrollan dentro de 

sus reglas, las normas generales de la netiqueta, que vendría a ser como los 

principios generales de espacio informático. 

 
Efectivamente, el sector publicitario tiene abierta preferencia por la 

autoregulación, por cuanto resulta muy beneficiosa al promover una ordenación ética 

y responsable de la actividad publicitaria, sin causar perjuicio a los consumidores 

(usuarios) ni a la industria y por ende, mantener la escencia del mercado438. 

Asimismo, no se debe olvidar que “el tráfico de Internet fluye sobre la propiedad 

privada”439, lo que los influye a optar por las soluciones arbitrales o extrajudiciales 

para la solución de conflictos. En el exceso de la autoregulación, se planteó la creación 

de un sistema de control y supervigilancia electrónica que actúe solo conforme a las 

normas sociales de autoregulación, y la creación de jueces electrónicos, es decir, que 

actúen con prontitud y diligencia por el espectro electrónico. Lo que estaría en total 

coherencia con la velocidad propia de la tecnología. 

 
También como producto de las convenciones sociales, se tiene la creación de listas: 

Negras y blancas. En las primeras se incluyen todo tipo de direcciones, enlaces, 

organizaciones, servidores y spammers que tienen parcial o completa participación 

en la remisión de spam, se los pone en un mural (web) catalogados como tales para 

que finalmente seán los demás intermediarios y personas quienes los bloqueen, 

desconfíen o tomen otras medidas; por ello se las denomina también como listas de 

discriminación. En las listas blancas o listas de aprobación, la finalidad de la relación 

publicada es inversa, pues se busca resaltar las buenas prácticas a modo de 

reconocimiento y realce, y en algunos casos de redención; dentro de las listas blancas 

encontramos una modalidad muy particular y abundantemente usada, son las listas 

 

 

 
 
 

438 ALAPONT CABESTRERO, Oscar Manuel. Op. Cit. Pág. 128. 
439 TEMPLETON, Brad. Reflections on the 25th anniversary of Spam. Loc. Cit. 
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Robinson440, que son aquellas que se realizan con las personas que no desean recibir 

publicidad no solicitada por cualquier vía, aunque se la ha relacionado principalmente 

con el correo postal, electrónicos, mensajes SMS, teléfono y fax, porque son las vías 

tradicionales y más comunes del spam. En el Perú se encuentra un buen ejemplo de 

lista Robinson en el registro de consumidores “gracias… no insista” de INDECOPI441. 

Por otro lado, también se gestaron las listas grises o greylist para colocar allí los sitios 

web cuya remisión de spam se encontraba en duda, con la finalidad de aportar 

investigación y mayor certeza sobre los mismos, para luego ser pasados a una lista 

negra o retirárseles simplemente del mismo; sin embargo no tuvo mucha acogida. 

 
Se debe reconocer que con estas medidas se aportó bastante para la disminución 

y aislamiento de los spammers en los delitos informáticos. Por ello, algunas de estas 

modalidades de listas han sido recogidas por el sistema legal del opt in y también 

han tenido sus detractores, pues podrían ser usados para fines de desprestigio o la 

errónea inclusión de webs en estas listas negras, con el subsecuente perjuicio a la 

reputación de los mismos. Estos consideran que no es compatible con los principios 

de un estado de derecho, pues se incluye a spammers en una lista y se los somete a 

un castigo social consistente en el repudio y discriminación general; todo ello sin 

habérseles sometido a juicio justo con todas las garantías muy propias de todo estado 

de derecho: Juicio justo, derecho a la defensa, presunción de inocencia y debido 

proceso442. Tal vez, a ello obedece que muchas legislaciones —en el caso de las listas 

negras— no les hayan dado respaldo, su uso quedó ancado únicamente a las normas 

y convenciones sociales de Internet. 

 

440 Se denominó así a estos ficheros de exclusión, tomando el nombre del personaje central (Robinson Crusoe) de la 

novela de Daniel Defoe y alude al deseo de no ser contactado de las personas que se incluyen en la lista. En: 

https://www.listarobinson.es/. Consultado 16/10/2015. 
441 El registro de consumidores “gracias… no insista” fue creado por INDECOPI como parte de una campaña contra 

el spamy empezó a regir a partir del 16 de septiembre de 2016. Permite el registro de cinco números de celular, teléfono 

y correo electrónico, una vez inscrito rige a partir del mes siguiente y caduca dentro de dos años, debiendo renovarse 

la inscripción en la lista. Las empresas o anunciantes, están obligados a tomar en cuenta la lista, debiendo solicitarlos 

a INDECOPI y actualizarlos mensualmente. En: http://systems.indecopi.gob.pe/noinsista/home.seam. Consultado 

18/10/2015. 
442 En esa orientación sentenció el Tribunal de Luneburg, Alemania en el año 2007. En el caso N° 7 O 80/07, el tribunal 

sopesó los derechos a la libertad de libre competencia de las empresas y el derecho a la protección contra el spam, y 

dio mayor valor al primero, por tanto, prohibió a un proveedor de servicios de servidores, colocar en la lista negra de 

sus servidor de correo electrónico a un competidor que remitía spam. HEIDRICH, Joerg. IP-Blacklisting zur Spam-

Abwehr kann rechtswidrig sein. ONU, 18 de octubre de 2007. En: http://www.heise.de/newsticker/meldung/IP- 

Blacklisting-zur-Spam-Abwehr-kann-rechtswidrig-sein-186414.html. Consultado 09/01/2015. 

http://www.listarobinson.es/
http://systems.indecopi.gob.pe/noinsista/home.seam
http://www.heise.de/newsticker/meldung/IP-
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2.4.- Regulando desde el Derecho: 

 

A estas alturas la opción del Derecho para regular al spam, como propuesta de 

solución, ha sido tomada de diverso modo y no siempre con asertividad, pero sí en 

forma abundante y muy distante de aquella profecía lanzada por Nicholas 

Negroponte en 1999 sobre la inutilidad de las leyes en el ciberespacio443. Bajo esa 

premisa, el objetivo de esta parte es analizar la conducencia de estos planteamientos 

al logro de soluciones, de no ser así, principiar la búsqueda de mejoras a dichos 

planteamientos. 

 
2.4.1.- Las enfoques iniciales: 

 

Uno de los primeros planteamientos dirigidos a regular jurídicamente esta 

problemática, fue el de Kenneth Amaditz quien expuso cinco posibles caminos, 

para normar al spam: 1) El enfoque de la prohibición, 2) el etiquetado de spam 

como indeseado, 3) el enfoque de la lucha contra el fraude, 4) la transgresión 

de propiedad privada o utilización ilícita de bienes muebles, y 5) el enfoque opt- 

out (optar por votar o rechazar)444. Tal vez la mayoría de las legislaciones se 

basaron en estas opciones brindadas por Amaditz, pues muchas de ellas siguen 

por lo menos alguna de las líneas trazadas por este autor, y si bien estas fueron 

planteadas cuando el spam solamente atacaba al correo electrónico, ello no 

quiere decir que estos planteamientos no puedan expresarse para regular al 

spam en todas sus manifestaciones, como se verá seguidamente: 

 
 

 

 

 

 

443 “(…) tengo la sensación de que la justicia se comporta como un pez casi muerto, aleteando sobre un muelle. Está 

boqueando, falto de aire, porque el mundo digital es un lugar diferente. Casi todas las leyes fueron concebidas en y 

para un mundo de átomos, no de bits”. NEGROPONTE, Nicholas. Ser digital (being digital). 9° Ed, Buenos Aires, 

Atlántida, 1999. Pág. 8. Cit. por: MARTINEZ, Luciana Paula y MENICOCCI, Alejandro Aldo. Jurisdicción y ley 

aplicable en las relaciones jurídicas concluidas por Internet. Revista Investigación y Docencia N° 40. Págs. 68 y 69. 

En: http://www.centrodefilosofia.org.ar/IyD/iyd40_6.pdf. Consultado 08/08/2015. 
444 AMADITZ, Kenneth C. Canning "Spam" in Virginia: Model Legislation to Control Junk E-mail. Revista de 

Derecho y Tecnología de Virginia N° 04. Universidad de Virginia (EE. UU.), primavera de 1999. En: 

http://www.vjolt.net/vol4/issue/home_art4.html. Consultado 12/10/2015. 

http://www.centrodefilosofia.org.ar/IyD/iyd40_6.pdf
http://www.vjolt.net/vol4/issue/home_art4.html
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a) El esquema de la prohibición.- La finalidad que persigue este esquema 

es la de vetar toda remisión de comunicaciones electrónicas comerciales 

y conforme a dos versiones: 

 
 En su versión más extrema, busca prohibir por completo toda 

comunicación por medio electrónico y por medios publicitarios, por 

tanto, las personas o empresas que tuvieran intención de 

publicitarse no podrían hacerlo por este medio ni incluso cuando 

fueron explícitamente solicitados por algún cliente. 

 
 En su versión moderada, solamente prohíbe el envío de 

comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, en tal 

sentido, siempre que fueron solicitadas, podrá remitirlas con total 

licitud. También se enmarca dentro de esta versión aquella 

normatividad que permite el envío de publicidad a aquellos que no 

lo solicitaron pero sí tuvieron una relación anterior entre remisor y 

receptor (vendedor-cliente). 

 
Como se puede ver, con la modalidad extrema de la normatividad 

prohibitiva, se busca erradicar el spam proscribiendo toda forma de 

publicidad por medios electrónicos, lo que a todas luces es por demás 

descabellado, ya que no daría lugar a las buenas formas de publicitarse 

por este medio. En cambio, en su forma moderada sí permite la publicidad 

electrónica en dos supuestos: Cuando ha sido solicitada y cuando ha 

habido una relación previa entre emisor y receptor; y esta última es la 

que mayoritariamente se asumió en los diversos países. 

 
b) El esquema del etiquetado del mensaje.- Esta opción es 

perfectamente aplicable a los correos electrónicos (fue pensado para 

ello), ya que exige que todo mensaje electrónico publicitario debe 

remitirse con la etiqueta de “comercial” u otro que explícitamente lo haga 

identificable como publicitario, y lo que además, daría dos ventajas a sus 
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receptores: Ahorrarse la molestia y consumo de tiempo en abrir estos 

correos o configurar su filtro de spam para no permitir su ingreso a la 

bandeja de entrada. Sin embargo, también puede aplicarse a los tipos de 

spam que inundan las redes sociales y diversos dispositivos, por ejemplo 

los banners que se activan automáticamente deberían tener solamente la 

indicación de “publicidad” y activarse a voluntad del usuario o los 

mensajes a chats de redes sociales, ir precedidos por la palabra 

“publicidad” de tal forma que se pueda actualizar dichos programas con 

la opción bloquear o permitir mensaje iniciados con dicha palabra. 

 
Se debe mencionar que mediante este esquema no se prohíbe ni se 

castiga la remisión de mensajes electrónicos comerciales, todos pueden 

hacerlo con total libertad; pero, con el óbice que deben cumplir con 

identificar como tales (comercial, publicitario, propaganda, Etc.), de lo 

contrario sí podrían ser considerados como ilegales y ser pasibles de 

alguna sanción. 

 
c) El esquema antifraude.- Este enfoque nace a partir de una 

consideración valorativa fundamental: Así como en el mundo físico 

existen las personas correctas que respetan las normas y también 

aquellas que deciden vulnerar estas normas, siendo sancionadas por las 

mismas normas que violaron, pero sin afectar a los correctos en tanto se 

mantengan sin transgredirlas; de igual modo en el mundo electrónico, 

existen aquellos usuarios que optan el camino ilegítimo para obtener 

mejores beneficios y resultados (spammers) que aquellos que deciden 

respetar los caminos correctos y de respeto a la comunidad usuaria de 

Internet. En ese sentido, propugna una normatividad que solo castigue a 

aquellos que hacen el uso abusivo o fraudulento de las herramientas de 

Internet y otorgar un camino libre para permitir que se publicite sin 

causar daños a los usuarios, un espacio parametrado donde podrán 

moverse libremente anunciantes y usuarios, siempre en cuando no salgan 

de los márgenes de este. 
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Por ejemplo se busca sancionar los mensajes comerciales remitidos de 

modo masivo, indiscriminado y excesivo; cuando utilizan el nombre de 

dominio de una tercera parte sin su licencia; consignan un nombre de 

dominio o punto de origen falsos; contienen información falsa o 

engañosa; y, consignación errónea en el asunto o motivo del mensaje, 

con la finalidad de pasar los filtros o bloqueos contra la publicidad del 

usuario. 

 
d) El esquema de la violación y daños a la propiedad privada.- Este 

esquema surge de la práctica jurisprudencial anglosajona, basada en el 

principio de culpabilidad en el sentido de responsabilidad y del principio 

de proporcionalidad en el sentido de imponérsele al culpable, una sanción 

acorde a la acción dañosa realizada445. En ese sentido, este esquema 

propone la denominación de “intrusos electrónicos” a los spamers y pese 

a que no existan normas generales que sancionen el spam —como ocurre 

en Estados Unidos que es donde se gesta este esquema— sugiere 

sancionárseles conforme a las normas de transgresión de la propiedad 

privada, daños y perjuicios, o el uso ilícito de bienes muebles ajenos. Por 

cuanto los spammers en su mayoría, hacen un ingreso no autorizado en 

dominios de los intermediarios y utilizan sus estructuras electrónicas para 

hacer envíos masivos no atribuibles a su costo; lo mismo sucede cuando 

alguien remite publicidad en los medios sociales, utilizan las plataformas 

de las redes sociales para otros fines para los que no fueron creados ni 

son autorizados por los administradores de dichos espacios. Entonces 

estos intermediarios serían los directos para proceder en contra de los 

intrusos con una demanda indemnizatoria. 

 

 
 

 
445 En lo referente a este esquema, quizás el precedente más famoso sea el sentado a partir de Compuserve Inc, versus 

Cyberpromotions, en el cual Compuserve alegó que el envío masivo de correos electrónicos por parte de 

Cyberpromotions había producido daño físico al equipo del demandante y, además, había dañado su reputación y 

buenas relaciones con sus clientes. 
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En el caso peruano, en un intento de proyectar la aplicación de este 

sistema, básicamente nos estaríamos refiriendo a las normas de 

responsabilidad civil extracontractual, para proceder de modo 

indemnizatorio; sin embargo, el spammer no comete una simple 

imprudencia, sino, tiene la intención de vulnerar espacios ajenos para 

beneficiarse, por lo cual su conducta calificaría como dolosa —cuanto 

menos dolo eventual— y configurar algún tipo penal: Daños, hurto de uso 

o violación de la privacidad. 

 
e) El esquema del opt-out.- Este esquema es uno de los más extendidos 

en las legislaciones, básicamente se centran en permitir la remisión de 

los mensaje electrónicos comerciales —incluso masivos— de manera 

libre, con la única excepción que si el receptor comunica su voluntad de 

no seguir recibiendo publicidad, el remisor deberá abstenerse de hacerlo, 

de lo contrario vulnerará la norma. En tal sentido, esta manifestación de 

exclusión podría ser en forma directa al remisor o indirectamente, 

anotándose en listas de exclusión y de revisión obligatoria para los 

remisores, a fin que no les remitan ningún tipo de publicidad. 

 
Este esquema no está exento de problemas, como el hecho que los 

spammers no remuevan o no hagan caso a la solicitud del usuario 

receptor y por tanto, es muy probable que revisen las listas de exclusión 

de publicidad. Estos y otros aspectos se verán a detalle más adelante. 

 
2.4.2.- La consolidación de los sistemas legales para regular el spam: 

 

En el plano de las soluciones jurídicas al problema del spam, se encuentra una 

estructuración muy dispersa y heterogénea en las diversas jurisdicciones del 

mundo, conforme a las distintas maneras de entender la publicidad comercial; 

sin embargo, esa dispersa legislación se puede resumir —sin ánimo 

reduccionista— en dos corriente o principios básicos, pues todos los enfoques 

con pretensión normativa de alguna forma se adhirieron a una de estas 
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posturas, que dicho sea de paso, recogen de modo central los criterios jurídicos 

y trascendentes para ser aplicados en una determinada ley referente al spam. 

Estos principios son el opt in y opt out, que en realidad provienen de la 

denominación que se les dio a algunos tipos de listas, propias de las 

convenciones sociales de la Internet. Además, constituyen una excelente 

alegoría de la consolidación entre las convenciones sociales y las normas 

jurídicas. 

 
a) El sistema legal del opt in o inclusión voluntaria.- Este sistema se 

basa en el consentimiento previo de los usuarios para recibir publicidad 

comercial, es decir, solamente se podrá enviar comunicaciones 

comerciales electrónicas, a aquellos que se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones: Primero, el usuario solicitó expresamente el envío 

de publicidad comercial; segundo, el usuario prestó consentimiento 

suscribiéndose al fichero del anunciante (remisor) o aceptando en caso 

de haber sido consultado. 

 
Además, el opt in añade una situación adicional, más allá del mero 

consentimiento de los usuarios: Tercero, el usuario no prestó 

consentimiento, pero tuvo una relación comercial previa con quien le 

remite la publicidad comercial no solicitada. 

 
En efecto, son tres situaciones puntuales en las que este modelo 

regulatorio permite la remisión lícita de mensajes electrónicos 

comerciales, lo que significa que, en toda otra circunstancia se estará 

cometiendo spam. Visto de otro modo —bajo esta postura— no se puede 

remitir comunicaciones electrónicas comerciales, si el destinatario del 

mismo no lo ha solicitado, ni se tiene alguna relación comercial previa con 

el mismo. Por ello es, que algunos lo han denominado como el sistema 

de la prohibición total del spam. 
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Reordenando para matizar mejor este modelo, se establece que posibilita 

la existencia de tres niveles o variantes de opt in, que garantizan un envío 

lícito de mensajes comerciales446: 

 
 El opt in común o garantía simple, que comprende la 

autorización necesaria que otorgan los individuos para recibir 

comunicaciones electrónicas comerciales desde ese momento para 

adelante, salvo decida remover dicho consentimiento o excluirse 

de esa lista en algún momento. 

 
 El doble opt in o garantía extendida, consiste básicamente en 

el refuerzo del anterior mediante una doble confirmación que hacen 

las personas para ser destinatarios de campañas publicitarias. 

Corre a cuenta de los anunciantes, ya que no se conforman con la 

suscripción que el individuo realizó completando un formulario, 

sino que, posteriormente —ya teniendo sus datos— les remiten un 

mensaje conteniendo un enlace (link) para que el usuario de su 

confirmación expresa, de tal suerte que la persona pasa a ser parte 

de la lista de suscriptores del anunciante y además, confirmó su 

interés en recibir contenidos publicitarios de dicha fuente. 

 
 El soft opt in o garantía implícita, en esta variante no existe un 

consentimiento expreso de los individuos, nisiquiera tácita; más 

bien es una presunción que se infiere a partir de una relación 

comercial previa que establecieron las partes. No existe un fichero 

donde los usuarios hayan dejado sus datos ni tampoco links donde 

los anunciantes se los hayan solicitado, pero, ya sea con los datos 

proporcionados en la relación (contrato o negocio) o con los 

 

 

 
446 EmailManager. ¿Qué significa optin, soft optin y doble optin? Blog: Argentina, 19 de octubre de 2013. En: 

https://www.emailmanager.com/mx/blog/1/1453/que-significa-optin-soft-optin-y-doble-optin.html. Consultado 

29/09/2014. 

http://www.emailmanager.com/mx/blog/1/1453/que-significa-optin-soft-optin-y-doble-optin.html
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obtenidos mediante averiguaciones (networking447), y en mérito a 

esta presución, los anunciantes están válidamente facultados para 

remitir mensajes comerciales no solicitados. 

 
Asimismo, se destacan algunos aspectos de esta teoría: En principio, 

manifiesta un elevado respeto por la persona (usuario titular), pues le 

permite controlar en forma amplia y realista la información que otros 

tendrán sobre su persona, al otorgarle la postestad de brindar o no, su 

información en lo concerniente a la publicidad y sancionando el irrespeto 

a dicha potestad, lo que es totalmente congruente al derecho 

fundamental de la protección de datos personales y por ende, está 

protegido por la garantía constitucional del hábeas data448. 

Consecuentemente, se puede afirmar que este modelo encuentra su 

fundamento en la privacidad de las personas, ya que nadie puede tomar 

sus datos para efectos de una remisión publicitaria, sin el consentimiento 

de este; y aún si la persona otorgó su consentimiento a determinado 

anunciante, este último no podría transferir, publicar o negociar los datos 

suministrados, ya que son para el uso exclusivo de su organización, no 

habiéndose otorgado para el uso de otros anunciantes ajenos al primero. 

 
Por otra parte, esta corriente permite fidelizar adecuadamente los bancos 

de datos que manejan los anunciantes, resaltando la lealtad del proceso 

de recolección de datos449, al ser otorgados por los mismos usuarios y con 

lo cual, garantizan la validez y correspondencia con la realidad de los 

datos.      Finalmente,   legitima   a   la   e-marketing   o mercadotecnia 

 

447 Networking (trabajando entre redes), se le denomina así a una metodología para buscar, detectar y ampliar 

potenciales clientes, empleando la red de contactos y colaboradores que se tiene al servicio. Su nombre proviene de la 

informática, ya que se llamó así al hecho de conectar dos redes completas (cada cual con dos o más computadoras) 

para que compartan datos, recursos, archivos y programas con la finalidad de que ambas redes se beneficien 

mutuamente. Generalmente se aplica en eventos o ferias comerciales y generalmente no es considerado spam, pero se 

encuentra en el limbo, ya que la relación que establece con los usuarios no es propiamente comercial, sino, solo 

precomercial o informativo, peor aún si la información del cliente se lo brindó un tercero. 
448 PALAZZI, Pablo A. Op. Cit. Pág. 21. 
449 GAUTHRONET, Serge y DROUARD, Étienne. Comunicaciones comerciales no solicitadas y protección de datos. 

Comisión de las Comunidades Europeas. Resumen de las conclusiones del estudios, enero de 2001. Pág 12. En: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/spamsum_es.pdf. Consultado 08/08/2015. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/spamsum_es.pdf
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electrónica, y en última instancia al comercio electrónico450, porque 

establece un equilibrio entre los usuarios (destinatarios) y las empresas 

(anunciantes remisores) al respetar los derechos de ambos, sin ser 

invasivo para un lado ni restrictivo para el otro. 

 
b) El sistema legal del opt out o exclusión voluntaria.- Este sistema, 

que también es denominado como el de la permisión total, admite la libre 

remisión de comunicaciones electrónicas comerciales y en cualquier 

circunstancia, sin importar si estos fueron solicitados o no por los 

usuarios. Encuentra su basamento en el derecho fundamental a la libertad 

de expresión, tanto de los anunciantes como de los destinatarios 

(usuarios). A los primeros no se les coacta su libertad de manifestarse y 

darse a conocer a cuántas personas lleguen por el espectro informático, 

ya que las comunicaciones comerciales forman parte de esa expresión; y 

a los segundos, se les reconoce la plena libertad de dar a conocer su 

voluntad de exclusión de las listas de envío del anunciante, para que en 

lo sucesivo ese mismo remisor u otros (dependiendo del tipo de 

exclusión), no le envíen más mensajes publicitarios no solicitados. 

 
A esta manifestación de la voluntad exclusoria, dentro de esta teoría se 

le ha denominado como el “derecho de oposición” de los usuarios, y sobre 

el que existen dos posturas: Aquella que postula que solamente debe 

ejercerse en contra de quien ha enviado la comunicación comercial no 

solicitada; sin embargo, la otra postura considera que ello sería muy 

ostensivo en dificultades para los destinatarios, ya que tendrían que estar 

remitiendo mensajes de exclusión a cada anunciante que le remita 

publicidad, y más bien, traslada las dificultades al lado del anunciante, 

postulando que este derecho puede ejercerse erga omnes anotándose en 

listas de exclusión y los responsables de envío publicitarios, tienen la 

 

 

 
 

450 FONSECA MARTÍNEZ, Claudia. Perspectiva general del spam y su impacto. Op. Cit. Pág. 06. 
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tarea continua de consultar estas listas y respetar el deseo de las 

personas que figuran allí451. 

 
En suma, este modelo ha recogido ambas posturas como 

complementarias y conforme a tal virtud, todos tienen la posibilidad lícita 

de enviar comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas y a toda 

clase de personas (naturales y jurídicas), hasta cuando estos no 

manifiesten su oposición. Todo claro hasta esa máxima, el asunto 

nebuloso oscila en la forma, modo y tiempo de manifestar la voluntad de 

oposición, pues bien esta puede realizarse de dos modos: 

 
 Comunicando directamente al anunciante, su intención de no 

recibir más publicidad y solicitando además, su remoción de todas 

las listas de envío que tengan dicho anunciante. Esta comunicación 

generalmente se hace después del primer envío publicitario, pero 

nada opsta para que se pueda hacer de modo anticipado. 

Contempla dos variantes: Una simple y otra doble o verificada452, 

la primera es cuando se tramita de modo automático la solicitud 

de exclusión del usuario; en cambio, la segunda implica confirmar 

la voluntad de exclusión, ya que a la primera solicitud del usuario 

se le responde con un requerimiento de confirmación para 

finalmente eliminar sus datos de la lista de envío. 

 
 Incluyéndose en listas o registros públicos453 de revisión obligatoria 

para los anunciantes, con el fin de no recibir ningún tipo de 

publicidad y de ningún anunciante. La prohibición opera desde el 

momento en que el usuario se inscribió en la lista de exclusión o 

desde el momento que se hizo pública; pudiéndose incluso, poner 

 

 
 

451 GAUTHRONET, Serge y DROUARD, Étienne. Op. Cit. Pág. 12. 
452 SCHUBERT RUBIO, Stephan. Op. Cit. Pág. 51. 
453 Se refiere a las listas negras y blancas (listas Robinson), y que pueden ser gestionadas tanto por entidades privadas 

como públicas, dependiendo de cómo un estado aplique este modelo en su jurisdicción. 
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un plazo para la publicidad de la lista a fin de que los anunciantes 

puedan tomar conocimiento en forma válida. 

 
En la doctrina referente, este modelo ha sido preferentemente objeto de 

crítica con comentarios lejos de la aprobación. En tal sentido se 

mencionarán cuatro aspectos concretos: 

 
 En primer lugar, le reduce importancia al consumidor (usuario) y lo 

coloca en un segundo plano frente a las empresas (anunciantes), 

pues permite la libre remisión de publicidad en favor de los 

anunciantes y solo cuando objete, la ley le prestará atención 

estableciendo la prohibición de remitirle más comunicaciones454. 

 
 En segundo lugar, presupone como públicos (no privados) los datos 

personales del usuario, ya que establece como “regla por defecto”455
 

la libre recopilación de datos y de cualquier fuente, así como la abierta 

distribución y comercio de los mismos; nuevamente, solo cuando el 

consumidor ejerza su derecho de oposición, la ley ordenará la 

eliminación de la base de datos respectiva. 

 
 En tercer lugar, otorga un derecho muy débil y poco efectivo a los 

destinatarios, ya que la oposicición individual que ejerce solicitando 

la eliminación de sus datos no garantiza que realmente sean 

suprimidos, peor aún, desconoce por completo en cuántos bancos de 

datos se encuentra registrado, y si tiene éxito respecto a uno, ello 

resulta inocuo con relación a los demás; lo mismo en la oposición 

general, no logran el propósito de las listas, si la legislación donde se 

aplica no impone una sanción eficaz a quienes no las toman en 

cuenta. 

 
 
 

454 PALAZZI, Pablo A. Loc. Cit. 
455 Ibídem. 
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Por último, la exigencia de realizar una acción positiva para ejercer el 

derecho de oposición, hacen que los destinatarios renuncien fácilmente al 

ejercicio de este derecho. Esto es, la acción de enviar un mensaje o 

solicitud mediante e-mail, SMS, llamada telefónica, red social u otro al 

anunciante, a su costo y molestia sin garantía de certeza y buen 

resultado, los desanima y por el contrario les genera desconfianza ante el 

riesgo de confirmar sus datos como válidos y activos ante un posible 

spammer, que obviamente no hará caso del depido. De igual modo, el 

desconocimiento de las listas de exclusión (listas Robinson) acompañado 

de lo ocioso que puede resultar la búsqueda y registro en una de estas 

listas válidas, les genera el mismo grado de desconfianza, pues los 

spammers muchas veces toman estas listas para remitir spam y ahorrarse 

el trabajo de buscar y agrupar datos de posibles destinatarios. 

 
Por todas las características anotadas anteriormente, algunos consideran 

que es un modelo que se presta a una forma de legalización del 

spamming456, ya que un spammer puede remitir mensajes publicitarios 

no solicitados con una cuenta, y ante el pedido de eliminación, usar otra 

cuenta electrónica para continuar remitiendo publicidad al mismo usuario 

y en forma lícita. En todo caso, no permite distinguir a un anunciante 

profesional dedicado a la publicidad de productos y servicios, de un 

spammer que oculta su identidad y ve en la remisión masiva e 

indiscrimanada de mensajes, una forma fácil de ganar dinero. 

 
2.4.3.- Aplicación del opt in y el opt out en las legislaciones de 

referencia mundial: 

 
Actualmente, los fenómenos propios de la Internet ya no están ausentes en las 

leyes, pues ya no constituyen un problema en cuanto a su falta de regulación, 

por el contrario, fenómenos como el spam están demasiado regulados por los 

estados, el asunto discutible en esta parte, es la falta de satisfación de estas 

 

456 FONSECA MARTÍNEZ, Claudia. Perspectiva general del spam y su impacto. Loc. Cit. 
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normas al momento de ejecutar las disposiciones. En ese orden, conviene la 

revisión de los modelos del opt in y opt out en las diversas legislaciones del 

mundo, dado el pluralismo jurisdiccional que demuestran y los que de algún 

modo influyeron en la postura adoptada por el Perú. Estos referentes 

principales, no son otros que Europa y Estados Unidos: 

 
a) En la legislación europea.- El continente europeo se rige por un 

derecho comunitario, en virtud a que sus países están integrados en la 

Unión Europea y tiene como modelo de regulación jurídica a un sistema 

positivo de carácter comunitario, emanadas por una estructura de 

instituciones supranacionales, como son: El Concejo Europeo, la Comisión 

Europea y el Parlamento Europeo, de las que emanan normas escritas 

para ser aplicados en los 27 estados miembros. Además, estas normas 

emitidas por la Unión Europea tienen una característica intrínseca cual es 

la coacción e inserción inmediata a los ordenamientos jurídicos 

nacionales, una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Unión 

Europea; de lo que se deduce, que tienen primacía sobre todas las normas 

—sea cual fuere su jerarquía— del derecho interno. Sin embargo, estas 

normas son similares a las constitucionales, es decir son genéricas, a 

modo de pautas de un derecho mínimo zonal para que conforme a ella, 

cada Estado lo adecue y aplique dentro su jurisdicción con estipulaciones 

acorde a su propia realidad457. 

 
En tal sentido, en lo concerniente al spam, el derecho comunitario 

europeo está determinado por disposiciones de carácter conservador, 

fundados principalmente en el derecho a la privacidad e intimidad del ser 

humano y lo que lo identifica en mayor medida con el sistema del opt in, 

aunque solo aplique la forma atenuada de este modelo. En lo que 

respecta, es medular mencionar las normas que condicionaron y 

plasmaron esta elección por el opt in por parte de la Comunidad Europea. 

 

 

457 ARÉVALO MUTIZ, Paola Lucía y otros. Op. Cit. Pág. 114. 
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En tal orden, podemos mencionar las siguientes directivas emitidas por el 

Parlamento Europeo y el Concejo de la Unión Europea: 

 
 La Directiva 95/46/CE, emitida el 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos. Esta normatividad comunitaria es la 

primera en referirse a los datos personales y marca un hito en la 

defensa de los derechos de la persona física en cuanto a preservar 

sus datos, ya que son parte de su privacidad, por lo tanto, en esta 

directiva se establecen una serie de requisitos para determinar la 

licitud del procesamiento de estos datos. Por ejemplo pone como 

regla general que todo tratamiento de datos personales 

(recolección, distribución y comercio) sólo serán lícitos si el titular 

de la información ha dado su consentimiento de modo inequívoco 

e informado458, y algunos impedimentos adicionales como el 

prohibir la transferencia de datos a países que no cuenten con 

legislación adecuada. Otra de las virtudes de esta directiva es, que 

ofrece una definicicón de lo que son datos personales459 y también 

la forma cómo deben ser tratados460. Esta directiva se apoyó en el 

modelo opt in y constituye la piedra basal sobre la que se 

 

458 DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo. Op. Cit, Pág. 31. 
459 Directiva 95/46/CE, artículo 2: Toda información sobre una persona física identificada o identificable (el 

interesado); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, 

en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su 

identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. 
460 Directiva 95/46/CE, Letra a) del apartado 1 del artículo 6: Los datos deben ser “tratados de manera leal y lícita”. 

Letra a) del artículo 7: El tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse si “el interesado ha dado su 

consentimiento de forma inequívoca”. Letra f) del artículo 7: El tratamiento de datos personales sólo puede efectuarse 

si “es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento (...), siempre 

que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado”. Artículo 10: En caso de 

obtención de datos recabados del propio interesado, deberá informarse a éste de “los fines del tratamiento de que 

van a ser objeto los datos, los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos, el carácter obligatorio o 

no de la respuesta y la existencia de derechos de acceso y rectificación”. Artículo 11: Cuando los datos no hayan 

sido recabados del interesado, el responsable del tratamiento deberá comunicarle la información “desde el momento 

del registro de los datos o, en caso de que se piense comunicar datos a un tercero, a más tardar, en el momento de la 

primera comunicación de datos”. Artículo 14: El interesado podrá oponerse sin gastos, por una parte, al tratamiento 

con fines comerciales de los datos que le conciernan y, por otra parte, a la transmisión de sus datos a terceros, de la 

que deberá ser informado previamente. 
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construyeron las demás directivas y además, el sostén y 

fundamento de las posteriores normas referentes al spam en el 

continente europeo. 

 
 La Directiva 97/7/CE de 20 de mayo de 1997461, relativa a la 

protección de los consumidores en materia de contratos a 

distancia. Esta normativa contiene la primera referencia explícita 

sobre las comunicaciones comerciales no solicitadas, y dentro de 

lo más resaltante, en su artículo 10 establece criterios distintos 

para dos casos específicos: 1) Exige el consentimiento previo de 

los destinatarios, para realizar prospección (publicidad comercial) 

mediante llamadas telefónicas automáticas (no humanas) y 

facsímil. 2) No exige consentimiento previo y por el contrario, 

permite la remisión de publicidad comercial mediante el correo 

electrónico en tanto el destinatario no haya manifestado su 

oposición. Tal vez para explicar esta asimetría de criterios, la 

directiva entiende que los correos electrónicos son técnicas de 

comunicación a distancia y por lo cual, lo regula bajo el sistema del 

opto ut, lo que es contradictorio no solo con el primer criterio sino 

con el asumido ampliamente en la Directiva precedente (95/46). 

 

 La Directiva 97/66/CE de fecha 15 de diciembre de 1997, 

relativa al tratamiento de los datos personales y a la 

protección de la intimidad en el sector de las 

telecomunicaciones. En su artículo 12462, refuerza el 

 

461 Esta directiva establecía que los Estados miembros de la Unión Europea debían transponer esta normativa a su 

derecho nacional antes del 21 de mayo de 2000. 
462 Artículo 12. Llamadas no solicitadas: 1. La utilización de sistemas de llamada automática sin intervención humana 

(aparatos de llamada automática) o facsímil (fax) con fines de venta directa sólo se podrán autorizar respecto de 

aquellos abonados que hayan dado su consentimiento previo. 2. Los Estados miembros tomarán las medidas 

adecuadas para garantizar, gratuitamente, que no se permitan las llamadas no solicitadas con fines de venta directa 

por medios que no sean los mencionados en el apartado 1 sin el consentimiento de los abonados de que se trate o 

respecto de los abonados que no deseen recibir dichas llamadas. La elección entre estas posibilidades será la que 

determine la legislación nacional. 3. Los derechos conferidos en virtud de los apartados 1 y 2 se aplicarán a los 

abonados que sean personas físicas. Los Estados miembros garantizarán asimismo, en el marco del Derecho 

comunitario y de las legislaciones nacionales aplicables, la suficiente protección de los intereses legítimos de los 

abonados que no sean personas físicas en lo que se refiere a llamadas no solicitadas. 
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consentimiento previo —establecido en la Directiva 97/7— para la 

prospección mediante llamadas telefónicas automáticas y fax; 

luego varía el criterio del opt out para la prospección por correo 

electrónico, al establecer que para toda otra modalidad, serán los 

Estados miembros quienes elijan el consentimiento previo o el 

derecho de oposición463. Sin embargo, sigue sin comprender la 

similitud de ambos medios de comunicación (teléfono/fax y correo 

electrónico) pues tienen características muy similares y no 

ameritan un trato distinto, peor aún si se toma en cuenta que el 

por el e-mail se practicó el marketing más intrusivo, más costoso 

para el receptor y de difícil oposición, pues en ese entonces todavía 

no se habían desarrollado defensas adecuadas contra el spam. 

 

 La Directiva 2000/31/CE, emitida el 8 de junio de 2000, 

relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios 

de la sociedad de la información, en particular el comercio 

electrónico en el mercado interior. Conocida también como la 

directiva del comercio electrónico y establece algunas reglas de 

carácter técnico sobre las comunicaciones comerciales. Dentro de 

lo más resaltante establece la aplicación del principio de control en 

origen464, es decir, que las prospecciones electrónicas se regirán 

por la ley del país desde donde se emitió. Por primera vez, se hace 

explícita referencia a las listas de exclusión para ejercer el derecho 

de oposición, denotando aún la postura híbrida (opt in y opt out) 

de la comunidad europea. 

 

 La Directiva 2002/58/CE, de fecha 12 de julio de 2002, relativa 

al tratamiento de los datos personales y a la protección de 

la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. 

 

 

463 GAUTHRONET, Serge y DROUARD, Étienne. Op. Cit. Pág. 13. 
464 El “control en origen” implica que el mensaje publicitario se somete a la normativa del estado de procedencia del 

mismo. El “control en destino” supone que la comunicación emitida deberá adecuarse al ordenamiento jurídico del 

estado receptor del mismo. 
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Modifica las Directivas 97/7/CE y 97/66/CE y se podría decir que 

ya en esta normativa se aprecia el triunfo del opt in, graficado 

principalmente en su artículo 13, pues unificó los criterios al 

establecer la obligatoriedad del consentimiento previo para la 

remisión de comunicaciones electrónicas comerciales, sea cual 

fuere el medio utilizado. No establece modalidad específica para 

expresar este consentimiento pero sí establece una excepción a 

ella, la prospección sin consentimiento cuando previamente hubo 

una venta de productos o servicios al destinatario. Deja en manos 

de los estados miembros el aplicar este consentimiento previo de 

modo restrictivo o general, osea, solo para personas naturales o 

también jurídicas. 

 

 Posteriormente se emitió la Directiva 2006/24/CE en fecha 15 

de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados 

o tratados en relación con la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes 

públicas de comunicaciones, que modifica la anterior Directiva 

2002/58/CE, con la finalidad de hacer patente la relatividad del 

derecho a la privacidad expresado de modo más amplio en la 

modificada, bajo el principio que no existen derechos absolutos. 

Pues en su artículo 1465, expresa la principal motivación de esta 

normativa y unifica los criterios de los Estados miembros, con la 

finalidad que los intermediarios o proveedores de servicios 

garantizen la disponibilidad y acceso a los datos contenidos en sus 

bancos, cuando los Estados se los soliciten para fines de 

investigación, detección y juzgamiento de delitos graves, siempre 

en cuando esté en armonía con la legislación nacional del estadp 

solicitante los estados miembros. 

