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tratamiento de datos personales en internet, el derecho al olvido es 

un mecanismo razonable y eficaz para la cautela del principio 

constitucional a la resocialización de los ciudadanos que han 
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cumplido una pena. Asimismo, se ha demostrado que el principio 

constitucional de la resocialización penal implica el reconocimiento de 

un derecho absoluto que no admite excepciones en su aplicación por 

criterios específicos que la ley o jurisprudencia le quieran imponer. 

Por lo tanto, aquellos ciudadanos que han cumplido una pena y se 

rehabilitan conforme al artículo 69° del Código Penal, deberían contar 

con la garantía de que el estado ––en esta era de la información 

basada en el internet–– no limite bajo ningún supuesto el 

reconocimiento de su derecho al olvido sobre aquellos datos 

personales que lo vinculen con el delito y la pena por la cual ha 

recibido una rehabilitación penal conforme a ley. 

2. El trabajo sub materia contiene cada una de las etapas del informe de 

investigación que exige la Facultad de Derecho, como el problema, 

hipótesis de trabajo, objetivos, métodos, discusión, conclusiones y 

referencias bibliográficas.  

 

Por lo expuesto, señor Decano, teniendo en cuenta que la investigación 

reúne los requisitos metodológicos, el tema investigado es actual y novedoso 

en el Área del Derecho Constitucional, poco usual como desarrollo científico, y 

que en la práctica se está presentado como un problema que el derecho 

deberá atender. El trabajo de investigación demuestra que la teoría se 

corrobora con la casuística nacional e internacional europea prevista en su 

diseño de contrastación. Por ello, al dar conformidad a la investigación en 

calidad de Asesor de Tesis recurro a vuestros Despachos para solicitarles 

tengan a bien autorizar la impresión de los ejemplares de Tesis y señalar día, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

7 

lugar y hora para la sustentación oral de la investigación ante el Jurado en el 

cual vengo participando según designación de su Despacho, con lo cual como 

Facultad contribuiremos al logro de las aspiraciones académico profesionales 

del alumno en mención. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación ha tenido como propósito determinar 

si, ante el masificado tratamiento de datos personales en el internet, el derecho 

al olvido es un mecanismo razonable y eficaz para la cautela del principio 

constitucional a la resocialización del ciudadano que ha cumplido una pena. 

 

La investigación ha sido cualitativa, no experimental, con diseño descriptivo, 

interpretativo y prospectivo, aplicado a una muestra conformada por una 

sentencia judicial europea que permitió que se utilice como instrumentos el 

análisis bibliográfico de doctrina jurídica, el análisis, interpretación y 

sistematización de la información concerniente al principio de la resocialización 

de los penados y el derecho al olvido de los datos personales concernientes a 

antecedentes penales, judiciales y penales que se publican en internet.  

 

La investigación permitió que se concluya que: 1) ante el masificado 

tratamiento de datos personales en el internet, el derecho al olvido es un 

mecanismo razonable y eficaz para la cautela del principio constitucional a la 

resocialización del ciudadano que ha cumplido una pena, sin considerar 

excepciones por reincidencia, cualidad del sujeto o importancia del delito 

imputado.  

 

Palabras clave: Principio constitucional de la resocialización penal. 

Derecho al olvido en internet. Antecedentes penales, judiciales y policiales en 

internet. Derecho a la protección de datos personales en internet.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

9 

ABSTRACT 
 

This research has been aimed at determining whether, in the 

overcrowded processing of personal data on the Internet, the right to oblivion is 

a reasonable and effective stealth constitutional principle to rehabilitate the 

citizen who has served a sentence mechanism. 

 

The research was qualitative, not experimental, with descriptive, 

interpretive and prospective design, applied to a sample made up of a 

European court ruling that allowed to be used as instruments bibliographic 

analysis of legal doctrine, which we sought to systematize, analyze, interpret 

and synthesize information concerning the principle of resocialization of 

prisoners and the right to forgetfulness of personal data concerning criminal, 

court and criminal records that are published on the Internet. 

 

The research allowed to conclude that: 1) before the touristed processing 

of personal data on the Internet, the right to oblivion is a reasonable and 

effective stealth constitutional principle to rehabilitate the national mechanism 

has served a sentence, regardless exceptions for recidivism, quality of the 

subject or importance of the offense charged. 

 

Keywords: Constitutional principle of criminal rehabilitation. Right to 

oblivion on the Internet. Criminal, judicial and police records on the internet. 

Right to protection of personal data on the Internet. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El internet, como pilar de la actual sociedad de la información y 

comunicación, ha causado una revolución tecnológica alrededor del mundo, 

generando múltiples repercusiones complejas en el campo del derecho. Entre 

estos efectos se encuentra la masificada publicación y difusión de datos 

personales en su red, la misma que viene posibilitando que antecedentes 

penales, judiciales y policiales sean alojados permanentemente en páginas 

web, redes sociales y buscadores de internet, impidiendo el restablecimiento 

irrestricto de los derechos de los ciudadanos que han sido rehabilitados al 

haber cumplido una condena penal.  

 

Ante este contexto se problematizó acerca de la razonabilidad en 

considerar que el derecho al olvido o cancelación de datos personales 

comprendería el reconocimiento de un poder para que se suprima o anonimice 

la información de internet relacionada a un delito y una pena de la que ya el 

ciudadano haya conseguido la resocialización y rehabilitación automática que 

ordena la constitución política peruana.  

 

Siendo así, a fin de aportar al debate sobre la resocialización penal ––y 

analizarlo a raíz de un tema controversial como el fenómeno del internet–– a 

continuación se presenta la tesis titulada: “El principio constitucional de la 

resocialización de los penados en la era del internet: entre el tratamiento de 

datos personales y el derecho al olvido, a propósito de la Sentencia C-131/12 

del Tribunal de Luxemburgo”.  
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CAPÍTULO I 

LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS PENADOS COMO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL 

 

A fin de desarrollar el marco teórico que se propuso para abordar el 

problema planteado por la presente tesis, se analizarán 

deductivamente los temas relacionados sustancialmente con el 

principio de la resocialización de los penados. Siendo así, en primer 

término, al advertir la naturaleza principista del tema en cuestión, 

serán expuestos a estudio los principios generales del derecho en lo 

referido a su origen, naturaleza y fines, para pasar a analizar a 

posteriori –y en razón del área específica– los principios del derecho 

constitucional en cuanto a su origen, desarrollo y tratamiento 

doctrinario, jurisprudencial y normativo en el derecho comparado 

como a nivel del derecho interno. Seguidamente, una vez agotado 

dentro de las posibilidades el tema principista, se efectuará el análisis 

específico del principio constitucional de la resocialización de los 
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penados en el derecho comparado y el derecho peruano. El objetivo 

es que al finalizar el capítulo se haya delimitado el concepto, alcance 

y límites del principio constitucional de resocialización de los penados 

y su vinculación con la legislación ordinaria peruana.   

 

1. Los principios generales del derecho.  

 

1.1. Conceptualización 

Han trascurrido más de dos siglos desde que las primeras 

civilizaciones occidentales dejaron registro de sus profundas 

indagaciones filosóficas sobre el origen del universo, la existencia de 

dios, la naturaleza de las cosas, la ética, la astrología, política y 

moral, y, sin embargo, en algunos campos del saber la ardua tarea 

de delimitar algunos conceptos aun se ha mantenido en debate hasta 

el día de hoy.  

 

Es innegable que uno de estos saberes, presa de múltiples teorías y 

definiciones, es el referido a los principios. Definir qué es un principio 

ha dejado como resultado un sinfín de especulaciones y aportes 

brindados entre juristas y filósofos ––sobre todo éstos últimos–– sin 

que hasta la actualidad se haya llegado a tener consenso sobre su 

conceptualización.1 No obstante, a pesar de dar un inicio escéptico al 

                                                           

1 Al respecto, se puede consultar el siguiente artículo: Pattaro, Enrico. Origen de la noción 'principios 

generales del derecho'. Lineamiento histórico filosófico. Trad. de Tamayo y Salmorán, Rolando.  

Biblioteca Jurídica Virtual UNAM. Disponible on line en: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

17 

tema planteado, se priorizará en situar sobre estos párrafos aquellos 

significados que han sido los que mejor han reflejado la esencia de lo 

que es un principio.  

 

En primer lugar, en cuanto a su contenido semántico, Aristóteles 

manifiesta en su obra Metafísica que se llama principio “al punto de 

una cosa desde donde alguien puede comenzar a moverse; por 

ejemplo, el principio de la longitud y del camino será, por esta parte, 

éste, y por la contraria, el otro”. Aristóteles es también quien, en el 

campo específico de la ética, definió de manera precisa a los 

principios como “aquella natural luz con que nuestro entendimiento 

se conforma con las primeras verdades, que (…), por ser principios y 

no tener medios con qué probarse, y por ser una verdad clarísima, no 

tienen necesidad de otro sino de declarar qué significan aquellos”.2 Si 

bien éste no es el único significado que el filósofo estagirita le otorga 

a la palabra principio3, pertinentemente confluye sus diversos 

planteamientos manifestando que, “(…) a todos los principios es 

común ser lo primero desde lo cual algo es o se hace o se conoce”.4 

                                                                                                                                                                          

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/59/art/art5.pdf.  Página revisada el 

15/07/2015 a las 17:45 hs 

2 Aristóteles. Ética a Nicómaco. Proyecto Espartaco. On line en: 

http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/650.pdf.  Página revisada el 15/07/2015 a las 17:55 hs. p. 

170 

3 En el mismo texto incluye siete significados relacionados, entre los que se encuentra aquel que define 

al principio como “causas; pues todas las causas son principios”. 

4 Aristóteles. Metafísica. Edición digital en: http://www.mercaba.org/Filosofia/HT/metafisica Página 

revisada el 15/07/2015 a las 18:45 hs. p. 58 
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No obstante, como se advierte, para Aristóteles las acepciones del 

término principio varía de acuerdo al ámbito del conocimiento al que 

se refiera, pero que, en todos los casos, un denominador en común 

es el vocablo “inicio” o “causa”.5  

 

Por otro lado, en cuanto a su etimología, el término “principio” deriva 

del latín principium ("comienzo", "fundación"), compuesto de prīmus 

("primero") y capiō, capere ("tomar"), derivando actualmente en una 

connotación de razón, origen, así como fundamento o rudimentos de 

una ciencia o arte.6 Sin embargo, al no apreciarse con nitidez la 

definición, es que se regresa a lo manifestado por Aristóteles en 

cuanto un principio no necesitaría ser demostrado, sino que su 

existencia lo hace tal y válido por sí mismo: “ni en las matemáticas se 

demuestran los principios por razón, ni aquí tampoco, sino que la 

virtud, natural o adquirida por costumbre, es la que enseña, a sentir 

bien de los principios”.7 Entonces, se colige, bajo este entendimiento, 

que una característica en común es que los principios son la causa 

procedente y fundamento de validez de un valor supremo del cual se 

desea hacer una ley universal. Este principio, a su vez, vendría a ser 

resultado de la supremacía de un modus vivendi sobre el que la 

                                                           

5  Carpio, Adolfo. (2004). Principios de filosofía una introducción a su problemática. (2da. Ed. 5 

reimpresión). Buenos Aires: Glauco. p. 21 .  

6 Cabanellas de Torres, Guillermo. (2002). Diccionario Jurídico Elementa. (13va ed.). Buenos Aires: 

Heliasta. p. 319. 

7. Aristóteles. Ética a Nicómaco. Ob. cit. p. 183. 
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sociedad históricamente ha moldeado su convivencia a fin de lograr 

una armonía general.  

 

Una vez hecha esta delimitación genérica, se analizará lo 

concerniente a los principios del derecho. De antemano reconózcase 

que, al igual que en el área filosófica, los principios jurídicos son un 

concepto ampliamente discutido. Por ejemplo, García Canales, 

recurriendo a un argumento historicista, manifiesta que: “la forma de 

regulación social que llamamos «derecho» ha generado ––a través 

de su muy dilatada historia–– unas creencias básicas y unas reglas 

técnicas de observancia generalizada, si no universal; creencias y 

reglas que encierran criterios de justicia reiteradamente reelaborados 

por la doctrina y la jurisprudencia en la resolución de los casos 

concretos y las elaboraciones teóricas, hasta formar un cuerpo 

reducido de formulaciones precisas y diferente concreción 

conceptual, consagradas por el uso como los principios generales del 

Derecho”.8 Sánchez Román, seguidamente, considera como 

principios del derecho a los axiomas o máximas recopilados de las 

antiguas compilaciones y el profesor Buron, asimismo, desde una 

perspectiva positivista, los considera como aquellos dictados de la 

razón y admitidos por el legislador como fundamento inmediato de 

sus disposiciones y en los cuales se halla contenido su capital 

                                                           

8 García Canales, Mariano. (1989). Principios Generales y principios constitucionales. Revista de Estudios 

Políticos (Nueva Época) Núm. 64. Abril-Junio. p. 134.  
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pensamiento.9 Por otro lado, existe una definición que sintetiza Jorge 

Rendón de la siguiente manera: “[los principios del derecho] son 

lineamientos u orientaciones sobre la interpretación y el sentido de 

las normas dadas o por darse, en cuanto a su alcance, significación o 

contenido, o sobre la manera de resolver determinadas situaciones 

no prescritas por las normas (…)”.10 Como se aprecia, Rendón 

distingue en su concepto la función creadora (legislativa), 

interpretativa (jurisdiccional) e integradora (jurisdiccional) de los 

principios. Finalmente, algunos autores para definir los principios del 

derecho lo vinculan necesariamente con su origen y naturaleza; esto 

es, si son resultado de concepciones metafísicas o teológicas de la 

escuela iusnaturalista o, por el contrario, responden a la creación y 

voluntad del propio ser humano, como lo defiende la escuela 

iuspositivista. En cuanto a este origen, Torres Vásquez no hace 

mayor problema en aceptar que los principios pueden ser 

iuspositivos o iusnaturalistas: “[los principios] son las ideas, 

postulados éticos, o criterios fundamentales, básicos, positivizados o 

no, que condicionan y orientan la creación, interpretación e 

integración del ordenamiento jurídico escrito (legal y jurisprudencial) 

y consuetudinario (…). Los principios generales informan el 

ordenamiento jurídico y nos ofrecen los medios más adecuados para 

una mejor interpretación y aplicación de la norma legal y 

consuetudinaria. Ellos constituyen bases teóricas y las razones 
                                                           

9 Cabanellas de Torres, Guillermo. (2002). Ob. Cit. p. 320. 

10 Rendón, Vásquez, Jorge. (2007). Derecho del Trabajo. Teoría General I. Lima: Grijley. p. 94.  
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lógicas que le dan al ordenamiento jurídico su sentido ético, su 

medida racional y su fuerza vital o histórica”.11 Como se advierte, los 

diversos apuntes en que se realza la diferencia conceptual, prueba lo 

arbitraria que puede ser la delimitación que se hace de los principios 

del derecho, sustentados desde escuelas o delimitados por 

funciones. 

No obstante, es importante reconocer que Belaunde Moreyra 

considera que no se debe “olvidar que los aforismas jurídicos no son 

meros enunciados informales de la sabiduría jurídica, sino son la 

expresión quintaesencia de normas que se imponen a la conciencia 

jurídica y que tradicionalmente han formado parte del Derecho 

positivo: «pacta sunt servanda», «in dubio pro reo», «ex injuria non 

oritur», y tantos decires más, no son meros desiderata sino 

postulados de la conciencia jurídica que expresan la esencia misma 

del Derecho”.12 Son –según afirma Sepúlveda- “la fuente de varias 

normas jurídicas que sólo representan la expresión de aquéllos; 

forman los principios guiadores del orden jurídico de acuerdo con los 

                                                           

11 Para hacer hincapié en la naturaleza de los principios, Torres Vásquez manifiesta que: “Para unos 

autores, los principios generales son verdades jurídicas universales dictadas por la recta razón (ius 

naturalismo); por tanto, se hallan fuera del ordenamiento escrito y consuetudinario de un país; tienen 

un carácter previo y exterior al derecho positivo. Para otros, esos principios son los criterios que sirven 

de fundamento e informan el derecho positivo de cada país (postura ius positivista); por tanto, ellos no 

se pueden deducir a priori, sino que deben ser conocidos, mediante una labor de abstracción de las 

normas que integran el ordenamiento jurídico vigente de una nación“. Torres Vásquez, Aníbal. (2011). 