 

465 Directiva 2006/24/CE, artículo 1: (…) armonizar las disposiciones de los Estados miembros relativas a las 

obligaciones de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de una red pública 

de comunicaciones en relación con la conservación de determinados datos generados o tratados por los mismos, para 

garantizar que los datos estén disponibles con fines de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos graves, 

tal como se definen en la legislación nacional de cada Estado miembro. 
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Hecho el recuento de las normas más trascendentes para regular al spam 

en la Unión Europea, se puede decir que esta se efectuó desde la 

perspectiva de la protección de los datos personales, esta última 

entendidad como un aspecto integrante del derecho a la privacidad de las 

personas físicas y haciendo prevalecer los derechos individuales (datos 

personales, la propia imagen y la honra) por sobre los del mercado. 

Precicemos, en los años en que se emitieron las Directivas 95/46, 97/7 y 

97/66, Europa no sufría ninguna crisis por el spamming, esta apenas se 

manifestaba tímidamente; más bien, la crisis se vivía en la otra rivera del 

atlántico, Estados Unidos. Lo que la Unión Europea hizo, fue hacer eco del 

fenómeno norteamericano, de modo tentativo y preventivo, lo cual 

explica el titubeo en cuando a la indefinición inicial entre el opt in y el opt 

out, decidiendo finalmente por el primero a la luz de la Directiva 95/46 

que es la madre en cuanto a esa línea regulativa466. 

 
En la actualidad, es evidente que no fue posible evitar que la ola del 

spamming llegue a Europa en los años iniciales de este siglo y se quede 

por tiempo indefinido, pero también, no es menos fuerte la tendencia al 

márketing autorizado. En cuanto al triunfo del opt in, no es tan cierto que 

toda Europa se haya alineado a la opción aportada por el Parlamento y el 

Concejo Europeo, pues si bien, esta fue iniciada por Alemania, Austria, 

Dinamarca, Finlandia e Italia, algunos países todavía se mantienen en la 

opción del derecho de oposición por ejemplo Portugal y Holanda. 

 
Por otra parte, del concepto de “comunicaciones electrónicas comerciales” 

que aportó la Unión Europea, se entiende que hace referencia a todo 

mensaje que se lleve a cabo por cualquier aparato electrónico y como ya 

se me mencionó anteriormente, este último engloba a casi todo los 

inventos que permitan comunicar, es muy amplio. En tal sentido, caben 

 

 
 

466 GAUTHRONET, Serge y DROUARD, Étienne. Op. Cit. Pág. 14. 
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dentro de su normativa casi todos los tipos o formas de spam detallados 

en este trabajo. 

 
b) En la legislación estadounidense.- El modelo legal norteamericano 

para el tratamiento legal de Internet y sus problemas (spam) se instituye 

fundamentalmente en la autoregulación. Previamente, conviene saber 

que existen dos posturas sobre la autoregulación, como lo mencionan 

Daniel Oliver Lana467: 1) Denominado “débil o impropio” que da 

prevalencia a las normas privadas de la empresa sin que medie ningún 

control jurídico; y 2) denominado “fuerte o ambiciosa” ya que por el 

contrario sugiere un estricto control jurídico como resultado d un 

consenso equilibrado entre los agentes sociales y de mercado, esto es, 

entre los usuarios y las empresas, lo que significa que no hay lugar a las 

imposiciones unilaterales. Esta segunda postura es la que prevalece en el 

país norteamericano. 

 
Estados unidos comparte algo característico con la Unión Europea, que 

está integrado por varios estados que tienen cierta autonomía normativa 

y difiere en un aspecto fundamental que es de carácter ideológico y 

político: Mientras Europa es conservadora, Estados Unidos es liberal. La 

tendencia mayoritaria de sus estados, ha sido en torno a privilegiar las 

reglas privadas, pues entienden la autoregulación como una paradigma 

flexible, adaptativo a las realidades sociales y de mercado, minimizando 

así la intervención judicial y estatal, que por el contrario es rígida y 

estática468, lo que perjudica la fluidez de los intercambios comerciales en 

el mercado, motor del desarrollo de las sociedades. 

 
En esa línea, el modelo norteamericano hace prevalecer la libertad y el 

mercado por sobre los derechos individuales de las personas físicas, 

 

467 OLIVER LALANA, A. Daniel. Estrategias de protección de datos en el comercio electrónico. Revista Derecho y 

Tecnología, N° 3, julio-diciembre 2011. Págs. 01-18. En: 

http://ciberconta.unizar.es/leccion/proteccion/descargas/pd_ecomm.pdf. Consultado 15/11/2015. 
468 ARÉVALO MUTIZ, Paola Lucía y otros. Op. Cit. Pág. 122. 

http://ciberconta.unizar.es/leccion/proteccion/descargas/pd_ecomm.pdf
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realzando así, la libertad de mercado y la libertad de expresión. En efecto, 

esta última es el sustento del sistema legal del opt out y que 

precisamente, fue desarrollada por la legislación norteamericana, por ello 

también se le denomina “modelo norteamericano”. 

 
En tal sentido, Estados Unidos desarrolló un esquema normativo 

elemental que establecen pautas y directrices sobre privacidad, 

seguridad, protección de datos, spamming y comercio electrónico. Lo que 

se ve reflejado en los códigos de conducta que son los instrumentos 

reguladores entre los usuarios y las empresas. Asimismo, recordemos que 

este país es la cuna del Internet y la informática, así como el foco del 

spamming, desde mucho antes del inicio de este siglo, por lo tanto el 

recuento de normas que se hará, se retrae a normás más antiguas que 

las emitidas por la Unión Europea: 

 
 La Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas 

(Electronic Communications Privacy Act - ECPA), emitida en 1986 

con la finalidad de evitar el acceso ilegal a las comunicaciones 

electrónicas, es decir, prohibir el ingreso de personas no 

autorizadas o sin respetar el procedimiento establecido. Según esta 

norma, las comunicaciones electrónicas protegidas comprenden: 

Mensajes telefónicos de voz, comunicaciones digitales de 

computadora a computadora y comunicaciones de los teléfonos 

portátiles, luego pretende salvaguardar el derecho a la libertad de 

expresión y el derecho a la seguridad de los documentos, proteger 

contra registros y allanamientos irrazonables, de tal modo que 

establece un procedimiento específico, reflejado en la orden de 

cateo, para el acceso a cualquier información o interceptación de 

datos. 

 
 La Ley Federal de Abuso Computacional de 1994, que modificó 

a la norma anterior de 1986, con el propósito de unificar conceptos 
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y realizar precisiones respecto a los virus y el empleo dañoso de 

estos en la informática. Establece agunos delitos relativos a estafas 

y defraudaciones electrónicas, entre otras conductas relacionadas 

con dispositivos de acceso informático y entre las que se incluye al 

spam. 

 
 En el año 2001 se crea la Ley Patriota de Estados Unidos (USA 

Patriot Act - UPA), a partir de los actos terroristas del 11 de 

septiembre, con la finalidad de permitir a las autoridades federales 

la intervención de todo tipo de comunicaciones electrónicas: 

Correos electrónicos, conversaciones telefónicas, mensajes de voz 

y en general, cualquier sendero de navegación por internet. A 

diferencia de la Directiva 2006/24/CE, por la cual la Unión Europea 

permitía a los estados acceder y averiguar datos personales; esta 

norma estadounidense es mucho más intrusivo, ya que no solo 

permite el acceso a los datos personales sino que faculta tomar 

conocimiento del contenido de las comunicaciones, es decir, no solo 

a quien pertenecen los mensajes, sino que también, qué dicen o 

qué contienen dichos mensajes. Posteriormente, se emitió la Cyber 

Security Enhancement Act (CSEA) o Ley del perfeccionamiento 

de la Cyber Seguridad, que amplía e interpreta algunos puntos 

de la Patriot Act, endureciendo las penas para delitos relacionados 

con hacking, fraudes informáticos y publicidad de dispositivos 

ilegales. 

 
 La CAN-SPAM ACT (Controlling the Assault of Non-Solicited 

Pornography and Marketing), emitida en el año 2003 y constituye 

el dispositivo normativo más abarcante en lo que respecta al spam, 

y la que mejor demuestra la filosofía del opt out en los Estados 

Unidos. Esta norma permite el abierto envío de mensajes 

publicitarios, pero exige el etiquetado de dichos mensajes para 

facilitar el filtrado; obliga a las empresas remisoras a identificarse 
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plenamente e incluir una dirección física ubicada dentro del 

territorio de los Estados Unidos; reconoce el derecho de oposición 

de los destinatarios, pues tienen la posibilidad de solicitar el no 

volver a ser contactados y parar lo cual pueden anotarse en una 

lista para ese fin; prohíbe que los remisores escondan su identidado 

o pongan encabezamientos falsos al mensaje; prohibe la 

recolección de datos de sitios web (públicos) y remitir mensajes a 

direcciones electrónicas al azar o con dominios de uso 

generalizado; establece el consentimiento previo solo para envpio 

de SMS al teléfono móvil; y permite a los intermediarios (no 

usuarios) entablar acciones legales contra los spammers469. 

 
En Estados Unidos debido a su estructura federal, ocurre algo similar a la 

Unión Europea, pues cada estado tiene cierta soberanía para legislarse, y 

ocurría —hasta antes de emitirse la CAN-SPAM Act— que algunos estados 

legislaban rígidamente al spam y potros carecían normas al respecto. Tal 

como ocurrió con el estado de California donde se había impuesto el opt 

in, pues se prohibía todo contacto con los usuarios y además, estos tenían 

la posibilidad de incoar acciones legales contra las empresas. Asimismo, 

por esta razón los diversos tribunales estadounidenses, se vieron 

obligados a flexibilizar las normas y procedimientos a fin de someter 

dentro de su jurisdicción a los spammers, estableciendo las competencias 

de un modo muy distinto a la usada en Europa (control en origen o 

destino), pues establecían que era competente el tribunal donde se 

producía el perjuicio o daño, esto es los servidores (intermediarios) 470. 

Sin embargo, las cosas se homogeneizaron con la emisión de la última de 

las normativas revisadas, ya que al tener el carácter de legislación federal 

se impuso sobre las propias normativas aprobadas en cada estado, ya 

sea modificándolas, derogándolas o exigiendo su implementación. 

 

 
 

469 FRANCO BELTRÁN, Carlos y otros. Op. Cit. Pág. 149. 
470 PALAZZI, Pablo A. Op. Cit. Pág. 05 y 06. 
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Este modelo norteamericano también se ha aplicado en los países de 

Canadá, México y en algunos países del continente asiático, como son 

Japón y Corea del Sur. 

 
3. EL TRATAMIENTO Y SOLUCIÓN AL SPAM EN EL PERÚ: LA LEY 28493- 

ANTISPAM 

 

Se podría decir que en América Latina se ha desarrollado un tercer modelo de 

regulación del spamming, pues la mayoría de países parece seguir un prototipo 

ecléctico o mixto, pues se puede encontrar en ellos, tanto elementos del modelo 

europeo como del norteamericano. Por una parte, tienen como fuente originaria del 

derecho, a la ley emanada del órgano legislativo; pero también a la costumbre 

(derecho consuetudinario), que en este caso, proviene de entes privados u 

organizaciones descentralizadas con sus propios mecanismos de regulación, sin 

filiación o jurisdicción geográfica, encargados de dictar recomendaciones vinculantes, 

medidas y soluciones a posibles conflictos en la red sin intervención estatal; es decir, 

ambos confluyen para regular de modo general el acceso a Internet y de modo 

específico, para proteger a los usuarios frente a conductas lesivas o potencialmente 

peligrosas, tal como lo es el spam471. 

 
Este paradigma de regulación es seguido por el Perú, pues se verá, que así como 

tiene una norma estatal que positiva la conducta del spamming en la red, también 

permite la regulación deontológica por parte de entes privados. Un mixtura regulativa 

que se expresa como una “alianza entre el derecho y la ética”472. A modo de ejemplo 

se puede recurrir al sistema empleado para regular la radio y la televisión. Los que 

son regulados por la Ley N° 28278 de Radio y Televisión, además de otras normas 

referentes al consumidor, y paralelamente a ello, existe la Sociedad de Radio y 

Televisión (SNRTV)473, que no es ninguna organización perteneciente al estado, pero 

 
 

471 ARÉVALO MUTIZ, Paola Lucía y otros. Op. Cit. Pág. 125. 
472 Ibídem. 
473 Es una asociación que se instituyó el 12 de mayo de 2004, con el objeto de representar a sus asociados en cuanto a 

ser un ente gremial y para defender los principios básicos de la radiodifusión privada, con especial atención en la 

defensa de los principios de la libre y leal competencia. Tiene como principales normas el Pacto de Autorregulación 
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se encarga de dictar los cánones y códigos éticos que las empresas de Radio y 

Televisión, deben respetar. De tal forma, que en ese sector se aprecia una 

normatividad que si bien no es incipiente, sí es reducida, lo que le otorga flexibilidad 

y cuenta con la presencia de organismos públicos y privados para el control. 

 
3.1.- Marco legal aplicable al spamming: 

 

En los primeros años de este siglo, cuando estallaba y finalizaba la burbuja de 

Internet474, el fenómeno del spam llegó al Perú de similar forma que a la Unión 

Europea, más como un mero conocimiento del fenómeno que la problemática misma; 

lo que si realmente llegó al Perú es la ola regulativa, pues inmediatamente se gestó 

en los legisladores peruanos, la idea de convertirla en ley al igual que en los demás 

países latinoamericanos. El Perú es uno de los países de Sudamérica donde primero 

se logró crear una ley exclusiva para el spam, a diferencia de sus vecinos; sin 

embargo, ello fue producto de una larga data de proyectos y discusiones sin mayor 

aporte, dando como resultado una ley en el 2005 con un tenor poco distante del 

primer proyecto gestado en el 2002. 

 
3.1.1.- Antecedentes normativos: 

 

Propiamente no existen antecedentes normativos directamente vinculados al 

spamming en el Perú, salvo algunas normas fluctuantes sobre el correo 

electrónico en diversos sectores, similares a por ejemplo la Resolución Jefatural 

088-2003-INEI (normas para el uso del correo electrónico en las entidades de 

la administración pública) o la emisión de dispositivos legales donde se reconoce 

la importancia y utilidad del e-mail, incluyéndose en diversas materias como el 

código procesal civil (Art. 163 y 164) y el código tributario (Art. 104), en ambos 

 

y el Código de Ética, en los que destacan tres principios rectores: Veracidad, respeto a la dignidad humana y 

responsabilidad social. En: http://snrtv.org.pe/. Consultado 05/01/2016. 
474 Se le denomina también, la “burbuja de los punto-com”, que se caracteriza por el fuerte crecimiento que tuvoieron 

los valores económicos de las empresas vinculadas a Internet, entre los años 1997 y 2000, provocando una fuerte 

burbuja económica que llevó a la quiebra a gran cantidad de empresas. Tal vez el ejemplo más cercano, lo encontramos 

en Terra, que experimentó un crecimiento vertiginoso bajo el lema “hacerse grande rápido”, y cerró el círculo de la 

burbuja en España, con auge y caída final en el 2005. En: http://economipedia.com/definiciones/burbuja-de-las-punto- 

com.html. Consultado 26/12/2015. 

http://snrtv.org.pe/
http://economipedia.com/definiciones/burbuja-de-las-punto-
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casos referidos a la notificación electrónica. Lo que sí hubieron, fueron hasta 

séis proyectos de ley475, y los que convendría revisar suscintamente para 

entender la evolución de ideas, aportes y cambios que hubieron en cuanto al 

entendimiento del spamming. 

 
a) Proyecto de Ley Nº 7114 /2002-CR.- Este esbozo fue presentado por 

el entonces congresista Natale Amprimo Plá y el que se puede resumir 

en que estaba orientado a crear un régimen jurídico de las 

comunicaciones comerciales y las ofertas promocionales por medio 

electrónico, de tal forma que, prohibía el envío de comunicaciones 

publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de 

comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido 

solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las 

mismas. Se puede destacar también que, poniendo como requisito previo 

el consentimiento, se alineaba al sistema del opt in. 

 
b) Proyecto de Ley Nº 7356/2002-CR.- La autoría de este documento le 

corresponde al congresita vigente en el 2002, Alcides Chamorro Balvín, 

y se centra en prohibir el envío de comunicaciones publicitarias o 

promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación 

electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o 

expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Asimismo, 

el impulso en la elaboración y aplicación de códigos de conducta 

voluntarios por parte de las corporaciones, asociaciones u organizaciones 

comerciales, profesionales y de consumidores, en las materias reguladas 

en esta Ley. Aquí se puede notar nítidamente los elementos del sistema 

mixto que se comentó párrafos atrás, se trata de aunar la ley positiva con 

las reglas valorativas de las asociaciones vinculadas a la Internet. 

 

 
 

475 Comisión de Transportes y Comunicaciones. Dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nos. Nº 7114/2002-CR, 

7356/2002-CR, 8696/2003-CR, 8749/2003-CR, 9252/2003-CR y 9648/2003-CR, que proponen la regulación del envío 

de correo electrónico no solicitado – SPAM. 16 de marzo de 2004. Págs. 1-2. En: 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/26-08-04(11)/dictamen.pdf. Consultado 08/08/2015. 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/26-08-04(11)/dictamen.pdf
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c) Proyecto de Ley N° 8696/2003-CR.- La Propuesta de Ley, presentada 

en el año 2003 por Máximo Mena Melgarejo (congresista), propone que 

las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica se 

identifiquen incluyendo al comienzo del mensaje la palabra “publicidad” e 

indicando la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan. 

Asimismo, el establecimiento de un régimen de sanciones para los 

infractores. Si bien incluye elementos nuevos como el etiquetado del 

mensaje para facilitar su filtrado y una tabulación de penalidades; sin 

embargo deja de lado aspectos medulares como el derecho de oposición 

o el consentimiento previo. 

 

d) Proyecto de Ley N° 8749/2003-CR.- Esta propuesta presentada por 

el Antero Flores-Araoz Esparza, considera más aspectos a tomar en 

cuenta, pues tiene como objetivo regular las comunicaciones de carácter 

comercial, promocional o publicitario que se cursan a través del correo 

electrónico. En tal sentido, establece los requisitos que deben cumplir los 

correos electrónicos comerciales no solicitados, los supuestos en los que 

estos últimos serán considerados ¡legales, y las excepciones y sanciones 

del caso. La propuesta establece como requisito previo al inicio de 

cualquier acción legal o judicial, que el receptor de los mensajes de correo 

electrónico comercial no solicitado, notifique a la persona natural o 

jurídica que realizó los envíos, su deseo de no recibirlos en adelante. Si 

esta última continúa enviando mensajes electrónicos, la norma faculta al 

receptor o al proveedor de servicio de correo a exigir una indemnización 

por daños y perjuicios, o una compensación económica equivalente al uno 

por ciento (1%) de la unidad impositiva tributaria (UIT) por cada uno de 

los mensajes de correo electrónico transmitido o el equivalente a una 1 

UIT, la cantidad que resulte mayor. Su defecto radica en que es más 

restrictiva en cuanto a las anteriores, pues solo toma en cuenta a los e- 

mails y no a las demás comunicaciones electrónicas. 
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e) Proyecto de Ley N° 9252/2003-CR.- Esta propuesta normativa de la 

autoría de Mario Ochoa Vargas, tiene como objeto que el Estado regule 

la libre remisión de correos electrónicos que no incluyan la solicitud previa 

y expresa de los destinatarios, osea al spam. Ya que considera como 

correo legal, sólo aquél que se envíe a personas que hayan aceptado 

previamente el envío de publicidad. Asimismo, estipula que deben 

etiquetarse para ser claramente identificables como tal y deberán indicar 

la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan, caso contrario 

se aplicarán alguna de las sanciones del régimen que establece. 

 

f) Proyecto de Ley N° 9648/2003-CR.- Este último proyecto 

corresponde a Luis Gonzales Reinoso y básicamente se funda sobre el 

derecho a la privacidad, ya que prohibe la venta de las direcciones de 

correo electrónico de toda persona natural o jurídica sin que su titular lo 

haya autorizado. De igual modo propugna regular la publicidad vía correo 

electrónico que no ha sido solicitado o autorizado; todo ello con la 

finalidad de proteger la intimidad de las personas y el respeto a los 

derechos de todo consumidor (usuario). Es patente su inclinación hacia el 

modelo Europeo por su fuerte protección a los datos personales de 

carácter privado. 

 
3.1.2.- La Ley N° 28493 – Ley que regula el uso del correo electrónico 

comercial no solicitado (spam): 

 
Esta ley fue publicada el 18 de marzo de 2005, pero recién empezó a regir a 

partir del 05 de enero de 2006, día en el que entró en vigencia su reglamento 

mediante el D. S. N° 031-2005-MTC y posteriormente se modificaron, añadieron 

y precisaron algunos aspectos, con la Ley N° 29246 de fecha 24 de junio de 

2008. Con esta normativa, el Perú se puso a la vanguardia en el movimiento 

mundial en contra del spam, por lo menos en el ámbito regulativo y en lo que 

respecta a América Latina. Ello como producto de los debates sostenidos en el 

Congreso de la República, en la sesión ordinaria N° 6 de la Comisión de 
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Transportes y Comunicaciones, llevada a cabo en fecha 28 de septiembre de 

2004. En dicho debate se discutieron los diversos proyectos de ley presentados 

para regular al spam y también se tuvo la participación de Sandro Marcone 

Flores, en ese entonces, Gerente Comercial de la Red Científica Peruana (RCP) 

y quien expuso la problemática en torno al tema del envío de correo electrónico 

comercial no solicitado conocido como spam. 

 
Cuando la norma salió a la luz fue denominada como la “ley antispam” y 

conocida como tal en todos los medios, aunque ciertamente no tenga esa 

denominación en la ley. Aspectos como este y otros relativos a las virtudes y 

desaciertos de esta norma, convendrían ser mencionados puntualmente. 

 
a) Aspectos comentables de la Ley: 

 

 Demarcación restrictiva del spam.- Desde su primer artículo476
 

se limita a regular únicamente a los mensajes publicitarios y 

comerciales, remitidos por el correo electrónico, y se restringe a 

definir lo que es un correo electrónico, establecer los criterios para 

considerarlo comercial y lo que es un proveedor de servicios de e- 

mail; sin embargo, no hace ninguna referencia a lo que es un spam 

o la práctica del spamming, salvo una leve mención nominal en el 

título de la ley. Donde sí encontramos una definición explícita de 

spam es en el Proyecto de Reglamento477 elaborado por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde señála: 

“8. SPAM.- Envío indiscriminado de comunicaciones comerciales no 

solicitadas a través del correo electrónico”; sin embargo, esta 

definición no fue incluida en el reglamento finalmente aprobado. 

 

 

 

 
476 Artículo 1.- Objeto de la Ley: La presente Ley regula el envío de comunicaciones comerciales publicitarias o 

promocionales no solicitadas, realizadas por correo electrónico, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones 

vigentes en materia comercial sobre publicidad y protección al consumidor. 
477 Publicado el 09 de septiembre de 2005 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Asimismo, el concepto de spam que orienta a esta ley, deja de lado 

todas las demás comunicaciones electrónicas comerciales no 

solicitadas, de lo que se infiere que la ley entiende que el spam 

puede efectuarse únicamente mediante los correos electrónicos. 

Con lo cual deja de lado, a los mensajes comerciales remitidos por 

otros medios electrónicos distintos del e-mail, como las remitidas 

por redes sociales y SMS por teléfono móvil, por mencionar las más 

trascedentes y que no han sido considerados por esta norma. 

 
Así en su artículo 5478, establece las condiciones que todo correo 

publicitario comercial no solicitado debe contener para ser 

considerado lícito y que se resumen en tres: 

 
- Etiquetado del mensaje con la palabra “publicidad”. 

- Identificación adecuada del remitente 

- Inclusión obligatoria de un e-mail u otro mecanismo informático, 

para que el destinatario ejerza su derecho de oposición. 

 
Sí la prospección no contiene alguno de estos requisitos, será 

considerado ilegal, la ley no usa el término spam para denominar 

a la prospección ilícita. Ello está establecido en su artículo 6479, pero 

 

478 Artículo 5.- Correo electrónico comercial no solicitado: Todo correo electrónico comercial, promocional o 

publicitario no solicitado, originado en el país, debe contener: 

a) La palabra "PUBLICIDAD", en el campo del "asunto" (o subject) del mensaje. 

b) Nombre o denominación social, domicilio completo y dirección de correo electrónico de la persona natural o 

jurídica que emite el mensaje. 

c) La inclusión de una dirección de correo electrónico válido y activo de respuesta para que el receptor pueda enviar 

un mensaje para notificar su voluntad de no recibir más correos no solicitados o la inclusión de otros mecanismos 

basados en Internet que permita al receptor manifestar su voluntad de no recibir mensajes. 
479 Artículo 6.- Correo electrónico comercial no solicitado considerado ilegal: El correo electrónico comercial no 

solicitado será considerado ilegal en los siguientes casos: a) Cuando no cumpla con alguno de los requisitos 

establecidos en el artículo 5 de la presente Ley. b) Contenga nombre falso o información falsa que se oriente a no 

identificar a la persona natural o jurídica que transmite el mensaje. c) Contenga información falsa o engañosa en el 

campo del “asunto” (o subject), que no coincida con el contenido del mensaje. d) Se envíe o transmita a un receptor 

que haya formulado el pedido para que no se envíe dicha publicidad, luego del plazo de dos (2) días. En este caso, el 

receptor o usuario queda expedito para presentar su denuncia cuando reciba el correo electrónico comercial no 

solicitado luego de haber expresado su rechazo mediante el reenvío señalado en el literal d) del artículo 3 de la 

presente Ley, o por cualquier otra forma equivalente, debiendo adjuntar a su denuncia copia del correo electrónico 

de dicho rechazo y del nuevo correo enviado por el remitente. 
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además agrega, también tres situaciones de ilicitud en el mensaje: 

Contenga identificación o información falsa, el etiquetado sea falso 

o engañoso, y cuando se remita publicidad dentro de los dos días 

hábiles que el destinatario ejerció su derecho de oposición. 

 
 Sobre la atribución extendida de responsabilidades.- Si bien 

la ley acierta en considerar como remisores o receptores de 

propspección no solicitada po correo electrónico, tanto a personas 

naturales como jurídicas; sin embargo, al momento de distribuir 

las responsabilidades por la ilícita remisión de prospección no 

solicitada, en su artículo 7480, además de incluir al autor directo 

(remisor) y al autor mediato (beneficiado), extiende la autoría de 

la infracción también a los intermediarios o proveedores del servicio 

de correo electrónico. En el Reglamento se hace una precisión al 

respecto, indica que dicha responsabilidad está referida a la 

obligación de contar con programas o sistemas de filtrado y 

bloqueo, pero no es muy claro para deslindar la responsabilidad del 

intermediario, en cuanto a la remisión de correos ilícitos pese al 

cumplimiento de esta obligación. Tal vez la intencionalidad de la 

norma está dirigida a obligar a los intermediarios a que se provean 

de estos sistemas antispam, sin embargo, se excede cuando le 

atribuye la responsabilidad del correo ilícito, máxime si ello ya se 

estableció como una obligación del proveedor en su artículo 4 y 

como un derecho de los usuarios en su articulo 3, inciso C. 

 
 El sistema legal opt in u opt out asumido por la ley.- El modelo 

asumido por la Ley 28493, no es otro que el norteamericano u opt 

 

 
480 Artículo 7.- Responsabilidad: Se considerarán responsables de las infracciones establecidas en el artículo 6 de la 

presente Ley y deberán compensar al receptor de la comunicación: 

1. Toda persona que envíe correos electrónicos no solicitados conteniendo publicidad comercial. 

2. Las empresas o personas beneficiarias de manera directa con la publicidad difundida. 
3. Los intermediarios de correos electrónicos no solicitados, tales como los proveedores de servicios de correos 

electrónicos. 
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out, porque fácilmente permite identificar los elementos 

característicos de este modelo, como son: 

 

- El derecho de oposición del destinatario, que según esta ley 

(Art. 3481) puede ejercerlo de varias formas: Rechazando la 

recepción del correo directamente o por otro medio, revocando 

el consentimiento previo de recepción otorgado al remisor o 

cuando se tuvo relación comercial anterior, y con el simple 

reenvío del correo al remitente, esta última debe ir acompañada 

de una copia a la cuenta de INDECOPI. 

 
- La creación de listas, no hay una directa referencia a las listas 

negras o blancas, tanto en la ley como en el reglamento, pero sí 

se gestó su inclusión acompañada de una definición en el 

Proyecto del Reglamento, lo que obviamente no se consideró al 

final. Sin embargo, en la Segunda Disposición Complementaria 

y Final del Reglamento establece expresamente: “… los 

proveedores de servicios de Internet tenderán a incluir en sus 

políticas de uso (…) la elaboración de listas negras…”. Conforme 

al cual sí es posible la creación de listas negras y con mayor 

razón de listas blancas que son menos controversiales que las 

negras, aunque no haya un mandato de sanción para las 

empresas que no tomen en cuenta estas listas. Caso muy 

distinto el de la lista a cargo de INDECOPI, “Gracias… no insista” 

 

 

 

 

481 Artículo 3.- Derechos de los usuarios: Son derechos de los usuarios de correo electrónico: 

a) Rechazar o no la recepción de correos electrónicos comerciales. 
b) Revocar la autorización de recepción, salvo cuando dicha autorización sea una condición esencial para la 

provisión del servicio de correo electrónico. 

c) Que su proveedor de servicio de correo electrónico cuente con sistemas o programas que filtren los correos 

electrónicos no solicitados. 

d) El reenvío del correo electrónico al emisor del correo electrónico comercial no solicitado, con la copia 

respectiva a la cuenta implementada por el INDECOPI. 

Dicho reenvío será considerado como prueba de que el usuario rechaza la recepción de correos electrónicos 

comerciales no solicitados. 
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que funcionan bajo un marco normativo que obliga su 

verificación y sanciona su incumplimiento482. 

 
- La libre remisión de correos electrónicos comerciales no 

solicitados, a todo tipo de personas (naturales y jurídicas) a 

menos que estos hayan ejercido su derecho de oposición y haya 

pasado el plazo de dos días hábiles, a su vez, también cuenta 

como excepción, que los destinatarios estén registrados en la 

lista de Indecopi “Gracias… no insista”. 

 
El fundamento de porqué el estado peruano eligió el modelo opt 

out para elaborar esta norma, radica principalmente en la 

recomendación planteada por la Comisión de Transportes y 

Comunicaciones en el dictamen final para aprobar la Ley, pues 

consideró que era el modelo más recomendable para una sociedad 

como el Perú, en la medida que cuenta con un incipiente comercio 

electrónico y, una prohibición muy garantista como los planteados 

en el modelo del opt in, inhibiría el surgimiento y desarrollo de este 

sector, sobre todo de la utilización del correo electrónico para las 

transacciones comerciales y además, el control y sanción del 

exceso (spamming masivo), quedaba garantizado con la 

implementación de la Ley. Ello fue determinante para que 

finalmente predomine este modelo; sin embargo, esta última 

expresión no es una contradicción con lo anunciado anteriormente 

sobre la mixtura de modelos, presente en el Perú y demás países 

de Latinoamérica, pues se encontrarán algunos elementos del opt 

in que dan cuenta de esa posición sincrética. 

 

 
 

 

 
482 2009 – Directiva 005-2009/COD-INDECOPI – Directiva de Operación y Funcionamiento del Registro de Números 

Telefónicos y Direcciones de Correo Electrónico excluidos de ser destinatarios de Publicidad Masiva – Registro 

“Gracias… No Insista”. 
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Uno de los argumentos esgrimidos por la Comisión de Transporte 

y Comunicaciones en su dictamen final sobre el proyecto de ley, 

estuvo centrado en el derecho a la privacidad y a la intimidad, 

entendiéndolas como derechos personalísimos que involucran la 

vida privada, el domicilio y la correspondencia, conceptos estos 

dentro de los cuales se encuentra inmerso las direcciones 

electrónicas. Es así, que en el artículo 13 del Reglamento de la Ley, 

establece una serie de prohibiciones referidas al tratamiento de 

datos personales, como: Prohíbe la recolección y comercialización 

de direcciones electrónicas, sin autorización previa de los titulares 

y también, la prohibición de usar software para crear, recolectar y 

registrar correos electrónicos, así como para enviar mensajes 

comerciales a direcciones electrónicas. 

 
Con lo cual, cláramente vemos un elemento propio del opt in que 

busca garantizar los derechos del individuo, principalmente 

referidos a su privacidad. 

 
 Régimen cohercitivo.- De acuerdo a la doctrina, se puede 

encontrar tres tipos de sanciones jurídicas: Las restituorias que 

buscan la restauración exacta de la situación anterior a la acción 

ilícita, las resarcitorias que también buscan el restablecimiento de 

la situación precedente pero mediante su equivalente en dinero u 

otro de valor, y las punitivas que tiene por finalidad la 

prevención483. En tal sentido, en la Ley podemos reconocer dos 

tipos de coerción, uno de tipo sancionatorio y otro de tipo 

resarcitorio: 

 
- La sanción.- Establece que la institución competente (Indecopi) 

a través de la Comisión de Protección al consumidor y de la 

 
483 LEYSSER L, León. Spamming y responsabilidad civil. Compensación pecuniaria y protección resarcitoria 

ordinaria en el régimen jurídico del correo electrónico comercial no solicitado. Op. Cit. Págs 13 y 14. 
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Comisión de Represión de Competencia deseal, puede imponer 

sanciones dependiendo del tipo de infracción y conforme a lo 

establecido en su artículo 9484, estos se tramitarán con 

procedimientos distintas normas, dependiendo de los casos que 

sean: 

 
 En caso que el infractor cometiera alguna de estas tres 

infracciones: Remitir una prospección comercial sin alguno 

de los requisitos señalados en el Art. 5 de la Ley, el correo 

contenga identificación falsa del remitente y cuando se 

remita un correo al destinatario dentro del plazo de dos días 

de haber ejercido su derecho de oposición; todas estas 

infracciones se tramitarán conforme al régimen sancionador 

de la Ley N° 29571 – Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, y el que en su Art. 110 referido a las sanciones 

administrativas, establece un graduación de las infracciones 

en: Leves, graves y muy graves. No se establecen 

parámetros claros para que estos ilícitos sean tipificados en 

alguno de esos grados, pero suponemos que estos conforme 

a los criterios establecidos por el Art. 112 de la misma ley, 

en su generalidad no superarían la calificación de “leve”, por 

cuanto ya se vío con anterioridad, que de modo individual 

los montos de beneficios y daños ocasionados por el spam. 

 
 El otro caso está referido la infracción cometida cuando la 

prospección remitida contenga información falsa, engañosa 

 

484 Artículo 9.- Autoridad competente: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de 

Represión de la Competencia Desleal, será la autoridad competente para conocer las infracciones contempladas en 

el artículo 6 de la presente Ley; cuyas multas se fijarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 716, 

Ley de Protección al Consumidor, o en el Decreto Legislativo Nº 691, Normas de la Publicidad en Defensa del 

Consumidor, según corresponda. Asimismo, el D. L. N° 716 fue derogado por la Ley N° 29571 – Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, en el año 2010; y el D. L. N° 691 fue derogado por el Decreto Legislativo N° 

1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal. En tal sentido las aluciones normativas deben entenderse 

referidas a estas últimas. 
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o no coherente entre el etiquetado y el tenor del mensaje. 

En esta circunstancia se tramitará conforme al 

Procedimiento Administrativo Sancionador contenido en el 

Título V del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión 

de la Competencia Desleal, y siendo entendida como un acto 

de competencia desleal a través de la actividad publicitari y 

bajo la misma calificación que las anteriores (leves). 

 
- La indemnización.- Luego, en su artículo 8485 establece una 

indemnización a cuenta del receptor de los correos infractores y 

al que le llama “derecho de compensación pecuniaria”, que no 

es un castigo por la ilegal acción cometida, sino un resarcimiento 

de los daños y perjuicios ocasionados al receptor. Donde se le 

libra al receptor afectado, de las dificultades de demostrar los 

daños causados a su patrimonio y los perjuicios deducidos de 

ella, pues en el inciso 2 del artículo 10 del Reglamento de la 

ley486, establece que los daños y perjuicios se generan por el 

incumplimiento de la ley. Es decir, los legisladores hicieron una 

presunción legal iuris et de iure de la existencia de daños y 

perjuicios por el mero hecho de incumplir la norma, no así del 

detrimiento de algún bien de valor y por ello, en forma coherente 

la norma establece un parámetro que va desde el 1% de la UIT 

por cada e-mail ilegal remitido hasta un máximo de 3 UIT. 

Precisamente para relevar de la carga probatoria al afectado, 

pues sino estableciera esos montos, de todas maneras tendría 

 
 

485 Artículo 8.- Derecho a compensación pecuniaria: El receptor de correo electrónico ilegal podrá accionar por la 

vía del proceso sumarísimo contra la persona que lo haya enviado, a fin de obtener una compensación pecuniaria, la 

cual será equivalente al uno por ciento (1%) de la Unidad Impositiva Tributaria por cada uno de los mensajes de 

correo electrónico transmitidos en contravención de la presente Ley, con un máximo de tres (3) Unidades Impositivas 

Tributarias. Para tales efectos, el usuario afectado deberá adjuntar a su demanda copia certificada de la resolución 

firme o consentida emitida por el órgano competente del INDECOPI, donde se establezca la ilegalidad de la conducta 

del remitente del correo electrónico recibido. Mientras no se expida resolución firme sobre dicha infracción se 

suspende el plazo de prescripción para efectos de reclamar el derecho a la compensación pecuniaria. 
486 D. S. 031.2005.MTC, artículo 10, Inc. 2: Exigir por vía judicial una compensación pecuniaria por los daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la Ley y su Reglamento. 
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que probar los daños con la finalidad de establecer el monto 

dinerario a resarcirse. Asimismo, para que el afectado ejerza 

este derecho, le indica la vía que debe tomar con precisión, este 

es el proceso sumarísimo ante el juzgado competente y con una 

única prueba que es suficiente y contundente además, 

consistente en la copia certificada de la resolución firme o 

consentida emitida por el órgano competente de Indecopi. 

 
Estando a la construcción de la norma del modo descrita, se aprecia 

que las primeras sanciones son de tipo punitivas, similares a las 

empleadas en el Derecho Penal y por ello, cumplen una función 

preventiva: General para evitar que otros incidan en la misma 

infracción y especial, para que el infractor no reitere en la misma 

conducta. La segunda consiste en una indemnización, aunque la 

norma lo denomine “compensación pecuniaria” que alude a un 

resarcimiento más ajustado a la proporción del daño causado, cosa 

que no ocurre con lo que realmente busca el Art. 8 de la Ley, pues 

—de modo genérico— busca reestablecer el equilibrio entre el 

remisor (dañador) y el destinatario (dañado) similar al statuo quo 

ante. 

 
Sin embargo, se encuentran algunas posiciones distintas respecto 

a esta “compensación” que la Ley señala, como la de Leysser León, 

quien considera que la norma lejos de imponer un resarcimiento, 

instauró una pena privada. Esta última —en palabras de León— 

“está orientada hacia objetivos de desincentivación o deterrence, 

como se estila señalar en los países del common law, y, por lo 

tanto, de represión sancionatoria”487. 

 

 
 

 
 

487 LEYSSER L, León. Spamming y responsabilidad civil. Compensación pecuniaria y protección resarcitoria 

ordinaria en el régimen jurídico del correo electrónico comercial no solicitado. Op. Cit. Pág. 14. 
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Básicamente, porque considera que la reparación está 

esctrictamente vinculado al valor del daño causado y lo que no 

ocurre en el Art. 8 de la Ley, y más allá de esta errónea estipulación 

normativa, considera adecuado el imponer una pena privada por 

cuanto permite a la autoridad competente imponer una pena mayor 

o incluso menor (1% de la UIT por cada e-mail), del que 

correspondería al daño, cosa que sería embarazoso además. Por la 

tanto —según este autor— un destinatario afectado, además de 

tramitar la pena privada mediante un proceso sumarísimo, tiene la 

posibilidad de recurrir ante el Juzgado competente, esta vez sí, por 

el daño ulterior ocasionado en su agravio como una responsabilidad 

extracontractual, conforme al artículo 1969 del Código Civil. Ello 

pese a que en el primer artículo de la Ley solo se deja a salvo la 

aplicación de las disposiciones vigentes en materia comercial sobre 

publicidad y protección al consumidor, más no menciona al derecho 

común. 