Introducción al derecho. Teoría general del derecho. Lima: Idemsa. p. 479.  (1059) 

12 Belaunde Moreyra, Antonio. (1983). “Principios Generales y la Unidad del Derecho”. Revista Peruana 

de Derecho Internacional. T. XXXV, enero-marzo, N°87. p.89. 
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cuales se orienta la interpretación y la aplicación de las normas del 

derecho (…)”.13 

 

Se aprecia que, teóricamente, las diferentes concepciones 

responden al origen y fundamento de la existencia de algo. Aun así, 

la aplicación de los principios para la resolución de casos concretos 

también es un medio para delimitar su contenido. De esta manera es 

que el Tribunal Constitucional peruano declara que los principios 

generales del derecho “aluden a la pluralidad de postulados o 

proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica 

que, por tales, constituyen parte de núcleo central el sistema jurídico. 

Insertados de manera expresa o tácita dentro de aquél, están 

destinados  a  asegurar  la  verificación  preceptiva  de  los  valores  o  

postulados ético-políticos, así como las proporciones de carácter 

técnico-jurídico.”14  

 

En conclusión, aludir a los principios generales del derecho es 

referirse a aquellas proposiciones con un valor axiológico que la 

sociedad ha moldeado en el transcurso de los décadas con la 

finalidad de que sirvan de normas básicas para armonizar su 

convivencia social.  Estas proposiciones valorativas –en su mayoría– 

                                                           

13 Sepúlveda, César. (1964). Curso de Derecho Internacional. México: Porrúa. p. 92.  

14 Parágrafo 2.1.3.4. Pleno Jurisdiccional Exp. N° 047-2004-AI/TC, del 24 de abril del 2006. Tribunal 

Constitucional Peruano.  
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pueden estar positivizadas o también encontrarse en el imaginario 

social, desde donde son aludidas para su aplicación práctica.  

 

1.2. Naturaleza jurídica de los principios generales del derecho. 

Como se advirtió en la conceptualización, es importante concretizar 

cuál es la naturaleza de los principios generales del derecho (origen, 

funciones y clasificación), con la finalidad de reconocer su 

importancia dentro del sistema jurídico al que sostienen.  

 

En cuanto al origen, existen dos escuelas que la sustentan: la 

iusnaturalista y la iuspositivista. Para el iusnaturalismo: “se identifica 

a los principios generales del derecho con los principios del derecho 

natural. (…) [Éstos] deben entenderse como los principios superiores 

de justicia, inmutables, de valor absoluto, permanente y universal, 

cuya fuente inagotable está constituida por la naturaleza misma de 

las cosas, la cual puede ser aprehendida por medio de la razón, por 

ejemplo, los derechos absolutos de la personalidad, la libertad, la 

igualdad ante la ley (…). Estos principios son superiores al orden 

positivo escrito, y si bien no pueden destruir las normas vigentes, 

tienen valor sobre y dentro de tales normas, puesto que representan 

la razón suprema y el espíritu que las informa”.15 Respecto a esta 

postura, Carnelutti firma que “los principios están dentro del derecho 

                                                           

15 Torres Vásquez, Aníbal. (2011). Ob. cit. p. 483. 
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escrito como el alcohol está dentro del vino; representan el espíritu o 

la esencia de la ley; y replicando al naturalismo o historicismo, 

asevera que la historia o la filosofía no son aquello de donde se 

extraen, sino, eventualmente, aquello con que se extraen los 

principios generales de las normas constituidas, es decir, medios 

para la interpretación de éstas”.16 La segunda escuela es la 

iuspositivista que considera que los principios generales son los 

inspiradores del derecho positivo, los elaborados por la ciencia del 

derecho, o que resulta de los imperativos de la conciencia social. De 

esta forma, se colige que para el iusnaturalismo los principios 

preexisten a la norma mientras que para el positivismo los principios 

son consecuencia de la existencia y validez de la norma jurídica.  

 

Valencia Restrepo, en cuanto a la naturaleza, explica que los 

principios han surgido desde tres facetas: ontológica, lógica y 

axiológica. La primera de abarcar la mayor parte de la realidad; 

segundo, de que exista una compatibilidad entre las normas; y 

tercero, de que todas ellas tiendan al mismo fin. Siendo así, para el 

autor vendría a significar que los principios surgen del iusnaturalismo 

porque las necesidades son un reconocimiento de la insuficiencia de 

la ley para regular todas las situaciones de hecho: “es por esto que el 

legislador, al entrever dichas necesidades, en ocasiones ha hecho 

una expresa manifestación de los principios para que sacien estas 

exigencias del ordenamiento con lo cual se evidencia el origen 
                                                           

16 Ibídem. p. 550.  
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positivo de los principios, pero siempre posterior al no positivo, por no 

contemplarse toda la realidad jurídica del modo positivo”.17 Del 

Vecchio, asimismo, en este orden de ideas, manifiesta que “la 

necesidad de recurrir a semejantes criterios (principios generales del 

derecho) y en general a la razón jurídica natural, se mantiene viva 

por ser necesariamente incompleto todo derecho positivo; hasta el 

punto de que no se podría prescindir de tal recurso aunque faltase, 

como falta en otras legislaciones”.18 

 

En conclusión, la postura mayoritaria respalda la tesis de que los 

principios generales del derecho tienen un origen en el derecho 

natural; esto es, por su validez universal y anterior a la norma escrita 

y ––además–– porque cuando los principios positivizados quedan 

limitados en su alcance (vacíos o lagunas legales) se recurre al 

derecho natural para solucionar e iluminar el hecho jurídico.   

                                                           

17 Valencia Restrepo, Hernán. (1993). Nomoárquica, principialística jurídica o los principios generales del 

derecho. Santafé de Bogotá: Temis. p.192.  

18 Como manifiesta Del Vechio: “Es notable el hecho de que, en determinadas materias, el mismo 

legislador se abstiene deliberadamente de fijar una norma, emitiendo expresamente aquel criterio de 

razón natural, que se presupone como fundamento intrínseco del derecho. (…) ello prueba que el 

legislador ha tenido conciencia de la necesaria insuficiencia de sus determinaciones, o sea, de los límites 

propios del derecho positivo en relación con la inagotable fecundidad de la naturaleza”. Del Vecchio, 

Giorgio. (1958). Los principios generales del derecho 2. ed. traducción y apéndice por Juan Ossorio 

Morales. Barcelona: Bosch. p. 104.  
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1.3. Funciones y clasificación de los principios generales del 

derecho 

 

1.3.1. Funciones  

La doctrina jurídica mayoritariamente ha coincidido en determinar 

que los principios jurídicos cumplen tres funciones: 1) creativa, 2) 

interpretativa e 3) integradora del ordenamiento jurídico.19 La función 

creativa insinúa que “los principios generales del derecho señalan las 

pautas que deben acatarse en la elaboración, modificación y 

derogación de las normas. Los principios son los postulados éticos 

que informan, inspiran y orientan la actividad del órgano 

constituyente (…).20 Significa, para Allier, que, “antes de promulgar la 

norma jurídica, el legislador debe conocer los principios para 

inspirarse en ellos y poder positivizarlos”.21 

 

La función interpretativa manifiesta que los principios generales del 

derecho son pautas o criterios de interpretación de las normas 

jurídicas. Se colige, entonces, que esta función está más ligada a la 

                                                           

19 Allier Campuzano, Jaime. (2010). “La equidad como función integradora del juzgador progresista”. En: 

Revista del Instituto Judicatura Federal N° 30. México. p. 38.   

20 Se manifiesta que: “Tales principios se incorporan al ordenamiento jurídico por medio de la actividad 

legislativa, ejecutiva y jurisdiccional, que origina la formación de las leyes, reglamentos y sentencias. 

Esto es, que ellos van a formar parte de la materia o contenido de los preceptos normativos. De este 

modo quedan positivizados, es decir, convertidos en derecho positivo”. Torres Vásquez, Aníbal. Ob. Cit. 

p. 480-481.  

21 Allier Campuzano, Jaime. Ob. Cit. p. 38.   
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labor jurisdiccional de los operadores del derecho como jueces, 

fiscales, abogados litigantes o el tribunal constitucional.  

Finalmente, para la función integradora, los principios generales del 

derecho “irrumpen en el movimiento codificador como un remedio 

ideal para llenar las lagunas del derecho legislado (…) los principios 

generales del derecho sirven para llenar las lagunas de que adolece 

el derecho, es decir, son fuente formal de aplicación subsidiaria a 

falta de ley y costumbre”.22  

1.3.2. Clasificación 

En cuanto a la clasificación, el profesor español Pérez Luño, citando 

a Norberto Bobbio, afirma que los principios generales del derecho 

“pueden distinguirse, considerados de menor a mayor grado de 

generalidad, la cual puede predicarse: 1) de un instituto; 2) de una 

materia; 3) de una rama del derecho; 4) o del ordenamiento jurídico. 

(…) Se diferencian los principios de derecho, dotados de generalidad 

relativa a tenor de la clasificación reseñada, de los principios del 

derecho, de carácter universal dotados de una generalidad absoluta. 

La admisión de estos últimos es un rasgo característico de las teorías 

del derecho natural”.23 Entretanto, Pérez-Luño reafirma, desde una 

arista netamente jurídica, que “en el lenguaje jurídico los principios 

                                                           

22 Torres Vásquez, Aníbal. Ob. Cit. p. 480.  

23 Bobbio, Noberto. (1966). “Principi generali di diritto” se cita en Contributi ad un dizionario giuridico, 

Giappichelli, Torino, (1994). En: Pérez Luño, Antonio Enrique. (1997). Los principios generales del 

derecho: ¿un mito jurídico? Revista de Estudios Políticos (Nueva Epucu) Núm. 98. Octubre-Diciembre. p. 

10. 
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generales del derecho aparecen, las más de las veces, como las 

consecuencias o resultados: 1) de la actividad del legislador, quien 

de acuerdo con la concepción iuspositivista es quien define los 

principios como normas tácitas inducibles, por un proceso de 

abstracción y generalización, de las normas particulares del 

ordenamiento jurídico y es el propio legislador el que determina su 

papel como fuentes del derecho; 2) o de la actividad del juez, quien 

los establece a través de una interpretación analógica de las leyes o 

los descubre a partir de la naturaleza de las cosas o del derecho 

natural; 3) o de la doctrina, que los elucida en sus construcciones 

teóricas dirigidas al análisis, elaboración y sistematización de los 

sistemas jurídicos; 4) o se hace derivar su validez de la costumbre, 

es decir, del hecho reiterado de su invocación y aplicación como 

normas jurídicas; 5) o de las convicciones y aspiraciones morales 

que se manifiestan en las sociedades”.24 No obstante, una segunda 

tesis de importancia sobre los principios la definió Dworkin de la 

siguiente manera: “Todo ordenamiento jurídico se halla integrado por 

un conjunto de principios (principies), medidas o programas políticos 

(policies) y reglas o disposiciones específicas (rules). Se denomina 

medidas políticas a las normas genéricas (standards) que establecen 

fines que deben alcanzarse y que implican un avance en el terreno 

económico, político o social para la comunidad; mientras que reserva 

la denominación de principios a los standards o prescripciones 

                                                           

24 Pérez Luño, Antonio Enrique. (1997). Los principios generales del derecho: ¿un mito jurídico? Revista 

de Estudios Políticos (Nueva Epucu) Núm. 98. Octubre-Diciembre. p. 10  
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genéricas que entrañan un imperativo de justicia, de imparcialidad, o 

de cualquier otra dimensión de la moralidad”.25 

En síntesis, Antonio Pérez Luño manifiesta que ante la variedad de 

enfoques y criterios taxonómicos de los principios, debe tenerse en 

consideración lo siguiente: 1) En una primera acepción los principios 

del derecho actúan como metanormas. Se trata de lo que puede 

considerarse como su significado metodológico en el que aparecen 

entendidos como principia cognoscendi, es decir, como reglas 

orientadoras para el conocimiento, para la interpretación y para la 

aplicación de las restantes normas jurídicas. (…) 2) En otras 

ocasiones, la expresión «principios del derecho» tiene un sentido 

primordialmente ontológico, como principia essendi a los que remite 

el ordenamiento jurídico en calidad de fuentes normativas. Así, el 

Código civil al establecer el sistema de fuentes del ordenamiento 

jurídico español incluye expresamente a los principios generales del 

derecho (art. 1.1), al tiempo que puntualiza que «se aplicarán en 

defecto de ley o costumbre...» (art. 1.4). (…) 3) Por último, los 

principios generales del derecho pueden entenderse también en su 

dimensión axiológica, como los prima principia, axiomas o postulados 

éticos que deben inspirar todo el orden jurídico. En esta acepción 

lingüística se entiende que los principios son jurídicos porque el 

derecho se remite a ellos como término o canon de aspiración (así, 

cuando las normas apelan a principios que expresan las exigencias 

                                                           

25 Ibíd. p. 12 
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básicas de los valores de la justicia, el bien común, la moralidad, o el 

ethos social); o bien porque se considera que deben ser parte 

integrante del ordenamiento jurídico de un Estado de derecho (es el 

caso de los principios de la generalidad de las normas, de su 

claridad, de su irretroactividad, de su coherencia y posibilidad de 

cumplimiento, es decir, los requisitos de la seguridad jurídica).”26  

Por su parte, Noberto Bobbio considera también que los principios 

generales del derecho deben ser considerados como normas, 

inclusive cuando éstos no sean expresos: “En mi opinión, los 

principios generales no son sino normas fundamentales o 

generalísimas del sistema, las normas más generales. El nombre de 

principios llama a engaño, tanto que es una vieja discusión entre los 

juristas si los principios generales son normas. Para mí es indudable 

que los principios generales son normas como todas las otras (...). 

Dos son los argumentos para sostener que los principios generales 

son normas, y ambos son válidos: de acuerdo con el primero de 

ellos, si son normas aquellas que se deducen de los principios 

generales por medio de un procedimiento de generalización 

sucesiva, no se ve por qué estos no deban ser normas también (...). 

En segundo lugar, la función para la cual se deducen y se adoptan es 

la misma que se lleva a cabo para todas las normas, o sea la función 

de regular un caso. ¿Con qué fin se deducen en caso de laguna? Es 

claro que para regular un comportamiento no regulado, pero, 

                                                           

26 Ibíd. p. 18 
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entonces ¿sirven para el mismo fin que las normas expresas? y, ¿por 

qué no deberían ser normas?"27 

En conclusión, es sugerente que para los autores citados un 

elemento concordante en cuanto al enfoque sobre los principios 

generales del derecho es la moralidad28; esto es, que los principios 

del derecho son en la actualidad (post II guerra mundial), ideas 

positivizadas o escritas que sintetizan valores y fines que una 

sociedad, con el devenir de la historia, ha internalizado en su 

conciencia para aplicar en su convivencia a través de la norma 

jurídica.  

Finalmente, como se ha observado, a pesar de existir distintas 

perspectivas sobre la importancia de los principios generales del 

derecho, los representantes más agudos de las diversas escuelas 

han sentido la necesidad de admitir la existencia de principios 

generales, salvando pocas voces disidentes como la del profesor 

Pérez Luño.29 

                                                           

27 Bobbio, Norberto. (1999). Teoría General del Derecho. Bogotá: Temis. p. 239.  

28 Peces-Barba, por ejemplo, sostiene que dichos valores “tienen un contenido conceptual que no se 

agota en su perspectiva normativa, sino que excede de la misma y hunde sus raíces en el campo de la 

moralidad”. Ver en: Peces-Barba, Gregorio. (1984). Los valores superiores. Madrid: Tecnos. Pág. 36. 

29 Pérez Luño afirma que los principios generales del derecho no existen como tal, pues “Los principios 

generales del derecho remiten siempre y necesariamente a otras fuentes normativas, se trata de una 

categoría que no existe como tal con sustantividad y autonomía propia. Ello equivale a afirmar que es un 

concepto ficticio o parasitario, que para adquirir realidad jurídica precisa tomar cuerpo en otra u otras 

fuentes del derecho. Esos caracteres son, precisamente, los que definen a los mitos jurídicos. Es cierto, 

que se trata de un mito justificado, pero ello no desmiente su carácter mítico”. Véase el análisis 

completo en: Pérez Luño, Antonio Enrique. (1997). Los principios generales del derecho: ¿un mito 

jurídico? Revista de Estudios Políticos (Nueva Epucu) Núm. 98. Octubre-Diciembre. p. 23.  
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2. Los principios del derecho constitucional. 

 

2.1. Definición 

Es indiscutible que los principios constitucionales se encuentran 

vinculados sustancialmente con los principios generales del derecho 

en su función y contenido. Obviamente la especialidad de ser una 

rama del derecho público y su conexión con el ius imperium le otorga 

ciertos rasgos o características que lo diferencia del derecho privado 

que fundamenta su naturaleza en la autonomía de la voluntad. No 

obstante, en ambas ramas del derecho, público o privado, los 

principios cumplen las funciones creadora, integradora e 

interpretativa anteriormente expuestas. 

 

En cuanto a su definición, una concepción netamente normativa es la 

que se prescribe en estos términos: “los principios constitucionales 

pueden ser definidos como aquellos principios generales del Derecho 

que derivan de los valores superiores, en cuanto que especificación 

de los mismos, que vienen reconocidos en el ámbito de las normas 

constitucionales”.30 García Canales, por su parte, manifiesta que: “los 

principios constitucionales forman un conjunto homogeneizado por el 

dato capital de su supremo valor normativo dentro del ordenamiento 
                                                           

30 Peces-Barba, Gregorio. (1973). Derechos Fundamentales. Madrid: Guadiana. p. 243. Material 

disponible en:  http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/interdisciplinario/ddhh120.htm  Página 

revisada el  25/08/2015 a las 14:52 hs. 
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jurídico. Sean principios constitucionalizados, sean principios 

inducidos del articulado constitucional, los principios constitucionales 

participan de la fuerza normativa de la Constitución en relación con 

las restantes normas del ordenamiento”.31  

Por su parte el profesor Miguel Reale manifiesta que, de acuerdo a la 

especialidad de la materia y su vínculo con los principios del derecho, 

los principios constitucionales son: “(...) conceptos básicos que 

presentan diversa gradación y diversa extensión, pues los hay que 

cubren todo el campo de la experiencia jurídica universal, mientras 

que otros se refieren a los ordenamientos jurídicos pertenecientes a 

una misma ´familia cultural´, y otros son propios y específicos del 

Derecho patrio. (...) el ordenamiento jurídico nacional se distribuye en 

´niveles o estratos normativos´ o sistemas de modelos jurídicos 

diversos y que corresponde a las diferentes regiones o esferas de la 

realidad social. De esta manera cada ´región jurídica´ presupone, a 

su vez, directrices y conceptos básicos que aseguran la unidad lógica 

de los institutos y figuras que la componen”.32 

Freixis y Remotti, sin embargo, dentro del campo de los principios 

constitucionales, hacen una distinción entre reglas, valores y 

principios. A las reglas las identifican como disposiciones específicas 

que siempre están positivizadas. Los valores enumeran cláusulas 

generales o finalidades a alcanzarse, pero que también siempre se 
                                                           

31 García Canales, Mariano. (1989). Principios Generales y principios constitucionales. Revista de 

Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 64. Abril-Junio (p.p. 131-162). p. 149.  

32 Reale, Miguel. (1989). Introducción al derecho. (9na. Edición). Madrid: Ediciones Pirámide, S.A. p. 139 
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encuentran positivizadas; sin embargo, los principios se extraen de 

las reglas constitucionales, y, una vez determinados, tienen 

proyección normativa como fórmulas de derecho formadas por reglas 

jurídicas, por lo que no siempre se encuentran positivizados.33 

En conclusión, los principios constitucionales, al margen de sus 

distinciones internas, son aquellas ideas que sintetizan valores o 

fines esenciales que se requieren para alcanzar los objetivos 

políticos, económicos y sociales que un estado ha establecido para 

que ordene la convivencia de sus ciudadanos.  

 

2.2. Origen y fundamento de los principios del derecho 

constitucional. 

Los principios constitucionales han tenido su origen positivizado con 

el desarrollo del propio constitucionalismo moderno. Es decir, si 

tomamos como premisa que el derecho constitucional formalmente 

aparece con las primeras constituciones liberales del siglo XVIII (en 

atención a la Constitución estadounidense de 1787 y la Constitución 

Francesa de 1781), entonces se debe considerar que los principios 

constitucionales surgieron en dicho estadio en claro cumplimiento, 

además, de la función creadora que lo exige para la generación de 

las normas fundamentales. En este sentido es el profesor Dippel 

quien manifiesta que el constitucionalismo moderno nació con las 
                                                           

33  Freixes San Juan, Teresa y Remotti Carbonell, José Carlos. Los valores y principios en la interpretación 

constitucional, en: Revista Española de Derecho Constitucional, Año 12. N.° 35. Mayo-Agosto 1992. pp. 

102 y 103.  
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revoluciones francesa y norteamericana, a finales del siglo XVIII, 

cuando tomó cuerpo la idea de una constitución escrita que 

expusiera los derechos de los individuos y regulara el poder y sus 

limitaciones. Además, frente a lo que se denominaba “constitución” 

con anterioridad, para el constitucionalismo moderno una verdadera 

“constitución” sólo era aquella de acuerdo con la cual se establecían 

ciertos principios inequívocos, que este autor concreta en los diez 

siguientes: la soberanía popular, la vinculación de la constitución a 

principios universales, los derechos humanos, el gobierno limitado, la 

supremacía normativa de la constitución, la forma de gobierno 

representativa, la separación de poderes, la responsabilidad y la 

obligación de rendir cuentas de los gobiernos, la independencia de la 

justicia y el poder del pueblo para enmendar la constitución.  

 

Téngase en consideración, también, que en 1776 se aprobó la 

Declaración de Derechos Humanos de Virginia ––concretamente el 

12 de junio de ese año–– documento en el que los diez principios 

enumerados aparecieron juntos por primera vez. A partir de 

entonces, el constitucionalismo moderno y sus principios se 

expandieron hasta convertirse en paradigma universal. Sin embargo, 

esos diez principios no fueron aceptados ni inmediatamente, ni en 

todos los lugares a la vez, ya fuera en América o en Europa. Por eso, 

la historia del constitucionalismo moderno que se desarrolla a partir 

de entonces es, como señala bien el profesor Dippel, la historia de 

los esfuerzos dirigidos a la realización de estos principios y de la 
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lucha contra aquellos cuyo principal objetivo era, precisamente, evitar 

que esto ocurriera. Es, por tanto, una historia de dificultades: las 

dificultades para lograr el reconocimiento de los principios del 

constitucionalismo y los avances y retrocesos en la conquista de los 

mismos; los problemas generados por su implantación, algunas de 

cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días, la diacronía 

de su constitucionalización, los diferentes modelos que fueron 

surgiendo, las discrepancias entre unos modelos y otros, etc.34 

 

Es así como con las primeras constituciones liberales se gestaron 

principios que sirvieron como fundamentos al conjunto de normas 

que regirían la convivencia social de los ciudadanos que, en ambas 

latitudes –norteamericana y francesa– habían conseguido plasmar 

los principios básicos del derecho constitucional.  

 

No obstante, este origen positivizado no debe soslayar la importancia 

de los principios que en épocas y civilizaciones anteriores ha tenido, 

sobre todo desde la arista que la escuela iusnaturalista le brindó. 

Esto se debe a que, como se ha reconocido, con la propia existencia 

del ser humano en sociedad se estatuyeron principios de carácter 

universal que permitieron moldear la conducta de los individuos en 

sociedad. Es pues la libertad, como manifestó Rousseau y Hobbes, 

un valor supremo de las sociedades que fue cedida por el individuo 
                                                           

34  María Salvador Martínez. Constitucionalismo Moderno, citado por Horst Dippel (2009). 

Constitucionalismo moderno. Madrid: Ed. Marcial Pons. 246. Revista Historia Constitucional. N. 11, 2010. 

http://www.historiaconstitucional.com, págs. 531-543.  p. 533 
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para que, en conjunto, se pueda convivir mediando un contrato 

social. Como dice Espinosa: “La esencia del hombre es la voluntad 

libre; su autonomía, quiere decir libertad que se da a sí misma la ley, 

obligando a respetarse y a respetar las demás libertades. De aquí 

depende, que el hombre no deba ser considerado como un 

instrumento ni un medio, sino como un objetivo, como un fin, tal es la 

razón por la cual los principios que regulan nuestra conducta se han 

podido erigir en leyes universales con la emancipación de la voluntad 

humana, que no es más que la noción del Derecho identificada con la 

noción de la libertad”.35 

 

Por este motivo, los principios constitucionales han surgido a raíz del 

constitucionalismo moderno, pues debe tenerse en consideración 

que anteriormente hubieron vestigios de normas fundamentales 

como la Carta Magna de Juan Sin Tierra, pero que no constituían 

normas supremas acabadas ni estructuradas a una nueva forma de 

gobierno, sino solo como un grito aislado y simbólico para limitar el 

poder de la monarquía.  

Por otro lado, Dworkin, en cuanto al fundamento de los principios, se 

refiere al test del origen o pedigree de las normas como otro de los 

criterios utilizables para distinguir los principios de las normas legales. 

Él manifiesta que ”mientras una norma específica se considera válida 

si satisface las condiciones establecidas por la norma fundamental o 
                                                           

35 Espinosa, Gonzalo. (2006). Principios de Derecho Constitucional. (1ra. edición Digitalizada). México: 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. p. 37 (paginas en total: 510p) 
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de reconocimiento del sistema jurídico, es decir, la validez de las 

normas específicas se hace depender de su conformidad con los 

procedimientos formales que en cada ordenamiento regulan el 

sistema de producción jurídica (proceso, que como se ha indicado, 

denomina Dworkin test del pedigree); los principios extraen su validez 

de su contenido en cuanto sea acorde con los intereses colectivos, 

en el caso de las policies, o con las exigencias de la moral 

institucional y de la justicia en el de los principios. Esta ingeniosa 

explicación de Dworkin resulta muy útil para evidenciar el significado 

material que tiende a revestir el criterio de identificación de los 

valores y principios, aunque sobre ellos también puede incidir el 

criterio de validez formal, en la medida en que pueden haber sido 

positivizados por el propio ordenamiento jurídico, tal ocurre, por 

ejemplo, con los principios constitucionales, los contenidos en los 

preámbulos legislativos, o los que se derivan de la tradición de 

precedentes judiciales. Además, (…) también los valores y principios 

pueden hallarse sometidos a un peculiar test de pedigree, ya que, en 

muchas ocasiones se hace depender la validez de su contenido de 

su adecuación a un determinado orden o sistema axiológico (derecho 

natural, derechos humanos universales supra positivos, ethos 

social...)”36 

Es así que el origen de los principios constitucionales se encuentra 

nítidamente situado con el propio origen de las constituciones 
                                                           

36 Pérez Luño, Antonio Enrique. (1997). Los principios generales del derecho: ¿un mito jurídico? Revista 

de Estudios Políticos. (Nueva Epucu) Núm. 98. Octubre-Diciembre. p. 13 
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escritas en el mundo; esto es, en el siglo XVIII, al ofrecerse como 

medios que permitan la concreción de los valores supremos del 

estado cuando se creen normas ordinarias, se interprete ante vacíos 

o lagunas normativas o, finalmente, cuando se integre el derecho. Se 

advierte que la importancia de los principios constitucionales está 

relacionada, sobre todo, con la interpretación constitucional, pues su 

objeto está materializado en la aplicación de las normas aprobadas 

como Constituciones de integración o de consenso a partir de la 

segunda posguerra y de las cuales se hace necesario adecuarse a 

los cambios sociales.37 

3. La resocialización de los penados como principio constitucional 

La resocialización de los penados es una institución político criminal 

que el derecho contemporáneo ha instituido en la mayoría de estados 

del mundo. La esencia de esta institución es el conjunto de derechos 

que se le reconoce a un ciudadano que ha recibido una sanción 

penal por parte del estado con el fin de que se reinserte en la 

sociedad en iguales condiciones de derechos y deberes que un 

ciudadano no infractor. A su vez, esta institución penal se encuentra 

vinculada esencialmente con la pena carcelaria, por lo que en ésta 

última encuentra su argumento más sólido. 

 

 
                                                           

37 Freixes y Remotti. Op cit. p. 102. 
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3.1. Historia de la pena privativa de libertad. 

La historia de la pena carcelaria ––o para decirlo sin eufemismos: la 

historia de la cárcel–– como toda institución creada por el ser 

humano, no tiene una fecha o instante exacto que lo sitúe en el 

tiempo. No obstante, existen datos históricos que permite colegir 

sobre su presencia en civilizaciones que vienen, en su mayoría, 

desde la edad antigua. 

 

3.1.1. Edad antigua. 

Lo primero que se debe esclarecer es que en la antigüedad no se 

conoció a la pena carcelaria como un fin en sí mismo, sino solamente 

como un medio de aseguramiento que se impone a los procesados a 

fin de que no fuguen mientras esperan sus condenas. Un claro 

ejemplo de lo manifestado es el juicio seguido a Sócrates, en que el 

Tribunal del Gobierno democrático ateniense lo procesó por los 

delitos de impiedad y corrupción de menores, condenándolo a beber 

la cicuta; no obstante, le obligaron a permanecer varios días a la 

espera de su condena en una prisión en la que recibía la visita de sus 

discípulos más cercanos.38 También un caso ligado con la historia de 

la religión es el del juicio, suplicio y posterior condena a Jesús de 

Nazaret, quien fue apresado y mantenido en cautiverio por unas 

horas para luego ser condenado por Poncio Pilato a la crucifixión 
                                                           

38 Al respecto se puede leer los diálogos platónicos de Fedón o del alma o Critón, así como la Apología a 

Sócrates escrita por Platón o Jenofonte.  
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pública, como consecuencia del delito de rebelión y blasfemia. En 

consecuencia, en la antigüedad (propiamente hablando de las 

civilizaciones europeas más desarrolladas como fueron Grecia y 

Roma), la cárcel se empleaba como un encierro preventivo, pero no 

como un castigo en sí mismo.39 Hay que resaltar que el uso de la 

cárcel exclusivamente como medio para evitar la fuga de los 

procesados se vincula con la ley del talión (que justificó a los fines 

absolutos o retributivos de la pena) pues, con el castigo público en la 

edad antigüedad lo que se buscaba era un equilibrio vengativo para 

quien había sido la víctima de un daño condenable, no 

considerándose el encierro como un castigo en sí mismo. Michael 

Foucault resume, con estas expresiones, la caracterización del 

castigo de la época: “La Antigüedad había sido una civilización del 

espectáculo. ´Hacer accesible a una multitud de hombres la 

inspección de un pequeño número de objetos´: a este problema 

respondía la arquitectura de los templos, de los teatros y de los 

circos. Con el espectáculo predominaban la vida pública, la 

intensidad de las fiestas, la proximidad sensual. En estos rituales en 

los que corría la sangre, la sociedad recobraba vigor y formaba por 

un instante como un gran cuerpo único”.40 No está demás afirmar que 

                                                           

39 González Harker, Luis Jorge. (2000). Situación penitenciaria y pena privativa de la libertad. (Tesis de 

licenciatura, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá). p. 6. Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis30.pdf  Página revisada el 25/10/2015 a 

las 10:35 hs.  

40 Foucault, Michael. (1975). Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. (1ra reimpresión: 2002). Buenos 

Aires: Siglo XXI editores. p. 219-220. 
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esta forma de castigo, basado en la tortura pública, se extendió como 

forma principal de castigo durante toda la edad media.  

 

No obstante, el nacimiento de la prisión no ha sido marcado por un 

momento específico, pues en épocas cercanas al inicio de la edad 

media ya mostraba sus primeros vestigios de ser considerada un fin 

en sí mismo en el ámbito privado. Así, al acrecentarse el comercio, 

las economías locales fueron más prósperas y la circulación de 

mercancías también. En este episodio histórico eran habituales los 

préstamos o intercambios mercantiles mediando solo la fiducia o 

confianza entre las partes, por lo que no se ofrecían ––en general–– 

garantías para el cumplimiento de las obligaciones, ocasionando que 

al no pagarse las deudas el acreedor tenga el derecho de privar la 

libertad a su deudor y hacer que éste trabaje en su favor a fin de 

cobrar su acreencia. Por ello Neuman manifiesta que en esta época 

tanto en Grecia como en Roma existió cárcel pública y cárcel privada, 

siendo ésta última para los eventos del no pago de deudas y del 

castigo a los esclavos.41 

3.1.2. Medioevo. 

Situados en la edad media, se obtuvo información sobre la existencia 

de diversas formas de punición de acuerdo a la corona que reinaba, 

la administración de los feudos y la influencia de la iglesia católica. 

Como en la época tardía de la edad antigua, también en “la sociedad 

                                                           

41 Neuman, Elías. (1971). Evolución de la Pena privativa de la libertad. Buenos Aires: Pannedille. p. 22 
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feudal existía la cárcel preventiva o la cárcel por deudas, pero no es 

correcto afirmar que la simple privación de la libertad, prolongada por 

un periodo determinado y sin que le acompañara ningún otro 

sufrimiento, era conocida y utilizada como pena autónoma y 

ordinaria”.42 Sin embargo, es evidente que la cárcel seguía siendo 

utilizada como medio de aseguramiento en mayor proporción que en 

la antigüedad, aunque los castigos públicos se mantenían como la 

máxima expresión de punición instaurada en Europa.  