 
Por otra parte, sin entrar en análisis profundos, esta postura 

vulnera de algún modo la seguridad jurídica y el principio de ne bis 

in ídem, por cuanto se plantearían hasta tres trámites ante 

autoridades administrativas y judiciales, un procedimiento 

administrativo y dos judiciales, ello sin tomar en cuenta que el 

remisor sancionado podría recurrir al Poder Judicial planteando una 

acción contenciosa administrativa contra la resolución final de 

Indecopi, por lo que en total se da la posibilidad de producirse hasta 

cuatro trámites. 

 

 La ausencia de límites de carácter temporal.- De la revisión 

de la Ley 28493 y de su reglamento no encontramos ninguna 

referencia al plazo para interponer una denuncia de prospección 

ilícita ante Indecopi mucho menos para la prescripción del mismo 

o para imponer las sanciones correspondientes. Esta situación 
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podría conducir a pensar que estos son indefinidos en el tiempo y 

que pueden accionarse en cualquier momento; pero de acuerdo con 

los postulados del análisis económico del derecho (costo- 

beneficio), esto no debería ni podría darse de ningún modo y 

ciertamente, estos plazos los deducimos de las infracciones y los 

procesos sancionadores a los que están sometidos cada infracción, 

es decir, conforme a la ley externa a que hacen referencia. Así, las 

tres infracciones que derivan al Código de Protección y Defensa del 

Consumidor para su sanción488, tendrán un plazo de prescripción 

de dos años y de tres años para hacer cumplir la sanción 

impuesta489; y en cambio la ilicitud que nos deriva al D. L. 1044 

establece un plazo de cinco años490 para la infracción y también tres 

para la sanción491. 

 
Pese a esta heterogeneidad de plazos para infracciones referidas a 

un mismo asunto (el correo elecrónico ilícito), se entiende que el 

plazo prescriptorio para las infracciones es el mismo para 

interponer válidamente las denuncias ante el Indecopi; sin 

embargo, ello no convence del todo, ya que cuando las leyes 

especiales no establecen específicamente determinadas 

situaciones, estas se remiten a la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General (LPAG), por ejemplo para las 

infracciones establece un plazo de cuatro años en el Art. 233.1 y 

 

 

 

 
488 Ley 29571. Artículo 121.- Plazo de prescripción de la infracción administrativa: Las infracciones al presente código 

prescriben a los dos (2) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si 

fuera una infracción continuada. 
489 Ley 29571. Artículo 122.- Prescripción de la sanción: La acción para que la autoridad administrativa pueda exigir 

el cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones al presente Código prescribe a los tres (3) años contados 

desde el día siguiente a aquel en que la resolución por la que se impone la sanción queda firme. 
490 DL1044. Artículo 51.- Plazo de prescripción de la infracción Administrativa: Las infracciones a la presente Ley 

prescribirán a los cinco (5) años de ejecutado el último acto imputado como infractor. 
491 DL 1044. Artículo 54.- Prescripción de la sanción: 54.1.-La acción para exigir el cumplimiento de las sanciones 

prescribe a los tres (3) años, contados desde el día siguiente a aquél en que la resolución por la que se impone la 

sanción quede firme. 
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en ese sentido, el Art. 233.3492 establece que la prescripción debe 

ser planteada en defensa por el infractor, en consecuencia el 

Indecopi no podría declarar de oficio la prescripción493. En tal 

sentido, bajo esta última normativa no exisitiría un plazo perentorio 

para interponer una denuncia por las infracciones mencionadas en 

la Ley 28493, pues siempre podrá plantearla pese a que ya 

prescribió y si el infractor no lo alega como defensa, será 

efectivamente sancionado. 

 
b) La eficacia y aplicabilidad de la norma.- No se debe desatender un 

aspecto muy importante para el análisis de toda norma, esta es su 

eficacia, pues es un elemento que permite juzgar la certidumbre y 

pertinencia de una norma para regular una determinada conducta. En tal 

sentido, conforme a la corriente anglosajona del análisis económico del 

derecho, se encuentra que “uno de los fines primarios del sistema jurídico 

es modificar el comportamiento humano, inducir por lo menos a ciertas 

personas a actuar de forma distinta de la que elegirían en ausencia de 

incentivos o desincentivos jurídicos”494. Esto último no parece haber 

ocurrido con motivo de la emisión de la Ley 28493, ello se deduce de los 

reportes ofrecidos por Indecopi, por ejemplo: No brinda un reporte de las 

denuncias de infracción a esta ley, pero sí indica que durante todo el año 

2014 solo el 5% del total de quejas fueron referidas a equipos y servicios 

de telecomunicaciones, también nos proporciona, que como resultado de 

la intensa campaña del registro “Gracias… no insista” se logró la 

 

 
 

492 Ley 27444. Artículo 233.- Prescripción: 233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la 

autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada, 

disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa. 
493 Se hace de recuerdo que en el derecho público a diferencia del privado, solo se puede hacer aquello que 

expresamente esté facultado, por ello un órgano administrativo no podría declarar la prescripción de una infracción 

pese a que no hay una norma que lo prohíba; salvo que su ley especial le de esa facultad expresa, como ocurre con las 

fiscalías penales que son facultadas por el Nuevo Código Procesal Penal D. L. 957 (artículo 334.1) concordado con el 

Código Penal (artículo 78.1). 
494 GOETZ, Charles J, Law and Economics – Cases and Materials. West Legal Publishing Co, St. Paul (Minnesota), 

1984. Pág. 01. Cit. Por: LEYSSER L, León. Spamming y responsabilidad civil. Compensación pecuniaria y protección 

resarcitoria ordinaria en el régimen jurídico del correo electrónico comercial no solicitado. Op. Cit. Pág. 02. 
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inscripción de 77,973 personas (desde el 2009 al 2014)495, a una razón 

pomedio de 12,995 personas por año, lo que es una cantidad baja; pese 

a ello se denunció a 34 empresas durante el 2012496, por no respetar esta 

lista blanca. 

 
Las razones por las que Indecopi no lleva un registro de denuncias por 

infracciones a la Ley 28493, se deben principalmente a que la reducida 

cantidad no llaman la atención de dicha institución, lo cual no significa 

que no existan infracciones a esta ley, por el contrario es palpable que 

estas son muy comunes, el problema es que la ley presenta algunos 

defectos que le reducen eficacia o imposibilitan su adecuada aplicación, 

trayendo como consecuencia el poco uso (denunciar) o el 

desconocimiento de los usuarios afectados por el spam. Esto puede ser 

debido a: 

 
 Disociación de la ley con la realidad.- Esto parte desde el 

momento en que la ley en mención, no hace un enfoque adecuado 

del spamming, pues supone una conducta ilegítima que vulnera las 

propias normas de la netiqueta y tiene el rechazo general de los 

usuarios de Internet, por lo tanto, las personas que se dedican a 

esta actividad se aseguran de permanecer anónimos, además que 

es una actividad de carácter global y la mayor parte de spam 

proviene del exterior. El anonimato es facilitado en el Perú, por los 

proveedores de acceso a Internet, pues otorgan el servicio con IP 

variable en los domicilios, en las —todavía existentes— cabinas de 

Internet y los dispositivos móviles. En el ciberespacio, no es tan 

sencillo determinar los ámbitos territoriales o nacionales, pues si 

bien la norma establece su competencia para todos los correos 

 

495 Indecopi. Estado de la protección de los consumidores en el Perú. Informe anual 2014. Lima, 2015. Pág. 45. En: 

https://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/InformeAnual_2014.pdf/2a168922-2cef-4ff3-801e- 

02f614916eb4. Consultado 02/11/2015. 
496 Iriarte y asociados. Investigan a 34 empresas por el “bombardeo” de la publicidad spam. IALaw, 27 de noviembre 

de 2012. En: http://www.iriartelaw.com/investigan-34-empresas-bombardeo-publicidad-spam?page=7. Consultado 

02/11/2015. 

http://www.indecopi.gob.pe/documents/51084/126949/InformeAnual_2014.pdf/2a168922-2cef-4ff3-801e-
http://www.iriartelaw.com/investigan-34-empresas-bombardeo-publicidad-spam?page=7
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electrónicos no solicitados “originados dentro del país” (Art. 5), 

determinar si este correo fue remitido desde el Perú implica una 

dificultad técnica de no fácil solución, ya que podría remitirse los 

correos desde una cuenta creada en un servidor de correo 

extranjero o uno nacional pero con datos que indican una 

procedencia extranjera. 

 
 Disgregación normativa.- No se aprecia en esta norma un ánimo 

de integración normativa, por el contrario demuestra desorden y 

aislamiento de las principales normas referidas a los asuntos — 

publicidad, la comunicación por correo electrónico y consumidor — 

que trata esta ley, como son: El Texto Único de la Ley de 

Telecomunicaciones (D. S. N° 013-93-TCC), el Código de 

Protección y Defensa del Consumidor, o la Ley de Represión de la 

Competencia Desleal. Incluso se podría considerar una 

superposición con lo dispuesto por estas normas, cuando lo ideal 

hubiese sido que se integre adecuadamente a alguna de estas 

normas referentes (códigos) a las que los usuarios recurren para 

velar algún derecho que consideran afectado; no así a las normas 

especiales, generalmente pequeñas por el asunto específico que 

regulan. 

 

Luego, muestra de esa disgregación normativa, lo constituye el 

registro “No insista… gracias” que no se basa en el texto de la Ley, 

sino en su propia normativa contenida en la Directiva N° 005- 

2009/COD-INDECOPI - Directiva de Operación y Funcionamiento 

de Números Telefónicos y Direcciones de Correo Electrónico 

Excluidos de ser Destinatarios de Publicidad Masiva497, lo que es a 

 
497 Dicho registro se crea como consecuencia de modificaciones introducidas a la Ley de Protección al Consumidor, 

promulgadas el 26 de junio del 2008, y a las nuevas obligaciones establecidas a cargo de los proveedores de bienes y 

servicios en nuestro país. El 24 de octubre de 2012, la Resolución del Consejo Directivo del INDECOPI N° 159-2012- 

INDECOPI/COD ha introducido modificaciones a la Directiva del Registro y puesto en acorde a la nueva 

reglamentación del Código del Consumidor. En ese sentido, el registro será de consulta obligatoria para todos aquellos 

proveedores nacionales que utilicen llamadas telefónicas a números fijos o celulares, envío de mensajes de texto 
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todas luces una superposición y hasta una incompatibilidad. Véase, 

conforme a la Ley 28493 se tiene criterios específicos para calificar 

a un correo de ilícito e infracción pasible de sanción; sin embargo, 

conforme a esta directiva es posible sancionar a alguien solamente 

porque remitió una prospección a una persona inscrita en el 

registro, pese a no infrinjir de ningún modo a la Ley 28493. Por 

otro lado, en el reglamento de la ley se mencionan las listas como 

técnicas y medidas propias del sector privado, pero no 

determinantes para infringir los términos de la ley ni imponer 

sanciones en caso de la omisión a dichas listas. Considerando que 

solo se trata de una directiva esta debía sujetarse o estar acorde a 

la ley 28493, por una cuestión de jerarquía normativa o cuanto 

menos, estando a que la directiva regula también los mensajes de 

texto y llamadas telefónicas, debió señirse a la ley en todo lo que 

respecta a los correos electrónicos. 

 
Asimismo, en el 2001 se dio la Ley Nº 29733 - Ley de Protección 

de Datos Personales498, que prohíbe la recopilación o transferencia 

de datos sin el consentimiento previo de los titulares, de similar 

modo que el Art. 13.1 del Reglamento de la Ley 28493, bajo el 

principio rector del consentimiento. En apariencia, tanto el 

reglamento como la Ley de protección de datos, estarían 

contradiciendo los términos de la Ley 28493, ya que nadie podría 

remitir ningún e-mail sin antes obtener consentidamente la 

dirección de correo del usuario para remitir una prospección 

 
 

(SMS/MMS) o de correo electrónico comercial, como forma de promocionar productos o servicios, propios o de 

terceros, a los consumidores. El servicio de registro para consumidores, así como para proveedores, es completamente 

gratuito, siendo su funcionamiento a nivel nacional. IRIARTE Y ASOCIADOS. Handbook: Registro de consumidores 

“Gracias… no insista”. 29  de  octubre de 2012. En: 

http://iriartelaw.com/sites/default/files/Handbook_I_A N_._1 Registro_de_Consumidores%20V%201.2_1.pdf. 

Consultado 02/11/2015. 
498 Si bien esta ley salió a la luz el 03 de julio de 2011, recién el 22 de marzo de 2013 se publicó su Reglamento 

mediante el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el mismo que estableció un plazo de dos años para que las 

instituciones públicas y privadas adecuen sus bases de datos a esta ley; es decir, recién a mediados del 2015 comenzó 

a regir plenamente. 

http://iriartelaw.com/sites/default/files/Handbook_I_AN_._1Registro_de_Consumidores%20V%201.2_1.pdf
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comercial; sin embargo, en la Ley 29733 a diferencia del 

Reglamento de la Ley 28493, en su Art. 13.5 cláramente expresa 

una excepción al consentimiento previo: “… salvo ley autoritativa 

al respecto”. Esta ley autoritativa es la Ley 28493, por lo cual no 

se altera en ningún modo los términos iniciales de esta ley. 

 
 Complejidad de los trámites de la denuncia.- El camino que 

puede recorrer una denuncia en contra de un anunciante que ha 

remitido correo ilegal, conforme a la ley 28493, puede ser 

engorroso, confuso y poco auspicioso en el resultado, de acuerdo 

a los siguientes motivos: 

 
- Onerosidad.- El destinatario que quiera denunciar a algún 

infractor de la mencionada ley, primeramente tendrá que pagar 

la tasa administrativa de S/36.00 (treinta y séis soles) para 

presentarlo ante la Comisión de Protección al Consumidor (CPC). 

Adicionalmente, tendrá que considerar la contratación de un 

abogado para fundamentar adecuadamente la denuncia, pese a 

que no es un requisito indispensable, pero evidentemente la 

posibilidad de apelación y recurrir al Poder Judicial y la correcta 

comprensión de todos los procedimientos a seguir, de alguna 

manera obligan a estar asesorados en el decurso de la denuncia 

que con toda seguridad toma varios meses e incluso años, tan 

solo en la sede administrativa. 

 
- Dificultades para lograr un resultado firme.- Una vez 

presentada la denuncia, esta puede recorrer varias etapas hasta 

al fin poder lograr una resolución o sentencia firme que sancione 

al infractor, y se indemnice al destinatario afectado, 

dependiendo de la oposición y los caminos legales a los que 

recurra el infractor: 
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 Primera Etapa: Presentación de la denuncia ante la CPC de 

Indecopi, esta admite a trámite por el procedimiento 

ordinario y corre traslado al presunto infractor, cita a una 

audiencia de conciliación, si las partes llegan a un acuerdo 

concluirá el procedimiento, sino llegan a un acuerdo 

continúa el procedimiento y emite la resolución final. 

Duración mínima de 120 días499, en esta primera etapa. 

 
 Segunda Etapa: Presentación de apelación contra la 

resolución de la CPC ante la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y 

de la Propiedad Intelectual, esta puede confirmar o revocar 

la resolución apelada y el procedimiento termina ahí, salvo 

este órgano declare la nulidad de la resolución apelada por 

encontrar algún vicio u omisión de algún requisito de 

validez500, en cuyo caso ordenará que emita nuevo 

pronunciamiento al órgano de primera instancia. 

 
 Tercera etapa: Una vez que la resolución de Indecopi 

adquiera la calidad de cosa decidida, en caso de hallar 

resonsable al infractor, este puede presentar una acción 

contenciosa administrativa en contra de la resolución de 

Indecopi, que si bien no suspende la ejecución de los 

términos de la resolución, sí puede plantear una medida 

 
 

499 Según la información brindada por el mismo Indecopi en su página web. En: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/guest/procedimientos-administrativos. Consultado 04/07/2016. 
500 Ley 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General. Artículo 10º.- Causales de nulidad: Son vicios del acto 

administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de 

conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. 

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo 

positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 

no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición. 

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 

misma. 

http://www.indecopi.gob.pe/web/guest/procedimientos-administrativos
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cautelar para suspender la ejecución de la misma. Por otro 

lado, con esa resolución firme el denunciante puede plantear 

la demanda ante el Poder Judicial para cobrar la 

indemnización por el monto que corresponda a los correos 

ilícitos recibidos del infractor; sin embargo, esta puede verse 

paralizada en razón de la medida cautelar presentada por el 

demandado en el proceso contencioso administrativo y en 

virtud a una excepción de falta de agotamiento de la vía 

administrativa o de falta de legitimidad para obrar501. 

 

Por lo que se describe, se presenta un engorroso camino 

procedimental y procesal, propio de la burocracia y muy distante 

de la tramitología (entendida como la simplificación de los 

trámites), que indudablemente desalienta a los afectados para 

entablar denuncias e incoar acciones legales en contra de los 

infractores, que sumado al común desconocimiento de sus 

derechos y de las normas por parte de los usuarios, constituyen los 

grandes motivos por los cuales no se ven a menudo denuncias y 

procesos en contra de los infractores hacia la Ley 28493. 

 

 
3.2.- La coexistencia del sistema legal positivado con la autorregulación 

en el Perú: 

 
Habiendose asumido un modelo mixto en la legislación peruana, para regular al 

spam y con cierta preponderancia del opt out, es de esperarse que se de bastante 

protagonismo a la autorregulación, como claramente se establece en la Segunda 

Disposición Complementaria y Final del Reglamento de la Ley 28493502. Por lo tanto, 

 

501 Estas excepciones están contempladas por el Codigo Procesal Civil en su artículo 446 y surtirían efectos con 

plenitud, básicamente porque al interponer una demanda contenciosa administrativa y suspender con una medida 

cautelar los efectos de la resolución administrativa, también evitaría la incoación de la demanda para el cobro de la 

indemnización. No se menciona la excepción de litispendencia por la forma como está legislado en el Perú, pues 

requiere una triple identidad que hace pensar más en una doble demanda que en un litigio pendiente. 
502  “El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve la utilización de Mecanismos de autorregulación y 

Técnicas por parte de la industria. Los proveedores de servicios de Internet tenderán a incluir en sus políticas de uso, 
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conforme a esta normativa, las técnicas y medidas de autocomposición no solamente 

vendrán de parte del sector privado, sino también del Estado, pues indica que no solo 

la permite sino que la promueve y ciertamente, algo similar ocurrió con la creación 

del Registro de Indecopi “Gracias… no insista”, que es un registro promovido por una 

institución estatal y no del sector privado. 

 
Así como las normas positivas cumplen una función preventiva, la autorregulación 

también cumple esa función, la de prevención extrajudicial. En tal sentido, existen 

diversas agrupaciones privadas en el Perú, encargadas de regular determinados 

sectores del ámbito informático, como por ejemplo la Interactive Advertising Bureau 

(IAB Perú)503 que establece una normativa para los socios vinculados a la publicidad 

por medios electrónicos, a cargo de un Comité de Métricas y el que tiene la facultad 

de imponer penalidades para aquellos miembros que incumplan las normas 

establecidas; para lo cual, además establecieron un sistema de auditorías con un 

procedimiento específico y predeterminado para ello, instituyendo saciones que van 

desde la suspensión hasta la exposición de la marca o el nombre de la empresa del 

infractor en un registro, que hace sus veces de lista negra504. También está la Red 

Científica Peruana (RCP) que es la organización responsable de otorgar dominios 

regionales del tipo “.PE”, que tiene una normativa para los usuarios que se registran 

bajo los dominios que otorga con una política de solución de conflictos. 

 
También hay múltiples páginas web que prestan el servicio de listas negras 

específicamente en el Perú, estas listas son revisadas por los proveedores de servicio 

de correo electrónico para incluirlos en sus filtros propios y bloquear los correos soam. 

Por lo general, estas listas se forman a partir de las direcciones físicas de Internet 

(IP) y los dominios reportados como remisores de spam. Dentro de los más populares 

tenemos por ejemplo: Multicomp.ws que ofrece el servicio de listas negras y está 

asociada a otras páginas, Spamcop.net que ofrece bases de datos para el 

 

códigos de conducta respecto de la utilización debida del correo electrónico, asi como la elaboración de listas negras 

entre otras medidas, a fin de contrarrestar el envío masivo de correo electrónico comercial no solicitado – Spam”. 
503 Oficina de Publicidad Interactiva, en castellano. En: http://iabperu.com/. Consultado 05/11/2015. 
504 Interactive Advertising Bureau Perú. Comité métricas. Normativa Socios IAB. Lima 05 de diciembre de 2013. En: 

http://www.iabperu.com/descargas/REGLAMENTO_SOCIOS_REVISION-5-DE-DICIEMBRE.pdf. Consultado 

23/10/2014. 

http://iabperu.com/
http://www.iabperu.com/descargas/REGLAMENTO_SOCIOS_REVISION-5-DE-DICIEMBRE.pdf
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bloqueo por filtros antispam y Uribl.com que de igual modo ofrece una relación de 

datos para su filtrado. También se puede considerar como parte de esta 

autoregulación, la establecida por las plataformas de email marketing formales505, 

cuando estos monitorean los envíos de sus clientes, asegurándose que incluyan la 

opción para que lo reporten como spam506 y exigiendo que incluyan direcciones reales 

con datos de identificación precisos para que el destinatario manifieste su derecho 

de oposición. Pues en su mayoría, no apoyan al spam y por el contrario se encargan 

de brindar soluciones. 

 
Esto último significa un gran problema para las empresas pubicitarias, por cuanto 

muchas veces se ven inmersas —gratuitamente— en estas listas, sin ser remisores 

de spam lo que perjudica la reputación de sus marcas y principalmente porque es 

difícil deshacer el efecto de estas listas, que muchas veces se forman sin previo ni 

mayor análisis a la sola denuncia o inscripción automática que efectúa un usuario 

cualquiera en la página de la lista. Es en ese sentido que apuntan el común de las 

críticas, sobre la “autorregulación” que muchas veces —dicho sea de paso— no se 

encuentra en estas listas. 

 
3.3.- El adecuado enfoque de la Ley 28493: 

 

Para realizar un adecuado enfoque basta observar y recoger las apreciaciones 

realizadas sobre la Ley 28493 en los anteriores puntos de este subcapítulo. 

Primeramente, la ley debe estar encauzada hacia las comunicaciones electrónicas 

comerciales no solicitadas en general y no solo restringido a los correos 

electrónicos507, tal como se asumió en Norteamérica y desde un inicio en la Unión 

Europea, ya que según en su Directiva 2002/58/CE (Art. 2.h) se refiere a las 

comunicaciones electrónicas como “todo mensaje de texto, voz, sonido o imagen 

 

505 Entre ellas se puede mencionar: Masterbase, Envíalo Simple, SolyMail y Total.net, que en promedio cada uno 

ofrece la llegada a 4 millones de direcciones electrónicas en todo el Perú. 
506 Si por ejemplo una empresa cliente, realiza un envio, no se considera un problema si el ratio de quejas por spam no 

supera la proporción de 1 por mil; si por el contrario lo supera, entonces es probable que se corte el servicio o al menos 

entre en observacion. 
507 Según Leysser León este y otros errores en la Ley, son producto del nulo análisis de los principales gestores de esta 

Ley, y esto principalmente, porque la ley ha sido producto de una copia fiel del anteproyecto de la Secretaría de 

Comunicaciones del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de Argentina. 
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enviado a través de una red de comunicaciones pública que pueda almacenarse en 

la red o en el equipo terminal del receptor hasta que éste acceda al mismo. En otras 

palabras, abarca cualquier mensaje enviado por medio de redes electrónicas que no 

requiera la participación simultánea del emisor y receptor. Los servicios abarcados 

actualmente por la definición de correo electrónico incluyen el correo clásico basado 

en el protocolo SMTP (Simple Mail Transport Protocol), el servicio de mensajes cortos 

SMS, los servicios de mensajes multimedia MMS, los mensajes en contestadores, los 

sistemas de mensajería vocal incluidos en los servicios móviles y las comunicaciones 

enviadas por Internet dirigidas directamente a una dirección IP508. 

 
Sin embargo en el Perú, los legisladores limitaron el concepto de spam a los correos 

eletrónicos, tal vez como producto de recoger la primariosa y vuñgarizada asociación 

del spam al correo electrónico basura; aunque, posteriormente con la Directiva N° 

005-2009-COD-INDECOPI se trató de suplir esa deficiencia, creando un registro de 

inscripción que incluya además del correo electrónico, el número de teléfono, fax y 

celular; sin embargo, esta directiva no tiene el rango de una ley y bien pudo haber 

encontrado sustento en la Ley 28493. Por otra senda, el leitmotiv de la mencionada 

norma es proteger a los usuarios del ejercicio abusivo de la publicidad por medios 

que aún no están normados a diferencia de los medios escritos, televisivos y radiales; 

probablemente los legisladores consideraron que —en cuanto a la Internet— esta solo 

podía ejercerse por los correos electrónicos, como resultado de un débil análisis y 

debate sobre los objetivos de la norma. 

 
Por otro lado, si bien la denominación “comunicaciones electrónicas comerciales 

no solicitadas” es muy genérico, pues ese concepto abarca con plenitud a las 

comunicaciones por medios radiales y televisivos, que ya cuentan con una normativa 

propia y además con una legislación antispam no e busca legislar a estos medios. Por 

lo tanto, se tendría que especificar o emarcar la significación del concepto 

encomillado, hacia aquellos medios electrónicos que hacen referencia a una 

identificación personal e individual, como el teléfono, fax, email, cuenta de redes 

 

 

508 ÁLVAREZ VIZCAÍNO, Manuel. Op. Cit, Pág. 06. 
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sociales y otros, ya que estos válidamente pueden configurar como datos personales 

de una persona física o identitarios de una persona jurídica. 

 
En tal sentido, se puede proponer una modificación evolutiva o la derogación de 

la norma y para lo cual, se tendría que mencionar que existen hasta dos opciones a 

tomar: 

 
3.3.1.- La modificación: 

 

Como ya se dijo, es imperioso que —cuanto menos— la Ley 28493 sea 

modificada, ya sea en el sentido inicial que buscaron los legisladores o en un 

sentido distinto, que a criterio de los autores de este trabajo, debe ser el asumir 

el modelo europeo en su integridad (opt in). En el sentido inicial, corregir y 

ampliar el ámbito de protección de la norma hacia todas las comunicaciones 

electrónicas comerciales, es decir, asumir un concepto actual de lo que es el 

spam. Asimismo, quitar el grado de responsabilidad de los intermediarios como 

actualmente lo hace la ley en mención, y enfocar el ámbito de responsabilidad 

y sanción en el spammer quien es el principal actor y motivo por la que se crean 

este tipo de normativas, pues el intermediario es otra víctima y el principal 

afectado por los ulteriores daños que el spammer pueda causar. 

 
3.3.2.- La derogación: 

 

La segunda alternativa es derogarla, ya que no hay esa imperiosa y desordenada 

necesidad de generar normas a cantidades raudales y dispersas que solo 

propician su desconocimiento, desuso e ineficacia, y en consecuencia, dejar de 

lado las diminutas e invisibles normas especiales para incluirlas como parte 

integrante de normas más populares, como los siguientes dispositivos legales: 

 
a) Como parte integrante de la Ley N° 29571 Código de protección y defensa 

del consumidor y ubicarlo en el Título I – Derechos de los consumidores 

y relación consumidor-proveedor, Capítulo I - Derecho de los 
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consumidores, Supcapítulo II – Protección del consumidor frente a la 

publicidad y específicamente en los artículos 12 y 13509 de esta; es decir 

incluirlo dentro del marco legal del Código y establecerlo como una 

finalidad más de la protección del consumidor frente al ejercicio abusivo 

de la publicidad por medios electrónicos. 

 
b) Como un dispositivo inmerso en el Decreto legislativo N° 1044 que 

aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, y conforme a lo 

estipulado en su artículo 1, el spamming es una conducta desleal que 

afecta el equilibrio y el normal desenvolvimiento de la publicidad 

comercial por medios electrónicos, aún más, a todo el proceso publicitario 

por todo medio, por cuanto el spam reduce gastos y maximixa su llegada 

a un público masivo de modo ilegal, por lo cual encuadra dentro de la 

competencia desleal regulada por esta ley. En la intención de ubicarlo, se 

puede integrar dentro del Título II – De los Actos de Competencia Desleal, 

Subcapítulo IV - Actos de Competencia Desleal Desarrollados Mediante la 

Actividad Publicitaria, como un acto contra el principio de legalidad en el 

artículo 17, en tanto esté expresamente prohibido el spamming y como 

un acto que contraria el principio de adecuación social, en tanto vulnera 

la netiqueta. Asimismo, dentro del Título III - Disposiciones que Orientan 

la Evaluación de los Actos de Competencia Desleal Desarrollados Mediante 

la Actividad Publicitaria, Capítulo I - Libertad de Expresión Empresarial y 

artículo 19, se hace referencia al ejercicio de la libertad de expresión 

 

509 Artículo 12.- Marco legal: La publicidad comercial de productos y servicios se rige por las normas contenidas en 

el Decreto Legislativo núm. 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal, o por aquellas normas que las 

sustituyan o modifiquen, y por las normas específicas del presente subcapítulo y las de publicidad de determinados 

productos y servicios contenidas en el presente Código. 

Artículo 13.- Finalidad: La protección del consumidor frente a la publicidad tiene por finalidad proteger a los 

consumidores de la asimetría informativa en la que se encuentran y de la publicidad engañosa o falsa que de cualquier 

manera, incluida la presentación o en su caso por omisión de información relevante, induzcan o puedan inducirlos a 

error sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, 

cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios, limitaciones o 

condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico 

que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o que los induzcan a error sobre los atributos que posee 

dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Asimismo, atendiendo al impacto que la 

publicidad puede generar en las conductas sociales, la protección del consumidor frente a la publicidad persigue que 

los anuncios no afecten el principio de adecuación social, evitando que induzcan a cometer actos ilegales o 

antisociales o de discriminación u otros de similar índole. 
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empresarial y sus límites, por medio de la publicidad. Los que se verían 

vulnerados cuando se publicita vía spam, pues constituye un ejercicio 

abusivo de la libertad de expresión, en cuanto a las empresas. 
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CAPÍTULO   III: 

AFECCIONES AL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Corresponde saber en este capítulo, si luego del análisis del correo electrónico 

comercial no solicitado así como de su problemática y las soluciones que embargó, 

esta tiene incidencia en el derecho fundamental a la intimidad. Pero para ello es 

imperativo que se asuma una posición en este trabajo respecto a componentes un 

tanto difusos como: La similitud o diferencia entre la privacidad y la intimidad, la 

pertenencia o no de los datos personales al ámbito de la privacidad e intimidad, la 

consideración de las direcciones de pertenencia individual (e-mail, cuentas en redes 

sociales, número de celular y teléfono) como datos personales o no, y si estos últimos 

también aplican para las personas jurídicas. 

 
Si toda esta sucesión se responde de modo afirmativo, entonces se llegará a otro 

gran objetivo del presente trabajo, cual es determinar el grado de implicancia de esta 

problemática sobre un derecho fundamental muy poco tomado en cuenta, pero que 

conforme al avance jurídico, político y ciudadano de la sociedad ha ido cobrando 

mayor importancia e interés por parte de la doctrina; no obstante, ello debe ir 

precedido de una adecuada fundamentación y sustento, sobre todo basado en el 

ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, en esa gradación, vislumbrar las opciones 

de protección de este derecho ante la problemática en la vía constitucional y 

normativa. 

 
Por el contrario, si las respuestas fuesen negativas y la problemática no tendría 

ninguna intromisión en los ámbitos privados e íntimos de las personas, —lo que de 

antemano significa ir en contra de la tendencia mundial— significará clarificar la real 

connotación de la problemática y declarar su errónea o desproporcionada asociación 

a un derecho que frente a ella se encuentra indemne. Por lo cual convendrá, 

identificar si el derecho a la intimidad recibe algún daño o en su defecto ninguno. 
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1.- DELIMITACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Para poder circunscribir adecuadamente lo que comporta este derecho y 

visualizarla en su correcta dimensión, convendría indentificarlo desde el breve 

recuento de su ascendencia, en el marco de ser parte de los llamados “derechos de 

la personalidad”, por cuanto se encuentra dentro de la clasificación de estos y 

específicamente, en el grupo de los derechos referidos a la integridad espiritual. 

Conforme a ellos se podrá determinar el origen de este derecho, su conceptuación, 

distingo con otros similares, su carácter humano y fundamental, así como su 

derivación en el plano de la informática. 

 
El derecho a la intimidad, surgió como producto de un largo y aletargado 

desarrollo, ya que las sociedades históricamente han estado enfocados en atender y 

regular los menesteres de interés social por sobre los del individual, como si no se 

acabara de entender que esa masa que conforman a las sociedades, está integrada 

por individuos. De tal forma que la concepción de este derecho, habiéndose generado 

en Europa primero y posteriormente con mayor claridad en Estados Unidos, llegó al 

Latinoamérica y al Perú mediante importaciones, en base dos discursos: El Discurso 

de los Derechos de la personalidad y el dicurso de los derechos fundamentales. 

 
1.1.- La intimidad como derecho personalísimo: 

 

Los derechos personalísimo o derechos de la personalidad, surgieron en Europa 

cuando en el Código Civil Austriaco (Art. 16) de 1811, se establece por primera vez 

que "todo hombre tiene derechos innatos, evidentes por la propia razón, y por ello 

tiene que ser considerado como persona"; y posteriormente, en el Código Civil 

Portugués de 1867, se creó la denominación “derechos originarios”510 y el que lo 

 

510 Estas es solamente una de las muchas denominaciones que se le dieron a los derechos de la personalidad en la 

doctrina y la legislación comparada, entre los que se pueden mencionar están: Iura in persona ipsa, derechos en la 

propia persona, derechos de la individualidad, derechos fundamentales y derechos esenciales de la persona. Sin 

embargo la denominación más empleada en la doctrina civil, es la de “derechos personalísimos”, tal vez porque 

refuerza por efecto de la propia pronunciación de la palabra “personalísimos”, la relación más cercana de los derechos 

a que alude con la persona. 
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desarrolló en varios artículos bajo la concepción que estos derechos "resultan de la 

propia naturaleza del hombre y que la ley reconoce y protege como fuente y origen 

de todos los demás"511. 

 
Pues bien, el discurso de los derechos de la personalidad, se desarrolló de mejor 

modo y se le solidificó en la doctrina Italiana, pese a que este ya se había esbozado 

ampliamente en Alemania y Francia como “derechos subjetivos” pero de modo similar 

al derecho de propiedad, en cambio en Italia se le da un giro al discurso, desde el 

momento que se reconoce la cualidad o relación de “inherencia de los derechos de la 

personalidad”512, concibiendo al cuerpo como un objeto de derecho y por lo tanto 

merecedor de una protección que trasciende a la persona del titular513. Esta 

concepción fue el pilar del actual desarrollo jurídico sobre los derechos de la 

personalidad y se esparció al continente americano, gracias al influjo que Portugal y 

—principalmente— España tenían sobre este continente. 

 

Así la Constitución portuguesa de 1976 y la española de 1978 hacen alusión 

expresa a estos derechos, siendo esta última el principal puente de exportación hacia 

toda Latinoamérica, incluido el Perú. Pése a que previamente, en la Constitución 

peruana de 1979, ya aparece esta orientación ideológica; no es sino, hasta el Código 

Civil de 1984 donde se manifiesta de modo explícito en su Libro Primero (Derecho de 

las personas), producto tal vez de un gran trabajo doctrinario e ideológico destinado 

a revalorizar al ser humano, esta labor fue realizada por el intelectual Carlos 

Fernández Sessarego, quien es uno de los pioneros en cuanto a esta materia en el 

Perú y porque además, intervino de modo decisivo en la confección de dicho conjunto 

normativo514. 

 
 

 

 
 

511 MOISSET DE ESPANÉS, Luis e HIRUELA DE FERNÁNDEZ, María del Pilar. Derechos de la personalidad. 

Revista Persona N° 46. Argentina, Octubre de 2005. En: 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm#N_1_. Consultado 08/11/2015. 
512 LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Lima: Palestra Editores S. 

A.C, 2007. Pág. 122. 
513 En el artículo 5 del Código Civil italiano de 1942. 
514 MOISSET DE ESPANÉS, Luis e HIRUELA DE FERNÁNDEZ, María del Pilar. Loc. Cit. 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona46/46Moisset.htm#N_1_
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Entre las características que comúnmente atribuyeron a este tipo de derechos, 

destacan el ser: Innatos, porque se originan junto con la persona; vitalicios, porque 

lo acompañan durante toda su existencia; inalienables, porque están fuera del 

comercio; imprescindibles, porque el tiempo no hace efecto en ellos; absolutos, 

porque son oponibles a todo el mundo; y reservados, porque dependen de la persona 

al que pertenecen. 

 
Bajo este panorama, el derecho a la intimidad, si bien es parte de los derechos 

personalísimos, no se originó en la vieja Europa; sino más bien, nació en este 

continente bajo el vientre casuístico del common law y con la denominación de right 

of privacy, precisamente en Estados Unidos cuando dos jóvenes de Bostón, Samuel 

D. Warrein y Louis Brandeis, escribieron un ensayo titulado The right to privacy, en 

la Harvard Law Review, haciendo notar una suerte de conflicto entre el derecho a la 

soledad (to let be alone) y el derecho a la información515; a partir de entonces ha 

tenido un abundante desarrollo doctrinal, pero sobre todo jurisprudencial, no solo en 

el sistema jurídico angloamericano, sino también, en el europeo. 

 
En Estados unidos se le acuñó la denominación “privacy” en el despliegue doctrinal, 

en Alemania se le desarrollo bagamente dentro de la allgemeines 

Persönlichkeitsrecht, en Francia como la vie privée y de mejor modo en Italia como 

la riservatezza516. Estando integrado al desarrollo conjunto de los derechos de la 

personalidad, desembocó a España y finalmente fue importado al Perú, no en el 

sentido norteamericano de la privacy, sino con un nuevo término, el de “intimidad”, 

porque en en la Constitución Española utilizan ese término, en el artículo 18 “se 

garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 

Luego, ello repercutió tal cual en la Constitución peruana de 1979, que en su Art. 2.5 

establece “al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen”, manteniéndose la fórmula de “intimidad personal y familiar” en la 

Constitución de 1993 (Art. 2.7) y en el Código Civil de 1984 (Art. 14), que —como 

 
 

515 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Hábeas data y el derecho fundamental a la intimidad de la persona. Tesis de maestría. 

Perú – Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, 2003. Pág. 50. 
516 LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Op. Cit. Pág. 260. 
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se dijo anteriormente— recogió el discurso de los derechos personalísimos del modo 

más fiel. 

 
1.2.- La fundamentalidad del derecho a la intimidad: 

 

La fundamentalidad está muy ligado a la juridicidad y más allá de la simple rima o 

la cacofonía de esta frase. La juridicidad nos lleva al criterio de las normas o a la 

tendencia del uso de la máxima expresión de nuestra civilidad, el Derecho, para 

solucionar toda clase de conflictos entre los miembros de una sociedad; y la 

fundamentalidad nos expresa más bien una situación un tanto superior a la 

juridicidad, no porque esté por encima de este o fuera del mismo, sino porque, es el 

cimiento o la red que —estando dentro de la juridicidad— le otorga solidez y 

consistencia a todo ese conglomerado normativo —que es la juridicidad— y de paso 

a toda la sociedad. En tal sentido se puede afirmar que la condición “jurídica” surgió 

primero y posteriormente la condición “fundamental”, porque involucra un mayor 

grado de abstracción que requirió mayor tiempo y desarrollo, que el simple 

surgimiento de normas para regular los comportamientos. 

 
En tal sentido, podría decirse de la intimidad, que en un primer plano llamó la 

atención y el interés jurídico, como una circunstancia humana que debía normarse, 

pero rápidamente ocupó y cumple un papel fundamental en la generalidad de 

estados, generalmente positivado en una Constitución o una norma fundamental. 

Para tratar de entender porqué esa condición humana captó la atención jurídica, 

resulta ilustrativo citar lo que refiere el gran psicoanalista Jaques Lacan, quien 

conforme a su “teoría del espejo”, plantea que el ser humano se va a estructurar en 

la mirada del otro y que nosotros somos lo que somos porque fuimos mirados de una 

determinada manera, fuimos tocados de un modo o entendieron nuestro mensajes 

en determinado sentido517. Entonces, ese mirar influye decisivamente en nuestra 

propia construcción como seres humanos sociales y es por ello que la intimidad tiene 

que ver con lo más espiritual y psicosomáticamente interno de cada uno. Tal como 

 
517 MAESTRE, Fernando. Aportaciones de Jaques Lacan al pensamiento psicoanalítico contemporáneo. Actualidad 

psicológica, 2010. En: http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/lacan.html. Consultado 13/11/2015. 

http://www.angelfire.com/pe/actualidadpsi/lacan.html
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expresa aquella reflexión de Jean-Paul Sartre cuando dice “la mirada del otro nos 

esclaviza”518, pues esa expresión trasciende la metáfora, porque cuando alguien te 

mira y te juzga, al hacer ello en cierto modo condiciona, modifica y altera tu accionar. 

Esto último evidentemente causa incomodidad, malestar y perjuicio —moral, 

psicológico, psíquico y hasta físico— en el ser humano, por ello la necesidad de 

resguardar jurídicamente estos aspectos de la persona, para su adecuado desarrollo 

y desenvolvimiento en la sociedad. 

 
Lo anterior, constituye una mayor justificación para el desenlace en la 

fundamentalidad, del derecho a la intimidad; que la simple necesidad de separar el 

ámbito de lo privado y lo público como afirma Miguel Carbonell Sánchez o como 

sostiene Luigui Ferrajoli, al señalar que son derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a los seres humanos en virtud de estar dotados del status de 

personas519. Incluso el simple hecho de fijar este fundamento en la dignidad de las 

personas, como mayormente se encuentra en la doctrina, no parece convencer del 

todo como justificación, sino más bien como una construcción del bien jurídico a ser 

protegido, una vez ya concebido como un derecho fundamental protegido por la 

legislación estatal. 

 
Respecto al bien jurídico que implica la intimidad, en sus comienzos esta obedeció 

a una negación, una protección excluyente o una barrera que custodiaba todos los 

asuntos que la persona atribuye como propios y un ámbito al cual, ningún tercero 

tiene el derecho de ingresar sin el consentimiento de la persona. Por dicho camino, 

la intimidad fue primigeniamente expresada como un “derecho de impedimiento” de 

divulgar asuntos personales, por cualquier medio; sin embargo, con el crecimiento y 

progreso doctrinario en Europa, sobre todo desde el momento en que se empezó a 

revalorar al ser humano en una dimensión individual luego de la tragedia humana 

que significó la Segunda Guerra Mundial, se entendió a la intimidad como una 

garantía del ejercicio de la libertad del ser humano. Lo que no implicó que se 

 

 
 

518 Cit.Por: CHANAMÉ ORBE, Raúl. Op. Cit. Pág. 60. 
519 Ambos Cit. Por: CELIS QUINTAL, Marcos Alejandro. Op. Cit. Pág. 76 y 77. 
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sustituyera el perfil de la mirada que se le daba a este derecho, sino, se complementó 

con un mejor conocimiento de la real dimensión de la intimidad. 

 
Conforme a lo anterior, el derecho a la intimidad se manifiesta en una doble 

dimensión: La de no intromisión (protección) y la libre disposición (libertad); esta 

doble dimensión también refleja aquella triple composición que Juan Morales Godo 

atribuye a la intimidad: Tranquilidad (inmersa en la protección), autonomía y control 

(expresiones de libertad)520; y al respecto, Gerardo Eto Cruz desarrolla521: 

 
 Tranquilidad: Derecho a ser dejado en paz. 

 Autonomía: Libertad para tomar decisiones relacionadas con la propia 

eistencia de cada uno. 

 Control de la información personal: Autotutela de la información 

personalizada. 

 
En ese sentido, actualmente la doctrina no discute que la naturaleza jurídica tanto 

de la intimidad como de la privacidad, reside principalmente en la libertad de 

disposición de dicha reserva y que su fundamentalidad, reside en el hecho de ser 

parte de una norma superior. Esa libertad existe y se ejerce de modo emmancipado 

conforme a su naturaleza, incluso las agresiones contra esta libertad, siguen esa 

suerte; y no será, hasta que se produzca un requerimiento de tutela jurisdiccional 

(denuncia o demanda) ante la vulneración de este derecho, para que se haga visible 

la forma, modo e imagen del mismo. Pues como ocurre con todo bien jurídico, ante 

los ojos jurídicos, no tiene una real existencia sino hasta la deflagración del 

requerimiento antes mencionado, más aún si su entidad obedece propiamente a su 

condición de derechos subjetivos. 

 
Lo anterior, encuentra sustento en lo que afirma el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia del Expediente N° 3482-2005-HC, FJ. 14: “La idea de los bienes jurídicos 

 

520 MORALES GODO, Juan. El derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de información. Lima: Grijley, 

1995. Págs. 110-112. 
521 GACETA JURÍDICA. Gaceta constitucional y procesal constitucional. Lima: Gaceta Jurídica, mayo 2016, Tomo 

101. Pág. 158-160. 
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relevantes se encuentran pues, asociada al interés general, mientras que el concepto 

de derechos se asocia al interés subjetivo particular de quien reclama por su 

defensa”522; o lo vertido por el mexicano Luis Manuel Camp Meján: ‘‘Hay algunas 

construcciones doctrinales que parten de afirmar que intimidad es diferente a vida 

privada reservando la primera al fenómeno psicológico, inasible por el derecho y 

abocándose al conocimiento del segundo que por tener una manifestación externa de 

alguna manera, permite su conceptualización y regulación jurídica’’523. 

 
Efectivamente, a la luz de instrumentos internacionales trascendentes como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (vida privada es derecho 

humano)524, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos525 y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica526; este 

derecho lo encontramos explicitado en la Constitución peruana, en el artículo 2.5, 

cuando exceptúa de solicitar informaciones que afecten la intimidad personal; en el 

2.6, cuando prohíbe suministrar informaciones que afecten la intimidad personal y 

familiar; en el 2.7 donde es afirmante en reconocer el derecho a la intimidad personal 

y familiar; en el 2.10, que está referido al secreto e inviolabilidad de comunicaciones 

y documentos privados, porque fue redactado bajo la concepción de que lo privado 

contiene a lo íntimo; e inclusive en el 2.18, que faculta guardar reserva de asuntos 

propios de la espiritualidad y la mente del ser humano (convicciones políticas, 

filosóficas, religiosas u otro), así como el tercero que se toma conocimieno de estos 

(secreto profesional). 

 
 

 

522 CARO JOHN, José Antonio. Diccionario de jurisprudencia penal. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2007. Pág. 74. 
523 Cit. por: RÍOS ESTAVILLO, Juan José. Libertad informática y su relación con el derecho a la información. Pág. 
198. En: https://es.scribd.com/doc/312074379/Derechos-Fundamentales-de-La-Persona-y-La-Informatica. 

Consultado 19/10/2015. 
524 Artículo 12 DD.HH: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni cualquier 

entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 
525 Artículo 17 PIDCP: 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
526 Artículo 11 CADH: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad; 2. 

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 

en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; 3. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 
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En consecuencia, al ser parte de una norma primaria, principista y fundante como 

lo es una carta magna, es más que evidente su fundamentalidad y que encuentra 

correlato, en el desarrollo jurídico que se expresa en el Código Civil mediante el 

artículo 14527. 

 
1.3.- La distinción con el Derecho a la Privacidad: 

 

En las diversas legislaciones y en la doctrina en general, no se ha hecho mayor 

distingo entre los derechos a la privacidad e intimidad, pues ambos términos — 

intimidad y privacidad— los han tratado de modo indiscriminado, dándole un uso 

sinonímico; sin embargo conviene saber la diferencia entre ambos, los matices que 

la hacen distinta una de otra, pues ciertamente no comportan lo mismo. Como 

derechos subjetivos, el rango de protección de ambos es de distinto diámetro de 

protección y relevancia jurídica, dentro de lo que es el espectro humano y sus 

exteriorizaciones. 

 
Para ello se recurrirá a los conceptos elementales de ambos términos y tomando 

en cuenta su etimología, para encaminarla adecuadamente hacia su real 

significación: 

 
1.3.1.- Intimidad: 

 

Si se revisa la etimología de este término, se encuentra que puede provenir del 

adverbio latín intus que significa “dentro”528  o también del término íntimus, -a, 

-um, que es el superlativo de “interior”529. En latín, el adjetivo íntimus significa 
 

 
 

527 Código Civil D. L. Nº 295. Derecho a la intimidad personal y familiar. Artículo 14.- La intimidad de la vida 

personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de 

su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden. 
528 CELIS QUINTAL, Marcos Alejandro. La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos. 

Cit. por: CIENFUEGOS SALGADO, David y MACÍAS VÁSQUEZ, María Carmen. Estudios en homenaje a Marcia 

Muñoz de Alba Medrano: Protección de la persona y derechos fundamentales. México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2006. Pág. 73. 
529 DÍAZ ROJO, José Antonio. Privacidad: ¿neologismo o barbarismo? Revista Espéculo, N° 21, año VIII. España – 

Valencia: Universidad Complutense de Madrid, Concejo Superior de Investigaciones Científicas. Julio – octubre de 

2002. En: https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero21/privaci.html. Consultado 15/11/2015. 
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“recóndito, que está en el fondo de algo, situado en lo más interno” y este 

significado etimológico se ve reflejado en los distintos usos que se le da a la 

palabra “íntimo” en el castellano, tal como se podría comprobar de los sentidos 

que brinda el diccionario más importante del habla hispano. 

 
En la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española 

(DRAE) se define a la intimidad como “lo más interior o interno”530, 

posteriormente en la vigésimo tercera edición (DLE) se agregó y amplió a “zona 

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

una familia”531 y sin embargo en el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) se 

establece “intimidad. ‘Ámbito íntimo, espiritual o físico, de una persona o de un 

grupo’: (…). No es sinónimo de privacidad (‘cualidad de privado o no público; 

→ privacidad)”532. 

 

Estos conceptos son hasta cierto punto contraproducentes, por cuanto se puede 

ver una alusión particular o individual en la concepción del DRAE y en el DEL se 

la amplía hacia un grupo, de igual modo ocurre con el DPD donde además se 

precisa que no es sinónimo de privacidad. La intimidad desde su construcción 

etimológica hace referencia a un aspecto interno y profundo que solo encuentra 

sentido en la personalidad de un individuo, más no cobra ese sentido cuando 

hablamos de un grupo. 

 
Si bien es cierto que coloquialmente es aceptable hablar del espíritu de un grupo 

o conjunto; sin embargo, no puede haber una “dentrura”533 en una relación 

humana estrictamente caracterizada por la exteriorización, como la hay en la 

familia, la reunión de amigos, compañeros de trabajo u otro. Desde el momento 

 
 

530 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (DRAE). 22° Edición. Espasa Calpe S. A, 2003. 

Edición electrónica, versión 1.0. 
531 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (DLE). 23° Edición. España, octubre de 2014. En: 

http://dle.rae.es/?id=LyCn6I9. Consultado 04/07/2016. 
532 Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas (DPD). España, octubre de 2005. En: 

http://lema.rae.es/dpd/?key=intimidad. Consultado 04/07/2016. 
533 Como suele referirse el intelectual Marco Aurelio Denegri, tomando dicho término del poeta Cesira Alzamora de 

Criado. 

http://dle.rae.es/?id=LyCn6I9
http://lema.rae.es/dpd/?key=intimidad


Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 332 
 

 

en que una persona se interrelaciona con otro —sea este su familiar amigo u 

otro— se formará un elemento común entre ambos que puede consistir en la 

exteriorización de elementos “interiores” de cada una de estas personas u otros 

distintos, pero en cualquier caso esta nueva situación relacional carece de ese 

elemento “espiritual - interno” a que se alude con el término “intimidad”. 

 
1.3.2.- Privacidad: 

 

Sobre este término existe cierta dificultad para desentrañar su real 

identificación, pues puede atribuirse su etimología al término latín privatus que 

significa “aquello que no es público” y el mismo que pudo derivarse del verbo 

privare que alude a “privar”; sin embargo el término privacidad, como tal, mas 

bien insinua al inglés privacy, del que bien pudo haberse tomado, o incluso del 

francés privacité, cuyo sufijo -(c)ité sirve de modelo para la terminación - 

(c)idad534. Asimismo, se ha acusado a este término de ser un neologismo o un 

barbarismo —tal como afirma el lingüista e investigador José Antonio Díaz 

Rojo— por presentar dificultades de tipo morfológico y semántico en su 

construcción, más aún si se considera que tiene un equivalente que mejor 

expresa lo aludido por este término, “vida privada”. Por otro lado, la privacy 

estadounidense no se aproxima a la idea de vida privada (privacidad), sino más 

bien, es entendida como el “derecho de estar aislado, no ser molestado ni 

arrastrado a la publicidad”535. 

 
Pero como en el caso anterior, se recurrirá a los mismo textos del que se 

tomaron los conceptos, para realizar una comparación y deslinde en el mismo 

terreno conceptual. 

 
Sobre la privacidad el DRAE ofrece un escueto concepto “ámbito de la vida 

privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”, y cuando se 

recurre al térmido “privado”, el primer concepto que arroja es “que se ejecuta 

 
534 DÍAZ ROJO, José Antonio. Loc. Cit. 
535 CELIS QUINTAL, Marcos Alejandro. Op. Cit. Pág. 73. 
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a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia 

alguna”536. Ambos conceptos se han mantenido en la vigésima tercera edición 

DLE537 y en el Diccionario Panhispánico de Dudas se explaya un poco sobre su 

concepción y determina que la “privacidad” es la “cualidad de privado o no 

público: (…); y ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión: (…). No es sinónimo de intimidad (ámbito íntimo, 

espiritual o físico, de una persona), aunque ambos términos están 

semánticamente muy próximos y son  intercambiables  en  algunos  contextos: 

derecho a la intimidad, derecho a la privacidad. Debe evitarse la forma privacía, 

calco del inglés privacy”538. 

 
Luego de ver estas referencias, claramente se puede distinguir que la privacidad 

hace directa referencia a un grupo de personas que pueden ser la familia o un 

grupo de determinado de personas a los que se alude con “a vista de pocos”, 

para diferenciarlo de lo público, que está a vista de cualquiera y todos, de modo 

indeterminado. Asimismo, el DPD aclara dos aspectos muy importantes a saber: 

 
 Que la privacidad no es sinónimo de intimidad, puesta esta última alude a 

una sola persona y no a dos o más personas. 

 
 Que la privacidad no se derivó del término inglés privacy, ya que más bien 

esta dio lugar al término “privacía” que hace referencia al ámbito de la vida 

privada como sinónimo de privacidad y el que considera inadecuado en su 

uso, pese a que el DLE lo incluyó en su edición. 

 
Habiéndose expuesto el significado preciso de los términos intimidad y privacidad, 

resulta más claro poder explicar la diferencia entre los derechos de la intimidad y la 

privacidad que se circunscribirán a proteger jurídicamente esos espacios que son 

 
536 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (DRAE). 22° Edición. Loc. Cit. 
537 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (DLE). 23° Edición. Loc. Cit. En: 

http://dle.rae.es/?id=UD4g0KW. Consultado 04/07/2016. 
538 Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas (DPD). Loc. Cit. En: 

http://lema.rae.es/dpd/?key=privacidad. Consultado 04/07/2016. 

http://dle.rae.es/?id=UD4g0KW
http://lema.rae.es/dpd/?key=privacidad
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representados por estos términos. En tal sentido es posible establecer hasta tres 

niveles de relaciones personales: íntimo, privado y público. 

 
a) El íntimo involucra solamente a una persona, a las cuestiones espirituales 

y reservadas que sólo importan a él y ningún otro, es más, podrían importar 

a muchos otros pero la incumbencia solo le corresponde al titular. Abarcará 

además ese aspecto relacional que tenga con otras personas, pero siempre 

basado en un enfoque que parte desde el sujeto y no del conjunto (dos o 

más). 

 
b) Lo privado representa a ese margen de relaciones que toda persona 

sostiene con otra o más personas dentro de un ámbito de reserva, ese 

ámbito puede ser el de los amigos, compañeros de trabajo o la familia. Los 

integrantes o participantes comparten la característica, que lo 

intercambiado o compartido solo les incumbe a ellos y es de su interés el 

conservar las peculiaridades reales de dicha relación539. 

 
c) En cambio, la pública, involucra las relaciones con personas ajenas a los 

anteriormente mencionados y que por lo general son desconocidos, e incluso 

pueden ser las mismas personas de “lo privado”, pero la relación se 

desenvuelve en ambientes y situaciones con abundantes elementos de 

mutuo conocimiento, porque se han despojado de todas sus peculiaridades 

reales540 y no contienen elementos de especial reserva o interés de 

conservarlos fuera del libre conocimiento de los demás. 

 
Consecuentemente, una relación será más pública mientras más desconocido sea 

el interlocutor, el grado de conocimiento de la persona determina —en cierto modo— 

el grado de reserva (privacidad o publicidad). Pero en ninguno de estos último se 

encontrará intimidad, porque estos básicamente se fundan en la interrelación de dos 

o más personas. 

 
539 CHANAMÉ ORBE, Raúl. Op. Cit. Pág. 96. 
540 Ibídem. 
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En principio, el derecho a la intimidad abarcará únicamente a lo que es propio en 

una persona, es decir, a lo más profundo e interior en un ser humano y además, la 

extensión derivada de esta “interioridad”. En esta caben principalmente aquellas 

cuestiones referidas al cuerpo y la mente del sujeto: Las ideas, creencias, 

sentimientos, religión, opción política, orientación sexual, origen racial y étnico, vida 

sexual, salud, datos que lo identifican como tal y otros. Todos estos aspectos 

mencionados, si bien se ejercen en la sola persona del sujeto, también pueden 

expresarse en la relación con otras personas, por ejemplo cuando alguien sostiene 

relaciones sexuales, necesariamente esta se ejerce con el intercambio con otra o más 

personas; sin embargo, no hay propiamente una exteriorización sino precisamente 

el ejercicio de esa intimidad, ya que de ser el caso (exteriorización) pasaría a un nivel 

privado o público inclusive. 

 
El criterio que debe primar para calificar de “íntimo” un elemento, debe ser si este 

es constitutorio de la identidad, integridad y expresión de un ser humano como un 

ente individual, único, singular, característico y sin igual; es decir, el elemento debe 

ser propiamente atribuible a la entidad de una persona física y no a la de un grupo 

(dos o más). Cuando se habla de una derivación extendida de estos elementos del 

ser humano, se alude a la expresión elástica de estos, ya que no terminan en la 

esfera y cuerpo del ser humano, su manifestación alcanza al conocimiento de las 

personas con las que se relacionan sin que se busque ese fin, por ejemplo: Una 

persona de religión musulmana comúnmente usará un turbante y este atuendo estará 

a la vista de todos y lo que permitirá saber de algún modo sobre la religión que 

profesa, pero no es la función del objeto ni la intención de la persona que lo detenta. 

En tal sentido, en el ejemplo mencionado se muestra la expresión extendida de un 

elemento íntimo que llega a la esfera de conocimiento de los demás, pero que en 

ningún caso es una exteriorización que lo pueda someter a la crítica o al uso —privado 

o público— de esa información. 

 
Por otro lado, el derecho a la privacidad abarca a un espectro más amplio y 

extendido que el de la intimidad. La privacidad ya no hace directa referencia al cuerpo 
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y la mente de una persona sino a la de un grupo, a las relaciones e intercambios que 

nacen del grupo o se forman en ella, es decir, el criterio en este derecho será si este 

elemento o elementos nacieron de esta relación e intercambio grupal de especiales 

características, que por cierto estarán anclados sobre la base de la reserva, pues se 

oponen al acceso público. Por tanto, con este derecho se protegerá a este ámbito de 

la “vida compartida” y de carácter secreto, de ataques o injerencias ilegítimas. No 

obstante los integrantes de un determinado grupo considerado privado (familia, 

amigos, compañeros) no siempre crean o forman elementos de carácter reservado 

que ingresen al ámbito de protección de este derecho, pues estando en público y 

compartiendo elementos de conocimiento común y sin la intención de reserva, no se 

considerará privado. 

 
La docrina mayoritaria, ha considerado que no existe una diferencia fundamental 

entre la intimidad y la privacidad, y además que está no cobra mayor trascendencia 

para su tratamiento jurídico, ya que más importa el contenido del derecho abordado 

que la forma de denominarla, que es al fín de cuentas, una mera estipulación541. Sin 

embargo, a criterio de los autores del presente trabajo, se considera importante 

realizar esta distinción para efectos de guíar adecuadamente el establecimiento de 

ciertas restricciones a estos derechos, como por ejemplo: 

 
 Cuando se le faculta al Juez ordenar la lícita vulneración de derechos 

relacionados a la intimidad o la privacidad, como la inviolabilidad de 

comunicaciones, la inviolabilidad domiciliarial interceptación teléfónica o de 

correspondencia542. 

 
 Para una debida aplicación de las teorías que permiten la permisión de la prueba 

prohibida o ilícita en la jurisprudencia, estos son: La teoría del riesgo y la teoría 

de la ponderación de los intereses en conflicto543. Ya que al menos, 

 

541 CELIS QUINTAL, Marcos Alejandro. Op. Cit. Pág. 73. 
542 La Constitución Política del Perú prevé prevee en su artículo 2.10, que no tienen efecto legal los documentos 

privados que han sido abiertos, incautados, interceptados o intervenidos sin la existencia de un mandato judicial 

debidamente motivado. 
543 Un ejemplo de la aplicación de estas dos teorías, lo encontramos en la Sentencia del Expediente N° 2001-21 de la 

Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Jusiticia de la República, donde se considera que el conflicto entre los 
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la jurisprudencia peruana no ha sido homogénea en la aplicación y los criterios 

para excluir o admitir una prueba prohibida544. 

 
Lo anterior, encuentra apoyo en lo que afirma el argentino Fernando M. Toller: 

“Se ha intentando buscar el ejercicio equilibrado de los derechos (…), los conflictos 

entre derechos fundamentales no son, en rigor, reales, y que, tras un esfuerzo 

hermenéutico más o menos arduo, pueden resolverse —mejor, disolverse— 

compaginando armónicamente los derechos de que se trate. No hay necesidad de 

sacrificar uno u otro de los derechos aparentemente en pugna —como suelen hacer 

algunos juristas y tribunales—, apelando a los difundidos métodos de jerarquización 

en abstracto o de la ponderación en concreto —balancing test—, ni es preciso que 

sean limitados desde fuera”545. 

 
Ciertamente, esto conflictos aparentes, se crean cuando no se tienen delimitados 

los parámetos que comportan e implican los derechos fundamentales. Como asegura 

el constitucionalista peruano Luis Fernando Castillo Córdova: “El problema de los 

límites de los derechos fundamentales, se convierte en un problema de delimitación 

del contenido de los mismos” y “a la pregunta si existen los llamados conflictos entres 

derechos fundamentales, la respuesta no puede ser otra que la negación de los 

mismos. (…) son reflejo de las  exigencias  de una  realidad   que  es esencialmente 

 
 

derechos a la intimidad y privacidad con el de tranquilidad pública, son solo aparentes y no sustanciales, por tanto en 

aplicación de la teoría de ponderación de interese involucrados resuelve en favor del bien jurídico tranquilidad pública; 

además, que fue el propio acusado quien permitió el estado de indefensión al ser filmado cuando delinquía. Por lo cual 

acepta como válido el medio probatorio consistente en un “vladivideo”, presentado por el representante del Ministerio 

Público.      En:     https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/37ac43004bc965949ce6dd40a5645add/AV.+21-2001+- 

+03.07.2003.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=37ac43004bc965949ce6dd40a5645add. Consultado 16/11/2015. 

544 Como ejemplos de ello, se pueden citar casos emblemáticos y de trascendencia en la escena social del Perú, como 

el de los “vladivideos” donde se aceptaron las pruebas obtenidas ilícitamente y se condenó a los procesados, fue 

emitida por la Corte Suprema del Perú y validad por el Tribunal Constitucional en lo concerniente a los procesos por 

corrupción del régimen 1990 - 2000; sin embargo en el caso “petroaudios” se rechazó el uso de las pruebas prohibidas 

y se aboslvió a los inculpados, a pesar que en un principio se utilizó para investigar y perseguir a los inculpados, 

finalmente luego de casi ocho años la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió 

desecharlos, asimismo, en el 2010 el Tribunal Constitucional estableció en el expediente Nº 00655-2010-PHC/TC, 

que la figura de la prohibición de la prueba prohibida es un derecho fundamental, pese a no estar en la Constitución. 

Es decir, es un derecho exigible y de cumplimiento obligatorio por todos. 
545 TOLLER, Fernando M. La tutela judicial preventiva del derecho a la intimidad. Una aproximación comparatista. 

Revista Teoría y Realidad Constitucional, N° 12-13, España-Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S. 

A, 2° semestre 2003 y 1° semestre 2004. Pág. 221. En: https://revistas- 

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/teoria-realidad/article/view/22556/20145. Consultado 17/12/2015. 

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/37ac43004bc965949ce6dd40a5645add/AV.%2B21-2001%2B-
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unitaria y coherente: la naturaleza humana. Si ésta es una realidad unitaria y 

coherente, no puede ser posible que su reflejo jurídico suponga realidades 

contradictorias entre sí”546. 

 
Por lo cual, conviene consolidar la pretensión de delimitar adecuadamente los 

derechos a la intimidad y privacidad, reconociéndoles una escencia particular 

suficiente que no permita interpolación (conflicto) ni extrapolación o vacío sobre las 

esferas del ser humano. El Tribunal Constitucional Peruano aún parece confundir 

estos derechos, ya que en su Sentencia del Expediente N° 00009-2014-PI/TC, 

fundamentó “…la intimidad se presenta como un derecho (…) más restringido, 

mientras que el derecho a la privacidad (…) menos restringido…” y luego declaró que 

el secreto bancario y la reserva tributaria forman parte del derecho a la intimidad de 

las personas jurídicas. Al respecto, el autor peruano Ricardo Beaumont Gallirgos 

señala que el Tribunal Constitucional “se equivocó en el nomen iuris (…) al que debió 

denominar derecho a la privacidad empresarial y no derecho a la intimidad”547, en 

consonancia al voto emitido por el —entonces magistrado del Tribunal 

Constitucional— César Landa Arroyo, en la referida sentencia “las personas 

jurídicas, prima facie, no son titulares del derecho a la intimidad, en la medida que 

no pretenden el desarrollo de una personalidad, sino el cumplimiento de sus fines”548. 

 
Asimismo, otra autora peruana que comenta dicha sentencia, Luz Pacheco 

Zerga, afirma “…es fundamental emplear los términos en un sentido unitario y que 

este sea el más acorde con la realidad de las cosas y de las personas. De allí que lo 

óptimo sería reservar el de intimidad, por su carácter personalísimo, para las 

personas físicas y el de privacidad empresarial para las personas jurídicas”549. 

 

 
 

546 CASTILLO CÓRDOVA, Luis Fernando. ¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales? 

Repositorio institucional PIRHUA, Universidad de Piura, México, 2005. Pág. 24. En: 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1911/Existen_los_llamados_conflictos.pdf?sequence=3. 

Consultado 18/12/2015. 
547 BEAUMONT GALLIRGOS, Ricardo. El derecho constitucional a la privacidad y la obligación de las empresas 

de presentar sus estados financieros a la Superintendencia de Mercado de Valores. En: GACETA JURÍDICA. Gaceta 

constitucional y procesal constitucional. Ob. Cit. Pág. 32. 
548 Ibídem. 
549 PACHECO ZERGA, Luz. ¿Derecho a la intimidad o privacidad empresarial? En: Ibídem. Pág. 37. 
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En tal sentido, un reducido sector de la doctrina si bien resaltó el matiz de esta 

diferencia, no le dieron mayor trascendencia, pues manejan el fundamento de que 

entre la intimidad y la privacidad existe una relación de todo a parte o de integrante 

a conjunto, y en tal sentido, al hablar de privacidad también lo hacen implícitamente 

de la intimidad. Lo cual lleva a una apreciación inexacta o muy genérica, que lleva a 

yerros que exijen una constante precisión; por lo cual, en el presente trabajo se 

desarrolla una clara diferencia con la intención de llamar a cada ámbito por su 

correcto nombre para evitar confusiones. Mientras que la intimidad sugiere el 

aislamiento y la solencia, pues está referida en forma directa a la persona del sujeto, 

de tal forma que, el decir “intimidad personal” resulta redundante; en cambio, la 

privacidad alude a la compañía, tal vez de familiares, amigos, compañeros de trabajo 

u otros, pero siempre con el carácter de reservado. 

 
En el plano de las normas peruanas relevantes para el caso, se tiene la Constitución 

y el Código Civil vigentes, en la primera se menciona —de modo inadecuado según 

el criterio expuesto— a este derecho como “intimidad personal y familiar” y en la 

segunda, no parece reflejarse del mismo modo, al menos en los término empleados, 

pues si bien tiene el rótulo de “intimidad personal y familiar”, en el texto indica “vida 

personal y familiar”, que de algún modo permite discurrir el criterio esbozado en este 

trabajo. 

 

 

2.- LOS DATOS PERSONALES EN LA INTIMIDAD DEL SER HUMANO 

 

 

Teniendose delimitado el ámbito del derecho a la intimidad y sabiendose 

consolidada su carácter de fundamental, corresponde ahora, saber si los datos 

personales se encuentran dentro de ese ámbito o por el contrario es un derecho — 

diferente a la intimidad— que responde a un matiz distinto. Para ello se debe saber 

si el tratamiento de datos cobra importancia en la composición de nuestra sociedad 

actual, de ello dependerá el determinar su relevancia jurídica y su justificación 

conforme al derecho a la intimidad. 
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Por ejemplo, no es novedad que Facebook haga un tratamiento clasificado y hasta 

experimente con sus usuarios, pues puede manipular hasta el estado de ánimo 

solamente con publicaciones dirigidas a tal fin, la exposición de banners o publicidad 

en el sector de noticias de las cuentas550; esa información la procesa, la clasifica y es 

su principal activo para atraer anunciantes, ya que les ofrece la certeza que su 

publicidad llegará a un bloque de personas que detentan el interés en ese rubro de 

productos551. Otro ejemplo que resulta muy familiar, es el uso de los GPS (sistema 

de posicionamiento global)552, registran todos nuestros recorridos estableciendo 

medias y porcentaje de los lugares que visitamos usualmente: Talleres, cafés, 

restaurantes, ferreterías, cines y Etc553. Más cercano aún, resultará saber que los 

dispositivos móviles —principalmente el celular— pueden recopilar, por sí mismos, 

datos sobre la localización, los patrones del lenguaje, el movimiento, y la postura de 

su propietario. 

 
Sobre el mismo, los desarrolladores de aplicaciones guardan información sobre los 

contactos, el calendario, las coordenadas GPS, el sonido que capta el micrófono y 

cada vez que alguien sube una fotografía a una red social, este envía metadatos 

sobre el lugar, la fecha y la hora en que fue tomada, además del modelo de celular 

que lo hizo. Para los celulares, hay tantas aplicaciones gratuitas y también de pago, 

 
 

550 SIFUENTES, Marco. Ya lo pasado, pasado: Facebook experimentó contigo. Loc. Cit. 
551 El total de ingresos que la empresa de Facebook registró durante el año 2015, fue de 17 mil 928 millones de dólares, 

cinco mil millones más que el año 2014. En lo que se refiere al número de usuarios, Facebook cerró el año con mil 

590 millones, de los cuales mil 444 millones se conectan a través de sus dispositivos móviles. Dichos incremento de 

ingresos está en consonancia con el incremento de sus usuarios, que fue del 14% con respecto a 2014. OLIVAS, 

Oswaldo. ¿Cuánto dinero gana Facebook en un año? Merca2.0. Mercadotecnia, Publicidad y medios. 27 de enero de 

2016. En: http://www.merca20.com/cuanto-dinero-gano-facebook-el-ano-pasado/. Consultado 07/07/2016. 
552 GPS son las siglas de “Global Positioning System” y por ejemplo Google, Apple y Microsoft cuentan con sus 

propios sistemas de geolocalización GSM (Global System for Mobile Communications) para complementar los datos 

obtenidos por GPS. Los automóviles, dispositivos móviles y smartphones principalmente, cuentan — 

inevitablemente— con estos servicios. 
553 Por ejemplo la empresa Mapfre ya comercializa un seguro para jóvenes que utiliza un dispositivo GSM/GPRS para 

evaluar su estilo de conducción. El sistema envía diariamente información de los tipos de vía por los que el joven 

transita, los horarios, los kilómetros recorridos, los excesos de velocidad. Según la compañía, un estilo seguro se 

traduce en una prima de hasta el 40 por ciento en el precio de la póliza, lo que beneficia de gran modo a quienes son 

prudentes al conducir. Mapfre asegura que no comparte información sobre sus clientes, pero el sistema puede provocar 

suspicacias al respecto. Según lo previsto, los coches fabricados en Europa a partir de 2016 incorporan un sistema de 

comunicación celular para emergencias, así que los datos de localización y de comportamiento al volante son un filón 

con muchos pretendientes. Algunas marcas ya están invirtiendo en sistemas capaces de aprender acerca de la 

conducción, las rutinas e, incluso, los estados de humor de los conductores. Y las mismas técnicas se aplican a otros 

sectores. 

http://www.merca20.com/cuanto-dinero-gano-facebook-el-ano-pasado/
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lo que no varia en ambas es la abudante presencia de publicidad, por lo cual no es 

extraño pensar que el negocio de estas extravagancias esté en el comercio de 

datos554. 

 
La información y los datos son poder sin ninguna duda, en tanto pueden ser 

traducidos en beneficios pecuniarios principalmente en el terreno publicitario, sí, ese 

mismo donde se originó el spam como una desmedida necesidad de publicitar sin 

importar la condición del posible cliente. Tal como vimos en los ejemplos atrás 

mencionados, la recolección y posesión de estos datos son un importante capital para 

la publicidad, el recopilar estos datos es como sembrar un campo para el día de 

cultivo. Quienes se encargan de hacer esta labor son los data brokers (vendedores 

de datos o de información)555, que obtienen la información tanto de fuente pública 

(entidades estatales) como privada (cokies, páginas web, tarjetas de fidelización y 

otros), mientras más información recopilen de las personas podrán realizar perfiles 

más amplios, detallados y concretos y a un mayor precio556. 

 
Esto pueden hacerlo con o sin permiso de los dato-habientes, por lo tanto pueden 

ser legales o ilegales557, el asunto es que muchas veces pueden permitirse estar al 

margen de la ley por la tecnología que poseen y la incapacidad de las legislaciones, 

para identificarlos y someterlos, además de la gran dificultad que existe para conocer 

 

 

 
 

 

 
554 MASA, Andrés. Así hacen dinero los data brokers con tus datos en Internet. Revista Quo. España, 22 de junio de 

2015. En: http://www.quo.es/tecnologia/data-brokers. Consultado 09/08/2016. 
555 Los data brokers son empresas o personas dedicadas a recopilar datos de consumidores y potenciales clientes, con 

ellos elaboran perfiles y los venden a terceros que puede ser el anunciante u otro que a su vez podrá irlo 

comercializando en serie, hasta que alguien la use para realizar anuncios y ofertas comerciales. Lo más adecuado a la 

labor que realizan, sería denominarlos “tratadores de datos” o “corredores de datos”. 
556 Como afirma Fernando Sánchez “las empresas tienen un interés, no ya legítimo, sino alineado con el cliente”, este 

es consutor de la empresa Experian, que es un gigante internacional entre los data brokers, durante el año 2014 facturó 

4 mil millones de euros, tiene 16 mil empleados y tiene una capacidad computacional enorme. En: MASA, Andrés. 

Loc. Cit. 
557 Por ejemplo el sniffing y el spoofing, dos modalidades abiertamente ilegales, ya que utilizan software especializado 

para ratrear y captar datos en la red (en el primer caso), y para suplantar la identidad de una persona (en el segundo 

caso). Mediante el sniffing violan todo tipo de comunicaciones y con el spoofing inyectan virus informáticos para 

apoderarse de direcciones electrónicas o equipos electrónicos completos, con la finalidad de beneficiarse en recepción 

o envío. 

http://www.quo.es/tecnologia/data-brokers
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el tipo de información que almacenan, la procedencia de estos y la forma cómo los 

recolectaron558. 

 
Pues bien, es innegable y concluyente que actualmente los datos personales han 

cobrado crucial importancia, debido a que estos fluyen en inmensos volúmenes y a 

gran velocidad por el espectro informático, pudiéndose apreciar un masivo 

tratamiendo de datos personales no solo por parte del sector privado o del Estado, 

sino también por cualquier persona por la facilidad del acceso que hay hacia ellas y 

la poca dificultad que presentan. Ello parece inevitable en una sociedad que se basa 

imperiosamente en el tráfico de esta información (datos) para hacer posibles las 

actividades del ser humano. De tal forma, que del análisis de esta situación, si en un 

principio se la denominada con tibias expresiones como la de Alvin Toffler “sociedad 

de la información”559, “sociedad del conocimiento”, “sociedad digital” o “sociedad en 

red”; hoy en día se le ha acuñado denominaciones más apocalíticas, como la del 

conspirador teórico Jan Van Helsig “sociedad orwelliana”560, la del filósofo francés 

Guilles Deleuze “sociedad del control”561, la del filosófo surcoreano Byung-Chul 

Han “sociedad de la transparencia”562 o la adecuación del término empleado por el 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

558 Por ejemplo una modalidad de recolección muy empleada en Europa y Estados Unidos, que seguramente llegará a 

los centros comerciales del Perú, si es que no ya; es el empleo de sensores para monitorizar la actividad de las personas 

en los centros comerciales, los colocan en lugares estratégicos y captan de modo constante las señales de wifi que 

emiten los smartphones, de tal suerte que los data brokers saben toda la rutina que la persona recorrió, a qué tiendas 

ingresó, frente a qué escaparates estuvo parado y durante cuanto tiempo. Ello es información suficiente para que 

puedan elaborar un perfil de la persona monitoreada. 
559 Expresión empleada en su obra “La tercera ola” de 1980. 
560 Basada en la novela “1984” de George Orwell donde vaticina una sociedad súper vigilada por el Gran Hermano o 
Hermano Mayor. 
561 Esta expresión es antigua, data de 1992, y que la expresó en su obra “Postscript on the societies of control” (posdata 

sobre las sociedades de control). 
562 Este filósofo alemán de origen surcoreano, tiene una obra con ese mismo nombre del año 2013, donde expresa una 

sociedad donde se manifiesta una supervalorada libertad de información, pero irónicamente los espacios donde esta 

se desarrolla (medios digitales, google y redes sociales), son irónicamente centros penitenciarios de la libertad, donde 

la vigilancia no se realiza como un ataque a esa libertad, sino, más bien cada quien se entrega voluntariamente por 

completo y al desnudo ante la mirada del vigilante. Poniéndose de manifiesto una sociedad transparente sin puntos 

ciegos, descubierta y mostrada a los ojos de cualquiera. 
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filósofo utilitarista Jeremy Bentham “panótpico digital”563, y la del sociólogo 

Zygmunt Bauman “mundo de la vigilancia líquida”564. 

 
Los datos son llevados a un nivel dramático, por la extendida y muy popular moda 

actual de exponer la información personal en diversas plataformas informáticas, 

mediante perfiles o versiones reducidas —si es que no completas— de su 

“personalidad”565; la que es sobreexpuesta de modo insistente y que tal vez podamos 

atribuirla a una consideración psicológica de la necesidad de “visibilidad” en una 

sociedad hiperconectada por medios electrónicos, el que se traduce en una gran 

necesidad de ser vistos ya sea como una fuerte exigencia de estar presentes en el 

medio, una mera proyección del ego o simplemente una búsqueda de reconocimiento 

y fama. 