 

Asimismo, la corona, monarquía que reinaba o a la influencia que 

tenía la iglesia católica43, iba imponiendo y otorgando mayor 

importancia a otros tipos de pena que no era el castigo público. Entre 

las más conocidas estuvo la penance, que consistía en una 

indemnización a causa de daños ocasionados pero que, en el caso 

de no tener los medios económicos, sustituían dicho castigo por 

trabajos en prisión hasta la cancelación de la obligación, la tortura o 

la muerte en el cadalso.44  

 

La otra forma de castigo es la cárcel que instituyó la iglesia católica 

por primera vez como un castigo en sí mismo, con el que buscaban 

                                                           

42 Melossi, Dario y Massimo Pavarini. (1977). Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario, 

siglos XVI –XIX. (1ra ed. Español – 1980) Buenos Aires: Siglo XXI editores. p. 19 

43 Vanina Neyra, Andrea. (2006). Los libros penitenciales: la penitencia tasada en la alta edad media. En 

Anales de historia antigua, medieval y moderna. Volumen: 39-2006. Buenos Aires: UBA. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3056114 Página revisada el 10/12/2015 a las 15:45 

hs.   

44 Kirchheimer, Otto y George Rusche. (1984). Pena y estructura social. Bogotá: Temis. p. 8 y ss.  
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la reflexión de los clérigos a través del encierro. Así se puede explicar 

el por qué en la época medieval, en general, la pena conservó la 

naturaleza de equivalencia incluso cuando el concepto de retribución 

no se conecta directamente con el daño sufrido por la víctima sino 

con la ofensa hecha a Dios; por eso, tal como manifiesta Melossi, en 

esta época cada vez la pena adquiere más el sentido de expiatio o 

castigo divino.45 En este mismo sentido se ha referido que “la 

importancia del pensamiento jurídico canónico en el sistema punitivo 

medieval varió de acuerdo con la influencia que el poder eclesiástico 

tuvo ante el poder civil. Las primeras y embrionarias formas de 

sanción utilizadas por la iglesia se impusieron a los clérigos que 

habían delinquido en alguna forma; es muy aventurado hablar 

verdaderamente de delitos; más bien se trataría de infracciones 

religiosas que resultaban desafiantes de la autoridad eclesiástica o 

que despertaban una cierta alarma social en la comunidad religiosa. 

Esta naturaleza necesariamente híbrida ––al menos en un primer 

momento–– explica bien por qué estas acciones provocaron, por 

parte de la autoridad, una respuesta todavía de tipo religioso 

sacramental. Se entiende también que se inspirara ésta en el rito de 

la confesión y de la penitencia, pero acompañándola ––debido a la 

índole específica de estas acciones–– con otro elemento: la forma 

pública. Así nació el castigo de cumplir la penitencia en una celda, 

hasta que el culpable se enmendara (usque ad correctionem)”46   

                                                           

45 Melossi, Dario y Massimo Pavarini. (1977). Ob. Cit. p. 20 

46 Ibídem. p. 21 
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En consecuencia, en este ámbito religioso y teocéntrico se puede 

considerar que “la separación total del mundo, el contacto más 

estrecho con el culto y la vida religiosa, daban al condenado la 

ocasión, por medio de la meditación, de expiar su culpa (…) pero hay 

que tener presente, como un elemento necesario para el análisis, que 

el régimen penitenciario canónico ignoró completamente el trabajo 

carcelario como forma posible de ejecución de la pena”.47 

 

Con estos vestigios se aprecia que la pena canónica atribuyó a la 

cárcel una función de purificación según los criterios del sacramento 

de penitencia; era por eso la privación de la libertad en sí lo que 

constituía la pena, con la cual en el aislamiento de la vida social, se 

pudiera alcanzar el objetivo fundamental de la pena: el 

arrepentimiento. Este fin se debe entender como enmienda delante 

de Dios y como regeneración ética y social del condenado. Además, 

téngase en cuenta que algunos autores reconocen a este tipo de 

castigo como aislamiento celular.48 

 

Como se aprecia, en el medioevo el encarcelamiento fue asumido 

como un castigo que confinaba un fin en sí mismo y ya no era 

                                                           

47 Ibíd. p. 22 

48 La característica primordial de este régimen se encuentra en el aislamiento absoluto y permanente de 

los reclusos mediante su confinamiento al interior de sus celdas, por lo que, a su vez, también se le ha 

otorgado a este régimen penitenciario, su más conocida denominación: aislamiento celular. González 

Harker, Luis Jorge. (2000). Ob. Cit. p. 59. 
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utilizado solamente para evitar la fuga de los procesados o el medio 

de aseguramiento para que trabajen los deudores, siendo más bien 

en la baja edad media, cercana a la revolución industrial, que se 

estableció una conexión entre el surgimiento del modo capitalista de 

producción y el origen de la institución carcelaria moderna.49  Esto 

último se debe a que en esta etapa de masivas migraciones del 

agricultor rural a las ciudades, se empezó a imponer algunas penas 

particulares correctivas para prostitutas y sodomitas a través de la 

cárcel. Asimismo, como manifestó Melossi: “(…) en un sistema de 

producción pre capitalista la cárcel como pena no existe; esta 

afirmación es históricamente verificable con la advertencia de que no 

se refiere tanto a la cárcel como institución ignorada en el sistema 

feudal cuanto a la pena de internación como privación de libertad”.50 

 

Por otro lado, se debe resaltar la vinculación entre el desarrollo de la 

producción industrial y la especialización o división de trabajo de los 

nuevos trabajadores urbanos, en cuanto a que cuando éstos perdían 

el trabajo o cometían un delito, se los confinaba en prisiones, pero, 

dada la búsqueda de nuevas cualidades para el trabajo, se tejió la 

idea de hacerlos trabajar forzadamente como una forma de castigo 

del cual el estado y las industrias aprovecharían. Así lo demuestra 

Melossi, al señalar que: “los orígenes del internamiento obligado en 

Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVI, en la que se recogen 
                                                           

49 Darío Melossi, Massimo Pavarini. Ob. Cit. p. 36 

50 Ibídem. p. 19. 
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ociosos, vagos, ladrones y delincuentes menores para obligarlos a 

hacer trabajos forzados, bajo una rígida disciplina, y la mutilación, 

siguiendo el modelo que se experimentó en el castillo de Bridewell, 

de correcciones en numerosos lugares de Inglaterra, se consideraba 

a la luz de las hipótesis de Marx, tan avanzadas en su tiempo, sobre 

la necesidad de enfrentar con instrumentos represivos a las grandes 

masas de ex trabajadores agrícolas y de desbandes que, como 

consecuencia de la crisis irreversible del sistema feudal, se 

desplazan hacia las ciudades, sin que la naciente manufacturera sea 

capaz de absorberlos con la misma rapidez con que ellos abandonan 

el campo.”51 Como se aprecia, en esta etapa era la necesidad de 

adiestramiento y la mano de obra barata –que exigía el nuevo 

sistema de producción– el que empujó a que se instaure 

paulatinamente la cárcel como medio de castigo y reforma por medio 

del trabajo y disciplina. Una frase es la que resumen el vínculo 

laboral-carcelario del momento: “No es casualidad que la infracción 

más grave al reglamento de la casa (entiéndase cárcel), la única que 

merecía no una sanción interna a la prolongación de la pena sino una 

nueva comparecencia al tribunal, era negarse a trabajar por tres 

veces”.52 

 

Por su parte, Georg Rusche y Otto Kirchherimer, en su libro pena y 

estructura social, sostienen: “La casa de corrección (o prisión) surgió 

                                                           

51 Ibíd. p. 2 

52 Ibíd. p. 10 
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en una situación social en que las condiciones del mercado de 

trabajo eran favorables para las clases inferiores. Pero esto cambió 

cuando la demanda de trabajadores fue satisfecha, e inclusive 

comenzó a desarrollarse un excedente. La población de Inglaterra, 

incrementada en un millón en la primera mitad del siglo XVIII (…). La 

población de Francia era de 19 millones en 1704, 24 en 1770 y 26 en 

1789. Lo que las clases dominantes habían intentado por más de un 

siglo era ahora un hecho: una relativa superpoblación. Los dueños de 

las fábricas ya no necesitaban realizar cacerías de hombres; por el 

contrario, eran los trabajadores quienes estaban obligados a 

entregarse para la obtención de un empleo. (…)”53 

 

Una vez impuesto el modelo económico de la industrialización en 

Europa y, también, el nuevo orden político social instaurado mediante 

las revoluciones inglesa y francesa, se dio inicio a lo que se 

denominó la edad moderna. A continuación, entonces, se pasará a 

vislumbrar cómo era el tratamiento penitenciario en dicho estadio.  

 

3.1.3. Edad moderna y contemporánea. 

  

Michael Foucault, en su vasta obra Vigilar y Castigar, hace un 

recorrido histórico desde el siglo XVI para conocer los orígenes de la 

prisión. En ella manifiesta que una vez instaurada la prisión como 
                                                           

53 Kirchheimer Otto y Georg Rusche. Ob. Cit.  p. 101. 
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medio de castigo, el cadalso solo quedo reservado para castigos 

públicos y físicos con torturas con la finalidad de intimidar a la 

sociedad: “los juristas del siglo XVIII, cuando comience su polémica 

con los reformadores, darán de la crueldad física de las penas una 

interpretación restrictiva y ´modernista´: si son necesarias las penas 

severas es porque el ejemplo debe inscribirse profundamente en el 

corazón de los hombres”.54 Es en este momento cuando se inicia la 

reforma punitiva y el tránsito del cadalso a la prisión; pero, como se 

evidencia, aún se mantenían para algunos casos el castigo público 

con fines intimidatorios. 

 

De esta manera, la edad moderna plantea el problema inverso: 

"Procurar a un pequeño número, o incluso a uno solo la visión 

instantánea de una gran multitud. En una sociedad donde los 

elementos principales no son ya la comunidad y la vida pública, sino 

los individuos privados de una parte, y el Estado de la otra, las 

relaciones no pueden regularse sino en una forma exactamente 

inversa del espectáculo: al tiempo moderno, a la influencia siempre 

creciente del Estado, a su intervención cada día más profunda en 

todos los detalles y todas las relaciones de la vida social, le estaba 

reservado aumentar y perfeccionar sus garantías, utilizando y 

dirigiendo hacia este gran fin la construcción y la distribución de 

edificios destinados a vigilar al mismo tiempo a una gran multitud de 

                                                           

54 Foucault, Michael. (1975). Ob. Cit. p. 54. 
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hombres".55 Es así como en la era moderna se tenía, con los 

reformadores, la idea de la instauración de la prisión como medio de 

castigo: “la cárcel se convierte en la pena más importante en todo el 

mundo occidental, en el mismo momento en que los fundamentos 

económicos de las casas de corrección eran destruidos por los 

cambios ocurridos en el proceso de industrialización”.56 

 

En el transcurso de los siglos XVIII, XIX y XX, como consecuencia 

del desarrollo industrial ––a la par de las ideas ilustradas en las que 

el antropocentrismo resurgió y le ganó la batalla al teocentrismo–– la 

humanización de las penas se instauró paulatinamente y terminó 

reflejada a través de la prisión como piedra cardinal de la punición 

estatal. No se debe obviar que, en el tránsito de la era moderna hacia 

la contemporánea, la fundamentación dogmática para la instauración 

y aplicación de la pena se debió al trabajo que los ilustrados como 

Cesare Beccaria57, Bentham o Howard, Emanuel Kant58, Wolfang 

Hegel59 que, en el campo jurídico y filosófico, establecieron 

lúcidamente sus argumentos, haciéndolo éstos últimos desde la 

perspectiva criminológica positivista que se mejoró la ingeniería de 

                                                           

55 Como se advierte, Foucault, hizo un análisis histórico de la función del ius puniendi y como ésta ha 

cambiado conforme al paso de los años y las formas de gobierno que han tenido los estados.  Foucault, 

Michael. (1975). Ob. Cit. p. 219-220. 

56 Kirchheimer, Otto y George Rusche. (1984). Pena y estructura social. Bogotá: Temis. p. 120.  

57 Se puede revisar el libro Tratado de los delitos y las Penas de Cesare Beccaria.  

58 Se puede revisar el libro Metafísica de las Costumbres de Emanuel Kant. 

59 Se puede revisar el libro Filosofía del Derecho de Wolfgang Hegel.  
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las penas privativas de libertad primando el buen tratamiento 

penitenciario de los reos.  

 

A su vez, durante el siglo XX la abolición de la esclavitud en el 

mundo empezó a abolirse a través de instrumentos jurídicos 

internacionales como pactos y declaraciones, a los que 

paulatinamente se fueron adhiriendo diversos países de los cinco 

continentes. Esto trajo como consecuencia que las leyes internas de 

los estados, a su vez, garanticen que los prisioneros no sean 

sometidos a realizar trabajos forzados. Es por ello que, en la 

actualidad, con algunas excepciones, los regímenes democráticos y 

republicanos, se ven impedidos de forzar a que los presos realicen 

labores, reservándose solamente la reeducación y resocialización de 

los penados a través de trabajo y educación voluntaria a cambio de la 

reducción de las penas. 

 

Así como en el siglo XX se terminó, paulatinamente, aboliendo el 

trabajo forzado en las cárceles, es también en la segunda mitad de 

ese siglo que la pena carcelaria empezó a tener críticas férreas al no 

lograr su objetivo de resocializar a los condenados para ser 

reinsertados en la sociedad. Fue así que se empezó a replantear o 

cuestionar a la utilidad de la cárcel como medio de punición del 

estado, pues no lograba evitar que los condenados una vez en 

libertad no reincidan en la comisión de delitos. Asimismo, un 

elemento contrario fue que la criminalidad se había agudizado en 
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países emergentes como los de América Latina producto de la 

desigualdad en la distribución de la riqueza. No obstante, a pesar de 

estas detracciones a la institución carcelaria, que se expondrán más 

adelante en un capítulo específico, no se debe soslayar que hasta la 

actualidad la cárcel continua siendo ––por excelencia–– el medio de 

castigo que el estado ha impuesto en las sociedades 

contemporáneas.   

 

Se concluye, entonces, que en el transcurso de la historia, desde la 

edad antigua en las primeras civilizaciones mesopotámicas, griega y 

romana, la prisión como medio de punición no ha tenido siempre la 

misma connotación ni finalidad de la que goza en esta era 

contemporánea. El cambio fundamental entre el mundo antiguo- 

medieval con el contemporáneo tiene su punto de quiebre en la 

consideración de la cárcel como un medio o como un fin de punición. 

Sucedió, pues, que la cárcel antigua y medieval pasó de ser un 

medio para evitar la fuga de los reos procesados a ser en la edad 

contemporánea un fin en sí mismo como castigo primordial del 

estado sobre los ciudadanos. En el primer supuesto, como medio, el 

castigo en esencia iba desde los azotes públicos hasta la muerte en 

el cadalso, mientras que en nuestra época, el encierro es un fin en sí 

mismo, es el castigo monopólico de los estados contemporáneos.   

 

Finalmente, es importante resaltar que en la actualidad la política 

penitenciaria resulta vinculada a una doble finalidad: la de castigar al 
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delincuente con una reclusión proporcional a la magnitud del daño 

ocasionado en la víctima del delito (retribucionismo) y, por otro lado, 

la de buscar, a través de políticas carcelarias, su resocialización para 

que al dejar la prisión se adapte a la convivencia social en armonía y 

evite reincidir en la comisión de delitos (prevencionismo), temática 

que, para interés de la presente tesis, se analizará en el capítulo 

posterior. 

3.2. Fines de la pena 

 A continuación, se analizará el origen y fundamento de los fines de la 

pena, pues éstos están vinculados ––en especial por la teoría relativa 

o preventiva–– con la instauración de la pena carcelaria como medio 

de punición autónoma desde los siglos XVIII y XIX. 

 

 Históricamente, se ha advertido en el capítulo precedente que según 

el modelo político regente, la pena tuvo distintas formas y momentos 

de esplendor como lo fue la venganza privada, expulsiones, multas, 

ejecuciones, suplicios, hasta conseguirse en la era contemporánea 

una casi exclusiva utilización de la prisión como medio de castigo que 

ejerce el estado contra quienes quebrantan la ley penal. La prisión, 

entretanto, con su fundamento histórico y filosófico, es una institución 

político–-jurídica consolidada por efecto de la Revolución Francesa 

en las postrimerías de la caída del Ancien Régime. Su gestación, 
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como la institución principal de punición60, fue históricamente 

posterior a la etapa de reafirmación de aquel poder arbitrario e 

ilimitado del soberano sobre sus vasallos a través de los suplicios o 

castigos públicos.61 Por ello, a decir de los pensadores de la 

ilustración, en especial Cesare Beccaria, la prisión era el medio más 

humanizado de castigar de manera razonable y proporcional las 

conductas previamente establecidas como ilícitas, ya no en el cuerpo 

sino en el alma del condenado.62 No obstante, esta reforma del ius 

puniendi y el nacimiento de la prisión tienen, a su vez, como 

fundamento político–filosófico a las teorías de los fines de la pena. 