 
Esta actual tendencia se ve principalmente en generaciones que nacieron a partir 

de 1990 para adelante y se opone a la concepción de las generaciones anteriores a 

ese año. Utilizando los términos de una aceptada forma de clasificar las 

generaciones566, esta tendencia está presente en el segundo bloque de la generación 

 
 

563 Esta denominación también la usa Byung-Chul en su obra “La sociedad de la transparencia” y que alude a la 

facilidad con que podemos ser ubicados, identificados y conocidos en base al indeleble rastro digital que dejamos 

constantemente. “El Panóptico” (1780) es una obra en la Bentham desarrolla una estructura carcelaria desde la cual el 

vigilante podía observar a todos los presos induciéndolos a un estado de hiperconciencia paralizante y posteriormente 

este modelo de control social, fue enriquecido por el filósofo Michel Foucault en su obra “Vigilar y Castigar” (1975). 

En: BRUCE, Jorge. Un disparo en la sien. Diario La República. Arequipa, 26 de febrero de 2016. Pág. 05. 
564 Zygmunt Bauman junto a David Lyon en su libro “Vigilancia líquida” de 2013, nos advierte de cómo esta sociedad 

se ha convertido en un mundo donde cada aspecto de nuestra vida se ha convertido en datos. Nuestros hábitos, 

costumbres y cada detalle de nuestro quehacer humano se ha convertido en informaci´n que circula inevitablemente 

por las redes, en una suerte de mundo líquido que discurre por dichos canales, brindando un análisis de lo que implica 

en esta realidad, el ser observado y estar observando. 
565 Ello hace pensar en la reflexión que Andrés Maza hace en la revista española Quo del 22/06/2015, sobre “cuando 

algo es gratis tú eres el producto”. En este caso las personas son el producto obtenido de modo gratuito pero sin ningún 

beneficio, salvo muchos perjuicios, en perfecta consonancia con el modo de operar de los spammers. 
566 Es muy extendida la forma de clasificar a las generaciones basándose en brechas culturales más que 

cronológicamente, en el uso castellano se suele conservar los anglicismos para su denominación. Son séis 

generaciones: Gi generation o generación Gi (1901-1926) que vivieron la primera guerra mundial; la generación del 

silencio o silents (1927-1945) quienes protagonizaron la segunda guerra mundial y se dedicaron a la reconstrucción; 

los baby boomers (1946-1964) que pertenecen a la posguerra y produjeron un boom de cambios, entre ellas las ideas 

de “comunidad” por las de “individuo”; la X Generation o generación X (1965-1980) caracterizada por individualismo 

sin precedentes y un rebeldía a la sociedad precedente; los millenials o generación Y (1981-2000), nacieron con la 

globalización y la desarrollaron con la computación y la informática; y los actuales boomlets, generación Z, alfa, web, 

digital o tecnodependiente (2001 en adelante), es la generación a la que más denominaciones se la ha puesto, 

protagonizan un mundo hiperconectado gracias a que nacieron enteramente digitales, muy dependientes y 

predispuestos a las extensiones tecnológicas. 
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de los millenials (1981-2000) y el íntegro de los boomlets (2001 hacia adelante); y 

que se contrapone a la concepción de los primeros bloques de millenials, el íntegro 

de la generación X (1965-1980) y baby Boomers (1946-1964), que son quienes 

constituyen el grueso poblacional de adultos en todo el orbe y fueron ellos los 

impulsores del surgimiento de los derechos fundamentales —entre ellos la intimidad 

y la protección de datos— y por ello manifiestan una posición más confrontacional en 

el sentido negativo o restrictivo, respecto a la exposición de datos e informaciones 

en los medios digitales (electrónicos). 

 
Lo anterior tal vez ocurre por una distinta concepción y composición cultural de los 

grupos arriba mencionados, el cual tiene su eje central en la libertad porque es 

evidente que en los últimos millenials y la integridad de los boomlets, la forma de 

concebir a la libertad es mucho más amplia y se aprecia una retracción en la 

valoración de aspectos referentes a la intimidad o privacidad. De tal forma, que no 

es de extrañar que la generación adulta critique y restrinja esta sobrexposición de 

datos y la generación más joven por el contrario la impulse. Básicamente por que 

estos últimos nacieron con el concepto de la vida online, reparan poco en el destino 

y uso que extraños puedan dar a sus informaciones, no porque denoten total 

desinterés sino porque consideran que sus datos deben fluir en el medio digital, 

muchas consideraciones positivas sobre su propia existencia dependen de ello y 

además, confían más en la seguridad y el trato que darán los sitios o entidades donde 

depositaron sus datos e informaciones; muy distinto a la generación adulta, que son 

más críticos al respecto y muy desconfiados, ellos son los principales actores de crear 

recomendaciones y protocolos para que no se perjudique la intimidad o privacidad de 

todos los usuarios567. 

 
Lo curioso es, que los más afectados en su intimidad y privacidad son los de la 

generación más joven y son los que menos reclaman sobre su vulneración, 

 

567 Muestra de esto, lo constituye por ejemplo el acuerdo de los Miembros del Parlamento Europeo para que a partir 

del 2018 en toda Europa, se prohíba el libre ingreso de adolescentes y niños a las redes sociales, pudiendo admitírseles 

solamente con el consentimiento de sus padres. Una vez que roja esta normativa, las redes sociales tendrán que dar de 

baja las cuentas de menores de edad y de no cumplir los términos de la misma, serán sancionados con una multa 

equivalente al 4% de sus ganancias globales. LADY, Karina. Europa quiere implementar una nueva regulación de 

protección de datos. Wayerless, 22 de abril de 2016. En: https://www.wayerless.com/2016/04/menores-de-edad- 

podrian-necesitar-permiso-de-los-padres-para-usar-facebook-o-snapchat/. Consultado 10/07/2016. 

http://www.wayerless.com/2016/04/menores-de-edad-
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precisamente porque ellos propician la exposición de esa —presunta— intimidad y 

privacidad. Por tanto, la concepción de que sean afectados en el mal uso de sus datos 

o intromisiones a su fuero personal, viene desde la apreciación cultural de la 

generación adulta sobre lo que son datos personales, íntimos o privados, para 

ellos568; y como mencionamos párrafos atrás, el sentido de proteger y tutelar un 

derecho subjetivo como es el de la intimidad, reside centralmente en la idea de 

“afectación negativa” y esta se materializa con las acciones legales que el afectado 

ejerce conforme se lo permita una determinada legislación; lo contrario, si no hay 

esa percepción de afectación negativa, no puede hablarse de un derecho a la 

intimidad ya sea en sentido negativo o positivo. 

 
En el caso de esta joven generación, más bien por el contrario, manifiestan una 

afectación en su personalidad, cuando no se les permite exponer sus datos e 

informaciones en los medios digitales. Mientras que las generaciones adultas buscan 

el anonimato, las más recientes buscan ser públicos, encarnando aquello que afirma 

el constitucionalista español Pablo Lucas Murillo de la Cueva569 “son derechos que 

están en constante movimiento ya que, al fundarse en la en la propia esencia 

humana, han de adaptarse a las nuevas circunstancias sociales y a las nuevas 

necesidades que surjan en cada momento histórico”570. En tal sentido se podría decir, 

que en esta generación o se amplió la concepción de la dimensión positiva del derecho 

a la intimidad (libertad de disposición) o simplemente se redujo el ámbito de lo que 

comprende la intimidad. 

 

 

 
 

568 Esto se da por que las normas jurídicas obedecen de algún modo a las consideraciones morales del común, en un 

momento dado y por ello se la considera como fuente del derechosin embargo considerar a la moral como superior al 

derecho, es una visión tomista y premoderna. VALDIVIA CANO, Juan Carlos. La moral sobre el derecho. Diario 

digital El Buho. Arequipa, 17 de noviembre de 2016. En: http://elbuho.pe/2016/11/17/la-moral-derecho/. Consultado 

19/11/2016. 
569 Magistrado de la tercera sala del Tribunal Supremo de España y catedrático de derecho constitucional de la 

Universidad de Córdova, especialista en temas de privacidad y datos personales, autor del libro “El derecho a la 

autodeterminación informativa”. 
570 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. El derecho a la autodeterminación informativa. Madrid, Tecnos, 

1990. Pág. 70. Cit. por: GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana. Nuevos retos para la protección de datos personales. En la 

era del big data y de la computación ubicua. Madrid, Dikynson, 2015. Pág. 77. En: 

https://books.google.com.pe/books?id=qxkJDAAAQBAJ&pg=PA77&lpg=PA77&dq=intimidad+derecho+unitario 

&source=bl&ots=kaKNkdDsEZ&sig=GrcYBUkWN_hHnAI5DR4zVYDS54E&hl=es&sa=X#v=onepage&q=intimi 

dad%20derecho%20unitario&f=false. Consultado 03/02/2016. 

http://elbuho.pe/2016/11/17/la-moral-derecho/
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Lo anterior cobra mayor sentido, si se toma conciencia que pese a que existe cierto 

concenso de qué aspectos pueden integrar la intimidad del ser humano, no hay un 

listado taxativo de aquello que es íntimo o privado en una persona, ello está 

finalmente supeditado a la propia consideración del ser humano respecto a su 

personalidad y por ello es un “derecho subjetivo”. De tal forma que en la actualidad 

presenciamos un panorama en la que, se parece naturalizar la entrega de datos e 

información personal por los medios electrónicos, no por un desconocimiento, pues 

las nuevas generaciones son los que más ensalzan el fenómeno yuppie (profesional 

joven)571, sino por una distinta concepción cultural y axiológica de los derechos, como 

la libertad, la dignidad, la privacidad, la intimidad y los datos personales, lo que 

repercute en su percepción de afectación de estos derechos. 

 
En suma, estos aspectos de la intimidad y privacidad que se presentan como 

vagos, imprecisos, ambiguos, sin unas fronteras claras y por ello —en cierto modo— 

determinados a la subjetividad de las personas de acuerdo a su comprensión y 

concepción cultural; encuentran un puerto más seguro y ordenado, en el desarrollo 

doctrinal de la plena diferenciación entre intimidad y privacidad. La intimidad se basa 

en aspectos referidos a la personalidad de un individuo con carácter de reserva y la 

privacidad a los de un grupo, también con carácter de reserva. Con el logro de este 

desarrollo doctrinal de la intimidad y la privacidad, el Derecho tendrá fronteras claras 

para establecer regulaciones más adecuas a las circunstancias, con mayor orden y 

objetividad, acentuando el principio de la seguridad jurídica y la predictibilidad 

judicial. 

 
2.1.- Un derecho fundamental distinto o integrante de la intimidad: 

 
No hay discusión sobre la protección y tutela que le han dado las diversas 

legislaciones a los “datos personales”, y en el Perú se realizó mediante la Ley de 

Protección de Datos Personales - Ley N° 29733 (LPDP), el mismo que entró en 

 
 

571 Yuppie es un término propio del inglés estadounidense y surgió a partir del acrónimo de “young urban profesional” 

(joven profesional urbano). Aunque en un inicio se le usó para referirse solamente a aquellos jóvenes de clase media 

alta, ahora se le da un uso extendido para referirse a todos aquellos jóvenes que tienen un profesión (generalmente 

universitaria), ejercen sus profesiones, están muy ligados a la tecnología, la moda, el consumismo, la sobrevaloración 

del éxito y lo material, 
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vigencia íntegra a mediados de 2015, fecha en que culminaron los plazos para que 

todas las entidades se adecuen a la Directiva de Seguridad de la Información. 

Asimismo no existe cuestionamiento sobre la fundamentalidad de este derecho, el 

mismo que está vinculado a lo estipulado en artículo 2.6572 de la Constitución 

peruana, conforme lo establece la LPDP en su artículo 1573. El artículo 2.6 de la 

Constitución está directamente referido a la protección de datos personales; sin 

embargo, no parecen reparar en el necesario complemento que constituye lo 

estipulado en el artículo 2.5574, pues también este derecho se manifiesta en una doble 

dimensión (positiva y negativa, protección y control, secreto y libertad), de modo 

similar a la intimidad. 

 
Entonces, la cuestión estriba en si es posible encontrar mayores similitudes que 

hagan compartir una misma naturaleza o por el contrario encontrar una dicotompia 

con la intimidad. Pues bien, la consolidación del derecho fundamental a la protección 

de datos personales —hoy considerado como un derecho constitucional autónomo— 

como tal, se debe a la plenitud de una generación de derechos que lo antecedieron575, 

entre ellos la inviolabilidad de domicilio y de las comunicaciones, así como del secreto 

a la correspondencia576. Estos derechos eran expresiones concretas de la intimidad y 

dieron lugar a que se reconozca —en las constituciones— a la intimidad como un 

derecho unitario577 y posteriormente con la explosión de la sociedad informática el 

derecho a la protección de datos personales. 

 

 

 

 
572 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. 
573 Artículo 1. Objeto de la Ley: 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. 
574 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y 

a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de 

seguridad nacional. 
575 GARCÍA GONZALES, Aristeo. La protección de datos personales, derecho fundamental del siglo XXI. Un estudio 

comparado. Boletín Mexicano de Derecho Comparado (UNAM), año XL, N° 120. México, septiembre – diciembre 

de 2007. Págs. 744 y 745. En: http://www.revistas.unam.mx/index.php/bmd/article/view/10714/10042. Consultado 

21/11/2015. 
576 Ibídem. Pág. 753. 
577 GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana. Op. Cit. Pág. 77. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/bmd/article/view/10714/10042
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Pablo Lucas Murillo de la Cueva distingue el derecho a la protección de datos 

personales del derecho a la intimidad y considera errónea, la confusión entre ambas. 

Establece una diferencia sustancial entre ambas, a partir de los datos sensibles que 

son propias de la intimidad y que instrumentalmente, los rasgos característicos de la 

tutela de la intimidad no permiten responder ni son útiles para contrarrestas la 

recopilación y tratamiento de datos personales. 

 

Ello obligó a que surgiera un nuevo derecho fundamental (la protección de datos 

personales), cuyo propósito no es otro que ofrecer a las personas los mecanimos para 

controlar el uso ajeno de la información que les concierne, conforme al 

reconocimiento y distinción —según el autor— que establece la Carta de los Derechos 

Fuindamentales de la Unión Europea, abordando a estos derechos en diferentes 

artículos: La vida privada personal y familiar en el artículo 7 y el derecho a la 

protección de datos de carácter personal en el artículo 8578. Seguido por las diferentes 

legislaciones europeas en cuanto a la particular nominación de este nuevo derecho y 

lo que —para Lucas Murillo— significó un cambio radical de lo inicialmente estipulado 

en la Directiva 95/46/CE, que razonaba desde el derecho a la intimidad para dar 

protección a los datos personales. Con lo cual, el autor considera que la inicial 

asimilación al derecho a la intimidad y la actual defensa de la misma, ocurre a costa 

de ampliar el concepto del derecho a la intimidad más allá de los confines que lo han 

definido579. 

 
Sin embargo, tomando el propio concepto de Lucas Murillo sobre la intimidad: “El 

bien jurídico de la intimidad es la aspiración y necesidad básica de excluir las parcelas 

de la vida del conocimiento ajeno, como una forma de ser libre”580; se aprecia que 

no hay una disociación con el derecho a la protección de datos personales, pues se 

identifica  plenamente  con  esa  pretensión  del  individuo  de  sustraer  sus  datos 

 
 

578 Toda persona tiene el derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Estos datos se 

tratarán de modo leal, para fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud 

de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la 

conciernan y a su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. 
579 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. El derecho a la autodeterminación informativa y la protección de 

datos personales. Revista Azpilcueta. Cuadernos de Derecho. España: Donostía San Sebatián, N° 20, 2008. Págs. 44- 

49. En: http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/azpilcueta/20/20043058.pdf. Consultado 25/11/2015. 
580 Ibídem. Págs. 45 y 46. 

http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/azpilcueta/20/20043058.pdf
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personales del conocimiento y control ajeno, tratando de mantenerlo dentro de su 

esfera personal y sin perder el control de los mismos en su circulación o conocimiento, 

ajenos. 

 
Además —como menciona Leysser León581— ciertamente en el Perú no podría 

asumirse directamente que el derecho fundamental consagrado en nuestro texto 

constitucional, es equiparable a la libertad informática o la autodeterminación 

informativa, pues lo que se pretende en ella, es hacer frente a las intromisiones 

favorecidas por los servicios informáticos; más aún, el debate jurídico peruano no se 

centra en crear o derivar otro derecho fundamental, sino en el replanteo de la versión 

clásica de la intimidad. Esto último debido a que pese a la importación doctrinal del 

exterior, no se llegó a ese estadío de la discusión en el Perú, porque no se han pasado 

todavía los sedimentos o fases necesarios para ello. 

 
Asimismo, el carácter unitario del derecho a la intimidad, no debería ser entendido 

como una necesaria distinción con la protección de datos personales y que involucre 

una exclusión de ambos, pues ciertamente existe un ámbito de conjunción entre 

ambas, de tal suerte que la intimidad encuentra una de sus concretas expresiones 

en la protección de los datos personales. Recordemos que la intimidad también 

involucra dentro de su ámbito a muchos aspectos puntuales como la inviolabilidad de 

comunicaciones o el secreto de la correspondencia, y de modo similar, algunos datos 

personales constituyen un elemento más específico y concreto de la intimidad, solo 

que estos aspectos fueron cobrando interés y autonomía particular, conforme al 

progreso de la civilidad y las construcciones jurídicas. 

 

En tal sentido, se exigen con las mismas condiciones y atribuciones de este derecho 

subjetivo (intimidad). Tal como refiere Francisco José Eguiguren Praeli: “En sistemas 

jurídicos como los nuestros, hasta no hace mucho tiempo la protección de la intimidad 

y la reserva de la vida privada aparecía disgregada en un conjunto de otros derechos, 

que incluso alcanzaron su individualización constitucional antes que aquélla, tales 

como la libertad de conciencia y el derecho a guardar reserva sobre las 

 

 

581 LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Op. Cit. Págs. 330 y 331. 
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propias convicciones, la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la 

correspondencia y de los papeles privados. 

 
De modo pues, que la ulterior aparición autónoma del derecho a la intimidad obliga 

a tener que individualizar los contenidos que le son propios, para diferenciarlos de 

los que pertenecen a los derechos con que antes estaba involucrada”582; y como 

también reflexiona Enrique Varsi Rospigliosi, al considerar que “el derecho a la 

intimidad ha (…) evolucionado de la intimidad personal a la familiar, de la 

inviolabilidad del domicilio al de la correspondencia (…), la intimidad es así 

progresiva”583. Una progresión razonable, que denota un reconocimiento expreso a 

determinados aspectos de la intimidad, más no debe entenderse como una distinción 

excluyente de la intimidad. 

 
Tan importante es resaltar que el ámbito de la intimidad involucra aspectos que 

están contenidos en otros derechos puntuales, y se le debe identificar plenamente, 

para evitar que se creen denominaciones poco adecuadas como “derecho a la 

protección de datos personales íntimos” o ensalzen términos alternos como el de 

“intimidad informática”584 y hasta tal vez, que en el futuro se haga mención y 

reconocimiento particular de algún derecho que por ejemplo titule “derecho a la no 

divulgación de orientación sexual” y no por ello, se considerará que es un derecho 

distinto a la intimidad o desvinculado de ella. 

 

La intimidad puede manifestarse y vulnerarse tanto por medios físicos como 

electrónicos y lo mismo podemos decir de los datos personales, estos pueden discurrir 

o ser almacenados tanto por medio físicos, analógicos o digitales585 y representan — 

 

 
 

582 EGUIGUREN PRAELI, Francisco. La libertad de información y su relación con los derechos a la intimidad y al 

honor: El caso peruano. Revista Ius et Praxis, Vol. 6, N° 01. Chile: Universidad de Talca, 2000. Pág. 140 y 141. En: 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19760112.pdf. Consultado 29/11/2015. 
583 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. El derecho a la intimidad genética. De las escuchas telefónicas a la transparencia 

del gen. En: Diálogo con la jurisprudencia. Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial. N° 42, Año 8, Lima: Gaceta 

Jurídica, marzo 2002. Pág. 79 
584 YUCRA CARITA, Yolanda Edith. Tutela de la intimidad frente a los avances de la informática. Tesis de maestría, 

Arequipa: Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, 2005. Pág. 65. 
585 Pues en suma, las conductas personales pueden manifestarse por cualquier medio sin alterar su naturaleza, voluntad 

y fin, es por ello, que algunos consideran inadecuado y una parafernalia hablar de “derecho informático, comercio 

electrónico, contratos electrónicos y firmas digitales”. 

http://www.redalyc.org/pdf/197/19760112.pdf
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como parte de su contenido— a información concerniente a la intimidad del ser 

humano. 

 
En consecuencia, entre el derecho a la intimidad y el de protección de datos 

personales (que involucren intimidad) hay una relación de todo a parte. Si se vulnera 

el derecho de protección de datos personales íntimos, se vulnera a la intimidad; es 

decir, no es necesario que se vulneren solamente aquello que se entiende propio de 

la intimidad, sino también aquellos otros que están contenidos en otros derechos, 

pero que se derivan directamente de la intimidad del ser humano. 

 

Conforme a lo anterior, la cuestión estriba en determinar la zona del derecho a la 

protección de datos personales que tiene relación con la intimidad, y ello se construirá 

a partir de enmarcar adecuadamente a este derecho. En ese orden, el derecho a la 

protección de datos personales puede manifestarse en otros dos derechos 

fundamentales y complementarios: 

 

2.1.1.- La libertad informativa: 

 
Todo lo que involucra esta libertad se encuentra en artículo 2.5 de la 

Constitución y consiste en la facultad de obtener información pública sin 

restricciones indebidas (derecho al acceso a la información pública), sin 

embargo, se excluye de modo explícito la información que afecte a la intimidad 

y es en esta exclusión que se manifiesta la dimensión negativa —ocultamiento, 

barrera y bloqueo— del derecho a la protección de datos. Es decir, uno tiene la 

libertad de acceder a cualquier tipo de información excepto a aquellos que sean 

de carácter íntimo o privado, además de los restringidos por ley. Por tanto este 

derecho también involucra el conocer y acceder a las informaciones a las 

informaciones que le conciernen a uno, de tal forma que pueda tomar el control 

de las mismas mediante el derecho a la autodeterminación informativa. No se 

le debe confundir con la “libertad informática” pues este derecho está más bien 

orientado al conocimiento, acceso y tratamiento automatizado —por medios 

técnicos o científicos informática— de la información (informática), sea este de 
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cualquier índole (intimo, privado o público) siempre que esté válidamente 

facultado para ello. 

 
2.1.2.- La autodeterminación informativa: 

 
Este derecho es el que más se identifica con el de la protección de datos 

personales y por ello con el artículo 2.6 de la Constitución, desde el plano de la 

acción y la dimensión positiva, aunque propiamente el texto de dicha norma no 

alude a una acción positiva sobre los datos relativos a su intimidad, sino de 

prohibición y protección de dichas informaciones. Ello se deduce más bien del 

desarrollo de la LPDP, que prohíbe la recolección y tratamiento de datos sin el 

consentimiento del titular. La palabra clave de este derecho es “control” y de 

toda la información que le concierne, desde que se emite (consentimiento), se 

trata (oposición, actualización e inclusión) y se recupera (supresión) la 

información soltada, el poder de decisión nunca sale de la esfera del individuo. 

“Precisamente esa facultad de elección de la persona sobre la revelación o no 

de informaciones que directamente le conciernen, constituye el núcleo de la 

autodeterminación informativa, en cuanto aspecto básico de la intimidad”586. 

 
En ese norte, también afirma —nuevamente— Pablo Lucas Murillo de la 

Cueva, que la “protección de datos personales” se identifica plenamente con la 

“autodeterminación informativa”, es más, que este último es una denominación 

más correcta, precisa y adecuada que la primera: “Si bien se trata de una 

fórmula poco estética, es, sin embargo, más precisa pues apunta al núcleo del 

derecho, a su aspecto sustantivo, mientras que la protección de los datos 

personales es su manifestación instrumental y, por eso, tiene un carácter 

técnico que le priva de capacidad significativa”587. Por otro lado, de igual modo 

que en el punto anterior, no se le debe confundir con la “autodeterminación 

 
586 RIVERA LLANO, Abelardo. Libertad informática y derecho a ala autodeterminación informativa. Colombia: 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquía. Págs. 231 y 232. En: 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadDerechoCie 

nciasPoliticas/PublicacionesMedios/EstudiosDerecho/SegundaEpoca/Tab/Vol%20XLIX%20Rev%20117- 

118%20parte%2014.pdf. Consultado 16/07/2014. 
587 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo. El derecho a la autodeterminación informativa y la protección de 

datos personales. Op. Cit. Pág. 44. 

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadDerechoCie
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informática”, pues con esta denominación el control de la información se estaría 

restringiendo a aquella que es automatizada y no de modo amplio como sugiere 

el término “informativa”; peor aún, tratarlo como sinónimo de “libertad 

informática” como algunos dogmáticos hacen, pues como ya se vió, esta esta 

referido al ejercicio y tratamiento automatizado de la información. 

 
Las confusiones de los términos “informativa” e “informática” se deben 

principalmente al tímido desarrollo doctrinario y un escueto tratamiento 

jurisprudencial en el Perú, lo que impide generar una prognosis razonable y confiable 

sobre lo que implican estos términos, tal como lo afirmó el Tribunal Constitucional en 

su sentencia del expediente N° 00831-2010-PHD/TC588. 

 
En seguida, es acertado afirmar que las informaciones personales, en tanto se 

representan o materializan en datos, forman parte de la intimidad de un ser humano. 

Tal como se ha definido a los datos personales como aquella información referida a 

la persona como individuo, es decir, que está referido únicamente a él y de un modo 

particular excluyente, pues solo se identifican con una persona; no podría estar 

referido a otra persona o varias personas de modo indistinto, porque en tal caso ya 

no sería un dato personal, sino general o colectivo. En tal sentido, habiéndose 

asumido la postura que la intimidad está referido a asuntos o elementos personales, 

la definición de datos personales encuadra perfectamente dentro de la intimidad, tal 

como lo ha asumido la LPDP en su articulo 2.4 al considerarlo como “toda información 

sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios 

que pueden ser razonablemente utilizados” y la misma que tal vez fue tomada de la 

definición aportada por la Unión Europea en su directiva 95/46-CE, donde entiende 

por “datos personales” a “toda aquella información sobre una persona física 

identificada o identificable (el interesado). 

 
De las definiciones aportadas, se extrae que estos datos son de carácter 

identitario, es decir que están orientadas a identificar a una persona natural y en tal 

sentido, la LPDP acierta —sin saberlo y de modo inconsciente— en atribuir esta 

 

588 Gaceta Jurídica. Gaceta Constitucional. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Jurisprudencia relevante y 

anotada para su aplicación por áreas del derecho. Lima: Gaceta Jurídica, mayo de 2011, tomo 17. Pág. 16. 
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característica solo a personas físicas más no a las jurídicas y lo que es conveniente 

en la línea que se adoptado en el presente trabajo, que los datos personales se fundan 

en el derecho a la intimidad; sin embargo, parece aún confundir lo que es la intimidad 

con la privacidad, pues establece una categoría de datos personales que parece 

llevarlos al ámbito de lo que la ley considera íntimo, estos son los datos sensibles. 

 
Una comparación un tanto exagerada pero ilustrativa, es la realizada por el italiano 

Stefano Rodotá, quien considera que ceder datos a cambio de un servicio electrónico 

es como ceder una parte de nuestro “cuerpo electrónico”, similar a cuando la pobreza 

obliga a vender riñones y otros órganos del “cuerpo humano” por dinero. En el primer 

caso se expondría los datos a discriminación, bullying o estigmatizaciones sociales 

denigrantes de la dignidad humana, y que por tal motivo se asemejan al menoscabo 

corporal y moral del segundo caso589. Y tal como lo afirma el mexicano Juan José Ríos 

Estavillo, que la intimidad constituye una esfera absoluta a diferencia de lo privado y 

publico, por ello no puede ser objeto de difusión mediante mensajes informativos, ya 

que ello significaría su destrucción; y muy distinto al ámbito privado, donde hay 

determinados aspectos que concitan el interés público, incluso se aconceja o exije su 

difusión, ya sea en razón de las personas que los protagonizan o de las acciones o 

eventos de que se trate590. Acotando, el español Pedro Serna Bermúdez afirma que 

“en un sentido fáctico, prejurídico, se llama publico a lo que de hecho ha sido 

difundido”591. 

 

Sin embargo, pese a que esta información personal se encuentre en archivos y 

bases de datos (públicos o privados), no significa que de ser íntimos o privados se 

hayan vuelto automáticamente en públicos, pues mediante el derecho a la 

autodeterminación informativa se puede controlar su uso o eliminación, aún si fuese 

una difusión común, se puede detener la continuidad de esta difusión para que 

retorne al anonimato que le corresponde, siempre mediante la tutela jurídica. Pues 

esta información, pese a encontrarse en el conocimiento general, no pierde esa 

 
 
 

589 Cit. por: LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Op. Cit. Pág. 194. 
590 RÍOS ESTAVILLO, Juan José. Op. Cit. Págs. 197-199. 
591 Ibídem. Pág. 199. 
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calidad de íntimo, para que mediante la tutela jurídica se ejerza control o se vete su 

uso perjudicial. 

 
Asimismo en el plano nacional, Leysser León afirma a modo de crítica, que en el 

Perú resulta inaceptable sostener que el control de los datos personales 

(autodeterminación informativa) forma parte del derecho a la intimidad, y de modo 

absoluto peor592; pues el respeto a esta así como a la privacidad, es una conquista 

de la doctrina y jurisprudencia foránea593. Al respecto el Tribunal Constitucional ha 

asumido una posición separatista frente a los derechos de la intimidad y la 

autodeterminación informativa, pues en los fundamentos de su sentencia del 

expediente 1797-2002-HD/TC emitida en el 2003, señaló que “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”594. Esa posición la ratificó en sentencias 

posteriores como la del Exp. 10614-2006-PHD/TC, el Exp. 4739-2007-PHD/TC o el 

Exp. 03207-2012-PHD/TC emitida en el 2013. 

 

Lo que resulta un tanto erróneo, pues otra vez, se parte de la confusión entre la 

intimidad y la privacidad, y pareciera que el Tribunal Constitucional, en su intento de 

 
 

 
592 Sobre la consideración de “absoluto” a la intimidad, el autor entiende que en el Perú parece entenderse en el 

inadecuado sentido de “superior” y no el adecuado de “oponible erga omnes”, basándose en las categóricas 

afirmaciones que suelen realizarse sobre la no existencia de derechos absolutos. Tal como lo hace el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia N° 04168-2006-PA/TC, donde afirma que “los derechos fundamentales no son 

absolutos, es decir, no son ilimitados, ya que deben observarse en relación con otros derechos y principios 

constitucionales”, las negritas fueron añadidas. NARRO ROJAS, Catherinne. Recientes sentencias del Tribunal 

Constitucional en materia tirbutaria. Revista Peruana de Derecho Tributario, Universidad de San Martín de Porres 

Tax Law Review. N° 11, año 3, Lima, 2009. Pág. 01. En: 

http://www.usmp.edu.pe/derecho/CET_ediciones_anteriores/edicion_11/Jurisprudencia_Constitucional_Tributaria/S 

TC_Rev11.pdf. Consultado 16/01/2015. 
593 LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Op. Cit. Pág. 196. 
594 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 1797-2002-HD/TC. Lima. Caso: Wilo Rodríguez 

Gutiérrez. En: http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html. Consultado 11/09/2014. 

http://www.usmp.edu.pe/derecho/CET_ediciones_anteriores/edicion_11/Jurisprudencia_Constitucional_Tributaria/S
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/01797-2002-HD.html
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reconocer el derecho a la autodeterminación informativa también a las personas 

jurídicas, hace un distingo forzado e innecesario, entre este derecho y la intimidad. 

 
En suma, el derecho a la intimidad incluye la facultad de vedar la obtención y 

utilización de información personal, salvo que se conscienta o se realice por orden 

legal, así como el control de esta información una vez que se encuentre en circulación. 

 
2.2.- Los datos personales de personas físicas y jurídicas: 

 
Las personas jurídicas existen indiscutiblemete, son una realidad como personas 

en toda su dimensión y claro que tienen datos personales. Estos están referidos a la 

empresa, asociación u otro y que de similar modo al de personas físicas, son 

identificatorios de la misma. Sin embargo, la posición dominante es, que las personas 

jurídicas no tienen el derecho a la privacidad. Esto último como consecuencia de 

confundirse a la privacidad con la intimidad, y los pocos que visualizan alguna 

diferencia, no la separan ni la distinguen claramente. Ese tratamiento sinonímico lleva 

a tal afirmación. 

 

Dicha tendencia predominante surgió de la consideración inicial, que la intimidad 

y la protección de datos son derechos personalísimos, por tanto no alcanzaban a las 

personas morales, excluyéndolo de los derechos personalísimos con argumentos 

similares que al de las personas fallecidas, pues la personalidad y sus derechos 

fenecen con la muerte de la persona, tal como afirma Juan Espinoza Espinoza en la 

misma línea de Fernández Sessarego: “Sujeto de derecho es un centro de imputación 

de derechos y deberes, adscribible, siempre y en última instancia a la vida 

humana”595. 

 
En la jurisprudencia mexicana y el mismo que fue puesto en evidencia en la Red 

Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), el derecho a la protección de los 

datos personales se la entiende como, únicamente a las personas físicas por estar 

encausado al respeto de un derecho personalísimo, como es el de la intimidad y del 

cual derivó aquél. Niegan que pueda existir una igualdad jurídica entre las personas 

 
595 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas. Lima: Rhodas, 2006, 5° edición. Pág. 262. 
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físicas y las morales, porque ambas están en situaciones de derecho dispares, ya que 

la protección de datos personales se deriva de la intimidad y del que únicamente 

goza el individuo (persona humana)596. 

 
En cambio, en la jurisprudencia Argentina se puede encontrar el voto en discordia 

del magistrado Jorge Antonio Bacque de la Corte Suprema Argentina, en la 

sentencia del caso emblemático “Kasdorf S. A. versus provincia de Jujuy y otro” en 

1990, donde establece que “Las personas jurídicas, provistas de subjetividad jurídica, 

poseen atributos de naturaleza extrapatrimonial (prestigio, crédito comercial, 

derecho al nombre) los que le son reconocidos para el logro de sus fines específicos, 

y son valorizados por la comunidad en que se desenvuelven, y su menoscabo genera 

un daño de características similares a la lesión de los bienes extrapatrimoniales 

característicos de las personas de existencia visible y que deben ser objeto de tutela 

aún al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial actual y cierto”597. 

 
Ello se condice con lo postulado por Fernando M. Toller, sobre el reconocimiento 

de derechos humanos a las personas jurídicas y los mismos que pueden ser tutelados 

por los órganos internacionales de protección de derechos humanos, pues ejercen 

derechos colectivos que podrían ser conculcados, por ejemplo, por un gobierno 

autoritario598. 

 
En el derecho peruano, Ricardo Beaumont Callirgos afirma que el 

reconocimiento de derechos fundamentales a las personas jurídicas es inegable, pues 

no hacerlo equivaldría también a negarle derechos fundamentales a las personas 

naturales, en tanto estos últimos forman e integran a las personas jurídicas599, en 

 
 

596 Red Iberoamericana de Protección de Datos. Libro blanco 2006-2012. Informe final. Instituto Federal de Accesos 

a la Información y Protección de Datos, Vol. IV, tomo 3. Pág. 109. En: 

http://inicio.ifai.org.mx/Rendicion_Cuentas/Volumen%20IV%20Tomo%203%20Red%20Iberoamericana%20de%2 

0Protecci%C3%B3n%20de%20Datos.pdf. Consultado 09/11/2015. 
597 Ibídem. 
598 Al respecto, publicó el libro titulado “Los derechos humanos de las personas jurídicas. Titularidad de derechos y 

legitimación en el Sistema Interamericano” a inicios de 2016, en coautoría con C. Ignacio de Casas. En ella pone como 

ejemplos de personas morales suceptibles de persecución política o autoritaria que vulnere derechos colectivos, a 

sindicatos, medios de comunicación, partidos políticos, escuelas y comunidades religiosas. 
599 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Más sobre los derechos fundamentales de las personas jurídicas. En: Gaceta 

Jurídica. Gaceta Constitucional. Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lima: 

Gaceta Jurídica, noviembre de 2008, tomo 11. Pág. 100. 

http://inicio.ifai.org.mx/Rendicion_Cuentas/Volumen%20IV%20Tomo%203%20Red%20Iberoamericana%20de%252
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correspondencia por lo establecido por el Tribunal Constitucional en el expediente 

0905-2001-AA/TC, donde indica “las personas jurídicas de derecho privado pueden 

ser titulares de derechos fundamentales de acuerdo a la naturaleza de estos”600; y 

Carlos Cárdenas Quirós señala con acierto que "las personas colectivas o jurídicas 

pueden experimentar la agresión de algunos derechos tales como el honor, la buena 

reputación, el crédito comercial, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio 

y la libertad de contratación”601. 

 

Para la consolidación de este enfoque, nos sirve la diferencia puntual planteada 

para intimidad y la privacidad, ya que conforme al desarrollo de estos derechos como 

expresiones de la personalidad, se encuentra que no son privativos de las personas 

físicas, pues también las personas jurídicas son titulares de derechos personalísimos. 

Aun cuando no lo sean en igual medida y plenitud que las personas físicas, las 

personas de existencia ideal gozan de algunos derechos de la personalidad como el 

honor (comercial o societario), o el nombre (razón o denominación social)602. En esa 

línea de pensamiento no es de extrañar que también las personas jurídicas detenten 

la privacidad, tal como lo afirma una constitucionalista contemporánea, Karin Castro 

Cruzatt: “Las personas jurídicas de derecho privado también son titulares del derecho 

a la protección de datos personales, aunque con un alcance distinto al que 

corresponde a las personas físicas”603. 

 
En tal sentido, mucha de esta información tendrá el carácter de confidencial para 

la persona jurídica, el mismo que se maneja dentro del ámbito privado de la misma. 

En tal sentido se veta el conocimiento público de dicha información, pues podría 

perjudicar el logro de los fines y la existencia misma de esta persona. 

Consecuentemente, es válido afirmar la existencia de dos grupos de datos: Los datos 

personales referidos a la intimidad y los datos personales referidos a la privacidad. 

 
 

600 Tribunal Constitucional. Expediente N° 0905-2001-AA/TC. San Martín. Caso: Caja Rural de Ahorro y Crédito de 

San Martin. En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-AA.html. Consultado 11/09/2014. 
601 CÁRDENAS QUIROZ, Carlos. Estudios de Derecho Privado. Lima, 1994. Pág. 128. Cit Por: MOISSET DE 

ESPANÉS, Luis e HIRUELA DE FERNÁNDEZ, María del Pilar. Loc. Cit. 
602 Ibídem. 
603 CASTRO CRUZATT, Karin. El derecho fundamental a la protección de datos personales: Aportes para su 

desarrollo en el Perú. Revista Iust Et Veritas “Ius La Revista”, N° 37, 2015. Pág. 265. En: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12229/12795. Consultado 12/01/2016. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-AA.html
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/12229/12795
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Pues si bien, las personas jurídicas no poseen intimidad, sí tienen privacidad, en tanto 

la información tenga el carácter de reservado y le concierna directamente. Por lo 

tanto será oportuno puntualizar estos dos grupos de datos. 

 
2.2.1.- Datos personales íntimos: 

 
Estos son las informaciones que corresponden a las personas físicas, en tanto 

las identifican y corresponden a la única entidad de un ser humano, siendo esta 

la condición necesaria y suficiente para pertenecer al ámbito íntimo de ese ser 

humano. No es necesario la atribución de criterios subjetivos que llevan a exigir 

la interioridad psicológica o la profundidad espiritual de esta información, tal 

como hace la LPDP al crear un ámbito de los “datos sensibles”, como sugiriendo 

que solo estos son integrantes de la intimidad. 