Para Luigi Ferrajoli: “las teorías de la pena buscan fundamentar el 

ejercicio del poder punitivo, establecer justificaciones para someter a 

una persona a la más intensa reacción que puede provenir del 

cuerpo social. No responden la pregunta de por qué existe el 

Derecho Penal, buscan contestar el interrogante de cual son las 

razones para poner en funcionamiento el poder punitivo”.63 

                                                           

60 A decir de Villavicencio Terreros, la pena carcelaria es el medio de mayor severidad que puede utilizar 

el estado para asegurar la convivencia en sociedad. Villavicencio Terreros, Felipe (2007). Derecho penal 

parte general. Lima: Grijley. p.  45 

61 Al respecto, Michael Foucault afirma que: “Desaparece, pues, en los comienzos del siglo XIX, el gran 

espectáculo de la pena física; se disimula el cuerpo supliciado; se excluye del castigo el aparato teatral 

del sufrimiento. Se entra en la era de la sobriedad punitiva. Esta desaparición de los suplicios se puede 

considerar casi como conseguida alrededor de los años 1830-1848. Naturalmente, esta afirmación 

global exige paliativos. En primer lugar, las trasformaciones no se realizan en bloque ni según un 

proceso único. Ha habido demoras”. Foucault, Michael. Ob. Cit. p. 21-22. 

62 Beccaria, Cesare. (1764). Tratado de los delitos y las Penas. Buenos Aires: Heliasta. Licencia Creative 

Commons 2015. Disponible en: http://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1  p. 68 y 

ss. 

63 Ferrajoli, Luigi. (2009). Derecho y Razón. (9a Ed.). Madrid: Editorial Trotta.  Cap. 5  
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 Primeramente, es sabido que en la actualidad existen tres posturas 

sobre los fines de la pena: absolutas o retributivas, preventivas o 

relativas y de la unión o mixtas. En cuanto al fin retributivo, Heiko 

manifiesta que “(…) la concepción de las teorías absolutas 

permanece unida al principio de la compensación de la culpabilidad –

punitur, quia peccatur est–”.64 En efecto, la teoría absoluta veía al 

castigo o pena como consecuencia de la venganza que se ejercía 

contra los infractores de la ley penal. Importa, además, ubicar que la 

teoría retributiva tiene un registro histórico en el principio del talión –

“ojo por ojo, diente por diente” – así como con connotaciones mágico-

religiosas en todos los ordenamientos arcaicos, desde el código de 

Hammurabi hasta la Biblia y las XII Tablas.65  La teoría retributiva, por 

ello, se sustentó en castigar la comisión de un delito imponiendo un 

castigo, terminando en ello su razón de ser. No obstante, como 

manifiesta, Mañalich, una concepción de la ley del talión, de manera 

literal, podría suponer la imposición de un mal como reproche 

equivalente por otro mal, por ejemplo, muerte al homicida, que sin 

embargo, el principio del talión de esta manera carece de sentido, 

                                                           

64 Heiko H. Lesch. (1999). La función de la pena. Trad. de Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. pp. 17 y 18. 

65 Ferrajoli Luigi. (2009). Ob cit. p. 388 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

56 

pues lo que en realidad se busca es la imposición retributiva 

proporcionalmente apropiada.66  

 

 En el campo filosófico, los filósofos Emmanuel Kant67 y Wolfang 

Hegel68 dejaron sentado, con matices propios, que el hombre no 

podía ser un medio para alcanzar un fin en razón de su dignidad o 

que la dialéctica llama al restablecimiento de la norma ––

respectivamente–– por lo que la pena solo debería cumplir una 

función resarcitoria o retributiva de un castigo con otro castigo. En 

este sentido, con razón se señala que ambos filósofos, en sus libros 

cumbre sobre el tema planteado, La metafísica de las costumbres de 

Kant como La filosofía del Derecho de Hegel, “se mantenían contra la 

concepción relativista de la pena que dominaba en su época, a la que 

precisamente reprochaba Hegel que trataba al condenado como a un 

perro con un palo, en lugar de respetar su honor y su libertad. Y a la 

que también Kant criticaba el hecho de que el condenado pudiera ser 

'utilizado como un simple medio de las intenciones de otro y 

                                                           

66 Mañalich, Juan Pablo. “La pena como retribución. Segunda Parte: la retribución como teoría del 

derecho penal”. p. 83. Disponible en revista dialnet. file:///C:/Users/PercyEslava/Downloads/Dialnet-

LaPenaComoRetribucionSegundaParteLaRetribucionComo-3311836.pdf  

67 En Metafísica de las Costumbres, Kant manifiesta que el imperativo categórico es un deber moral en el 

cual la dignidad del ser humano impide que se lo utilice como un medio.  

68 En Filosofía del Derecho, Hegel manifiesta que la retribución está vinculada con la dialéctica 

normativa, en la que la pena sería la síntesis de haberse negado (antítesis) a la norma o tesis. 
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mezclado con los objetos del Derecho patrimonial', tanto si la pena se 

imponía en su beneficio, como en el de otro”.69 

 

 Es así que, como manifiesta Roxin, “para el pensamiento 

retribucionista, en todas sus versiones, el sentido de la pena se 

fundamenta en que la culpabilidad del autor de un delito solo se 

compensa con la imposición de una pena”70. “Por lo que la 

justificación de la sanción penal, en estas teorías, es solo y 

únicamente la realización de la justicia como valor ideal”.71 

 

 Queda claro, entonces, que la tesis retribucionista o absoluta 

reconoce que la pena no puede ser utilizada como un medio para 

conseguir fines pacifistas para el sistema o para la sociedad, sino 

que tiene un fin valorativo en sí mismo de castigarse lo que se ha 

infringido. No obstante, como expresa Bustos Ramírez: “las teorías 

absolutas han pretendido legitimar la pena sobre la base de la justicia 

(el mal del delito se retribuye con el mal de la pena), fundamentando 

entonces su aplicación en la libertad e igualdad naturales de todos 

                                                           

69 Hassemer, Winfried y Francisco Muñoz Conde. (1989). Introducción a la Criminología y al Derecho 

penal. (20va ed. - 2015). Madrid: Tirant to Blanch. p. 151. 

70 Roxin, Claus. (1976) Problemas básicos del Derecho Penal. Sentido y límites de la pena estatal. Madrid: 

Editorial Reus. p. 12. 

71 Durán Migliardi, Mario. (2011). “Teorías Absolutas De La Pena: Origen Y Fundamentos. conceptos y 

críticas fundamentales a la teoría de la retribución moral de Immanuel Kant a propósito del neo-

retribucionismo y del neo-proporcionalismo en el derecho penal actual”. Universidad de Salamanca, 

Universidad de Atacama. Revista de Filosofía Volumen 67, (2011) 123 – 144. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-43602011000100009&script=sci_arttext#nota6 Página 

revisada el 10/01/2016 a las 17:50 hs. 
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los hombres. No hay un fin externo a la pena (no se persigue 

consecuencia externa alguna), por eso es una concepción ajena al 

principio de utilidad. Su fin es interno, se agota en el mantenimiento 

del propio sistema creado (es intrasistémico), esto es, la validez del 

derecho (el reforzamiento de la conciencia jurídica). Pero la 

fundamentación de la teoría absoluta retribucionista es falsa, ya que 

la libertad e igualdad natural de todos los hombres es una mera 

metáfora, no tiene base alguna en la realidad. Luego, si la 

fundamentación es falsa, queda completamente en el vacío el 

planteamiento legitimador, la justicia queda sin contenido, pasa a ser 

una mera etiqueta impuesta desde el poder. En suma, el 

retribucionismo se convierte en un planteamiento ideologizante, 

falseador de la realidad, cuya función es dar una apariencia de 

legitimidad al control penal del Estado”.72 Es justamente por 

planteamientos como el descrito por Bustos Ramírez que se empezó 

a deslegitimar a la teoría retribucionista para dar paso a los fines 

utilitaristas de la pena, en los que se castigaba porque el estado y la 

sociedad veían a la prisión como un medio para conseguir otros 

fines.    

 

 La tesis utilitaria o prevencionista, en los albores de la Constitución 

Francesa de 179173 asumieron fuerza y, más aún, a fines del siglo 

                                                           

72 Bustos Ramírez, Juan. (1995). Prevención y teoría de la pena. Santiago de Chile. Edit. Jurídica Conosur 

Ltda. p. 21 

73 Como bien citó Foucault, en los debates para la elaboración de la Constitución Francesa Republicana 

de 1781 se advertía la teoría preventiva al manifestarse que la pena no busca: “atender a la ofensa 
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XIX, Franz Von Liszt fue el responsable, a través de su Programa de 

Marburgo, de la formulación moderna de la teoría en la que realiza 

una clasificación entre delincuente habitual, ocasional y primario que 

deberían ser instrumentalizados a través de la inoculización, 

intimidación y reeducación, respectivamente, a fin de alcanzar la 

resocialización.74 Asimismo, también Feuerbach formuló a la teoría 

prevencionista en su teoría de la coacción psicológica, bajo los 

siguientes términos: “las contravenciones son (...) impedidas, si todo 

ciudadano sabe con certeza que las contravenciones serán seguidas 

de un mal mayor que aquel que surge de la no satisfacción de la 

necesidad de acción (como un objeto del deseo)”.75 

 

 La teoría preventiva, a su vez, se dividió en dos subclases: 

prevención general y prevención especial, de acuerdo a donde se 

dirige la utilidad del encarcelamiento: sociedad o delincuente, 

respectivamente. Para la teoría de prevención general, “(…) es la 

idea de la pena como un beneficio o como un medio para lograr un 

fin deseable a la persona del delincuente o a la sociedad. En este 

                                                                                                                                                                          

pasada sino al desorden futuro. Hacer e modo que el malhechor no pueda tener ni el deseo de repetir, 

ni la posibilidad de contar con imitadores”. Con ello quedaba establecida la voluntad de que al 

castigarse no solo se mire el pasado sino, sobre todo, al futuro. Foucault, Michael. Ob. cit. p. 98 

74 Bollier, Ignacio (2010). “Teorías de la Pena” (en línea). UBA. Disponible en: 

http://es.scribd.com/doc/40493804/Teorias-de-La-Pena#scribd Página revisada el 22/01/2015 a las 

17:00 hs 

75 Feuerbach (1799) en Bollier, Ignacio (2010). Ob. Cit.  
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caso en particular la pena actúa no especialmente sobre el 

condenado, sino generalmente sobre toda la comunidad”.76 

 

 No obstante, entre los detractores de esta teoría general está el 

mismo Cesare Beccaria, quien manifiesta que: “uno de los mayores 

frenos de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su 

infalibilidad. La certeza de un castigo, aunque este sea moderado, 

hará siempre mayor impresión que el temor a otro más terrible pero 

unido a la esperanza de la impunidad”.77 Por otro lado, está la teoría 

de la prevención especial, la misma que “se encuentra en forma pura 

(…) a través de la ejecución penal, de la cual también es deudora la 

legislación de ejecución penal alemana: reconducción del delincuente 

condenado a una vida de fidelidad a la ley mediante ayuda (re) 

socializadora. También la teoría de la prevención general tuvo en 

vista —en el planteamiento de Feuerbach— la disposición criminal de 

las personas, así cuando pone el acento en la conminación saludable 

de castigo respecto de personas que tienden a las contravenciones 

«como a un objeto del deseo». Con ello se excluyen justificaciones 

orientadas hacia las consecuencias de decisiones jurídico penales 

que no tengan relación con la motivación de las personas”.78  

 

                                                           

76 Bollier, Ignacio. Ob. Cit. p. 12.  

77 Beccaria, Cesare. Ob. Cit.  

78 Hassemer, Winfried, en Bustos Ramírez, Juan. (1995). Ob. Cit. p. 104. 
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 No obstante, quizá sea Platón quien, desde la Grecia antigua, con la 

siguiente frase: “Ningún hombre sensato castiga porque se ha 

pecado, sino para que no se peque”79 resume por completo a la 

teoría de la prevención especial, que es el paso del castigo como fin 

al castigo como medio. Asimismo, en este contexto, Fernández 

Muñoz manifiesta que la función preventiva es “aquella corriente de 

opinión que no consideran la pena como un fin en sí misma, sino 

como un medio para alcanzar otras metas, como pueden ser la 

prevención, la rehabilitación o la defensa social. El ámbito de las 

teorías relativas son los fines de la pena. Aceptan que la pena es un 

mal, pero destacan que resultaría absurdo e inhumano aplicar una 

pena sin perseguir otras finalidades. El fundamento de la sanción 

criminal se centra en la prevención de futuras infracciones. Este fin 

de prevención de la delincuencia puede lograrse actuando sobre el 

propio delincuente o sobre la colectividad. Por ello, las teorías 

relativas pueden apuntar a la prevención general o a la prevención 

especial”.80 En estos términos, debe entenderse por prevención 

general a aquel sustento del castigo que se basa en que la pena 

impuesta a un infractor actúe sobre la colectividad como un medio de 

intimidación para que éstos no repitan la comisión de delitos. 

Asimismo, la función preventiva especial está vinculada directamente 

con el infractor, con la inoculización que se busca al imponerle la 
                                                           

79 Platón. Las Leyes. En Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General T1. Fundamentos. La Estructura del 

Delito. Madrid: Ed Civitas. p. 85. 

80 Fernández Muñoz, Dolores Eugenia. La pena de prisión, propuestas para sustituirla o abolirla. Edición 

Virtual de UNAM. ON LINE EN: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=870 P. 963 
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pena, pues el estado no desea que éste vuelva a delinquir una vez 

cumplida su condena. No obstante, con la prevención especial, como 

manifiesta Ignacio Bollier, “se puede discutir la eficacia que tiene la 

amenaza de sanción penal en el momento en que una persona se 

decide a cometer un delito. Muchas veces una persona puede ser 

inmune a la intimidación que emana de la ley. La eficacia de la 

disuasión es prácticamente nula en los delincuentes habituales, que 

no se intimidan y en los pasionales, que no son intimidables”.81 

 

 Es así como se ha formulado la finalidad del castigo del derecho 

penal; no obstante, no debe obviarse que, en la década de los años 

sesenta del siglo pasado ––específicamente desde Alemania–– la 

teoría de la prevención especial fue definida de una manera uniforme 

con el concepto de resocialización, asumiéndose la co–

responsabilidad  de la sociedad en el delito.82   

 

 Las teorías de la unión o mixtas son una posición ecléctica en la que 

confluyen tanto el fundamento retribucionista como preventivo: 

“Consideran la retribución, la prevención especial y la prevención 

general como fines de la pena que se persiguen simultáneamente. 

Se busca llegar a una solución de compromiso en la respuesta a la 

pregunta de cuál es el fin de la pena, haciendo un esfuerzo para 

                                                           

81 Righi, Esteban, en Bollieri, Ignacio. Ob. Cit. p. 14.  

82 Bacigalupo, Enrique. (1998). Principios de Derecho Penal Parte General. (5ta Edición). Madrid: Akal. p. 

13.  
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articular entre si las diversas teorías en pugna. Intentan configurar un 

sistema que, sin perder su rigor teórico, recoja los efectos más 

positivos de cada una de las concepciones analizadas”.83 En 

consecuencia, en la actualidad, cada una de las posturas tiene un 

grado de implicancia sobre todo al momento de la aplicación de las 

penas.  

 

 A raíz de estas formulaciones dogmáticas, tomando atención 

exclusiva a los fines preventivos o especiales de la pena, se puede 

rescatar la importancia de la rehabilitación o resocialización del 

condenado desde la arista en la que emerge un deber del estado 

para establecer una política pasible de efectivizar este derecho.  

 

3.3. Principio constitucional de la resocialización de los 

penados.  

 El principio constitucional de la resocialización surgió como un 

derecho de los penados y un deber del estado para recibir y brindar, 

respectivamente, un tratamiento penitenciario reeducador con la 

finalidad de poder reinsertar en la sociedad a los presos al momento 

de obtener su libertad. Este derecho tiene fundamento en la teoría 

prevencionista o relativa de la pena, la misma que busca que el 

condenado por un delito no reincida en la comisión de delitos.  