 

2.2.2.- Datos personales Privados: 

 
Estos involucran toda la información relativa a la personalidad de un ente 

jurídico, la hace identificable y distinguible de otras personas jurídicas, incluso 

aquellas informaciones que tienen un fuerte carácter de reserva pero que 

resultan comunes a muchas personas jurídicas, por el carácter confidencial que 

de verse afectado podría afectar el logro de sus fines, así como dichas 

informaciones se generaron en su centro y de todas maneras hay una relación 

de pertenencia. Por lo tanto, también las personas jurídicas tienen el derecho a 

la libertad informativa y la autodeterminación informativa, en tanto son titulares 

de datos personales privados. Esto último en afinidad de lo que aparentemente 

pretendía el Tribunal Constitucional al separar de plano a la autodeterminación 

informativa de la intimidad en el expediente 1797-2002-HD/TC, pues no solo es 

parte de la intimidad, sino también de la privacidad. Sin que se desvincule de 

ellas, ambos derechos se expresan plenamente por medio de la 

autodeterminación informativa. 

 
Por otro lado, es necesario precisar algunos aspectos referentes a este punto. 

Como el de las personas jurídicas públicas, el de las personas jurídicas privadas 

compuestas por una sola persona natural y el de las agrupaciones de personas, 
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como la familia, los amigos, compañeros de trabajo o alguna comunidad de 

personas que manejen datos con carácter de reserva, pero que no han seguido 

un trámite de personería jurídica. Al respecto, solo cabe decir que no están al 

margen de los datos privados. 

 
a) En primer término, los datos personales de carácter privado están 

referidos a los de personas jurídicas privadas, más a no a las públicas ya 

que en estas prima el principio de publicidad y transparencia, salvo que 

una ley otorgue u obligue a la confiencialidad de sus propios datos, en 

perfecta consonancia del principio de legalidad que es preeminente en el 

secto público, pues solo están facultados a hacer y tener lo que 

expresamente por ley se les otorga. 

 
b) En segundo término, las personas jurídicas privadas compuestas por un 

solo integrante (persona natural), también están incluidas en este 

ámbito, pues pese a que los datos de su personería jurídica puedan llevar 

los datos de su nombre natural, estas están orientadas a finalidades 

distintas distintas a las de su propia personalidad, es decir, se 

exteriorizaron con una finalidad jurídica que la distingue de su propia 

persona como ser humano, tal cual como ocurre en las personas jurídicas 

de muchos miembros. 

 

c) En tercer término, las agrupaciones de personas (familias, grupos de 

amigos y otros), sus informaciones también son de carácter privado en 

tanto cumplan con dos condiciones indispensables para ello: Que estas 

informaciones tengan el carácter de reservado y estén dentro de la licitud, 

aunque está demás hacer hincapié en que no podría aducirse el derecho 

a la privacidad sobre la información relativa a los actos criminales de por 

ejemplo una banda delincuencial. 
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3.- LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS COMO DATOS PERSONALES 

 
Las comunicaciones electrónicas consisten en en la transferencia de información 

de una dirección electrónica a otra o entre un sinfín de direcciones electrónicas a la 

vez. La información es la unidad de medida de la comunicación y esta comunicación 

discurre, necesariamente entre un emisor y receptor, es decir direcciones 

electrónicas, ya sea por un sistema electrónico analógico o digital604. El término 

comunicaciones electrónicas, en su común asepción está referido a las 

telecomunicaciones y a la Internet, es decir, esta no solamente se producirá entre 

direcciones electrónicas vía Internet, sino también vía telefónica u otro dispositivo 

móvil basado en la telecomunicación, además de aquellos entre los que hay una 

conexión directa basado en un sistema electrónico y no telecomunicativa, por ejemplo 

las radios walkie talkie. 

 
Las direcciones electrónicas constituyen una forma de ubicar unívocamente a una 

persona dentro de un sistema electrónico de comunicación o a una computadora en 

la Red, en ambas circunstancias tienen la característica de ser únicas, ya que no 

puede haber dos iguales en el mundo, porque los mensajes se perderían o 

simplemente no sería posible establecer una comunicación. Existen tres tipos605: 

 
a) Las computacionales.- Generalmente se las denomina dominios, pues 

todo recurso de Internet está alojada en una computadora llamada 

“servidor” (server o host) que tiene asignado una o varias direcciones 

electrónicas. El nombre electrónico de un grupo de computadoras — 

vinculados entre sí— en Internet, se llama dominio (domain). Cuando se 

trata de una computadora, la estructura de dirección se compone de 

números que indican su ubicación e identificación (IP). 

 
b) Las personales.- En el caso de una persona, habría que distinguir: 

 

 

 

604 Aunque ahora casi todo es digital, todavía existen algunos teléfonos analógicos, los altoparlantes, el semáforo y 

algunas grabadoras de audio y video. 
605 GARCÍA MARTÍNEZ, Rebeca. Direcciones electrónicas. Blog, 09 de octubre de 2012. En: 

http://gannsjh.blogspot.pe/. Consultado: 01/03/2016. 

http://gannsjh.blogspot.pe/
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 La dirección personal en un sistema de Internet, está basada en la 

misma dirección computacional (que es la que contiene el espacio 

de su dirección personal), pero además, de un nombre de usuario. 

En esta categoría se encuentran los e-mails, las cuentas de redes 

sociales y otros que estén referidos a una persona individual o 

colectiva. 

 La dirección personal en un sistema de telecomunicaciones, está 

compuesta por el terminal telefónico (fijo, móvil y fax). 

 
c) Las de recursos.- En las que la página web son un ejemplo de un recurso 

alojado en un servidor de Internet y de igual modo que las direcciones 

personales, la dirección de un recurso contiene la dirección computacional 

(dominio) más algunos otros datos, pero estos no están referidos a una 

persona ni a una computadora, sino a un espacio o lugar electrónico 

donde se aloja información u otro elemento. 

 
Para los efectos del presente trabajo solo interesan las direcciones electrónicas del 

segundo grupo (personales) y conforme al desarrollo del presente trabajo, se sabe 

que los datos personales de personas físicas se encuentran dentro del ámbito de la 

intimidad. Teniendo claro ese aspecto, ahora corresponde saber si estas direcciones 

electrónicas tienen las características para ser válidamente considerados como datos 

personales. En tal camino, es de orden que se establezcan criterios sólidos para 

discriminar adecuadamente y saber qué direcciones electrónicas pueden entrar 

dentro de la concepción de datos personales, y para lo cual sería bueno que se 

diluciden algunos matices en este tipo de direcciones electrónicas. 

 

3.1.- El carácter identitario de las direcciones electrónicas personales: 

 
La identidad está contenida dentro del nombre de una persona y a su vez, el 

nombre es uno de los atributos de la persona. La identidad es un conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 

Cabe señalar, que las direcciones electrónicas personales, definitivamente identifican 
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a una persona, ya que los demás tipos de direcciones electrónicas no tienen el 

objetivo de representar o identificar a una persona. 

 
El siguiente aspecto a tener en cuenta, es si es necesario equiparar la dirección 

electrónica a un nombre, perspectiva que parece un tanto inadecuada, pues los 

nombres suelen tener características que de ningún modo los tendrían las direcciones 

electrónicas. Las direcciones electrónicas se encargan de representar a la persona y 

también de identificarla. No identificarlo en el sentido de mostrarlo como es 

(persona), sino crearle una identidad única y reconocible en el espectro electrónico, 

es decir, no es necesario explicitar la existencia de la persona en el medio electrónico, 

sino, esta identidad está referida a tener correspondencia con la persona y con 

ninguna otra. 

 
En tal sentido, se le debe reconocer esos dos atributos indispensables, sin 

necesidad de recurrir a la figura de equipararlo al nombre de una persona. Pues una 

persona podría tener una infinidad de direcciones electrónicas y todos cumplirán esa 

función de representar e identificar a la misma persona, no es necesario la exigencia 

de que esta persona elija y nombre una de esas direcciones como “personal”606, ni 

que por ejemplo la dirección contenga una información propia de su existencia física 

(nombres y apellidos)607. 

 

Asimismo, el domicilio es otro atributo que se les reconoce a las personas y se ha 

visto bastante el uso de la denominación “domicilio electrónico” o “domicilio virtual”, 

en el sentido de ser un sitio informático por el cual entregárseles a las personas, 

alguna comunicación de cualquier naturaleza, generalmente notificaciones de parte 

de entidades estatales608. Si bien se estila notificar en los domicilios, no se entiende 

 
 

606 Una propuesta para uniformizar a este respecto, podría ser el que la RENIEC exija el señalamiento de una dirección 

electrónica en las actualizaciones de datos, estableciendo parámetros uniformes para todos. De tal forma que figuren 

en el documeno nacional de identidad y lo que significaría un aporte importante y necesario además, por ejemplo para 

la digitalización o informatización de los procedimientos y procesos judiciales, que facilitaría de mayor modo que las 

casillas electrónicas desplegadas por el Poder Judicial, porque serviría a todas las instituciones, haciendo más celeros 

los trámites y procesos. 
607 Por ejemplo la exigencia de poner los nombres y apellidos de la persona física para que por la similitud al nombre, 

sea considerado una dirección electrónica de carácter identitario: willyarcegodoy@hotmail.com. 
608 Por ejemplo la Ley N° 30229 - Ley que adecúa el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en el 

Sistema de Remates Judiciales y en los servicios de notificaciones de las Resoluciones Judiciales, y que modifica la 

mailto:willyarcegodoy@hotmail.com
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bien, porque existe el ímpetu de forzar y equiparar los espacios y elementos, que 

tienen naturaleza distinta, y qué válidamente pueden servir a los efectos de las 

notificaciones sin necesidad de acuñarles la denominación de “domicilio”. Pues 

ciertamente, las direcciones electrónicas no son domicilios y de ningún modo pueden 

ser el lugar donde una persona resida física o jurídicamente. Esta inadecuada 

costumbre viene desde antaño, con la necesaria denominación de “domicilios” a los 

lugares donde se efectúa una notificación. 

 
3.2.- Las direcciones electrónicas como datos de tráfico y contenido: 

 
Evidentemente que las direcciones electrónicas implican un revestimiento exterior 

y sabemos también que la personalidad está revestido de una serie de atributos o 

propiedades que se unen a su naturaleza o escencia, de tal suerte que son integrantes 

e inseparables de la personalidad, teniendo la calidad de derechos y deberes. Este 

revestimiento exterior es similar al nombre de una persona, porque el nombre es una 

designación que le corresponde solo a una persona, cuando alguien la mencionan, 

solo hace uso o mención de dicho nombre en cualquier acción, solo lo hace respecto 

de la designación más no hace uso de la persona a quien se refiere o representa; sin 

embargo, hay una relación de pertenencia de esta designación con la persona, por 

tanto sólo él puede autorizarlo para su uso. De igual modo, las direcciones electróncas 

tienen una relación de pertenencia con la persona a quien pertenece y solo representa 

a ese espacio electrónico donde se producen, almacen y circulan mensajes 

electrónicos. 

 
Al respecto, el argentino Pablo Andrés Palazzi utiliza las denominaciones “datos 

de tráfico” y “datos de contenido”609, para distinguir a las direcciones electrónicas de 

los mensajes electrónicos que circulan entre las direcciones electrónicas: 

 
 Datos de tráfico, son aquellas externas con carácter de representación, es 

decir las direcciones electrónicas. Vale precisar con fines didácticos, que estas 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del 

Trabajo, que comenzó a regir desde julio del 2015. 
609 Entrevista a Pablo Palazzi. Diario Judicial. Argentina. En línea. Edición del día 05 de junio de 2015. En: 

http://www.diariojudicial.com/contenidos/2005/04/12/noticia_0008.html. Consultado 07/06/2015. 

http://www.diariojudicial.com/contenidos/2005/04/12/noticia_0008.html
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últimas no representan a mensajes o información, sino a un espacio electrónico 

(bandeja), pero existe integración entre el espacio electrónico y el nombre de 

esta (dirección electrónica). Ambos pertenecen a una persona. 

 
 Datos de contenido, son todos aquellos mensajes o información que se 

remite entre las direcciones electrónicas y suelen almacenarse en los espacios 

electrónicos. 

 
Conforme a lo anterior, se puede afirmar que las direcciones electrónicas están 

compuestas por dos partes: 1) El nombre de la dirección electrónica y 2) el espacio 

que es designado o representado por el nombre. Al mencionarse “dirección 

electrónica”, se entiende que se refiere a ambos elementos (nombre y espacio) de 

modo indistinto. 

 
Sin embargo, la simple mención de una dirección electrónica no hace ninguna 

referencia al contenido, pese a que el contenido de una dirección electrónica es 

información y la información es la unidad básica de la comunicación, pero no hay 

propiamente una integración o unión entre la dirección electrónica y los mensajes, 

pese a que sin los primeros no circularían los segundos. Por lo tanto, no parece ser 

el espíritu de las legislaciones sobre protección de datos, el mantener la indemnidad 

de esta circulación, pues hay un derecho más específico que se ocupa de ello, “la 

inviolabilidad de comunicaciones”; mas el conocimiento y uso de esa información, sí 

involucra al derecho de “protección de datos”, en tanto estén referidos a la persona 

o tengan carácter de reserva íntima, no así la información pública. 

 
Sobre el punto, ninguna legislación hace el deslinde entre datos de tráfico 

(representación exterior) y los datos de contenido (información al interior de 

dirección electrónica). En tal sentido, se entiende que por ejemplo la LPDP protege a 

ámbas, tanto al revestimiento como a su contenido, pues la entiende como un todo 

integrado no desglosable para un trato diferenciado, a pesar que se vió que ello no 

es así. Pues, las direcciones electrónicas son en estricto, datos de tráfico, externos y 

representativos de un espacio que pertenece a una persona; y en cambio, los datos 

de contenido están más referidos a la comunicación que se efectúa por medio de 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 366 
 

 

estas direcciones electrónicas o a partir de estas. Aunque en realidad, correspondería 

llamar a las direcciones electrónicas como datos de representación exterior, visibles 

o externos y a los de contenido, internos o sustanciales. 

 
Por otro lado, se sabe que es un movimiento mundial el establecer estructuras 

legales que permitan evitar que las nuevas tecnologías solo sirvan para delinquir y 

burlar las normas estatales, cuando por el contrario deberían estar al servicio de la 

prevención y la legalidad. Entonces, por ejemplo algunas legislaciones obligan que 

las empresas proveedoras de servicios tengan tecnologías accesibles para que las 

fuerzas de seguridad puedan intervenir en ellas e interceptar comunicaciones ligadas 

a la ilegalidad. 

 

Tal como se puede mencionar la normatividad norteamericana y la Europea, la 

primera es más permisiva en cuanto a reducir los ámbitos de la privacidad e intimidad 

en pro de la seguridad, y le dan un tratamiento distinto a los datos de tráfico y a los 

datos de contenido, pues dan mayor protección al de contenido y superficialmente a 

los de tráfico. Sin embargo en Europa no se hace mayor discriminación entre ambas, 

y se exige una resolución judicial sustentada, para obtener ambos tipos de datos. El 

Perú se alineó al la tendencia Europea, y por ello en su LPDP no hace ese distingo, y 

los trata como un todo. 

 
3.3.- Direcciones electrónicas de carácter individual y colectivo: 

 
Hasta este punto, ya se despejaron las dudas sobre la correspondencia que existe 

entre los direcciones electrónicas y los datos personales, pero también es necesario 

precisar —una vez más— que las direcciones electrónicas, en tanto datos personales, 

comparten también las mismas particularidades y así como se pudo apreciar, la 

diferencia entre aquellos datos personales que se denominaron íntimos y esos otros 

que se llamaron privados. Si bien ambos tipos de direcciones electrónicas identifican 

a una persona, de igual modo se puede segmentar a las direcciones electrónicas, en 

íntimas (individuales) y privadas (colectivas y jurídicas). 

 

En tal sentido, solo las direcciones electrónicas de carácter individual y reservado, 

pertenecerán al ámbito de lo íntimo de una persona física, esto es un ser humano. 
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De tal forma que son datos íntimos, pues pertenecen a la esfera personal de un ser 

humano, entendiendo el término “personal” en su original y más natural acepción, 

no así, referido al artificio jurídico de la persona. 

 

 

 
4.- AFECCIONES DEL SPAM AL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 
Sabiendo que las direcciones electrónicas individuales de personas físicas son 

información personal íntima, corresponde saber si realmente el spam resulta 

perjudicial para esta esfera del ser humano y en específico, con relación a las 

direcciones electrónicas. Pues para determinar una posible intromisión y perjuicio en 

la intimidad, el elemento clave son las direcciones electrónicas, porque el spam tiene 

como norte a ellas y corresponde saber si mediante el spam hay una intromisión 

ilícita en esta esfera personal, la forma y el modo en que ocurre esta injerencia, sobre 

todo bajo los parámetros de la confusa concepción actual que se tiene de la intimidad. 

 

Pues bien, si partimos de la premisa que el spam trastoca indebidamente a las 

direcciones electrónicas de personas naturales, entonces a priori se puede afirmar — 

bajo el constructo de intimidad realizado en este trabajo— que hay una incidencia 

negativa del spam sobre esta esfera del ser humano. En tal sentido, con mayor razón 

se podrá afirmar lo mismo, sobre la base de la ambigua y nada clara concepción 

actual de la intimidad, donde la subjetividad tiene el completo dominio de su 

significación y alcances, pues es el sujeto quien decide en qué esfera colocar su 

información o dato: ïntimo, privado o público; y el derecho no podría regular de modo 

adecuado, sobre esa irregular e imprevisible premisa, ya que el derecho tiende a la 

objetividad como una pulsión constante en su evolución. La doctrina sirve a ese fín, 

aportando la uniformidad sustentada en razones válidas y suficientes, para fomentar 

el surgimiento de normas objetivas, previsibles, predeterminadas y aplicables de un 

modo homogéneo entre los sujetos a obedecerla. 
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4.1.- Intromisión del spam en la intimidad del ser humano: 

 
Se recordará, que el spam es la comunicación electrónica comercial no solicitada 

y enviada a una dirección electrónica, y el spamming es el envío de comunicaciones 

electrónicas comerciales no solicitadas o spams. Entendiéndose al “envío” como la 

transmisión del mensaje electrónico comercial, sin requerirse necesariamente el 

ingreso efectivo a la dirección destinataria para ser tal (spam), es decir, que no es 

necesario que la comunicación ingrese y se deposite en el espacio representado por 

la dirección electrónica. Pues como se dijo, muchos de estos mensajes son filtrados 

o retenidos antes del ingreso a las direcciones electrónicas, siendo acumulados, 

retornados o eliminados de inmediato. 

 

Se sabe que las direcciones electrónicas son parte de la intimidad del ser 

humano610, sea que con ello nos estemos refiriendo al nombre (dato de tráfico) o al 

espacio de la dirección electrónica (dato de contenido). En tal orden, corresponde 

saber si también el spam interfiere de modo indistinto en esta intimidad o por el 

contrario, es necesario considerar por separado a estos dos elementos de la dirección 

electrónica, para determinar la ilegítima intromisión del spam. 

 
Si se considera que el spam es la comunicación enviada, es decir ya está en tráfico 

y tiene como destino —necesariamente— a una dirección electrónica, entonces esta 

dirección electrónica, en cierto modo viene a ser una parte conformante del spam y 

lo determina de alguna manera para ser tal; sin embargo, en esta composición y 

existencia del spam, no hay un uso de la dirección electrónica, sí hay una mención 

es cierto, porque el mensaje está dirigido a esa dirección específica y tiene el nombre 

de la dirección electrónica consignada, pero dentro del spam entendido como tal no 

se aprecia ningún tratamiento o apoderamiento de este nombre. 

 

Por el contrario, si esta comunicación llega a ingresar al “espacio” de la dirección 

electrónica, que por lo general se le suele conocer como “bandeja”, en tal 

 
610 Aunque sea una redundancia, pues conforme a la construcción realizada, sólo el ser humano en forma individual 

tiene intimidad, y ningún otro ser más; pero también es posible que en forma grupal pueda tener privacidad. La 

expresión es meramente retórica y efectista, con la finalidad de tener presente —siempre— que se refiere a las personas 

físicas. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 369 
 

 

circunstancia si resulta invasivo de la esfera íntima del ser humano, porque ingresó 

sin la aquiescencia del titular de ese espacio (dirección electrónica), tal vez de modo 

similar al ingreso que uno hace al domicilio de una persona física. Aunque es claro 

que ninguna persona ingresa a esta, pero sí la comunicación del spammer, es decir, 

este logra depositar un mensaje sin el consentimiento del titular de ese espacio 

íntimo. Intromisión que se traduce en los perjuicios y molestias manifestadas por el 

destinatartio al encontrar esta comunicación que él no autorizó, no consintió ni 

solicitó611. 

 
Por lo tanto, hasta antes de la llegada del spam al espacio electrónico de la 

dirección, no hay una invasión o afectación a la esfera íntima de las personas físicas; 

sí la hay, cuando el spam ingresa a ese espacio electrónico. 

 
4.2.- Afecciones desde la actividad del spamming: 

 
Partiendo de la idea que el mundo actual se basa trascendentalmente en la 

circulación de datos, a tal punto que produjo el surgimiento de los científicos de datos 

o la data scientist (ciencia de datos) 612, esto principalmente para el manejo 

especializado de la gran cantidad de datos que inundan las redes (big data) y 

persiguiendo fines específicos, primordialmente estadísticos613. Estos datos que 

circulan en abundancia, parecen no ser escenciales ni preciados, precisamente por 

ese raudal con que circulan y lo que los vuelve vulnerables al conocimiento y uso 

indiscriminado de estos, por parte de terceras personas, creándose una suerte de 

panótpico en la que las personas aceptan sin cuestionar que el seguimiento y 

tratamiento de sus datos por personas ajenas, son necesarios y hasta beneficiosos 

 
 

611 Las molestias y la propia intromisión al ámbito de lo íntimo, son más evidentes cuando el spam se concreta mediante 

llamadas telefónicas o por fax, pues el titular de estas líneas los contrata para su interés y no la de los anunciantes. 
612 La ciencia de datos es entendida como un campo interdisciplinario que tiene como principal actor al científico de 

datos, que es una persona formada en las ciencias matemáticas y estadísticas, que domina la programación y sus 

diferentes lenguajes, ciencias de la computación y analítica. 
613 Del modo que lo afirma el economista en jefe de Google, Hal Varian: “El trabajo más sexy en los próximos diez 

años será ser estadístico”, y sobre estas palabfras reflexiona Thomas H. Davenport en su artículo del año 2012: Data 

Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century 8, donde describe el perfil que debe tener el científico de datos, 

designándolo como el híbrido entre un hacker de datos, un analista, un comunicador y un consejero confiable. 

Combinación extremadamente poderosa, poco común y peligrosa para nuestros datos, además. LIU, Alex. Data 

science and data scientist. IBM Analytics 2015. Pág. 09. En: 

http://www.researchmethods.org/DataScienceDataScientists.pdf. Consultado 01/02/2016. 

http://www.researchmethods.org/DataScienceDataScientists.pdf
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para ellos, trayendo como consecuencia que la diferencia entre lo público, privado e 

íntimo se haga difuso614. 

 
En el punto anterior, se vió que el envío efectivo (ingreso) y no solicitado de 

publicidad a ese espacio electrónico personal afecta indiscutiblemente a la intimidad, 

pero desde la distinción inicial que se realizó entre el spam y el spamming, se 

encontrará que no solamente en esa intromisión hay una afectación de esa esfera 

recóndita, sino también desde el uso externo (tratamiento) que se hace a las 

direcciones electrónicas y sin autorización de los propietarios de estas direcciones. 

 

El spamming es una actividad que involucra un ciclo de acción compuesta por 

cuatro fases615: Recolección y refinamiento de direcciones electrónicas, así como la 

creación y envío de spam. Conforme a esto, las fases de la recolección y refinamiento 

de direcciones electrónicas, son muy accesibles y liberada de dificultades para el 

spamming, gracias al ingente caudal de datos (direcciones electrónicas) que circulan 

en la red y también fuera de esta. Pero, a la pregunta de cómo afecta esto a la 

intimidad de una persona física, se debe responder desde la ótpica de la protección 

de datos personales. 

 
Recuérdese, que la real problemática está directamente vinculado a la actividad 

humana del spamming, no así al spam como inicialmente se planteó, pues este es 

solo un instrumento y un material usado por los spammers. En tal sentido, las fases 

que integran esta conducta, son necesarios y sustanciales para la ejecución final del 

mismo, de modo similar a los elementos de la fase externa del iter críminis del delito 

en el Derecho Penal, ya que los actos preparatorios son punibles en tanto constituyan 

delitos de modo independiente. En ese norte, la fase de recolección de direcciones 

electrónicas y elaboración de listas de envío, no constituye propiamente un delito, 

pero sí hay ilicitud cuando se recolecta estas direcciones electrónicas sin el 

consentimiento de sus titulares, más aún si elabora listas y se hace un tratamiento, 

 

 

 
614 GARCÍA JIMÉNEZ, Ricardo. El panoptismo: Nuevas formas de control social. Web: Contribuciones a las 

Ciencias Sociales, diciembre de 2009. En: http://www.eumed.net/rev/cccss/06/rgj2.htm. Consultado 10/09/2015. 
615 Para mayor recuerdo, revisar las páginas del 156 al 164 del presente trabajo. 

http://www.eumed.net/rev/cccss/06/rgj2.htm
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traslado, comercio y circulación de esos datos fuera de todo conocimiento de sus 

propietarios. 

 
Ese proceder es ilícito porque se contrapone a los principios de legalidad y 

consentimiento, contenidos en los artículos 4 y 5 de la LPDP, así como no estar 

incurso en alguna de las excepciones al consentimiento expresados en el artículo 14 

de la misma ley. Es atentatoria del derecho a la intimidad porque vulnera la libertad 

informativa y la autodeterminación informativa que tienen las personas físicas sobre 

los datos que les conciernen directa o indirectamente616, en este caso las direcciones 

electrónicas, que forman parte de su identidad. 

 
Consecuentemente, se resume que el spamming afecta a la intimidad de las 

personas físicas en dos aspectos puntuales: 

 
 En los datos de tráfico.- En las fases de recolección y refinamiento de 

direcciones electrónicas, cuando se realizan sin el consentimiento del titular. 

 
 En los datos de contenido.- No hay una violación de comunicaciones 

(contenidos), pero sí hay un depósito no autorizado de contenido en el espacio 

electrónico de la dirección a la cual se remitió spam, y lo que además, 

constituye una intromisión impropia. 

 
4.3.- El camino jurídico para tutelar la intimidad frente al spamming: 

 
Anteriormente se vió la regulación del spamming como una cuestión problemática 

que genera desconcierto al momento de atribuirle una responsabilidad jurídica, y la 

que fluctuaba —al menos en el Perú— principalmente en la de tipo administrativo y 

residualmente en la civil; consecuentemente, corresponde saber, si también la 

intimidad puede ser tutelada tanto por el derecho privado como por el público y de 

antemano se afirma, que tratándose de un derecho fundamental, corresponde hacer 

 
 

616 RIASCOS GÓMEZ, Libardo Orlando. El derecho a la intimidad, visión iusinformática y el delito de los datos 

personales. Tesis doctoral, España: Universidad de Lleyda, Facultad de Derecho, 1999. Pág. 235. En: 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8137/Tlorg1de2.pdf;jsessionid=DA806BEC96F250D1E0A2D548CB65 

148F?sequence=1. Consultado 15/11/2015. 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8137/Tlorg1de2.pdf%3Bjsessionid%3DDA806BEC96F250D1E0A2D548CB65
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el análisis de su tutela desde el ámbito constitucional; aunque ello, no será óbice 

para que se haga una revisión de la intimidad en las otras materias, pues su 

fundamentalidad no deriva necesariamente de su reconocimiento constitucional, sino 

de su carácter elemental que funda y sostiene una construcción normativa en la 

sociedad. 

 

4.3.1.- En el derecho administrativo: 

 
Desde la postura asumida, que el derecho a la protección de datos personales 

es una expresión concreta de la esfera íntima del ser humano, corresponde 

afirmar que la vulneración de cualquier dato personal es un atentado a la 

intimidad; sin embargo, conforme al ideario común de la doctrina y legislación 

peruana, se considera dato personal de carácter íntimo solamente a aquellos 

denominados como “datos sensibles” o información sensible de las personas, tal 

como aparece del artículo 2.5 y de la octava disposición complementaria final 

de la LPDP. Aunque claro, no hay ninguna norma que exprese y haga esa 

discriminación en función al derecho a la intimidad, ni en esta ni en otras, 

aspecto vago que ya se comentó anteriormente. 

 
El punto es, que de vulnerarse cualquier dato personal comprendido en la LPDP, 

es pasible de ser tutelado por la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales (ANPDP), es decir, sea conforme a la posición asumida en la presente 

(datos personales de personas físicas) o a la actualmente empleada (datos 

sensibles), de todas maneras hay una posibilidad de vulnerar el derecho a la 

intimidad dentro de los márgenes de la LPDP. En tal sentido, esta será de 

competencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos, conforme lo 

estipulan los artículos 32 al 40 de la LPDP617, y que en la realidad se ha venido 

a denominar “Dirección General de Protección de Datos Personales (DGPDP)”618 

en obediencia a lo previsto en el artículo 2.8 del Reglamento de la LPDP. 

 

 
 

617 Se refiere al Título VI – Autoridada Nacional de Protección de Datos Personales y al Título VII – Infracciones y 

Sanciones Administrativas, de la Ley de Protección de Datos personales (LDPD). 
618 La Dirección General de Protección de Datos Personales es un órgano que depende jerárquicamente del Despacho 

Viceministerial de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Le corresponde realizar todas las acciones necesarias 
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En tal orden, en el Reglamento también se establecen los mecanismos de tutela 

administrativa para la protección de estos datos, pues si bien en la LPDP se 

establecía que el procedimiento sancionador se iniciaba de oficio o a instancia 

de parte (Art. 37) de manera alternativa; del Reglamento no fluye lo mismo, ya 

que aparte de crear tres procedimientos distintos y que a la postre son uno solo 

en una línea secuencial, no resulta claro determinar si estos procedimientos se 

inician a instancia de parte, de oficio o de modo alternativo. Estos tres 

procedimientos son: El de tutela de derechos personales, el fiscalizador y el 

sancionador; todos ellos con doble instancia y respecto a los dos últimos afirma 

que se inician siempre de oficio619, cuando en realidad del desarrollo de ambas 

exigen la presentación de una denuncia, es decir, en los hechos y en la propia 

lectura de los articulados de dicho Reglamento, todos empiezan a instancia de 

parte. 

 
Con estos tres procedimientos —imbricados y confusos— contenidos, tanto en 

la LPDP como en su Reglamento, se efectúa una tutela jurídica de la intimidad 

desde el ámbito del Derecho Administrativo, sea que la intención sea proteger 

a los datos sensibles o a todos los datos personales de personas físicas, no así 

de las personas jurídicas. Esto ocurrirá principalmente cuando, los spammers o 

cualquier persona (data brokers), recolecten datos personales, que pueden ser 

desde direcciones electrónicas o perfiles sobre los hábitos de consumo, 

frecuencia, necesidades y otros de mucha utilidad para la publicidad; esto sin el 

consentimiento del titular o hagan el tratamiento de estos (almacenamiento, 

transporte, comercio y transferencia) sin ajustarse a lo estipulado en la LPDP. 

Solo en esa fases del spamming (recolección y refinamiento) cobra relevancia 

 

 

 

para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales – Ley Nº 29733 

y su Reglamento. Se encarga de supervisar la administración y actualización del Registro Nacional de Protección de 

Datos Personales, así como resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales en tutela de 

sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En: http://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos- 

personales/. Consultado 18/08/2016. 
619 Artículo 99 - Inicio del procedimiento de fiscalización: “El procedimiento de fi scalización se inicia siempre de 

ofi cio como consecuencia de: (…) 2. Por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica”. Y el 

artículo 116 - Inicio del procedimiento sancionador: “El procedimiento sancionador será promovido siempre de oficio, 

en atención a un informe de la Dirección de Supervisión y Control que puede obedecer a una denuncia de parte …” 

http://www.minjus.gob.pe/proteccion-de-datos-
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la LPDP, los organismos tutelares y los procedimientos administrativos creados 

a partir de este. 

 
4.3.2.- En el Derecho Penal: 

 
En Norteamérica y algunos países de Europa, se ha considerado al spamming 

como un delito, no así en el Perú donde se optó por considerarlo una infracción 

administrativa y no un delito; sin embargo, por el lado de la intimidad, sí se 

cuenta con una conducta tipificada en el Código Penal como un delito contra la 

libertad, en la modalidad de “violación de la intimidad” (Art. 154)620 e incluso 

tiene submodalidades denominadas, “tráfico ilegal de datos personales” (Art. 

154-A)621, “revelación de la intimidad personal y familiar” (Art. 156)622 y “uso 

idebido de archivos computarizados” (Art. 157)623. Básicamente el ejercicio de 

la acción penal es privado para estos delitos, con la particularidad que si se 

incurre en la conducta de 154-A, o es cometido por funcionario público, entonces 

se ejercerá públicamente la acción penal, es decir, el Ministerio Público será 

competente. 

 
 

 

 
 

620 Artículo 154. Violacion de la intimidad: El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea observando, 

escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros 

medios, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 

La pena será no menor de uno ni mayor de tres años y de treinta a ciento veinte días-multa, cuando el agente 

revela la intimidad conocida de la manera antes prevista. 

Si utiliza algún medio de comunicación social, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de 

cuatro años y de sesenta a ciento ochenta días-multa. 
621 Artículo 154-A. Tráfico ilegal de datos personales: El que ilegítimamente comercializa o vende información no 

pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de 

naturaleza análoga sobre una persona natural, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 

mayor de cinco años. 

Si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un 

tercio por encima del máximo legal previsto en el párrafo anterior. 
622 Artículo 156. Revelación de la intimidad personal y familiar: El que revela aspectos de la intimidad personal o 

familiar que conociera con motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo confió, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año. 
623 Artículo 157. Uso indebido de archivos computarizados: El que, indebidamente, organiza, proporciona o emplea 

cualquier archivo que tenga datos referentes a las convicciones políticas o religiosas y otros aspectos de la vida 

íntima de una o más personas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro 

años. 

Si el agente es funcionario o servidor público y comete el delito en ejercicio del cargo, la pena será no menor de 

tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2 y 4. 
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La condición que interesa respecto a este delito es, si la recolección y 

tratamiento sin consentimiento de las direcciones electrónicas —consideradas 

en la intimidad de un ser humano— son parte de los bienes jurídicos protegidos 

por el tipo penal de “violación de la intimidad”. Bajo la premisa anterior y de la 

lectura textual de las normas penales arriba citadas, sí podría colegirse que las 

direcciones electrónicas están inmersas en estos tipos penales, sobre todo en la 

del 154-A cuando señala: “El que ilegítimamente comercializa o vende 

información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal (…) u 

otro de naturaleza análoga sobre una persona natural…”. De ese enunciado 

normativo se puede resaltar la referencia a la información de cualquier esfera 

personal u otra de naturaleza análoga sobre la persona, con lo cual, no habría 

que hacer mucho esfuerzo para considerar que el tipo penal citado, sí involucra 

a las direcciones electrónicas en cuanto a su comercio, y cuanto más, los datos 

referidos a hábitos y costumbres de importancia para el sector publicitario. 

 
Pese a la consideración anterior, debe decirse que ese no es el espíritu de los 

tipos penales citados, pues es evidente que el bien jurídico que protegen son los 

llamados “información sensible” porque ello equivale a la Intimidad para la 

legislación peruana y su doctrina, lo que no quiere decir necesariamente que 

sea lo más adecuado o ajustado a la real naturaleza de la Intimidad; en tal 

sentido, son datos sensibles aquellos referidos a: Las características físicas o 

emocionales, hechos o circunstancias de su vida afectiva o familiar, hábitos 

personales íntimos, 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. Tal como se establece en 

la LPDP y su Reglamento. 

 
Existen varias razones por las cuales difícilmente las direcciones electrónicas 

entrarían en el parámetro de los datos sensibles, principalmente porque se trata 

de información repesentativa de la persona, similar al nombre o un documento 

de identidad, especialmente orientado hacie el exterior, su conocimiento ajeno 

no genera un menoscabo psíquico o moral en la persona. Como datos de tráfico, 

son revestimientos externos que no trastocan la “sensibilidad” de la persona 
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que lo posee e incluso como datos de contenido, si la información contenida en 

ellas no está dentro de lo definido como “dato sensible”, entonces tampoco 

configura un atentado a la intimidad, aunque sí necesariamente el delito referido 

a la violación del secreto de las comunicaciones. 

 
Por otro lado, el carácter subsidiario y residual del Derecho Penal, en virtud al 

principio de ultima ratio que la rige, obliga que se usen mecanismos menos 

gravosos que el ámbito penal para proteger o reparar las lesiones a la intimidad, 

haciendo referencia a las otras materias donde se puede ejercer la defensa de 

este derecho: Administrativo, civil y constitucional, incluso. En consecuencia, el 

Derecho Penal, no se presenta como un camino viable o auspicioso para 

proteger a la intimidad frente al spamming. 

 
4.3.3.- En el Derecho Civil: 

 
Retrotrayendo el discurso de los derechos de la personalidad y el que recayó en 

el código civil de 1984, se encuentra el trazado de un camino civil por vías de la 

responsabilidad aquiliana o extracontractual, tal como ampliamente lo reseña 

Leysser León —siempre desde su discurso de la importación jurídica y 

dogmática— y hace una diferencia con la legislación estadounidense, en la que 

se impone una sanción —por infringir este derecho— semejante a una pena 

privada antes que a un resarcimiento624. Pues bien, el citado autor considera 

conveniente la protección de naturaleza civil de la intimidad, resultando 

oportuno para ello lo estipulado en el artículo 14 del Código Civil, que —a su 

consideración— resulta más viable y efectiva para la protección de dichas 

situaciones jurídicas subjetivas, antes que pensar en la alternativa de derivar 

un remedio resarcitorio directamente de las normas constitucionales. 

 
En el Perú hay una cierta inclinación por el remedio civilístico del resarcimiento, 

ya por ejemplo, gran parte de las reparaciones civiles o indemnizaciones se 

generan en el ámbito penal, como una responsabilidad accesoria ex damno y no 

 
 

624 LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Op. Cit. Pág. 326. 
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ex delito, que se impone como una responsabilidad accesoria que no es parte 

de la pena pero depende de la responsabilidad penal para su existencia en el 

ámbito penal. Sobre lo anterior, no está en discusión la naturaleza civil de las 

reparaciones civiles625, pues se encuentran inmersos dentro de la 

responsabilidad extracontractual estipulada por el artículo 1969 del Código 

Civil626. Esta inclinación civilista en la tutela del derecho a la intimidad, tiene 

coherencia con el discurso de los derechos de la personalidad, con la que se 

introdujo a la doctrina y legislación peruana; tanto es así, que por ejemplo 

existen propuestas para que los delitos relacionados de algún modo a la 

intimidad627 — esto es contra el honor— dejen de tener connotación penal y sean 

protegidos desde el derecho civil, obviamente bajo la teoría de la 

responsabilidad civil y en la búsqueda de un resarcimiento económico o 

patrimonial. 