 
                                                           

83 Bollier, Ignacio. Ob. Cit. p. 11 
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 Conviene, entonces, definir este derecho-institución. La 

resocialización, según Zaffaroni, “se trata de un proceso de 

´personalización´ el cual, a partir de un trato humano y lo menos 

degradante posible, tiende a disminuir el nivel de vulnerabilidad del 

condenado frente al sistema penal, dotándolo de los medios 

necesarios como para que pueda tomar conciencia de su rol y salirse 

del estereotipo selectivo del poder punitivo”.84 Asimismo, 

Guillamondegui sostiene que la resocialización: “comprende el 

proceso que se inicia con la estancia del condenado en prisión, 

mediante el cual el equipo interdisciplinario profesional, con la 

colaboración del personal penitenciario y previo consentimiento del 

interno, procura que este pueda tomar conciencia de la génesis de su 

comportamiento delictivo pretérito y de sus implicancias personales, 

familiares y sociales presentes y futuras, con el propósito de fomentar 

y consolidar su capacidad de convivir en sociedad respetando la ley 

penal en lo sucesivo(…)”85 Finalmente, es valioso tener en cuenta 

que “el ´ideal resocializador´ se vincula con la finalidad de la 

ejecución de las penas privativas de la libertad, ya que con la 

ejecución de las medidas de seguridad se persiguen otros objetivos 

                                                           

84 Zaffaroni, Eugenio Raúl. (1995). Los Objetivos del Sistema Penitenciario y las Normas Constitucionales. 

Buenos Aires: ed. Del Puerto.  

85 Guillamondegui, L. R. (2010). Resocialización y Semilibertad. Análisis legal, jurisprudencial y 

criminológico. Montevideo-Buenos Aires: Ed. B de f. p. 13. 
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vinculados con la rehabilitación, mientras que en las penas de multa 

e inhabilitación prevalecen aspectos retributivos”.86 

 

 En cuanto a la jerarquización y naturaleza jurídica de la 

resocialización de los penados como principio constitucional, ésta se 

encuentra sustentada en el reconocimiento como principio que le han 

brindado diversos instrumentos jurídicos internacionales. Por 

ejemplo, están las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

aprobadas por el I Congreso de las Naciones Unidas sobre 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y sus 

Modificatorias, así como las Reglas Mínimas adoptadas por el 

Consejo de Europa del 19 de enero de 1973. Asimismo, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 10.3 PIDCP) y la 

Convención Americana de Derechos Humanos, (Art. 5.6 CADH), 

establecen como fin que la ejecución penal debe “lograr que el 

condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley 

procurando su adecuada reinserción social”, definiéndose así los 

objetivos para que los estados adscritos emitan normas que permitan 

que la ejecución de la pena privativa de la libertad se orienten que los 

operadores penitenciarios y judiciales respeten el principio. En la 

práctica, por ejemplo, el Tribunal Constitucional español manifiesta 

que el principio de la resocialización debe interpretarse como un 

mandato del constituyente supranacional al legislador para la 

                                                           

86 Fernández García, Julio. (2001). Manual de Derecho Penitenciario. Coordinadores Berdugo Gómez de 

la Torre - Zúñiga Rodríguez. Madrid: Universidad de Salamanca-Colex. p. 133.  
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orientación de la política penal y penitenciaria del que no se deriva 

derecho subjetivo alguno.87 

 

 En referencia al principio resocializador y de legalidad, 

Guillamondegui, manifiesta que éstos son “principios rectores de la 

ejecución penal. Son las pautas o directrices que debe respetar el 

legislador al momento de redactar las normas penales y que en la 

práctica se cristalizan en los textos legales a modo de ´principios´ (lo 

que en realidad serían “normas rectoras”), de los que se derivan 

garantías y normas penales programáticas u operativas, según sus 

consecuencias”.88 Asimismo, en otras opiniones concordantes, se ha 

manifestado que “la reinserción es un proceso de introducción del 

individuo en la sociedad, es favorecer directamente el contacto activo 

recluso-comunidad. Significa, asimismo, que los operadores 

penitenciarios deben iniciar con la condena un proceso de 

rehabilitación de los contactos sociales del recluso y procurar atenuar 

los efectos negativos de la pena (prisionización)89, permitiendo que la 

interacción del interno en el establecimiento penal se asemeje lo más 

posible a la vida en libertad y, en la medida de su ubicación dentro 

                                                           

87 (STC 2/1987, Auto TC 486/1985 y Auto TC 1112/1988).  

88 Guillamondegui, Luis Raúl. “Los Principios Rectores de la Ejecución Penal”. Revista de Derecho Penal y 

Procesal Penal, Nº 12, Agosto 2005. Buenos Aires: Lexis Nexis. pp. 1104-118 y en Pensamiento Penal y 

Criminológico, Nº 10, 2005. Córdoba: Mediterránea. p. 107.  

89 Esto es la repercusión de la subcultura carcelaria y de las condiciones de vida institucional en la 

personalidad de los penados. Sobre los factores de incidencia e investigaciones realizadas, Kaufmann, 

Hilde. (1979). Ejecución penal y terapia social. Trad. Juan Bustos Ramírez. Buenos Aires: Depalma. pp. 

119/129. 
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del régimen y tratamiento penitenciarios, promover y estimular las 

actividades compatibles con dicha finalidad.90 

 

 Como se aprecia, al ser un principio constitucional, surge el deber del 

estado a nivel legislativo con la dación de normas y a nivel ejecutivo 

con la realización de la política criminal para enfocarse en acciones 

que conlleven a resocializar a los penados. En esta tarea, 

obviamente, se tienen leyes promulgadas a nivel legislativo como han 

sido el código penal, procesal penal, ley de ejecución penal y 

diversas normas ordinarias que persiguen brindar derechos 

específicos como la cancelación de antecedentes penales, judiciales 

y policiales para alcanzar el objetivo propuesto por el principio 

constitucional resocializador. En estos términos es como expone 

también Guillamondegui: “si bien los principios rectores que se 

propondrán hacen referencia a la ejecución de las penas privativas 

de la libertad (…), el contenido de los mismos puede extenderse a la 

ejecución de las medidas de seguridad y de las penas no privativas 

de la libertad, efectuando las adecuaciones necesarias en razón de la 

naturaleza de éstas últimas”.91 

 

 La rehabilitación, en consecuencia, consiste en dotar a los penados 

de las herramientas que les permitan adecuar su conducta a las 

                                                           

90 Guillamondegui, Luis Raúl. Ob. Cit. p. 117. 

91 Guillamondegui, Luis Raúl. Ob. Cit.  p. 104. 
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normas legales para cuando salgan de la cárcel puedan someterse al 

imperio de la ley y eviten la reincidencia delictual. 

3.4. Problemática por la no resocialización de los penados 

 A pesar de haberse convertido en un principio cardinal del monopolio 

de punición del estado en el mundo, la resocialización ––como se dijo 

líneas atrás–– aún mantiene un debate férreo e inacabado sobre su 

utilidad y eficacia. Se podría decir que la resocialización en la 

práctica está disfrazada como una utopía al no conseguir, en 

términos mayoritarios, la reinserción debida de los penados para que 

cumplan las normas una vez puestos en libertad. Al respecto, como 

manifiesta Muñoz Conde, no hacen falta profundas investigaciones 

científicas para observar los daños que deja la cárcel en quien la 

vivió, por lo que le corresponde al Estado, en primer lugar, arbitrar los 

medios para evitar la desocialización del condenado, ofreciendo un 

sistema de ejecución penal que contenga medios y oportunidades 

que permitan su reinserción social respetando la dignidad humana y 

el libre desarrollo de la personalidad de los condenados.9293 Luigi 

Ferrajoli, por su parte, hace un símil de la cárcel con la universidad 

del delito manifestando que se ha mostrado que la prisión es un lugar 

criminógeno de educación e incitación al delito, antes que un medio 

                                                           

92 García Aran, Mercedes y Francisco Muñoz Conde. (2002). Derecho Penal. Parte General. Valencia: 

Tirant lo Blanch. p. 571. 

93 MUÑOZ CONDE, Francisco, “Tratamiento penitenciario: utopía no alcanzada o simple quimera”, VI 

Jornadas Penitenciarias Andaluzas, 1989, p. 43. 
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de resocialización.94 Sin embargo, es importante aclarar que desde el 

siglo XlX, en los albores de la reforma penal post revolución francesa 

se especulaba sobre su inefectividad.95 

 

 En este contexto en que se evidencia un fracaso en la práctica para 

lograr el principio de la resocialización, Ferrajoli es contundente al 

afirmar que la resocialización como tal en “la práctica es siempre más 

deficiente que la legislación formal, pues cuanto más contaminado 

está el derecho por la violencia y cuanto más difícil e incierta es su 

legitimación, será menos merecedora de reflexión técnica y 

axiológica si de lo que se trata es dar respuestas causales a la 

criminalidad”.96 

 

 La conclusión es que la resocialización de los penados, a nivel de 

legislación comparada, a pesar de ser un principio de nivel 

constitucional, no ha podido ver proyectado su objetivo en la práctica. 

Esta problemática es la que suscita que se piense en una reforma del 

sistema penitenciario con la política de ejecución penal, o, más 

radicalmente, en la reforma del sistema penitenciario para pasar a 

                                                           

94 “Una rica literatura, corroborada por una secular y dolorosa experiencia, ha mostrado en efecto que 

no existen penas correctoras o terapéuticas y que la cárcel, en particular, es un lugar criminógeno de 

educación e incitación al delito. Represión y educación son en definitiva incompatibles, como lo son la 

privación de la libertad y la libertad misma que constituye la sustancia y el presupuesto de la educación, 

de manera que lo único que se puede pretender de la cárcel es que sea lo menos represiva posible y por 

consiguiente lo menos desocializadora y reseducadora posible”. Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría 

del garantizo penal. Madrid: Editorial Trotta. 1995. p. 271. 

95 Foucault, Michael. Ob. Cit. p. 21-22. 

96 Ferrajoli, Luigi. Ob. Cit. p. 272 
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evaluar otros tipos de castigo alternativos a la cárcel. Aún en estos 

términos, la resocialización como principio constitucional es el deber 

ser del derecho actual, por lo que su aplicación, mientras se 

aguarden las reformas, deberá estar direccionada a buscar medidas 

para contribuir a su cristalización.  

 

3.4.1. Principio constitucional de la resocialización de 

los penados en la legislación peruana 

 

 En el derecho peruano, este principio obliga a que el estado haga 

suya la obligación de asegurar que los penados reciban un 

tratamiento que asegure la reinserción, reeducación y rehabilitación 

de los penados en la sociedad. Así, este derecho según lo 

contemplado en la Constitución Política del Perú, textualmente, en su 

artículo 139° expone: “Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: (…) 22. El principio de que el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad”.  

 

 Asimismo, es el Tribunal Constitucional peruano quien define este 

derecho a partir del criterio principista en los siguientes términos: “[la 

resocialización] es entendida como la situación en virtud de la cual el 

ser humano no solo ha internalizado y comprendido el daño social 

generado por la conducta que determinó su condena, sino que 
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además es representativa de que su puesta en libertad no constituye 

una amenaza para la sociedad, al haber asumido el deber de no 

afectar la autonomía moral de otros seres humanos ni otros bienes 

necesarios para la convivencia pacífica. No obstante, ¿cuáles son las 

medidas concretas que deben realizar el legislador y los poderes 

públicos en general para alcanzar dicho fin? Sobre ello la 

Constitución guarda silencio. Significa que el legislador no puede 

constitucionalmente eludir el cumplimiento del fin, pero sí puede 

escoger los medios que, a su criterio, resulten más convenientes 

para realizarlo. Y es que como bien ha señalado Manuel Atienza: 

´[l]as normas de fin (ya se trate de principios (…) o de reglas (…)) 

dejan siempre cierta discrecionalidad a los destinatarios.”97  

 

 Yvan Montoya, al comentar la Constitución Política peruana,98 

manifiesta que la “reeducación” se trata del proceso de adquisición 

de actitudes al que es sometido un recluso para ser capaz de 

reaccionar durante la vida en libertad. La “reincorporación social” se 

remite a la recuperación de un condenado, originalmente 

considerado antisocial, lo que implica la introducción en la sociedad 

en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Por ello, la 

“rehabilitación” expresa más un resultado jurídico, esto es, un cambio 

en el estatus jurídico del ciudadano que obtiene su libertad. En ese 
                                                           

97 Perú. Tribunal Constitucional (Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional). Expediente N.° 0012-

2010-PI/TC, del 11 de noviembre del 2011. 

98 De acuerdo al artículo 139º, inciso 22) de la Constitución peruana vigente: “el régimen penitenciario 

tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad”. 
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sentido, por rehabilitación se entiende la recuperación, por parte del 

ciudadano que ha cumplido su condena, de todos sus derechos en 

igualdad de condiciones que los demás ciudadanos.99  

 

 No obstante, el principio de la resocialización ––reconocido por la 

Constitución Política peruana–– en razón de la jerarquía normativa, 

debe desarrollarse legislativamente a fin que los ciudadanos puedan 

cristalizar el derecho en la práctica y se ofrezcan, como dice la teoría 

de Ferrajoli, las garantías de que el estado hará prevalecer sus 

valores constitucionales. Es por esto que, el Código Penal, es el 

cuerpo legislativo que reconoce el derecho a ser resocializado un 

condenado en los siguientes términos: Artículo IX del título preliminar: 

“La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las 

medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y 

rehabilitación. Seguidamente, se regula concretamente el derecho en 

el artículo 69°, que literalmente prescribe: “el que ha cumplido la 

pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo 

ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite. 

La rehabilitación produce los efectos siguientes: 1. Restituye a la 

persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. 

No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o 

empleos de los que se le privó; y, 2. La cancelación de los 

antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados 

                                                           

99 Montoya, Yván, comentando a Urias Martínez, Joaquín (2001) en “El Valor constitucional del mandato 

de resocialización”. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 21. Núm. 63. Setiembre-Diciembre. 
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correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la 

rehabilitación”.  

 

 Como se advierte, la rehabilitación se encuentra acentuada como 

derecho a través del código penal peruano, garantizándola a través 

de una automática resocialización de los penados una vez cumplida 

su pena. Es importante, sin embargo, mencionar que la 

automaticidad de la rehabilitación no guarda una correspondencia 

con la política principista que la constitución ordena, pues el espíritu 

de las normas desarrollistas le han otorgado al estado una actuación 

pasiva con la sola obligación de borrar los antecedentes policiales, 

judiciales y penales de aquellos reos que han adquirido su libertad. 

Es, como se observa, una regulación que no se vincula con la 

esencia de la política de resocialización activa que debería tener el 

estado para cumplir su objetivo de reinsertar a los penados en el 

seno social, tal como se exige constitucionalmente.  

 

 En consecuencia, en la práctica el principio resocializador ha 

terminado reducido a un trámite de borrado de los antecedentes en 

los certificados expedidos por las instituciones administrativas, 

policiales y judiciales. En palabras sencillas: la resocialización es un 

trámite de cancelación de antecedentes para el condenado, más no 

implica que, durante la prisión, se eduque y rehabilite social, 

psicológica y laboralmente al reo. Esta crítica, además, se corrobora 

con lo prescrito en el artículo 70° del Código Penal que manifiesta lo 
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siguiente: “Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de 

cualquier clase relativas a la condena impuesta solo podrán ser 

comunicados a solicitud del Ministerio Público o del juez.” Es, bajo 

esta regulación específica que se observa que lo único que asegura 

el estado es que una vez borrados los antecedentes de los 

certificados policiales, judiciales y penales, los registros históricos o 

prontuarios de los condenados solo deberán publicarse por solicitud 

del Ministerio Público o por orden del Juez.  

 

 En cuanto al Código de Ejecución Penal, en la exposición de motivos 

se expone lo siguiente: “El objetivo de la Ejecución Penal está 

previsto en el artículo II, que recoge el principio contenido en el 

segundo párrafo del artículo 234 de la Constitución Política. Los 

conceptos de reeducación, rehabilitación y reincorporación del 

penado a la sociedad, doctrinariamente, pueden resumirse en el de 

resocialización del interno. En el caso del interno procesado rige el 

principio de la presunción de inocencia previsto en el artículo 2° 

inciso 20 literal f) de la Carta Fundamental, aplicándosele las normas 

del Sistema Penitenciario, en cuanto sean compatibles con su 

situación jurídica”. Líneas adelante también se manifiesta que: “El 

objetivo del tratamiento es la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad”. 

 

 Asimismo, el aludido Código de Ejecución Penal, en su artículo II, en 

cuanto a los objetivos de la ejecución penal, prescribe: “La ejecución 
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penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 

del penado a la sociedad”. Así como en el artículo 60° se prescribe 

que: “El tratamiento penitenciario tiene como objetivo la reeducación, 

rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad”.  