 
En tal sentido, esta corriente de la protección civilística de la intimidad, incluye 

necesariamente tomar en cuenta los elementos que doctrinariamente se 

consideran para establecer la responsabilidad civil: La antijuridicidad, el daño 

causado, la relación de causalidad y el factor de atribución. Estos factores de 

atribución, se tendrán que aplicar puntualmente para determinar si existe o no 

una afectación a la intimidad, respecto de una determinada persona a quien se 

le imputa la comisión del acto lesivo. Lo que implica una dificultad implícita, si 

es que nos referimos únicamente al tratamiento desautorizado de los datos 

 
 

625 Una expresión categórica de esta naturaleza civil, se puede encontrar en la sentencia de la Corte Suprema de la 

Csación N° 3824-2013-Ica, publicada en el 2015 y en la que se enfatizó que el reconocimiento de la Reparación civil 

en la vía penal no impide accionar una demanda de indemnización por daño moral, por constituir este último un 

proceso adecuado en la que se debe determinar la real magnitud de los daños causados. En: 

http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/dialogo-index/index.php/dialogo/detallejur/J000000065. Consultado 

18/08/2015. 
626 Código Civil D. L. 295. Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
627 Esta propuesta fue lanzada por el Poder Judicial del Perú y busca, los delitos de ejercicio privado de la acción penal 

(exclusivamente referidos a los delitos contra el honor) dejen de tener connotación penal y, sin necesidad de 

modificación constitucional sean protegidos, desde el ámbito o contexto civil, eminentemente patrimonial (como 

responsabilidad extracontractual), aspecto que solucionaría un problema procesal penal existente y que consiste, en 

que los jueces unipersonales se contaminan conociendo desde un inicio el asunto y con lo cual, contradicen los 

principios garantistas del Nuevo Código Procesal Penal D. L. 957 (NCPP). También lanzaron otra propuesta, 

consistente en que los Jueces de investigación preparatoria se hagan cargo del trámite de la denuncia, es decir, hagan 

control de admisibilidad, de modo similar a lo que hacen respecto a los delitos de ejercicio público de la acción penal. 

http://www.dialogoconlajurisprudencia.com/dialogo-index/index.php/dialogo/detallejur/J000000065
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personales íntimos (direcciones electrónicas), la misma que tendría que 

abarcarse desde las concepciones del daño moral o desde el complejo “daño a 

la persona”, por la repercusión escencialmente espiritual, que sin embargo, no 

descarta que en determinadas circunstancias, también se produzcan perjuicios 

económicos628. 

En cualquier caso, sea que se invoque un daño moral o material, siempre se 

buscará una reparación que cumpla una función resarcitoria conforme a la teoría 

del resarcimiento629. Ello parece más sencillo, si es que se abarca desde el spam 

como infracción, en la que es más patente demostrar los daños que se ocasionan 

a los usuarios, la red y los intermediarios; además, que conforme a la Ley 

28493, esta no necesita demostrarse por considerarse un daño derivado del 

incumplimiento de la norma y por eso determina el monto a repararse, sin 

mayor probanza, como ya se mencionó en el capítulo anterior. 

Por otro lado, uno de los argumentos que alientan el uso de la protección civil 

en vez de la penal u otro de derecho público es, que el agravio al derecho a la 

intimidad, fundamentalmente consiste en la publicación o exterorización de 

aquellos elementos íntimos del ser humano y que importan su condición secreta 

para el individuo, por lo tanto, lo más saludable para esa intimidad es que se 

tutele de modo reservado y no público, pues ocurre normalmente que los 

procesos y sentencias en materias de derecho público, son precisamente 

“públicos” y dicha condición no favorece al afectado, que en su afán de buscar 

reparar un daño a su intimidad, vea por el contrario amplificado el conocimiento 

de su intimidad. 

 
4.3.4.- En el Derecho Constitucional: 

 
Tratándose de un derecho fundamental, como es la intimidad, encuentra una 

tutela preeminente en el Derecho Constitucional, aunque no tenga masivo uso 

como ocurre en materia civil. Ello principalmente, porque la intimidad en el Perú 

está relacionado a dos garantías constitucionales: La acción de amparo y el 

 

628 YUCRA CARITA, Yolanda Edith. Op. Cit. Pág. 137 
629 Ibídem. 
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hábeas data. Respecto a ellas corresponde delimitar convenientemente si las 

direcciones electrónicas íntimas, entran en el ámbito de protección de estas. 

 
Respecto a estas dos garantías constitucionales, hecha la revisión de la 

Constitución Política del Perú, se puede encontrar: 

 
 La acción de amparo está contenida en el artículo 200.2 de la 

Constitución Política del Perú630, que en un principio procedía contra la 

afectación de todos los derechos reconocidos por la Constitución pero 

distintos al protegido por el hábeas corpus, luego, conforme a la 

modificación efectuada por el Congreso Constituyente de 1995, se le 

exceptuó respecto de aquellos derechos que comprendían al hábeas data. 

 
 El hábeas data está contenido en el siguiente inciso (artículo 200.3)631

 

que está orientado a proteger los derechos contenidos en el inciso 5 y 6 

del artículo 2 de la Constitución632, esto es el acceso a la información y la 

autodeterminación informativa; sin embargo en un principio también 

abarcaba al inciso 7633 (intimidad personal y familiar), pero nuevamente, 

el Congreso Constituyente redujo sus alcances en 1995, por considerar que 

 

 

 
 

 

630 
Artículo 200.- Son garantías constitucionales: (…) 2. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. 

No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular. (…) 
631 Artículo 200.- Son garantías constitucionales: (…) 3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere 

el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. (…) 
632 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el 

plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y 

las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una 

comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. 

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que 

afecten la intimidad personal y familiar. 
633 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene 

derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades 

de ley. 



Fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (spam) y su incidencia en el derecho fundamental a la intimidad en el Perú. 380 
 

 

los derechos contenidos en el inciso 7, correspondían protegerse por la 

acción de amparo634. 

 
Y de la verificación del Código Procesal Contitucional, tenemos: 

 
 El proceso de amparo, con respecto a la intimidad, protege los derechos 

contenidos en los incisos 6 y 8 del artículo 37 del Código Procesal 

Constitucional635, esto es el secreto e inviolabilidad de comunicaciones y 

documentos privados, así como la intimidad de modo amplio referido al 

honor y reputación. En el inciso 8, solo se hace mención de la “intimidad” 

y no como en la constitución “intimidad personal y familiar”, lo que podría 

llevar a pensar que la “privacidad” no está tutelada si se asume la 

construcción eleborada hasta este punto. 

 
 El proceso de hábeas data está contenido en el artículo 61 del Código 

Procesal Constitucional636, refuerza y puntualiza lo que involucran los 

 

634 Esto a raíz de caso que se considera como la primera de la “acción de hábeas data”, incoada por Vladimir Paz de 

la Barra, quien recurrió ante el Poder Judicial contra Nicolás Lucar y Roxana Cueva ante la difusión de una noticia 

por Canal 4 en el Noticiero “La Revista Dominical” del 30 de Enero de l994; acción en la que solicitó que se rectifique 

la información en el citado medio periodístico, así como que se abstengan de continuar difundiendo noticias que lo 

vinculen al caso CLAE, por considerar que se dañaba su prestigio personal y profesional, solicitando igualmente se 

disponga el inicio de acción penal contra los emplazados y se le reconozca el pago de una reparación civil. Tal 

demanda, ante la indefinición normativa existente en aquel entonces acerca del citado instrumento de garantía 

constitucional, se planteó ante el Juzgado Penal, asimilando su tratamiento al hábeas corpus, no obstante, el Juzgado 

Penal ante el que se presentó la acción, la declaró inadmisible en la consideración de que la vía idónea para conocer 

del caso era el Amparo, por lo que una vez que fue elevada la causa a la Corte Suprema se resolvió remitir la demanda 

al Juez especializado en lo Civil de Lima determinando que la competencia le correspondía a esa instancia y que en 

tanto no existan reglas procesales definidas para este proceso, correspondía al Amparo la tutela de tales derechos 

invocados por el accionante. En este contexto es que la redacción original contenida en la norma constitucional del 

artículo 200 inciso 3ro, se modifica por la Ley 26470 (la primera reforma constitucional que se hizo a la Constitución) 

dada por el entonces Congreso Constituyente Democrático, que fue promulgada con fecha nueve de junio de l995, y 

publicada en el diario oficial con fecha 12 de junio de 1995, por la que se suprime dentro de los derechos objeto de 

tutela por el hábeas data los regulados en el inciso 7 del artículo segundo de la Constitución. EL OBSERVATORIO. 

El hábeas data y sus alcances generales en el Perú. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, 25 de 

febrero de 2013. En: http://oiprodat.com/2013/02/25/hábeas-data-y-alcances-generales-peru/. Consultado 19/08/2015. 
635 Código Procesal Constitucional - Ley Nº 28237. Artículo 37.- Derechos protegidos: El amparo procede en defensa 

de los siguientes derechos: (…) 6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones; 

(…) 8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes. 
636 Código Procesal Constitucional - Ley Nº 28237. Artículo 61.- Derechos protegidos: 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: 

1) Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, 

procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, 

datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, 

http://oiprodat.com/2013/02/25/h%C3%A1beas-data-y-alcances-generales-peru/
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derechos contenidos en el inciso 5 y 6 de la Constitución. En el primer 

inciso del Art. 61, extiende el derecho contenido en el Art. 2.5 de la 

Constitución, la libertad informativa de acceder a la información pública, 

en la que podría haber información pública propiamente dicha o 

información íntima en poder del Estado; en el segundo inciso, desarrolla el 

derecho del Art. 2.6 de la Constitución, esta es la autodeterminación 

informativa. 

 

Bajo ese parámetro, se tiene que el amparo y el hábeas data son procesos 

constitucionales, calidad que involucra una tutela urgente destinada a proteger 

los derechos constitucionales regulados por estos, con respecto a la intimidad. 

Para determinar si hay un orden o una superposición de ambas garantías 

respecto a la intimidad, debe precisarse que el origen de la institución del hábeas 

data se encuentra insoslayablemente vinculado a la popularización de los bancos 

de datos y archivos electrónicos, ello determinó su reciente surgimiento con 

respecto a la antigüedad del amparo637. 

 
En el Perú, recién aparece en la Constitución de 1993, pues en la anterior 

Constitución de 1979 no se la contemplaba, y los derechos mencionados en los 

incisos 5 y 6 (acceso a la información pública y autodeterminación informativa), 

estaban tutelados por la acción de amparo. En tal sentido, esta aparente 

modernidad del hábeas data creó una confusión al inicio pues se creía, que el 

amparo podía cubrir todos los espacios que hoy día protege el hábeas data, 

habiendo incluso propuestas de eliminarla; sin embargo, dado que está muy 

 
 

 

 
 

cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier 

otro tipo de soporte material. 

2) 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. 
637 Los orígenes del hábeas data se remontan al año 1970, cuando en Alemania el parlamento del estado federado de 

Land de Hesse promulga el primer texto de protección de datos y que posteriormente se denominó datenshutz en 1977; 

en cambio, el “amparo” se remonta hasta el siglo XIX. 
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vinculado a los datos y archivos electrónicos, hoy día cobra una dramática 

importancia. 

 
Se sobreentiende que el hábeas data no solamente está referidos para proteger 

o permitir el acceso a datos íntimos, sino a todo tipo de datos. Respecto a los 

íntimos, y en especial a las direcciones electrónicas, se podría entender que será 

competencia del hábeas data, cuando estén de algún modo vinculados a una 

base de datos o archivo, se este manual, mecánico o electrónico; y cuando, se 

trate de la violación de la intimidad de un modo no vinculado a una base de 

datos, será competencia de la acción de amparo. Aunque ello no resulte muy 

claro ni convincente, pues como ya se dijo, los datos pueden estar contenidos y 

tratados en cualquier formato (físico, mecánico, electrónico) o medio (escrito, 

voz, imagen, sonido), y pueden también ser extraidos y divulgados por cualquier 

medio. En esa línea, de modo riguroso no podrá establecerse una diferencia y 

al contrario de los que postulaban la inutilidad del hábeas data, actualmente es 

el hábeas data quien —bajo el argumento anterio— se ocupe plenamente de la 

intimidad, la privacidad y los datos, esta última en su concepción difusa 

(información), liberando de estos derechos de la tutela del amparo. 

 
Referente a lo anterior, Leysser León afirma que “ya la propia acción de amparo, 

a la que puede recurrirse en caso de agresión a la intimidad familiar y personal 

resulta prácticamente ineficaz en lo que atañe a este derecho”638 y de acuerdo 

a lo que manifiesta Francisco José Eguiguren Praeli “la vulneración del derecho 

a la intimidad (…) se produce automáticamente, con la sola injerencia externa 

o divulgación no autorizada de aspectos que pertenecen al ámbito reservado, 

cuyo titular desea mantener fuera de conocimiento de los demás, una vez que 

los terceros toman conocimiento (…) ya no hay forma de recuperar la reserva 

quebrantada y la agresión devendría irreparable desde el punto de vista 

estrictamente constitucional, por lo que resultaría ineficaz la acción de amparo”, 

por ese motivo “la procedencia y eficacia del amparo quedarían (…) circunscritas 

(…) a dos posibilidades: Un uso preventivo de interponerse ante la amenaza de 

 
 

638 LEYSSER L, León. El problema jurídico de la manipulación de información personal. Op. Cit. Pág. 346. 
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instromisión o divulgación (…) o una finalidad correctiva , cuando la vulneración 

ya se produjo y la acción pretende evitar que esta situación continue 

produciéndose o que se reitere la difusión”639. 

 
En esa misma línea, el Código Procesal Constitucional establece que la finalidad 

de del proceso de amparo así como de otros procesos constitucionales, lo que 

buscan es proteger los derechos restituyéndolos al estado anterior previo a su 

vulneración, tal como reza el artículo 1 del CPC640; sin embargo, ello no puede 

lograrse con respecto a los derechos vinculados a la intimidad y las personas 

que se encuentran agraviados en este aspecto, parecieran conscientes de ello y 

más bien, solicitan tutela para buscar una sanción o una reparación 

económica641, y aunque siempre ha la posibilidad que se den situaciones de 

amenaza o inminente violación de la intimidad, es poco probable que la 

judicatura a cargo emita un pronunciamiento oportuno, dada la sobrecarga de 

causas que soportan, lo que lo convierte en ineficaz de todos modos, por uno u 

otro motivo. 

 
En lo que respecta al hábeas data, es evidentemente la más idónea para 

accionar cuando el asunto es la obtención, tratamiento, transporte, 

transferencia y venta no consentida de direcciones electrónicas íntimas, porque 

estás generalmente se encuentran en los formatos que tradicionalmente 

considera el común, es decir, en formato digital (escrito) y que irá a parar a una 

base de datos electrónica. 

 

 
639 Cit. por: Ibídem. Pág. 347. 
640 Código Procesal Constitucional - Ley Nº 28237. Artículo 1.- Finalidad de los Procesos: Los procesos a los que se 

refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un 

mandato legal o de un acto administrativo. 

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella 

deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los 

alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron 

la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas 

previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 
641 Ello es un claro indicativo y explicación, del porqué existe muy poca jurisprudencia constitucional sobre el derecho 

a la intimidad y el poco accionar de los procesos de amparo y hábeas data, para tutelar a la intimidad en su conjunto. 

Actualmente el panorma está cambiando respecto al uso del hábeas data, debido a que sale de su anonimato y porque 

la sociedad actual se base escencialmente en datos, y en ellas incide directamente el hábeas data. 
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Tal como ocurrió en el primer caso de spam en Argentina, en el caso de los 

abogados Tanuz y Palazzi contra la empresa PubliCC Soluciones642, ante la 

recepción de sendos emails spam en el 2003 de parte de esta empresa, quien 

continuaba remitiendo publicidad comercial no solicitada pese a la solicitud de 

los abogados, de ser retirados de su base de datos. En Argentina solo existían 

proyectos de ley para regular al spam, por lo que los abogados recurrieron al 

hábeas data como mecanismo de protección, solicitando que el demandado se 

abstenga de seguir enviando spam y se les borre de sus bases de datos, aunque 

los representantes de la empresa demandada argumentaron que las direcciones 

electrónicas las obtuvieron de páginas públicas de Internet y por lo tanto no 

tenían el carácter de “privados”, así como tampoco trabajan con bases de datos; 

pero, la justicia Argentina entendió que dichos datos pertenecían a los abogados 

y que se emplearon sin su consentimiento643. 

 
Por consiguiente, se aprecia que el hábeas data es una herramienta pionera en 

la lucha contra el spamming mucho antes que se opte por la soluciones civilistas 

de la reparación o las leyes especiales contra el spam. Para ejercer la libertad 

informativa o la autoderterminación informativa mediante el hábeas data y con 

la finalidad de resguardar las direcciones electrónicas íntimas de terceros no 

autorizados, puede emplearse en todas sus modalidades, esto es —tomando la 

clasificación de Carlos Mesía Ramírez644— tanto en el “habeas data puro” que 

busca reparar las agresiones de manipulación, como en el “impuro” que busca 

permitir el acceso a la información pública. Esta última en el caso que 

 
 

642 Este fue considerado como el primer caso judicial de spam en el continente sudamericano, aunque existía un caso 

anterior en Colombia, pero fue revocado en segunda instancia. Los abogados accionantes son Gustavo Daniel Tanús 

y Pablo Andrés Palazzi, hoy en día, especialistas en derecho informático y privacidad. 
643 MUSE GENERCH, Juan Carlos. ¿Qué ley antispam? La responsabilidad objetiva del ISP. En: 

http://www.consejosdederecho.com.ar/45.htm. Consultado 25/09/2015. 
644 Los clasifica en: 1) Hábeas data puro: Reparar agresiones contra la manipulación de datos personalísimos 

almacenados en bancos de información computarizados o no. Y esta la subdivide en: Hábeas data de congnición 

(informativo, inquisitivo, teleológico y de ubicación) y hábeas data manipulador (aditivo, correctivo, supresorio, 

confidencial, desvinculador, cifrador, cautelar, garantista, interpretativo e indemnizatorio). 2) Habeas data impuro: 

Solicitar el auxilio jurisdiccional para recabar una información pública que le es negada al agraviado. Esta comprende 

al “hábeas data de acceso a información pública” y consiste en hacer valer el derecho de toda persona a acceder a la 

información que obra en la administración pública, salvo las que están expresamente prohibidas por la ley. MESÍA 

RAMÍREZ, Carlos. Exégesis del Código Procesal Constitucional. Lima: Gaceta Jurídica S. A, 3° edición, 2007. Pág. 

559. 

http://www.consejosdederecho.com.ar/45.htm
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información de naturaleza íntima esté almacenada como pública en alguna base 

de datos. 

 
Consecuentemente, en el Perú, el hábeas data puede emplearse de modo 

complementario, alternativo y hasta más eficaz, que la Ley 28493 o la LPDP, ya 

que para su uso no depende ni se ecluye con estas leyes, tal como se estipuló 

en la sexta disposición complementaria final de la LPDP645, es independiente y 

no constituye vía previa para el ejercicio del proceso constitucional del hábeas 

data y lo mismo aplica para la Ley 28493, aunque no tenga un dispositivo 

explícito en ese sentido. La única exigencia que deberá preveerse, es la 

consignada en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional646 referente al 

requerimiento que debe hacerse al presunto infractor y que este insista en 

afectar el derecho o no conteste en un plazo determinado, solo en entonces 

podrá recurrirse al empleo de esta garantía constitucional para proteger los 

datos personales íntimos (direcciones electrónicas). Esto puede constituir un 

trámite engorroso similar al establecido en la LPDP y también en la Ley 28493; 

sin embargo, es una acostumbrada solicitud a la autocomposición de las 

personas, a fin que puedan solucionar el conflicto antes de llegar a la instancia 

judicial. 

 

Finalmente, independientemente de las concepciones que priman en la doctrina 

peruana sobre la intimidad respecto a los datos personales —que por cierto 

están orientados hacia los “datos sensibles”— siempre se podrá interponer el 

hábeas data para proteger la obtención, manipulación, transferencia, 

 

645 Ley de Protección de Datos Personales (LPDP) - Ley Nº 29733. Disposiciones Complementarias Finales. Sexta. 

Hábeas data: Las normas establecidas en el Código Procesal Constitucional sobre el proceso de hábeas data se 

aplican en el ámbito constitucional, independientemente del ámbito administrativo materia de la presente Ley. El 

procedimiento administrativo establecido en la presente Ley no constituye vía previa para el ejercicio del derecho vía 

proceso constitucional. (Resaltado añadido). 
646 Código Procesal Constitucional - Ley Nº 28237. Artículo 62.- Requisito especial de la demanda: Para la 

procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha 

cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya ratificado en su 

incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud 

tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata 

del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la Constitución. Excepcionalmente se podrá prescindir de este 

requisito cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acreditado 

por el demandante. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. 

(Resaltado añadido). 
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divulgación y comercio de las direcciones electrónicas íntimas no consentidas, y 

hasta cumplir una función preventiva, actuando antes que se produzca el spam; 

es decir, interviniendo en las fases de recolección y fidelización del spammning. 

Cuando estos ya se encuentran en bases de datos —sea de spammers o data 

brokers— se podrá solicitar mediante el hábeas data la supresión, modificación, 

ubicación, confidenciación o cifrado de estas direcciones electrónicas. En suma, 

se puede proceder de un modo preventivo frente al spam, de similar modo a 

por ejemplo la base de datos “Gracias… no insista” de Indecopi —que logró 

buenos resultados en la prevención del envío de spam—; evitando así que se 

produzca el círculo completo del spamming. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 

El correo electrónico comercial no solicitado constituye el canal originario del spam; 

sin embargo, la identificación del spam con el correo electrónico resulta anacrónica, 

pues la actividad del spamming tiene hoy en día, muchos canales de manifestación 

electrónica. 

 
SEGUNDA: 

 

La definición del spam no debe estar restringido al “correo electrónico”, como 

inconvenientemente se consignó en la Ley 28493; sino, de modo amplio y abarcante, 

debe estar referido a las “comunicaciones electrónicas”. En tal sentido el spam es la 

comunicación electrónica comercial no solicitada y el spamming, un conjunto de 

acciones que tiene como actividad central, la elaboración y envío de spam, así como 

aquellas otras que son concomitantes y necesarias para hacer posible el envío de 

spam; como son: el acopio de datos (direcciones electrónicas), tratamiento, comercio 

y fidelización de estos. 

 
TERCERA: 

 

La problemática de las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas, es 

vigente y actual en el Perú, en razón que cada vez más ciudadanos tienen acceso a 

equipos informáticos y electrónicos, entre los que destaca el teléfono móvil 

(smartphone) y su tendencia a copar muchas de las actividades del ser humano 

mediante las aplicaciones, y siendo este equipo electrónico, el que mayor porcentaje 

de spam recibe, es evidente que gran parte de la población es afectada por el spam. 

Luego, el inadecuado enfoque realizado por los legisladores en la Ley 28493 como 

respuesta a esta problemática, genera desconcierto en los operadores de justicia 

respecto a las facultades y acciones para proceder; ello, aunado al generalizado 

desconocimiento de los usuarios sobre las acciones legales que pueden realizar contra 



 

el spamming, ocasionaron la normalizaron de esta actividad, habiéndola 

homogeneizado a una molestia cotidiana inevitable y a un perjuicio irremediable, 

como si se tratase de una actividad lícita y sin mayor trascendencia jurídica. 

 
CUARTA: 

 

Si bien existen varios frentes desde los cuales es posible prevenir, regular y normar 

al spam; sin embargo ninguno de ellos garantiza un resultado auspicioso, si son 

aplicados de manera independiente. Por ello, no solo se debe impulsar una aplicación 

eficaz de las normas, sino también, la confluencia armonizada y sistémica de la 

autorregulación, las soluciones técnicas de la industria y la sensibilización de los 

usuarios, logrando un efecto multilateral de solución; asimismo, se debe propiciar la 

participación e integración en normativas internacionales que permitan una lucha 

más homogénea contra el spamming, pues tratándose de un fenómeno informático 

de carácter mundial, requiere de soluciones globales. 

 
QUINTA: 

 

En el Perú se reguló al spam siguiendo el modelo norteamericano del opt out en la 

Ley 28493, la misma que ofrece procedimientos un tanto confusos y desalentadores 

para el ejercicio de los usuarios, lo cual se grafica en el poco efecto que tuvo en el 

país y a mucha distancia del éxito logrado por la lista “Gracias … no insista” de 

Indecopi, basado en el modelo opt in europeo; sin embargo, ambas medidas pueden 

encontrar un complemento legislativo en la Ley 29733 (LPDP) y la que puede 

ejercitarse como una solución ex ante frente al spamming. 

 
SEXTA: 

 

El derecho a la intimidad actualmente se encuentra rodeado por los nubarrones de la 

vaguedad y la ambigüedad, lo que la pone en un panorama de constantes conflictos 

y colisiones aparentes con otros derechos, como el de la libertad de expresión, la 

información, la libertad de prensa, la libertad de empresa, la seguridad ciudadana y 



 

por último, el irrefrenable comercio electrónico. En todas, parece sacrificársele de 

algún modo para encontrar un punto de equilibrio o simplemente para hacer primar 

el bien común y el interés colectivo; sin embargo, esos presuntos conflictos, se 

figuran porque en la legislación y la doctrina no se tiene delimitado los límites de la 

privacidad y la intimidad, a menudo se las confunde o se las superpone, y pese a ello 

no se sabe dónde inician o terminan, dejando que la subjetividad de turno sea quien 

ponga las fronteras. 

 
SÉPTIMA: 

 

Resulta un imperativo desarrollar una doctrina que fortalezca la construcción 

etimológica y conceptual realizada sobre los límites de la intimidad, conforme al cual, 

su significación y alcances están restringidos de modo directo una persona natural; 

en tal sentido, la intimidad es propia del individuo y la privacidad lo es del grupo de 

individuos, además de las personas jurídicas. 

 
OCTAVA: 

 

Las comunicaciones publicitarias en el mundo informático y electrónico, siempre van 

dirigidas a una dirección electrónica, estas direcciones son datos personales 

individuales de naturaleza íntima, por cuanto son identitarios y representativos de 

una persona física en particular; en consecuencia, la recolección, tratamiento, 

transferencia, comercio y uso de estas direcciones electrónicas sin el consentimiento 

de sus respectivos titulares —tal como ocurre en el spamming— implica la 

vulneración del derecho a la intimidad. 

 
NOVENA: 

 

La intimidad es afectada por dos acciones concretas: 1) Con la introyección de spam 

al espacio interno de la dirección electrónica de una persona física; y, 2) con el uso 

y tratamiento no autorizado de la dirección electrónica (spamming), siempre de una 

persona física. 



 

 

DÉCIMA: 

 

Ante el carácter violatorio de la intimidad por parte del spam o spamming, se puede 

recurrir a las garantías constitucionales de la acción de amparo y principalmente el 

hábeas data, conforme a las circunstancias y condiciones particulares del caso en 

concreto (gravedad y pertinencia), siempre respetando el carácter residual de estas 

garantías y no olvidando, que las acciones administrativas o civiles, son las 

preestablecidas para accionar contra el spamming y el uso ilícito de datos íntimos, 

conforme a la ley 28493 (antispam) o la Ley 29733 (LPDP). 



 

RECOMENDACIONES 
 

Conforme a lo ya expuesto en el punto “3.3. El adecuado enfoque de la Ley 28493”, 

de la segunda parte y segundo capítulo del presente trabajo, donde se plantean dos 

posibilidades de mejorar la citada norma, como producto de las previas apreciaciones 

críticas de la misma; conviene resaltarse estas posibilidades y traerlas como 

sugerencias: 

 
PRIMERA: 

 

Plantear como sugerencia principal, la modificatoria de la Ley N° 28493, debiendo 

innovarse en los siguientes aspectos: 

 
 La denominación de la norma circunscrita solo a los “correos 

electrónicos”, debe ser modificada por la de “comunicaciones 

electrónicas comerciales”, lo que implica su desarrollo y referencia —en 

esos términos— en los artículos que estructuran la norma. 

 
 Asumir una postura más coherente con los derechos personales, 

siguiendo la teoría del opt in o inclusión voluntaria, en tal sentido, 

derogar el artículo 5 de la ley (permite el envío de correo electrónico 

comercial no solicitado), por cuanto no debe ser permisible la remisión 

de comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas a una 

dirección electrónica de carácter personal e íntimo. 

 

 Modificar el artículo 6, en el siguiente orden: “Las comunicaciones 

electrónicas comerciales no solicitadas son ilegales en los siguientes 

caso: 

 
a) Cuando son remitidas sin la solicitud previa del destinatario. 

b) Cuando es remitida a un destinatario, después de los dos días en 

que este se dio de baja de una lista de permisión comercial. 



 

c) Cuando se reitere en remitir comunicaciones comerciales distintas 

al rubro solicitado por el destinatario, luego que este haya 

manifestado su oposición u corrección. 

En cualesquiera de las circunstancias enumeradas, no se requiere 

la manifestación de rechazo, como requisito previo para 

denunciar el ilícito ante el órgano competente del INDECOPI”. 

 

SEGUNDA: 

 

Como sugerencia alternativa y no menos viable, es derogarla y regularla desde 

normas generales, con mayor presencia en el conocimiento del común, las que se 

mencionan a continuación: 

 
 Como parte integrante de la Ley N° 29571 Código de protección y 

defensa del consumidor y ubicarlo en el Título I – Derechos de los 

consumidores y relación consumidor-proveedor, Capítulo I - Derecho de 

los consumidores, Supcapítulo II – Protección del consumidor frente a 

la publicidad y específicamente en los artículos 12 y 13 de esta; es decir 

incluirlo dentro del marco legal del Código y establecerlo como una 

finalidad adicional de la protección del consumidor, frente al ejercicio 

abusivo de la publicidad por medios electrónicos. 

 
 Como un dispositivo inmerso en el Decreto legislativo N° 1044 que 

aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal, y conforme 

a lo estipulado en su artículo 1, el spamming es una conducta desleal 

que afecta el equilibrio y el normal desenvolvimiento de la publicidad 

comercial por medios electrónicos, aún más, a todo el proceso 

publicitario por todo medio, por cuanto el spam reduce gastos y 

maximiza su llegada a un público masivo de modo ilegal, por lo cual 

encuadra dentro de la competencia desleal regulada por esta ley. 

Circunscribirlo dentro del Título II – De los Actos de Competencia 

Desleal, Subcapítulo IV - Actos de Competencia Desleal Desarrollados 



 

Mediante la Actividad Publicitaria, como un acto contra el principio de 

legalidad en el artículo 17, en tanto esté expresamente prohibido el 

spamming y como un acto que contraria el principio de adecuación 

social, en tanto que vulnera la netiqueta. Asimismo, dentro del Título III 

- Disposiciones que Orientan la Evaluación de los Actos de Competencia 

Desleal Desarrollados Mediante la Actividad Publicitaria, Capítulo I - 

Libertad de Expresión Empresarial y artículo 19, se hace referencia al 

ejercicio de la libertad de expresión empresarial y sus límites, por medio 

de la publicidad. Los que se verían vulnerados cuando se publicita vía 

spam, pues constituye un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, 

en cuanto a las empresas. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
A partir del segundo milenio, el mundo ha sufrido una revolucionaria aceleración en el 

avance científico y tecnológico, traducido en un sin fin de situaciones problemáticas 

novedosas para el mundo del derecho, poniéndola en serias dificultades y exigiendo de 

ella respuestas a veces forzadas o aparentes para regular esta novísima fenomenología, 

siendo la Internet la punta de dicho iceberg tecnológico en el sentir social a tomar en 

cuenta. Sin embargo ya teniendo la Internet más de dos décadas en nuestro mundo 

globalizado y habiendo absorbido la mayoría de las operaciones humanas de 

interrelación, no puede aducirse su primigenia novedad fenoménica para estar al 

margen del derecho, y efectivamente fuera de lo que podría pensarse, el espacio 

cibernético no escapa a la regulación normativa de los Estados, mal podría seguirse 

pensando como en un inicio, que Internet es un espacio anómico libre del alcance 

regulativo del Derecho, casi como una realidad virtual paralela al nuestro, pero sin 

categorías, límites fronterizos y leyes que la gobiernen. Puesto que, si bien aún 

subsisten discrepancias sobre la legislación a aplicarse, sea del país de origen o del 

país de destino donde se realiza la operación internáutica, ello en los últimos años se 

ha ido superando conforme al avance de los acuerdos, convenios y tratados que vienen 

realizando los países y comunidades internacionales en materia informática. 

 
Ahora bien, uno de los asuntos más problemáticos que concitó la atención internacional, 

incluyendo nuestro país, ha sido la problemática surgida de las comunicaciones 

electrónicas comerciales no solicitadas, lo que en palabras de Marco Aurelio Denegri 

vendría a ser “uno de los males de la era digital y la sociedad informática”, conocido en 

el ámbito internacional con el nombre de spam o spamming, términos anglos que 

representan a un conjunto de actividades y conductas humanas tendientes a publicitar 

desmedida e indebidamente mediante el correo electrónico, cuya ilicitud sustentada en 

la producción de perjuicio en los destinatarios compromete no solo la regulación en 

materia publicitaria o comercial, sino, además en materia penal y constitucional, ya que 

este accionar podría infringir derechos y bienes jurídicos tutelados; siendo que en 

legislaciones de diversos países es considerado como un delito informático (Estado 

Unidos), en otros países (Argentina en un inicio) es tutelado como un atentado contra el 

derecho fundamental a la protección de datos personales y en algunos países como el 

nuestro ha sido regulada como una infracción en materia de publicidad. 

 
Aspectos que serán motivo de la presente investigación con primordial y especial 

esmero en escudriñar el derecho fundamental a la intimidad en esta práctica, que 

aparentemente estaría siendo vulnerado con anuencia de nuestro sistema jurídico, 
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habida cuenta que existe una ley con nombre propio que regula el uso del correo 

electrónico comercial no solicitado, llamada “Ley Antispam”, que al regular de manera 

específica dichas acciones en una dimensión comercial y publicitaria (infracciones), 

estaría descartando o subrogando la posibilidad de recurrir a otras vías como la penal o 

la constitucional en aras de defender derechos varios como el de la Protección de Datos 

Personales, a la información, la inviolabilidad de las comunicaciones, el debido proceso 

legal, a la Privacidad y a la intimidad (este último, motivo del presente trabajo). Por otro 

lado, dada la protección en materia publicitaria (Ley Antispam) y defensa del 

consumidor, sumado a la Protección Constitucional de los derechos supra mencionados 

y leyes específicas como el de la Ley de Protección de Datos personales, podríamos 

pensar en la existencia de una sobrenormación de la problemática en estudio, que como 

ya se mencionó podría abarcar al ámbito penal inclusive; protección normativa si bien 

abundante pero por ello mismo difusa, inadecuada, poco efectiva y dispersa, 

repercutiendo en el desconocimiento de los justiciables y la confusión de los operadores 

jurídicos para tutelar estos derechos. 

 
Siendo así, dilucidar estos aspectos no aclarados aún en la doctrina nacional o apenas 

tímidamente abordados por algunos estudiosos del Derecho, tal vez por el temor natural 

que se tiene al internarse en un terreno aún baldío para la doctrina nacional, constituye 

el principal fin del autor de esta empresa académica. Siguiendo una línea de 

investigación documental, descriptiva, analítica y crítica, se principiará el mismo desde 

una esfera global e internacional llámese Europa, Asia y Norteamérica, así como por los 

países latinoamericanos de mayor desarrollo a manera de antecedentes, para 

finalmente desembocar y centrar el decurso de la investigación en el país nuestro, en 

una suerte de parangón de la influencia tecnológica que siempre viene de las potencias 

mundiales hacia el Perú, que es tan solo un mero receptor de ellas, con los problemas 

y fenómenos que traen consigo. 

 
Por tanto, con la esperanza de llegar al objetivo trazado y con el entusiasmo de lograr 

una contribución que aporte significativamente al estudio y conocimiento Universitarios 

especialmente en materia de Derecho Informático, inicio este proceso de investigación 

académica. 
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II.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 
1. Problema de Investigación 

 
1.1. Enunciado del Problema. 

 
“FENOMENOLOGÍA DEL CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL NO SOLICITADO 

(SPAM) Y SU INCIDENCIA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD 

EN EL PERÚ, ENTRE LOS AÑOS 2005 AL 2014”. 

 
1.2. Descripción del Problema. 

 

1.2.1. Área del Conocimiento. 

 

El problema a investigarse se encuentra ubicado en: 

 
Ciencia: Ciencia jurídica Informática y comercial. 

 
Campo: Derecho Público. 

 
Área: Derecho constitucional y derecho informático. 

 
Línea: Problemática del spam sobre el derecho fundamental a la intimidad. 

 
1.2.2. Análisis de Variables. 

 

La presente investigación se encuentra constituida por dos variables: Independiente y 

dependiente 

 
a) Variable Independiente 

 

La problemática del correo electrónico comercial no solicitado (spam). 

 
b) Variable Dependiente 

 

El derecho fundamental a la intimidad. 
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VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE 

INDEPEN- 

DIENTE 

 

 

Problemática 

del correo 

electrónico 

comercial no 

solicitado. 

 

 

a) Antecedentes 

Legislativos Internacionales 

-Directiva general 95/46/CE. 

-Directiva 97/66/CE. 

-Directiva 97/7/CE. 

-Directiva 2000/31/CE 

-Dictamen 7/2000 CE 

-Ley 34/2002 (LSSI - España) 

b) Constitución Política del 

Perú de 1993 

- Art. 65 (protección al consumidor). 

-Art. 2, Inc. 4 

c) Código Procesal 

Constitucional 
-Art. 61, Inc. 2 del CPC 

 

 

 

 
 

d) Legislación nacional 

- Ley N° 28493 (Ley que regula el uso 

del correo electrónico comercial no 

solicitado SPAM). 

-D. L. N° 716 (derogado). 

-D. L. N° 1044 Ley de Represión de 

la Competencia desleal) 

- Ley Nº 29571 (Código de Protección 

y defensa del consumidor). 

e) Jurisprudencia 
-Sentencias de tribunales nacionales 

y extranjeros. 

f) Doctrina 
-Dogmática Jurídica. 

-Dogmática informática y telemática. 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIEN- 

TE 

 
El derecho 

fundamental a 

la intimidad. 

 
a) Constitución 

-Art. 2, Inc. 5 

-Art. 2, Inc. 6 

-Art. 200, inc. 3 

 

 

b) Legislación nacional 

- Ley Nº 29733 (Ley de protección de 

datos personales). 

-Ley N° 27806 (Ley de Transparencia 

y Acceso a la información Pública) 

 

 
c) Legislación Comparada 

- Unión europea. 

- España. 

- Estados Unidos. 

- Korea del sur. 
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  - Colombia. 

- Argentina. 

- Uruguay 

 - Declaración Universal de derechos 

 Humanos. 

 - Pacto Internacional de derechos 

 

d) Tratados Internacionales 
Civiles y Políticos. 

- Convención Americana sobre 

 Derechos Humanos. 

 - Declaración americana de los 

 derechos y deberes del hombre. 

 -Sentencias del tribunal 

 

e) Jurisprudencia 
Constitucional peruano. 

-Sentencias de tribunales 

 extranjeros. 

d) Doctrina 
-Dogmática jurídica, nacional y 

comparada. 

 

 

 

 

 

1.2.3. Interrogantes Básicas: 
 
 

- ¿Cuál es el origen, significado, concepto y relevancia jurídica del SPAM? 

- ¿Dónde y cómo se empezó a regular este fenómeno? 

- ¿Cómo se encuentra regulado el SPAM en nuestro país? 

- ¿Cuál es la importancia del derecho fundamental a la intimidad y cómo se ha planteado 

su protección jurídica en el Perú? 

-¿Cuáles son las consecuencias y efectos del SPAM sobre el derecho a la intimidad? 

-¿Cuáles son las consecuencias negativas y/o positivas del spamming y su regulación, 

sobre el derecho a la intimidad? 

-¿Qué soluciones se plantean a partir de nuestra tradición jurídica constitucional y 

legislativa? 

 
1.2.4. Tipo y Nivel de Investigación 

 
 

La presente investigación se considera: 
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Por su finalidad .- Pura o básica. 

Por su tiempo .- Longitudinal o diacrónica. 

Por su nivel de profundización .- Descriptiva y explicativa 

Por el ámbito .- Documental. 

Por su amplitud .- Micro investigación. 

Por su enfoque .- Especializada. 