 

 Como se ha podido apreciar, el principio resocializador está 

contemplado en diversos instrumentos jurídicos internacionales y en 

la Constitución Política del Perú. En lo que se refiere a su regulación 

a nivel legislativo, ésta se halla en el Código Penal y de Ejecución 

Penal, pero, lamentablemente, la misma solo se encuentra 

circunscrita al derecho que tendría el condenado de solicitar el 

borrado de los registros del delito y la pena impuesta que tiene el 

INPE, Poder Judicial y PNP. Jurisprudencialmente, el Tribunal 

Constitucional confirma que el principio resocializador solo se 

encuentra limitado a un derecho formal en el que el ciudadano 

condenado por un delito podría solicitar, una vez cumplida la pena, 

que el Juez ordene el borrado de los antecedentes que se 

encuentran registrados en las instituciones aludidas.100 

 

4. Desenlaces. 

Los principios generales del derecho son aquellas proposiciones con 

un valor axiológico que la sociedad ha moldeado en el transcurso de 
                                                           

100 Para el caso se pueden revisar los expedientes siguientes: 1) Expediente N° 5212-2011- PHC/TC; 2) 

EXP. N.° 07247-2013-PA/TC; 3)  EXP. N.° 04629-2009-PHC/TC. O el recurso de la Sala Penal Transitoria de 

la Corte Suprema al resolver el Recurso de Nulidad N° 1261-2013-Piura. 
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los décadas con la finalidad de que sirvan de normas básicas para 

armonizar su convivencia social. Los principios del derecho 

constitucional son aquellas ideas que sintetizan valores o fines 

esenciales que se requieren para alcanzar los objetivos políticos, 

económicos y sociales que un estado ha establecido como vínculo 

con los ciudadanos. El principio constitucional de la resocialización 

penal, sustentado en la teoría prevencionista de la pena ––en teoría–

– implica reeducar, resocializar y reinsertar, restableciendo sus 

derechos del condenado una vez que éste ha cumplido una pena. No 

obstante, esa orientación activa constitucional, en el Perú, se ha 

desarrollado en el código penal y jurisprudencialmente como un 

derecho pasivo relegado a activarse cuando el ciudadano solicita su 

rehabilitación con la cancelación de sus antecedentes de los 

certificados penales, policiales y judiciales; obviándose, de esta 

manera, que el estado tiene la obligación constitucional activa en el 

establecimiento de medios que lleven a una real reinserción social y 

no solo el cumplimiento de un formalismo documentario.  
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CAPÍTULO II 

 

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DERECHO 

A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 

INTERNET 

 

La revolución tecnológica en la que la sociedad del siglo veintiuno 

está sumergida tiene como epicentro incuestionable al internet. Este 

invento, a partir del año mil novecientos noventa, pasó de ser una 

herramienta de uso militar de los Estados Unidos de Norte América 

para convertirse en un bien intangible de acceso público en el mundo 

entero.101 Sin necesidad de efectuar un análisis exhaustivo del 

                                                           

101 Como describe Castells: “Internet se originó en un audaz plan ideado en la década de los sesenta por 

los guerreros tecnológicos del Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de 

Defensa estadounidense (Advanced Research Projects Agency, el mítico DARPA), para evitar la toma o 

destrucción soviética de las comunicaciones estadounidenses en caso de guerra nuclear”. Castells, 

Manuel. (2002). La era de la información, economía, sociedad y cultura. Buenos Aires: Siglo XXI editores. 

Prólogo.  
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fenómeno –y el modus vivendi en la era de la información y 

conocimiento–102 se debe considerar que el internet ha logrado 

moldear una sociedad tecnificada en la que a diario se inventa alguna 

forma de facilitarle la vida de ser humano a través de un aparato 

interconectado. Antonio Pérez Luño afirma de manera lúcida que: 

“(…) el horizonte actual de la ciudadanía, que orienta y circunscribe 

las pautas de su ejercicio, se halla determinado por los impactos 

tecnológicos de la información y la comunicación. Esas redes 

telemáticas suscitan la impresión de que el tamaño del mundo se ha 

contraído, de que los ciudadanos y los pueblos se hallan 

dinámicamente más próximos que en cualquier etapa histórica 

anterior”.103 

 

Quizá uno de los derechos que en mayor medida ha sufrido el 

impacto del fenómeno tecnológico, es el de las libertades de 

expresión e información. Por ello se pasará a delimitar dichos 

alcances para, seguidamente, vincularlo con los derechos que le 

hacen un contrapeso constitucional como es el de la privacidad, 

intimidad y protección de datos personales.  

                                                           

102 Al respecto un libro especializado y autorizado en la descripción y problematización de la sociedad de 

la información y su direccionamiento a la sociedad del conocimiento es el dirigido por Jérôme Bindé. 

(2005). Hacia las sociedades del conocimiento. (en línea). UNESCO. Disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf  Página revisada el 24/02/2016 a las 

17:00 hs  

103 Pérez Luño, Antonio Enrique. (en línea). “Internet y los derechos humanos”. Facultad de Derecho - 

Universidad de Huelva. Vol. 2.  Madrid: Revista Derecho y Conocimiento. p. 101-121.  Disponible en: 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/2550/b15616630.pdf?sequence=1  Página 

revisada el 20/02/2016 a las 17:40 hs. 
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1. Web 2.0. y revolución informativa en internet 

 

La publicación de información en el internet, en amparo de los 

derechos fundamentales a la expresión, opinión e información, tienen 

características completamente distintas al ejercicio tradicional que se 

hacía de estos derechos hasta hace menos de una década en el 

mundo entero.104 En el plano concreto, una manera de constatar esta 

última premisa es que, entre los mass media, antes del dos mil solo 

se contaba con la televisión, la radio y el periódico para informarse y, 

a su vez, ejercer de manera limitada los derechos de opinión, 

expresión e información.105 Estos medios, a su vez, tenían consigo 

varias características que se pueden sintetizar en la verticalidad de 

su práctica y su no permanencia, es decir, que su ejercicio no era 

democrático sino que una elite o empoderados con el medio tenía el 

privilegio y responsabilidad de trasmitir la información que creía 

conveniente y, por otro lado, que no era pasible de mantener un 

registro público de manera constante. Sánchez Almeida manifiesta al 
                                                           

104 Martínez Moscoso, Andrés (2009). La libertad de expresión en la nueva Sociedad de la Información. 

perspectivas y conflictos entre derechos. Cuenca-Ecuador: Fundación Carolina. p. 64 y ss. Disponible en: 

http://www.academia.edu/865583/Libertad_de_Expresi%C3%B3n_en_la_nueva_sociedad_de_la_infor

maci%C3%B3n._Perspectivas_y_conflictos_entre_derechos Página revisada el 28/02/2016 a las 17:40 

hs.  

105 Según la doctrina y la práctica jurisprudencial, se entiende que tanto el derecho a la libertad de 

expresión como a la información tienen sus límites de ejercicio disgregados, o sea cada uno debe 

respetar otros derechos reconocidos internacionalmente como son el honor y reputación, así como el 

derecho a la intimidad de otra persona. Al respecto, Castillo Córdova, Luis (2006). Las libertades de 

información y expresión. Lima: Palestra. p. 87 
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respecto que: “los medios de comunicación convencionales tienen 

diversos sistemas de control de contenidos, en virtud de los cuales la 

información ha de pasar por múltiples filtros antes de ser publicada. 

Un piélago de periodistas, correctores y redactores jefe revisan los 

textos antes de que lleguen a la rotativa. Como contrapartida a tal 

sistema de control de la información, las leyes en vigor permiten 

atribuir la responsabilidad, de forma escalonada, a todos aquellos 

que hayan participado en su publicación”.106 Ésta caracterización, 

propia de la prensa, se ha visto relativizada con el uso del internet. La 

razón es que en el transcurso de la última década ocurrió la 

revolución tecnológica de la web 2.0, fenómeno tecnológico que 

permite que los usuarios del internet no solo sean receptores pasivos 

de información, sino que puedan interactuar y crear en tiempo real 

contenido en las web, blogs, redes sociales, aplicaciones y prensa 

digital.107 Para Heredero Campo, el concepto web 2.0 “se usa para 

referirnos a una nueva tendencia en el uso de las páginas web, en la 

cual el usuario es el centro de la información y se convierte en 

generador de contenidos. Supone un cabio en la filosofía, una 

actitud, una forma de hacer las cosas que identifica el uso actual de 

internet que hacen tanto los internautas como las empresas, pasando 

de ser meros consumidores a productores y creadores de 
                                                           

106 Sánchez Almeida, Carlos (2007). Libertad de expresión en Internet: perspectivas de futuro. Valencia. 

Disponible en: http://www.bufetalmeida.com/192/libertad-de-expresion-en-internet-perspectivas-de-

futuro.html Página revisada el 23/02/2016.   

107 Fumero, Antonio y Genís Roca. (2007) “Web 2.0”. Madrid: Fundación Orange. Disponible en: 

http://fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/WEB_DEF_COMPLETO.pdf Página revisada el 

15/02/2016 a las 17:50 hs. 
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contenidos”.108 Es por ello que esta innovación ha permitido que la 

verticalidad de la prensa sea revertida en pro de una horizontalidad 

democratizante. Ha generado que cada ciudadano sea un potencial 

generador de información y comunicador en el internet, medio que, 

además, permite que dichos datos se mantengan disponibles en 

cualquier momento y lugar. Por ello, ante esta realidad, el neologismo 

económico prosumidor, acuñado por Alvin Toffler, es perfectamente 

adaptable a este fenómeno, pues los ciudadanos del siglo XXI ya no 

sólo consumen información, sino que se han convertido también en 

sus productores a través del internet.109 

Finalmente, la respuesta que ha recibido el fenómeno del internet en 

el ámbito internacional ha sido variada. Quizá uno de los 

instrumentos de derecho internacional más importantes, pero no 

vinculante, para cautelar estas libertades en el ejercicio que se haga 

en internet, sea que el 1 de junio del 2011 se firmó de la Declaración 

Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet, promovida y 

reconocida por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) 

para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Relatora Especial de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de 

Expresión, la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y 

Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos (CADHP) y la Representante para la 
                                                           

108 Heredero Campo, Teresa. (2012) “Web 2.0: afectación de derechos en los nuevos desarrollos de la 

web corporativa. Cuadernos de red de cátedras telefónica”. N° 6, mayo del 2012. p. 12 

109 En especial referencia al prosumidor se puede consultar a TOFFLER, Alvin. La Tercera Ola. México: 

Plaza y Janes. 1989. p. 233 y ss. 
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Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).110  

 

2. Derechos a la libertad de expresión e información en el contexto del 

internet. 

 

El derecho a la libertad de expresión e información se ha convertido 

en la piedra angular de una sociedad democrática. Se podría 

concebir como un reflejo a través del cual se conoce si un régimen 

garantiza las libertades mínimas para el ejercicio de los derechos 

reconocidos, dado que la transparencia de la información le confiere 

un poder concreto al ciudadano para el ejercicio de sus derechos.111 

No obstante, es preciso que se distinga lo que se entiende por 

libertad de información y libertad de expresión. La libertad de 

información tiene que ver con la difusión de acontecimientos, hechos, 

noticias o datos que pueden ser corroborados con objetividad o que 

estén sujetos a una prueba de veracidad. Por otro lado, la libertad de 

expresión garantiza el derecho a difundir opiniones, creencias y 
                                                           

110 Habiendo analizado estas cuestiones conjuntamente con la colaboración de Artículo 19, Campaña 

Mundial para la Libertad de Expresión (Article 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para 

la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy) 

http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=849&lID=2. Página oficial de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Revisada el 18/06/2012 

111 El Tribunal Constitucional peruano (TC) estableció que: “La libertad de expresión y de información 

representa un valor básico político, pues es herramienta de control de los gobernantes y previene y 

detiene las arbitrariedades del poder. También corresponde a esa finalidad, el sitial privilegiado que 

ocupa entre los derechos fundamentales.” EXP. 02-2001-AI/TC- Ver en línea en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2001/00002-2001-AI.html 
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juicios de valor. En este sentido, lo que se transmite en la primera es 

la noticia o dato, mientras que en la segunda es la idea. Hay que 

precisar, sin embargo, que resulta complicado en un hecho concreto 

delimitar cuando se está frente a un derecho de expresión o de 

información, ya que comúnmente los hechos difundidos traen consigo 

opiniones o juicios de valor.112 

 

El reconocimiento a nivel legislativo de estos derechos se encuentra 

en la positivización para el respeto de las libertades de información y 

expresión en la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789.113 Posteriormente, como consecuencia de las 

luchas germinadas en el trascurso de la historia y los cambios 

dialécticos en las relaciones político-sociales ––que se sintetizaron 

en el dominio de la razón y la dignidad humana sobre cualquier acto 

antidemocrático, desigual o antilibertario––, se le otorgó el 

                                                           

112 El tribunal Constitucional español, hasta hace cinco años, ha venido realizando la distinción en base al 

criterio del “elemento preponderante”. Según este criterio, habría que determinar si en un mensaje 

predominan los elementos valorativos o informativos para establecer si la actuación del emisor debe 

someterse a las exigencias del derecho a la libre información o expresión. Sin embargo es posible pensar 

que en un mensaje predominen los juicios de valor y que al mismo tiempo deslice un dato falso, 

difamatorio para una persona, entonces aplicando el criterio mencionado se tratará del derecho a la 

libertad de expresión y, por consiguiente, la veracidad e interés público del dato carecería de 

importancia. Por ello, la teoría actualmente carece de justificación y se exige un análisis del caso 

concreto. Domingo Pérez y Martinez-Pujalte. (2006). Los Derechos a la Libre Expresión e Información en 

la Jurisprudencia Constitucional Española del periodo 2001-2005, en Las Libertades de Información y 

Expresión. Lima: Palestra, p. 30 y ss. 

113 Anteriormente estuvieron la Petition of Rights de 1628, el Habeas Corpus Act de 1679 y la Declaration 

of Rights de 1689, sin embargo el antecedente próximo para el reconocimiento como un Derecho 

Humano lo encontramos en la DDHC que en su Artículo 11 que prescribe: “La libre comunicación de los 

pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano 

puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva de responder del abuso de esta libertad en 

los casos determinados por la ley.” 
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reconocimiento como un Derecho Humano a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948.114 Este último 

instrumento normativo internacional no sólo le concedió un 

reconocimiento formal para el ejercicio de las libertades de 

información y expresión, sino que también está dotando, mediante su 

ejercicio, de un contenido ontológico a la propia dignidad del ser 

humano.  

 

Posteriormente, los derechos a la información y expresión se han 

positivizado en numerosos convenios internacionales,115 teniendo 

como objetivo garantizar, en virtud del pacta sunt servanda, el 

respeto de dichas libertades en cada ordenamiento jurídico interno. 

 

2.1. Libertad de expresión o derecho a la intimidad. El modelo 

continental versus el modelo norteamericano.  

 

La relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de los 

Estados Americanos manifestó que “la libertad de expresión se aplica 

                                                           

114 Reconocido así por la Declaración Universal De Los Derechos Humanos. “Artículo 19. “Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

115 Entre los convenios tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19 y 20); 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13 y 14); Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre (Art. IV); Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (art.9); 

Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (art. 

10); entre otros. 
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a internet del mismo modo que a todos los medios de 

comunicación”116, y, en países como Argentina, se han dispuesto 

reglas especiales para la época, como lo prescribe el Artículo 1° de la 

Ley 36.032: “La búsqueda, recepción y difusión de información e 

ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera 

comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la 

libertad de expresión”. Por eso Hernández manifiesta que: “internet 

ha supuesto una verdadera revolución para el desarrollo de 

imprescindibles derechos fundamentales en democracia como la 

libertad de expresión y libertad de información, [pero] también ha 

supuesto nuevos riesgos y amenazas para otros derechos 

fundamentales como el de la intimidad, el honor, la propia imagen y 

la protección de datos”.117  

 

Sin duda, tanto la libertad de expresión como la libertad de 

información son derechos que se han beneficiado en su ejercicio ––y 

en un indudable mayor grado–– por efecto del uso masificado, global 

y gratuito del internet. No obstante, desde el siglo XIX118 ya se habían 

                                                           

116 Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet. OEA: 2011. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849 Página revisada el 16/03/2016 a las 

15:45 hs 

117 Hernández Ramos, Mario. (2013). Cuaderno Red de Cátedras Telefónica. El Derecho al Olvido Digital 

en la Web 2.0. No. 11 mayo. Madrid. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4498471.pdf  Página revisada el 19/03/2016 a las 13:18 hs. 