 
 

1.3. Justificación 
 
 

La presente investigación se considera como: 

 
 

Actual, toda vez que la problemática de los correos electrónicos comerciales 

publicitarios no solicitados, es un fenómeno perjudicial en plena actividad en nuestro 

medio informático, muy a pesar  de  que  su  regulación  en nuestro país se  remonta  al 

año 2005 mediante una limitada ley que se presentó como novedosa y ceñida al ámbito 

publicitario, pero por sobre todo muy poco difundida en nuestro medio. 

 
Asimismo, cabe anotar, que desde  julio del 2011,  entró  en  vigencia  en  nuestro  país 

la ley de Protección de Datos Personales, por lo que este derecho en específico 

(derecho a la protección de datos personales), a diferencia de otros, ha adquirido 

determinados matices muy vinculados, por no decir de sinonimia, con los derechos de 

privacidad e intimidad, que dentro de la fenomenología del SPAM es necesario 

identificar, conocer y desarrollar. 

 
Relevante, Porque, si bien es cierto, esta práctica perjudicial es regulada por una ley 

específica con nombre propio avocándose al ámbito publicitario, comercial e informático, 

sin embargo, el legislador, no ha reparado en las consecuencias que conlleva la práctica 

del spam para derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en los 

Tratados Internacionales. Siendo que con el presente trabajo  de investigación, nos 

avocaremos a descubrir y explicar las repercusiones de esta práctica en el derecho a la 

intimidad, cuáles serían las posibles afecciones o fortalecimientos a éste derecho, sin 

perder de vista que los términos: Protección de datos personales, privacidad e intimidad, 

son conceptos muy ligados entre sí y con innegable reconocimiento constitucional. 

 
Por otro lado, el legislador de la ley anti spam tampoco ha dado la amplitud debida al 

concepto de correo electrónico comercial, pues pareciera no incluir los mensajes 
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publicitarios que nos llegan a nuestros teléfonos celulares, provenientes de las 

diferentes empresas de telefonía móvil y otras compañías, respecto de estas últimas se 

desconoce la forma o el procedimiento que determinó que nuestro número de celular 

esté en su lista de potenciales clientes, en la misma medida que se desconoce la forma 

y la vía para proceder contra este abuso publicitario. 

 
Necesaria, porque siendo tan actual y palpitante esta ilegal práctica, y existiendo 

además una ley para sancionarla, no se comprende por qué es que en la casuística solo 

se haya presentado un solo caso práctico en el año 2006, si basta con ver las redes 

sociales, foros y páginas web del medio ínter náutico plagados de reclamos, quejas y 

campañas iniciadas ya hace buen tiempo por los usuarios contra el SPAM, invocando 

no solo el perjuicio económico que les ocasiona este ilícito, sino también los derechos 

que se ven afectados y que aparentemente se encuentran desprotegidos si no 

jurídicamente, jurisdiccionalmente. 

 
Por otro lado las desalentadoras estadísticas ubican al spam como uno de los 

principales problemas de la era digital, solo superado por el problema de los virus 

informáticos. El desconocimiento de los usuarios se presenta como una de las 

explicaciones posibles, o la defectuosa e impráctica regulación que no hacen factible la 

sanción a los responsables del spam; sin embargo, los posibles indicadores del 

problema y la solución a los mismos se muestran con un panorama muchísimo más 

amplio y complejo que motiva el interés del autor de este trabajo. 

 
2.- MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Para la ejecución del presente proyecto, es pertinente atisbar con la mayor aproximación 

posible a la definición, los conceptos básicos y elementales que servirán de punto de 

partida para el desarrollo de la presente investigación: 

 
a) Internet.- El género de la palabra Internet es ambiguo, según el Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española, pero si ánimo de caer en torpes 

intromisiones en asuntos técnicos o cercanos a la ingeniería, podemos definirla como 

un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se 

remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 
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Uno de los servicios que más éxito ha  tenido  en  Internet  ha  sido  la World Wide Web 

(WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. 

La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta 

remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet 

como medio de transmisión1. 

Los servicios, ventajas y utilidades que Internet brinda son muy amplios y estas se van 

renovando a medida que la tecnología informática y telemática va evolucionando, una 

de esas herramientas es el correo electrónico, por medio del cual podemos enviar y 

recibir mensajes electrónicos desde y hacia cualquier parte del mundo, siempre que 

tengamos un aparato electrónico con conexión a internet (computador, celular, ipad, 

Etc.), y las direcciones electrónicas que identifican a los usuarios, los que en cierta forma 

son privados, pues solo debería tener acceso a ella, el titular del mismo. 

 
 

b) Correo Electrónico Comercial.- El correo electrónico es un sistema que permite la 

comunicación casi en forma automática, mediante un archivo o información electrónica 

transmitida a una o varias personas usando como medio de transmisión una red de 

interconexión entre computadoras u otros equipos electrónicos. En tal sentido, se le 

denominará correo electrónico comercial, si dichos archivos o datos electrónicos 

contienen publicidad comercial o promocional de bienes y servicios de alguna persona, 

empresa u otra entidad con la finalidad de obtener utilidades y ganancias; el correo 

electrónico es empleado en forma eficaz, rápida y sobre todo económica por las 

campañas publicitarias en línea o también denominadas email marketing2, enviando 

información sobre productos, servicios, promociones, etc. del anunciante, con dos 

finalidades bien puntuales: La captación de nuevos clientes (valiéndose de listas de 

personas o direcciones electrónicas pertenecientes a otras empresas), y la retención de 

los clientes ya adquiridos mediante programas de fidelización. 

 
c) SPAM.- El término spam es un anglicismo proveniente de la reducción del nombre de 

un producto norteamericano consistente en carne enlatada llamada “Hormel´ Spiced 

Ham”, que fue comercializado en todo el mundo con mucho éxito al rededor del año 

1957, se habla incluso que fue el principal alimento de la armada británica y rusa durante 

la segunda guerra mundial. El término se empezó a usar para denominar al correo 

electrónico no solicitado a partir del año de 1994, cuando dos abogados en el Estado de 

 
 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 
2 Interactive Advertising Bureau Spain. “Libro blanco sobre el email marketing” S. F. http://www.i- 

network.com.co/files/contenido/IAB.pdf. Última visita 08/01/2013. 
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Arizona (EEUU) remitieron una gran cantidad de mensajes no solicitados con contenido 

publicitario vía correo electrónico a infinidad de usuarios, lo que generó la molestia en 

los usuarios, de cuyos reclamos surgió el término “spam” para referirse a los correos 

electrónicos no deseados o comúnmente llamados “correos basura”. Sin embargo, los 

correos basura ya existían con anterioridad, pues el primer mensaje que se reportó como 

correo basura ocurrió en el año 1978; correspondiendo al año 1994, simplemente el 

surgimiento del término “spam”. 

 
Actualmente se denomina así a todos los correos electrónicos con contenido de 

publicidad comercial no solicitada, y ha sido regulada en diversos estados de distintas 

formas. Según la fuente sophos el país donde se genera la mayor cantidad de spam es 

Estados Unidos seguida de China y Korea del Sur3; sin embargo, en donde se empezó 

a regular seriamente es en Europa, con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 

y el Consejo de la Unión Europea del 24 de octubre de 1995. En el Perú se emitió la Ley 

28493 “Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM)”4 

que fue publicada el 12 de abril del 2005 en el Diario oficial El Peruano y en el argot 

popular se le denominó como la ley anti-spam. 

 
Como las principales consecuencias del spam para los usuarios (personas y empresas), 

podemos mencionar5: 

 
 Genera importantes costos, tanto para los usuarios finales (receptores de spam) 

como para los proveedores del acceso a internet, en ningún caso es asumido 

por el spammer (emisor de spam). 

 
 En los usuarios genera un pérdida de tiempo en eliminar spam, paga publicidad 

que no solicitó, lo que se traduce en perjuicio económico; por otro lado si el 

usuario cuenta con filtros anti-spam, corre el riesgo de perder información 

relevante, o mensajes deseados que nunca llegarán a su bandeja como efecto 

de los filtros. 

 
 Daña la productividad y competitividad de las empresas, fundamentalmente por 

el tiempo de entrega y respuesta de los mensajes electrónicos que se ven 

afectado por los filtros anti-spam, ello sin mencionar la confiabilidad perdida. 

 

3 Sophos: http://esp.sophos.com/. 
4 www.elperuano.com.pe fecha: 12/04/2005 
5 Claudia Fonseca-Comisión federal de Comunicaciones. 
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 Daño a la infraestructura informática, como consecuencia de: Uso inútil de banda 

ancha (enviar spam), la denegación del servicio por la saturación de las redes 

(envío indiscriminado) y por la transmisión de virus y gusanos (otro de los fines 

con los que se envía spam). 

 
 Los proveedores del servicio de internet (ISP) asumen todos los costos por el 

ancho de banda, así como la inversión en herramientas para luchar contra el 

spam, del éxito de esta lucha se derivará su imagen ante los usuarios. 

 
Por otro lado, a nivel técnico el spam también presenta las siguientes amenazas6: 

 
 

 Contaminación: el espacio de correo electrónico,al igual que cualquier espacio 

público, sufre del efecto de la contaminación, que en caso de crecer demasiado, 

vuelve inefectivo y eventualmente inutilizable el servicio. 

 
 Consumo de recursos: el Spam genera un gran consumo de recursos, 

requiriendo equipos más potentes y mayores anchos de banda para poder 

procesar el correo electrónico en general. 

 
 Compromisos de seguridad: la seguridad de los sistemas se ve comprometida 

de dos formas como consecuencia del Spam. Por un lado el Spam es utilizado 

para transmitir diferentes formas de malware que se utilizan para generar 

ataques de distintas características sobre los mismos sistemas, sobre usuarios 

y sobre instituciones empresas. 

 
 Errores de interoperabilidad: administradores de sistemas y empresas pueden 

reaccionar de forma errónea al problema del Spam, y en el intento de encontrar 

una solución comenzar a utilizar técnicas no estandarizadas, obstrusivas o muy 

agresivas que terminan degradando el servicio e incomunicando a los usuarios, 

de manera similar a como lo hace el mismo Spam. 

 
d)   Tecnología Informática.- La Tecnología Informática (IT), según lo definido por la 

asociación de la Tecnología Informática de América (ITAA), es “el estudio, diseño, 

desarrollo, innovación puesta en práctica, ayuda o gerencia de los sistemas 

informáticos computarizados, particularmente usos del software y hardware.” En 

 
6 Libro Blanco del Spam. 

 

11 



 

general, se ocupa del uso de computadoras y del software electrónico de convertir, de 

almacenar, de proteger, de procesar, de transmitir y de recuperar la información. 

Hoy, el término tecnología informática se ha ampliado para abarcar muchos aspectos 

referidos a la computadora y la tecnología informática. El paraguas de la tecnología 

informática puede ser grande, cubriendo muchos campos. Los profesionales realizan 

una variedad de deberes que se extiendan de instalar usos a diseñar redes de 

ordenadores y bases de datos complejas. Algunos de los deberes que los profesionales, 

Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, realizan pueden incluir: 

 
 Coordinación de técnicos en un grupo de trabajo 

 Establecimiento de redes informáticas 

 Diseño de los sistemas de la base de datos 

 Diseño del software 

 Sistemas de información de gerencia 

 Gerencia de sistemas 

(Fuente: Wikipedia) 

 
e) Derecho informático.- Es una rama jurídica que estudia los principios, instituciones, 

instrumentos jurídicos y normas relativas a los mecanismos de seguridad, las 

violaciones y las relaciones jurídicas producidas en materia informática. Según Antonio 

Martino el derecho informático (denominada así por la doctrina especializada) es una 

interdisciplina que contempla a la informática como instrumento (Informática Jurídica) y 

como objeto de estudio (Derecho Informático), de ahí la diferencia entre ambos términos, 

ya que el primero (informática jurídica) está referido a los múltiples usos y aplicaciones 

de la informática al ámbito del derecho, por ejemplo las compilaciones de leyes de fácil 

acceso como es el SPIJ utilizado por los diversos operadores jurídicos y en cambio el 

derecho informático está referido a las consecuencias jurídicas del primero, y a 

consideración de José Luis Soberanes Fernández7 ambos son hermanos gemelos por 

referirse de alguna manera a la relación intrínseca e indisoluble entre ambas categorías. 

 
f) Documento electrónico.- Siguiendo el concepto elemental sobre lo que se entiende 

por documento, aportado por el maestro italiano Carnelutti: “Es una cosa representativa, 

 
 

 
7  RÍOS ESTAVILLO, JUAN JOSÉ; “Derecho e Informática en México”, Universidad Autónoma de 

México, Mexico, 1997, Pág. 11. 
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o sea capaz de representar un hecho”8 tenemos una concepción muy general de lo que 
 

es un documento, muy adecuado y representativo de la cultura general, en clara alusión 

a que dicho concepto no solo pertenece al conocimiento jurídico, sino a todas las 

ciencias, disciplinas y ramas del conocimiento humano y en ese sentido, al conocimiento 

informático, en el que se le ha denominado con parcial consenso doctrinal “documento 

electrónico” digo parcial porque hay un sector que propugna el término “documento 

informático” que a su criterio es más omnicomprensivo, más general y englobante. 

 
Si bien hay relativo consenso sobre su denominación, hay mucho menor acuerdo 

respecto a su definición, dado que no hay una conceptuación uniforme, hay autores que 

al definirla solo consideran las representaciones existentes en soporte electromagnético, 

mas no aquellas representaciones que se encuentran en soporte óptico o auditivo, 

puesto que consideran que no entran a tallar dentro de la noción “electrónico” y hay 

autores que consideran que el término “electrónico” no se limita al soporte 

electromagnético, ya que el fenómeno electromagnético no solo ocurre en el campo 

informático, sino, también en otras realidades, como por ejemplo el óptico; por lo tanto el 

tipo de soporte en el que se encuentra almacenada la información fue descartada como 

criterio de calificación para considerar un documento electrónico, porque al margen de 

que el sistema de almacenamiento sea en soporte electrónico, electromagnético, óptico 

u otro; si para crear, traducir o representar dicha información se utiliza la electrónica 

(computador, chips o sistemas integrados), se considerará que es un documento 

electrónico. 

 
Así tenemos varias conceptualizaciones como la de LORENZZETTI9 que considera que 

“es una declaración que está asentada sobre bits y no sobre átomos”, ANDREA 

SARRA10 que considera que el término “electrónico” hace referencia al dispositivo en el 

que está almacenado el instrumento o por medio del cual fue confeccionado y según la 

autora colombiana MARÍA FERNANDA GUERRERO11 el documento electrónico “está 

contenido en soporte diverso al papel, lo que no significa que por esa razón no sea 

capaz de representar una idea o un pensamiento. Por ello lo han definido como cualquier 

representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptible de 

 

8 
CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Derecho Procesal Civil. T. II. Trad. de Niceto Alcalá Zamora y 

Castillo y Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires, Uteha , 1944, Pág. 414. 
9 LORENZETTI, Ricardo. “Comercio Electrónico”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, Pag. 

62. 
10 SARRA, Andrea. “Comercio Electrónico y Derecho”, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2001, Pag. 346 
11 

GUERRERO, María Fernanda. El mercado de valores desmaterializado (aspectos técnico-legales). 

Ponencia del XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario. Santiago de Chile, 17 al 20 de Abril 

de 1994, Ps. 14-15. http://www.felaban.com. Última consulta 11/06/2007. 
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ser asimilado en forma humanamente comprensible. El documento electrónico es un 
 

método de expresión que requiere de un instrumento de creación, conservación, 

cancelación, y transmisión; tal instrumento está constituido por un aparato electrónico. 

De esta forma la disciplina de dicho documento no puede prescindir del computador que 

lo crea, lo conserva y lo cancela, y la red de terminales de computador que permiten su 

transmisión”. Asimismo, dados los variados y no consensuados conceptos, 

ALEXANDER DÍAZ GARCÍA12 considera que los elementos esenciales e ineludibles que 

caracterizan a un documento electrónico, son los siguientes: 

 
1. El documento debe estar escrito en lenguaje binario. 

2. El documento debe estar o poder ser almacenado en soporte informático, magnético, 

óptico o cualquier otra clase de soporte que pudiera ser desarrollado para tales fines. 

3. El documento debe poder ser, mediante la aplicación del correspondiente programa 

informático, transformado a alguna clase de lenguaje comprensible por el ser humano. 

 
g) Derecho fundamentales.- El concepto de derechos fundamentales tiene que ver 

directamente con el concepto de los derechos humanos pues igualmente “son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra 

condición”13, salvo por la significación “fundamentales” que la mayoría de autores 

tienden a identificar con el hecho de ser reconocidos o protegidos jurisdiccionalmente, 

por no decir constitucionalmente. 

 
Conforme a lo anterior los derechos fundamentales son los derechos humanos 

inherentes a las personas, reconocidos por la constitución o jurisdiccionalmente en 

sentido amplio y como explica Ermo Quisbert respondiendo a las preguntas. ¿Por qué 

se llaman derechos fundamentales? Por corresponder a la persona respecto al Estado. 

¿Para qué sirven? Para poner límite material al imperium (derecho de castigo) del 

estado. Los sujetos o titulares de estos derechos son los seres humanos y los sujetos 

del deber jurídico son los Estados y las organizaciones internacionales. Esto quiere decir 

que la finalidad de los derechos de estos derechos es impedir los abusos del poder por 

parte de los titulares de las funciones estatales. ¿Dónde se establecen estos derechos? 

Generalmente en las partes dogmáticas de las constituciones14. 

 

12 DÍAZ GARCÍA, Alexander. “Desnaturalización del documento electrónico judicial con la apelación de 

la sentencia. El Nuevo Sistema Penal Acusatorio (El Juicio Oral) Colombiano”. Aledia@net. Pag. 12. 
13 Naciones Unidas Derechos Humanos-Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, última visita 23/06/2013. 
14 Quisbert, Ermo, “Los Derechos Fundamentales”, La Paz, Bolivia, CED®, año 2010, Pág. 2 y 3. 
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No cabe duda que la fundamentalidad de los derechos humanos radica en un 

reconocimiento y protección jurisdiccional, siendo esta característica lo que lo diferencia 

de los derechos humanos, no obstante la precisión hecha respecto a que ambas 

denominaciones recaen sobre los mismos derechos. 

 
h) Derecho a la Protección de Datos personales.- Es un derecho que faculta a los 

ciudadanos en forma exclusiva controlar, disponer y decidir sobre sus datos personales, 

excluyendo a cualquier otra entidad dicha capacidad sobre los mismos, sino existe 

previo consentimiento de los ciudadanos. Este derecho fundamental está contemplado 

en la Constitución Política del Perú en su artículo 2 y numeral 615, y también ampliamente 

desarrollado en la Ley Nº 29733 Ley de Protección de Datos Personales, el mismo que 

se publicó el domingo 03 de julio del año 2011 en el diario oficial El Peruano luego de 

un aproximado de 15 años en elaboración y discusión, estableciendo un orden en cuanto 

a los temas que involucra el derecho fundamental a la protección de datos personales, 

precisando términos, deberes y obligaciones de los derecho habientes así como de las 

autoridades e instituciones encargadas de su tutela y sanción ante las violaciones de 

este derecho; sin embargo, para el magíster Luis Alberto Huerta Guerrero16, “la norma 

es extensa, algo confusa en su redacción y con un orden en el desarrollo de los temas 

que puede perjudicar su adecuada comprensión por parte de la ciudadanía en general, 

que viene a ser su principal destinatario”17. 

 
I) La Libertad Informática.- La libertad Informática surge como producto de la sociedad 

informatizada en la que ocupa un lugar preponderante la identidad informática (datos 

personales en medio electrónico) el cual está muy ligado a la intimidad, la privacidad y 

la autodeterminación, configurándose de este modo una nueva dimensión de la libertad 

“el derecho a la libertad informática”, considerado por algunos como un derecho 

fundamental perteneciente a los derechos de la tercera generación. El derecho a la 

libertad informática es un derecho autónomo que incide en la esfera subjetiva del 

derecho a la protección de datos; es decir, la facultad subjetiva que tiene todo individuo 

de decidir sobre la revelación o no de informaciones que directamente le competen, 

garantizando a las personas, la facultad de conocer y acceder a las informaciones que 

 
 

 

15 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. 
16 Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 
17 http://blog.pucp.edu.pe/item/137301/promulgan-ley-de-proteccion-de-datos-personales-ley-n-29733, 

visitado 02/06/2012 
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le conciernen, controlando su calidad, disponiendo su transmisión y determinando su 

existencia o no18. 

 
Este concepto de libertad informática se deriva básicamente del derecho a la 

información, por ello no es casualidad que haya surgido con la denominación de 

“derecho a la autodeterminación informativa”, término utilizado por primera vez por el 

tribunal Constitucional Alemán en su sentencia del 5 de diciembre del año 1983, 

pronunciándose sobre la Ley del Censo de Población que obligaba a los ciudadanos 

germanos a suministrar datos personales para fines estadísticos, declarándola 

inconstitucional y reconociendo el derecho a la “autodeterminación informativa” (recht 

auf informationelle Selbstbestimmung)19, surgiendo desde entonces un intenso debate 

sobre si debía ser considerado como un nuevo derecho fundamental o tan solo un ítem 

o aspecto que venía a reforzar el derecho general a la personalidad. Asimismo es 

relevante mencionar la diferencia que algunos autores establecen entre “libertad 

informativa” y “libertad informática”, tales como Vittorio Frosini20 u Óscar Puccinelli, quien 

considera al primero como la facultad de recabar y difundir información sin límites 

arbitrarios y al segundo como la proyección del principio-valor, libertad que se cristaliza 

en el derecho de colectar toda información no sujeta a prohibición21. 

 
j) Derecho a la Intimidad.- El derecho a la intimidad surgió a finales del siglo XIX como 

resultado de un interés por reafirmar la individualidad de las personas, invocando el 

derecho de exclusión (o derecho a estar solo22) en busca de proteger adecuadamente 

la vida privada de las personas frente a los medios de comunicación. Actualmente el 

derecho a la intimidad, ha adquirido la dimensión de un derecho facultativo con la 

posibilidad de ejercer las acciones jurisdiccionales que correspondan para su defensa, 

 
 

18 
Rivera Llano, Abelardo. “Libertad Informática y Derecho a la Autodeterminación 

informativa”.http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademic 

as/FacultadDerechoCienciasPoliticas/PublicacionesMedios/EstudiosDerecho/SegundaEpoca/Tab/Vol%20 

XLIX%20Rev%20117-118%20parte%2014.pdf. Visitado en fecha: 16/07/2013 
 

19 Pérez Luño, Antonio Enrique. “La Tutela de la Libertad Informática en la Sociedad Globalizada”. 

Universidad de Sevilla.ISEGORIA/22. Año 2000. 

http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/download/521/521 
20 Este autor enmarca a la “libertad informativa” en el hecho de custodiar la información privada y en la 

libertad de informarse, ejerciendo un control sobre datos propios, en cambio delimita a la “libertad 

informática” en la capacidad de disposición de esos mismos datos propios de carácter privado. (Frosini, 

Vittorio, Informática y derecho, Bogotá, Temis, 1988, pp. 21 y 22.) 
21 Ríos Estavillo, Juan José. “Libertad informática y su relación con el derecho a la información”. En 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/7/6.pdf, visitado 24/07/2013. 
22 Los autores Samuel Warren y Louis Brandes, publicaron en el año 1890 el artículo titulado “The Right 

to Privacy” en la quinta publicación de la revista “Harvard Law Review”, donde resaltaron la idea del 

derecho a estar solo (the right to be let alone). 

 

16 
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conforme los canales legales de los Estados que estén a la par del reconocimiento 

universal que tiene este derecho, ya que la propia Declaración Universal de los 

Derechos Humanos afirma que "nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida 

privada, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra ni a su reputación". 

En tal sentido el derecho a la Intimidad es un poder y una facultad que garantiza al 

individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a su familia, 

pudiendo imponer a terceros, sean estos simples particulares o poderes públicos, su 

voluntad de no dar a conocer dicha información, o prohibiendo su difusión no 

consentida23. 

 
k).- Derecho a la Privacidad.- Muchos autores identifican a este derecho con el derecho 

a la intimidad, tratándolos indistintamente; sin embargo, hay otros tratadistas que más 

bien la consideran un derecho mucho más amplio que la intimidad o cuanto menos 

complementaria a la anterior, que es un ámbito que implica al reducto más compacto 

del individuo, en cambio la privacidad es más vaga y difusa que además de comprender 

ese reducto del individuo (intimidad) comprende los espacios a su alrededor (por ejemplo 

información concerniente a la familia, las amistades, entre otros). En ese sentido la 

Intimidad está identificada específicamente con el individuo y la privacidad con el 

espacio reservado de un grupo o familia en torno al individuo, por lo que tanto la 

intimidad como la privacidad son reservadas pero en distinto grado y forma. 

Consecuentemente, para entender lo que implica el derecho a la privacidad, es 

importante distinguir entre lo que es información pública e información privada, para ello 

seguiremos la escueta definición que dio la Corte Suprema de EUA al concepto de 

“privacy” en el año de 1965, considerando que “la vida privada es todo aquello que no 

constituya la vida pública”. 

 
l) El Derecho a la Inviolabilidad de Comunicaciones y documentos privados.- Este 

derecho reconoce y protege a todo tipo de comunicaciones, sea cual fuere su contenido 

e indistintamente del tipo de documento o soporte en el que se encuentre, con la única 

salvedad que estos documentos deben ser de carácter privados; es decir, que no sean 

documentos públicos. Es así, que las comunicaciones que alguna persona sostenga con 

otra u otras (emisor o emisores-receptor o receptores), sea por vía oral, escrita, 

electrónica u otro, sean estos íntimos o no, nimios o contenga un contenido totalmente 

público, así como todo tipo de de documentos privados en forma general, estarán 

protegidos por este derecho, siempre en cuando las personas que participaron de la 

 
23 Así lo define el tribunal Constitucional de España en su Sentencia Nº 134/1999. 
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comunicación o el documento privado no autoricen en forma conjunta su conocimiento 

a terceros. Por otro lado, debemos tener en cuenta que este derecho junto a otros 

vinculados a la personalidad del ser humano, se encuentran englobados dentro del 

genérico derecho a la vida privada, constituyéndose en una expansión de la 

personalidad y que por tanto solo corresponden a las personas naturales y no a 

personas jurídicas; sin embargo, las personas jurídicas en sus interrelaciones también 

sostienen comunicaciones privadas, los mismos que para su adecuado funcionamiento 

y cumplimiento de metas, no deberían ser conocidos por terceros o el Estado, 

extendiéndose la luz de este derecho fundamental también para este tipo de 

comunicaciones privadas24. 

 
m) Derecho a la libertad de información.- Conocido también como el “derecho de 

acceso a la información” por cuanto de consuno la doctrina la define como la facultad 

que tienen las personas de tener acceso a la información que se encuentra en manos 

de las entidades públicas, solicitándola sin invocar mayor motivo y a recibirla de 

cualquier autoridad, siempre en cuando esta no atente contra el orden jurídico, los 

intereses del estado y el derecho de terceros, por cuanto como todo derecho humano 

es relativo y no absoluto, tiene excepciones y limitaciones como son: No autoriza el 

abuso de derecho, debe tener un fin lícito y no contravenir las leyes que interesen el 

orden público y las buenas costumbres; no puede suponer la lesión de otros igualmente 

protegidos25. Siguiendo los principales instrumentos internacionales que recogen este 

derecho, como son la declaración Universal de los derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos, encontramos que este derecho ha sido reconocido como parte 

integrante del derecho a la “libertad de expresión”, siendo considerado como corolario 

de la libertad de expresión, pues la reafirma y consagra, en tanto garantiza y facilita la 

libre circulación de las ideas por medio de la palabra y la imagen. Línea de la que no 

pudo sustraerse la Constitución Política del Perú, pues el constituyente adicionó esta 

garantía al lado de la libertad de expresión26. 

 
n) Derecho al debido proceso Legal.- Los derechos fundamentales son valiosos en la 

medida que cuentan con garantías constitucionales que permiten accionarlos, estos son 

 
24 Así lo reconoció el Tribunal Constitucional peruano en el fundamento Nº 44 de las sentencias acumuladas 

STC 0009, 0010-2007-AI/TC. 
25 Fernando Gamarra, Enrique. “El Derecho a la Información” – Lima. Edit. Themis. Nº 32 – 1995. Pág. 84 
26 CPP, Art. 2, Inc. 4: A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 

mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa 

autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 
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el debido proceso y la tutela jurisdiccional, los cuales se incorporan al contenido esencial 

de los derechos fundamentales, de tal forma que a un derecho siempre corresponda un 

proceso y que un proceso suponga siempre un derecho27. El debido proceso y la tutela 

jurisdiccional son un tanto ambiguos en tanto a su significado y alcance; sin embargo, la 

doctrina y la jurisprudencia en el Perú han convenido en que el debido proceso es un 

derecho fundamental de toda persona y no solo un derecho o principio de quienes 

ejercen la función jurisdiccional, y más bien estas condiciones permiten reconocer en 

este derecho el doble carácter inherente a todo derecho fundamental: Como derecho 

subjetivo y particular exigible por una persona y como derecho objetivo en tanto asume 

una dimensión institucional a ser respetado por todos. Asimismo en la doctrina, el 

derecho al debido proceso se descompone en: El debido proceso sustantivo, que 

protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el 

debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran los derechos 

fundamentales28. 

 
m) Habeas Data.- Es un mecanismo de acción que otorga a la persona agraviada 

presentar una denuncia ante el sistema judicial con el fin de detener el abuso de sus 

datos personales. En general, permite a la persona el acceso a la información personal 

en las bases de datos la capacidad de corregir y actualizar los datos, la posibilidad de 

asegurarse de que los datos delicados mantengan su confidencialidad y el retiro de los 

datos personales delicados que pueden atentar contra el derecho a la privacidad. 

 
l) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección Propiedad 

Intelectual (INDECOPI).- Es un organismo público especializado con personería 

jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, presupuestal y administrativa. Se encuentra adscrito a la Presidencia del 

Concejo de Ministros del Perú. Fue creado para promover en la economía peruana una 

cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad 

intelectual: Desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la 

biotecnología. De acuerdo al artículo 9 de la Ley Nº 28493 (Ley anti-spam) establece 

que la autoridad competente para conocer las denuncias por la recepción de correos 

electrónicos comerciales no solicitados es el INDECOPI a través de su Comisión de 

 
 

 
27 LANDA, Cesar. “El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional” En: Pensamiento Constitucional, Año VIII N° 8. Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Fondo Editorial. Lima, 2002.Págs: 445-461 
28 Idem. 
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represión de la Competencia Desleal, pudiendo imponer multas de acuerdo a ley, en 
 

caso de demostrarse la ilegalidad de dichos correos. 

 
 

3. Antecedentes Investigativos 
 
 

a) A nivel Local: 

Después de haber realizado una investigación en la biblioteca de la Universidad Católica 

Santa María, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Alas Peruanas y 

Universidad San Pablo de Arequipa, no se encontró ninguna tesis referido o relacionado 

con el tema de la presente investigación. 

 
b) A nivel Nacional: 

Se realizó la búsqueda en el catálogo de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores, 

cuya página web es: www.anr.edu.pe.catalogodetesis, no habiéndose encontrado una 

tesis con un tema similar. 

 
c) A nivel Internacional: 

Después de haber realizado la búsqueda en los buscadores como Google, Altavista y 

Ask Jeeves, se encontraron trabajos y publicaciones sobre la materia en tanto que a 

nivel internacional ha concitado mayor atención por parte de la doctrina; sin embargo, 

ninguno de los trabajos publicados trata de acuerdo a los objetivos e interrogantes de la 

presente investigación. 

 

4. Objetivos 

a) Objetivo General: 

- Explicar la impronta del correo electrónico comercial no solicitado, desde su origen, su 

evolución y su tratamiento legal a nivel nacional, desentrañando los efectos nocivos de 

este fenómeno en el derecho fundamental a la intimidad. 

 
b) Objetivos Específicos: 

- Conocer los antecedentes Legislativos a nivel internacional, como respuesta del 

derecho ante el fenómeno del spam. 

- Analizar la regulación del spam en nuestro ordenamiento jurídico, doctrina y 

jurisprudencia. 

- Delimitar específicamente el derecho a la intimidad, discriminando el derecho a la 

protección de datos personales y el derecho a la privacidad. 
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- Distinguir la forma cómo es afectado o potenciado el derecho a la intimidad, por la 
 

práctica del spam, así como determinar la vía jurisdiccional aplicable para hacer 

prevalecer la protección de este derecho frente a dicha problemática. 

 
5. Hipótesis. 

 
 

- Principios: 

 
 

Teniendo en cuenta que: 

 
 

a) La problemática del correo electrónico comercial no solicitado se encuentra 

escuetamente regulado como una infracción comercial en materia de publicidad y 

protección al consumidor, mediante la Ley Nº 28493 y su modificatoria Ley Nº 29246. 

 
b) Los derechos fundamentales encuentran su cimiento en la dignidad de las personas, 

y al gozar de reconocimiento constitucional, se encuentran investidos del principio de 

supremacía constitucional, por lo que ante su vulneración, correspondería su accionar 

constitucional directo, sino encuentra protección adecuada en las normas o leyes de 

rango inferior, como la Ley Nº 28493. 

 
Es probable que: 

 
 

HIPÓTESIS 

 

III.-PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
 

1. Técnicas e Instrumentos y materiales de Verificación 

a) Variable Independiente 

La problemática o fenomenología del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM). 

 
 

b) Variable Dependiente 

La transgresión del derecho fundamental a la intimidad. 
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“Dado que la problemática del correo electrónico comercial no solicitado (spam) se 

encuentra escuetamente regulado en nuestra legislación; es probable que modificando 

su marco normativo, dicha práctica ya no siga afectando derechos fundamentales como 

la intimidad, que no encuentran la debida protección en nuestro sistema jurídico”. 



 

 

 
 

VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES Técnicas instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLE 

INDEPEN- 

DIENTE 

 

 

Fenomenología 

del correo 

electrónico 

comercial no 

solicitado. 

 

 

a) Antecedentes 

Legislativos 

Internacionales 

-Directiva general 95/46/CE. 

-Directiva 97/66/CE. 

-Directiva 97/7/CE. 

-Directiva 2000/31/CE 

-Dictamen 7/2000 CE 

-Ley 34/2002 (LSSI - España) 

 

 

 

 

 

 

-Observación 

documental. 

 

 

 

 

 
-Ficha 

documental. 

 

 
b) Constitución 

- Art. 65 (protección al 

consumidor). 

-Art. 2, Inc. 4 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

 
c) Código Procesal 

Constitucional 

 

 
-Art. 61, Inc. 2 del CPC 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

 

 

 

 

 

 
d) Legislación 

nacional 

- Ley N° 28493 (Ley que 

regula el uso del correo 

electrónico comercial no 

solicitado SPAM). 

-D. L. N° 716 (derogado). 

-D. L. N° 1044 Ley de 

Represión de la Competencia 

desleal) 

- Ley Nº 29571 (Código de 

Protección y defensa del 

consumidor). 

 

 

 

 

 

 
 

-Observación 

documental. 

 

 

 

 

 

 
-Ficha 

documental. 

 

 
e) Jurisprudencia 

-Sentencias de tribunales 

nacionales y extranjeros. 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

 

 

 
f) Doctrina 

-Dogmática Jurídica. 

-Dogmática informática y 

telemática. 

 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

-Ficha 

bibliográfica. 
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VARIABLE 

DEPENDIEN- 

TE 

 
El derecho 

fundamental a 

la intimidad. 

 

 
a) Constitución 

-Art. 2, Inc. 5 

-Art. 2, Inc. 6 

-Art. 200, inc. 3 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

 

 

 
b) Legislación 

nacional 

- Ley Nº 29733 (Ley de 

protección de datos 

personales). 

-Ley N° 27806 (Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

información Pública) 

 

 

 

 
-Observación 

documental. 

 

 

 
-Ficha 

documental. 

 

 

 
c) Legislación 

Comparada 

- Unión europea. 

- España. 

- Estados Unidos. 

- Korea del sur. 

- Colombia. 

- Argentina. 

- Uruguay 

 

 

 

 
-Observación 

documental. 

 

 

 
-Ficha 

documental. 

 

 

 

 

d) Tratados 

Internacionales 

- Declaración Universal de 

derechos Humanos. 

- Pacto Internacional de 

derechos Civiles y Políticos. 

- Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

- Declaración americana de 

los derechos y deberes del 

hombre. 

 

 

 

 

 
-Observación 

documental. 

 

 

 
-Ficha 

documental. 

-Ficha 

Biliográfica. 

 

 
e) Jurisprudencia 

-Sentencias del tribunal 

Constitucional peruano. 

-Sentencias de tribunales 

extranjeros. 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

 

 

 
d) Doctrina 

-Dogmática jurídica, nacional 

y comparada. 

 

 

 
-Observación 

documental. 

 
-Ficha 

documental. 

-Ficha 

Bibliográfica. 
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2. Campo de Verificación 

 
 

a) Ubicación espacial. 

Siendo el Spam un elemento característico de la globalización, constituye un fenómeno 

internacional; sin embargo para la presente investigación se tomará como espacio de 

estudio el país del Perú, como un intento de focalizar el estudio de sus efectos en el país 

nuestro. 

 
b) Ubicación temporal. 

 
 

La presente investigación abarcará desde el año 2005 (fecha en que se publicó la ley 

anti-spam) hasta el año 2014. 

 
c) Universo, unidades de estudio y muestra. 

 
 

Para la investigación documental, las unidades de estudios se encuentran constituidas 

por: Dispositivos legales ( Art. 65 de protección al consumidor; Art. 2, Inc. 4; Art. 2, Inc. 

5; Art. 2, Inc. 6, Art. 200, inc. 3; Ley N° 28493; Ley Nº 29571; Ley Nº 29733; Ley N° 

27806), textos referentes al spam y los derechos fundamentales de la persona. 

Para la investigación de campo, consideraremos como unidades de estudio, las 

resoluciones emitidas por la “Comisión de Protección al consumidor y de la Comisión de 

Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI”, así como se realizarán encuestas 

para obtener conocimiento y establecer estadísticas sobre la real incidencia del spam 

en los usuarios. 

 
3. Estrategia de Recolección de Información. 

 
 

La información documental y bibliográfica requeridas para la presente investigación 

serán recogidas en forma personal; para recabar información documental se recurrirá a 

las bibliotecas especializadas en Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, 

la Universidad Católica de Santa María, Universidad Alas Peruanas, de la biblioteca de 

la Corte Superior de Justicia, del Colegio de Abogados de Arequipa, así como se 

obtendrá información de Internet y las Bibliotecas Virtuales. 

Se contará con la información de campo obtenida 
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Se emplearan los siguientes medios: 

 
 

a) Recursos Humanos. 
 

Denominación N.- Costo Diario Días Costo total 

- Dirección de proyecto y ejecución. 1 20.00 120 2,400.00 

- Digitador. 1 10.00 10 100.00 

Totales 2 30.00  2,500.00 

 
b) Recursos Materiales, bienes y servicios. 

 

Denominación Cantidad Costo Total 

Papel Bond 2000 35.00 

Papel Periódico 1000 15.00 

Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 

Cartucho tinta de Impresora 02 200.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Empastado 05 25.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad --- 200.00 

Total  825.00 

 
c) Costo Total del Proyecto y Ejecución de Investigación. 

 

Denominación Costo Total 

- Recursos Humanos. 

- Recursos Materiales de Bienes y Serv. 

2,500.00 

825.00 

Costo Total 3,325.00 
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IV.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 

Tiempo Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Actividades/Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación de 

Proyecto 

   
x x x 

              

Aprobación de 

Proyecto 

         
x 

          

Recolección de 

Información 
x x x X X x x X X X x X X X 

      

Análisis y 

Sistematización de 

Datos 

              
X 

 
x 

 
x 

    

Conclusiones y 

Sugerencias 

                
x X 

  

Preparación del 

Informe 

                
x X X 

 

Presentación del 

Informe Final 

                   
X 
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3.-Matriz de Registro 

Anexos             

Instrumentos de Recolección de Información (modelos de fichas) 

 

1. Ficha Bibliográfica. 
 

 

2. Ficha Documental. 
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