118 El emblemático e histórico caso sobre el primer reconocimiento doctrinario de la privacidad como 

derecho se encuentra en la acción civil introducida por primera vez en la jurisprudencia estadounidense 

en 1890 con el artículo académico “El Derecho a la Privacidad” de Samuel Warren y Lewis Brandeis, 

publicado en el Harvard Law Review.  
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tenido dificultades en la determinación o el establecimiento de pautas 

para determinar en qué supuestos debe prevalecer el derecho a las 

libertades de expresión o información frente al derecho a la intimidad 

o privacidad. A pesar de ser un viejo debate, no se puede esquivar el 

hecho de que este problema se ha trasladado hasta nuestros días, 

pero en menor grado al haberse determinado por efecto de la 

jurisprudencia ––ex ante–– un trato preferente para la libertad de 

expresión e información en las constituciones liberales. Por este 

motivo, en general, lo que ha hecho la ley es otorgar un poder 

discrecional a los órganos jurisdiccionales para que determinen, 

mediante una ponderación, la prevalencia de cualquiera de dichos 

derechos fundamentales de acuerdo a las particularidades del caso y 

atendiendo, entre otros factores, al interés público de la información 

revelada.119  

                                                           

119 A nivel Interamericano, la jurisprudencia en materia de límites a la libertad de expresión, en el 

sentido de lo dispuesto en el artículo 13 inciso 2 de la Convención Americana, se reduce a cuatro fallos: 

Herrera Ulloa (Corte IDH 2004), Ricardo Canese (Corte IDH 2004), Palamara Iribarne (Corte IDH 2005) y 

Kimel (Corte IDH 2008). La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español tiende a otorgar una 

posición preferente a la libertad de expresión frente a otros derechos constitucionales, siempre y 

cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública (Sentencias del Tribunal 

Constitucional 105/1983 y 107/1988) y atendiendo a la veracidad de la información facilitada 

(sentencias del Tribunal Constitucional 6/1988, 105/1990 y 240/1992). El Tribunal Constitucional 

Peruano, atiende la casuística también considerando una ponderación de los derechos de acuerdo a las 

particularidades del caso: EXP N 02976 2012-PA/TC. No obstante, Huerta Guerrero advierte que: “El 

Tribunal Constitucional no analiza las controversias referidas a los límites a la libertad de expresión de 

conformidad con alguna técnica o método específico; es decir, no cuenta con lineamientos claros y 

uniformes sobre la forma de resolver un caso relacionado con los límites a la difusión de ideas e 

informaciones. Solo en tres de las nueve sentencias revisadas se puede apreciar la aplicación del «test 

de proporcionalidad» (caso proyecciones electorales, caso Magaly Medina y caso Carlos Laureano). Sin 

embargo, el Tribunal no ha aplicado este test de manera adecuada, pues no se aprecia un orden en el 

razonamiento, que se inicie con la determinación del contenido del derecho restringido y de la conducta 

no permitida, seguida de la identificación de una razón válida u objetivo legítimo que sustente una 

norma limitativa de la libertad de expresión y la evaluación sobre una relación entre la medida adoptada 
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Ahora bien, en este escenario, han aparecido dos posturas 

defendidas tanto por el derecho europeo continental como por el 

norteamericano. Ambos sectores han tratado, a nivel jurisprudencial, 

de diferente forma la relación jurídica que se genera cuando hay un 

conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de 

expresión e información. Es así que ––para expresarlo en palabras 

sencillas–– era más importante en términos generales para el 

derecho continental que ante un conflicto de derechos se brinde una 

mayor protección al derecho fundamental a la intimidad de los 

ciudadanos que dar un privilegio a la libertad de expresión e 

información. Contrariamente, se podría decir que era más importante 

para el derecho estadounidense el garantizar la libertad de expresión 

e información (establecida por la primera enmienda)120 que otorgar 

preferencia al derecho a la privacidad121 de los ciudadanos 

(regulación, además, ausente en la Constitución).122 Sin embargo, en 

                                                                                                                                                                          

y el objetivo a alcanzar, para finalmente analizar si la medida era proporcional a dicho objetivo, si 

respetaba el contenido esencial de los derechos regulados o si era necesaria.” Sobre este último 

aspecto, se puede revisar a Huerta Guerrero, Luis. Libertad de expresión: fundamentos y límites a su 

ejercicio.  Revista Pensamiento Constitucional Año XIV N° 14. Lima: PUCP. p. 339-340. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3051/2898. Página 

revisada el 14/02/2016 a las 14:50 hs 

120 Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley con 

respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la 

libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al 

gobierno una compensación de agravios”.  

121 La palabra “privacidad”, como derecho, no aparece ni en la Constitución ni en la Carta de Derechos. 

Fue la Corte Suprema la que encontró que, tanto la Carta de Derechos como la Decimocuarta Enmienda 

a la misma, protegen el derecho a la privacidad relacionado con la libertad de asociarse, la integridad 

corporal, y las decisiones individuales acerca de la educación, la vida familiar y la sexualidad. 

122 Como se manifiesta, “pese a la ausencia literal del término “privacidad” en la Constitución, ciertos 

derechos a la privacidad son doctrina sentada a través del precedente judicial”. Esto porque “el marco 
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el campo de la administración de justicia el panorama varió. Así, la 

jurisprudencia constitucional española, por ejemplo, también da 

privilegio a la libertad de expresión123, pero en mayor medida en los 

fueros jerárquicos menores y administrativos, se prefiere el derecho 

fundamental a la intimidad,124 tal como se puede advertir de lo 

expresado por el Tribunal Constitucional español: “dada su función 

institucional, cuando se produzca una colisión de la libertad de 

información con el derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en 

general, de una posición preferente y las restricciones que de dicho 

conflicto puedan derivarse a la libertad de información deben 

interpretarse de tal modo que el contenido fundamental del A.A.0., 

dada su jerarquía institucional, U.U.U.. resulta obligado concluir que 

en esa confrontación de derechos, el de la libertad de información, 

como regla general, debe prevalecer siempre que la información 

transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de 

interés general por las materias a que se refieren y por las personas 

                                                                                                                                                                          

legal en el que se generó el derecho a la privacidad partió de la interpretación de la libertad como valor 

fundamental en la sociedad estadounidense. Es por ello que privacidad y libertad son términos 

entremezclados y a la vez cobran vida propia”. Abril, Patricia S. y Pizarro, Eugenio. (2014). La intimidad 

europea frente a la privacidad americana. Una visión comparativa del derecho al olvido. Barcelona: 

InDret Revista para el Análisis del Derecho. Enero. Disponible en: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2389008 Página revisada el 16/02/2016 a las 

16:50 hs. 

123 Se puede revisar las siguientes sentencias del Tribunal Constitucional español: SSTC 105/1983 y 

107/1988, SSTC 6/1988, 105/1990 y 240/1992.   

124 Por ejemplo, la AEPD al no referirse a asuntos públicos de interés general, da preferencia en sus 

resoluciones a cautelar el derecho fundamental a la protección de datos que tiene como contenido 

esencial al derecho a la intimidad.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2389008


 

89 

que en ellos intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la 

formación de la opinión pública”.125 

 

Es la confrontación entre derechos fundamentales la que nos permite 

manifestar que, al ser el núcleo esencial del derecho a la protección 

de datos personales el del derecho a la intimidad y la libertad en la 

disposición de la información personal, este derecho fundamental 

autónomo también es pasible ––por su categoría–– de entrar en 

coalición con el derecho a la libertad de expresión e información, lo 

que se resuelve mediante una ponderación de derechos en cada 

caso concreto. 

 

2.2. El rol de la prensa digital en la era del internet. 

 

La prensa, desde la era moderna, siempre ha sido ––por excelencia–

– un canal para efectivizar el derecho a la libertad de expresión e 

información. Sin embargo, en la actualidad se ha generado un 

fenómeno excepcional. Estos medios, como son la radio, televisión, 

periódico, semanarios, revistas, entre otros, publicaban hechos 

noticiosos un día cualquiera, pero, con el paso de los días o 

semanas, solo permanecían copias de las publicaciones en las 
                                                           

125 Sentencia 171/1990. Tribunal Constitucional Español.  
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hemerotecas, videotecas o fonotecas en los archivadores de los 

medios o de algún tercero interesado. Es sorprendente por ello que, 

en la actualidad, la prensa haya trasladado sus tradicionales archivos 

físicos a archivos digitales con la creación de hemerotecas, 

videotecas o fonotecas digitales, las que, además, son puestas a 

disposición libre y gratuita de los internautas a través del internet. 

Este fenómeno ha permitido que hechos noticiosos en periódicos, 

audio o video ––de hace una, dos o tres décadas–– pueda ser 

visualizado por cualquier internauta que lo busque en los archivos 

digitales de sus páginas web. Como manifiesta Artemi Rallo: “la 

digitalización de las ediciones escritas de medios de comunicación 

permite confrontarnos a una realidad desconocida hasta la fecha: 

hechos informativos (noticias muertas) acaecidos muchas décadas 

atrás adquieren plena virtualidad presente gracias a los buscadores 

de internet y los protagonistas de los mismos reviven como actuales 

la atribución de hechos que, en los casos en que resultaban lesivos 

para su imagen social y atentatorios para su dignidad personal, 

percibían aliviados como desaparecidos en oscuras hemerotecas. No 

resulta difícil, en muchos de estos supuestos, intuir que el impacto de 

esta nueva realidad sea percibido por la sociedad con una 

sensibilidad que ampare el derecho a una suerte de ´rehabilitación 

informativa´, cuando la pretensión de evitar revivir el pasado remoto 

pueda justificarse en motivos socialmente sustentables”.126  

                                                           

126 Rallo, Artemi. Ob cit. p. 124. 
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Como se aprecia, Rallo habla de que antes de la creación de las 

hemerotecas digitales, a través del paso del tiempo, los ciudadanos 

veían normalizada su convivencia cuando los hechos noticiosos 

muchas veces lesivos de su imagen, dejaban de ser actuales y 

pasaban a ser olvidados por la sociedad; pero que, sin embargo, en 

el actual contexto digital sería justificado el que se garantice una 

“rehabilitación informativa” para evitar que estas noticias ––que 

nunca dejarán de ser actuales y permanecerán accesibles en 

internet–– sean eliminadas o inaccesibles al público.  

Un caso particular para analizar este tema es que en el año 1975 el 

diario español ABC publicó una noticia en portada con ilustraciones, 

nombres, apellidos y fotografías, dando a conocer la detención de 

treinta y seis “miembros” del partido comunista de España marxista-

leninista y de los integrantes de los llamados “grupos de combate y 

autodefensa del FRAP” (Frente Revolucionario Antifascista y 

Patriota”) que habían participado en el asesinato de dos guardia 

civiles. Transcurrieron treinta y cinco (35) años para que el 19 de 

noviembre del 2009 uno de los detenidos que aparecía en dicha 

noticia solicite a la Agencia Española de Protección de Datos AEPD 

el derecho de oposición (eliminación de los enlaces web de 

información) contra Google Inc y el diario ABC, alegando lo siguiente: 

1) la mencionada detención se produjo cuando él acudió a una 

reunión en la facultad universitaria, desconociendo el motivo de la 

misma; 2) las diligencias inicialmente abiertas por el Tribunal de 

Orden Público fueron finalmente sobreseídas (archivadas); 3) los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

92 

hechos imputados por el diario ABC eran inciertos; 4) finalmente, a 

pesar de haber mantenido dichos hechos en reserva de su privacidad 

y pasado, dicha noticia produjo, incluso años después, amenazas de 

muerte a su familia y que, además, tuvo que cambiar de domicilio y 

ocultar su número telefónico. Es así que el ciudadano basó su 

solicitud en los siguientes argumentos jurídicos: 1) que existían 

motivos fundados para evitar la difusión pública desproporcionada de 

sus datos personales por la naturaleza de la noticia; que la 

información publicada por ABC podía ser anonimizada en la versión 

de la hemeroteca virtual; que la prevalencia del derecho a la 

información no podía entenderse por encima de otros derechos 

constitucionales, sino conciliando ambos; que no desnaturalizaría la 

noticia sustituir por iniciales su nombre y apellidos; que la noticia se 

produjo en 1975, cuando la difusión de datos, en formato papel, era 

limitada mientras que en la sociedad de la información los medios de 

comunicación han digitalizado sus hemerotecas causando enorme 

impacto en la protección de datos personales. Google Inc, a su vez, 

alegó que: no podía proceder a lo solicitado, debido a que las 

informaciones de los resultados de búsqueda se encuentran en 

páginas web de terceros cuyo acceso es público. Para eliminar 

contenido de los resultados necesitan la colaboración del webmaster. 

El diario ABC manifestó la imposibilidad de hacer efectiva la 

oposición solicitada basándose en que es una entidad que se 

encarga de digitalizar el diario ABC, y por tanto, es un medio de 

comunicación que realiza su actividad amparados en el derecho a 
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informar reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española. 

 

La AEPD, el 24 de mayo del 2010, resolvió el caso a través de la 

Resolución 962/2010127 estimando la reclamación formulada por el 

ciudadano en contra de Google Inc, instando a esta empresa para 

que adopte las medidas necesarias para retirar los datos de su índice 

e imposibilite el acceso futuro a los mismos. Sin embargo, en lo 

referido a la solicitud contra el diario ABC, la agencia resolvió 

desestimar la reclamación formulada y el derecho de cancelación, 

porque existía una prevalencia del derecho a la libertad de expresión 

e información.  

Al margen de lo resuelto, la AEPD, en la Resolución 962/2010, hizo 

recomendaciones generales a los medios de comunicación a fin de 

que, ante un conflicto de derechos como libertad de expresión y 

protección de datos personales, evalúen y concilien el garantizar 

ambos derechos en pugna. En síntesis, pusieron en relieve que en 

estos conflictos se debe evaluar la relevancia pública de la identidad 

de las personas afectadas, la actualidad de la información que 

permanentemente permanece accesible en internet, así como 

propiciar el uso de medidas informáticas a fin que, en el caso de 

                                                           

127 Resolución emitida por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Disponible en: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2010/common/p

dfs/TD-00030-2010_Resolucion-de-fecha-24-05-2010_Art-ii-culo-16-LOPD_Recurrida.pdf Página 

revisada el 28/03/2016  las 23:00 hs. 
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amparar los derechos, se pueda técnicamente eliminar o des-indexar 

la información del internet.128   

  

2.3. Cuestiones jurisprudenciales en torno al libre ejercicio y 

límites a la libertad de expresión e información en internet 

 

2.3.1. Caso de injurias en páginas web 

 

Según la doctrina y la práctica jurisprudencial, se entiende que tanto 

el derecho a la libertad de expresión como a la información tienen 

sus límites de ejercicio disgregados; o sea, cada uno debe respetar 

                                                           

128 En la parte Considerativa de la Resolución 962/2010-AEPD se estableció que: “los medios de 

comunicación deberían valorar la necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor medida, 

el derecho a la libertad de información con la aplicación de los principios de protección de datos 

personales. En primer lugar debiera ponderarse escrupulosamente la relevancia pública de la identidad 

de las personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que no aporte información 

adicional, evitar la identificación mediante la supresión del nombre e incluso, si fuera necesario, de las 

iniciales o cualquier referencia suplementaria de la que pueda deducirse la identificación, en el caso de 

que el entorno sea limitado. Junto a ello no cabe duda de que el desarrollo de Internet y la implantación 

generalizada de los motores de búsqueda suponen una actualización y divulgación exponencial y 

permanente de la información en prensa así como de los datos personales incluidos en la misma como 

la identidad de las personas. Deberían por ello los medios de comunicación reflexionar sobre la 

trascendencia que tiene mantener de manera permanente una absoluta accesibilidad de los datos 

contenidos en noticias cuya relevancia informativa probablemente es inexistente en la actualidad. Y 

tener en cuenta la trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello. En este 

sentido los medios de comunicación debieran usar medidas informáticas para que, en el caso de que 

concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del hecho haya dejado de existir, se evite desde 

su webmaster la indexación de la noticia por los motores de búsqueda en Internet. De esta forma, aun 

manteniéndola inalterable en su soporte –no se borraría de sus archivos ni de sus históricos- se evitará 

su divulgación indiscriminada, permanente y, en su caso, lesiva”.  
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otros derechos reconocidos internacionalmente como son el honor y 

reputación, así como el derecho a la intimidad de otra persona.129  

Es por ello que, ante esta clara evidencia de la falta de control que se 

tiene sobre el internet, se ha optado por tomar opciones diversas 

para controlar la información vertida. Así, se tienen por un lado a 

propietarios de páginas web que proclaman una auto-liberación de 

responsabilidad por cualquier comentario vertido en su alojamiento, 

otros informan que todo mensaje injuriante o que contenga 

expresiones no deseadas será eliminado y, en otro extremo, están 

los que expresan que publicarán los mensajes de los usuarios sin 

editar ni corregir (es evidente que esta auto-regulación responde al 

ejercicio de su libertad empresarial, mas no a una obligación legal). 

 

Esta realidad ha generado un cúmulo de sentencias sobre la 

responsabilidad civil y penal por el ejercicio de las libertades de 

expresión e información a través del internet. Tenemos el caso de 

Ángel Vainstein y Marina Schifrin que publicaron una nota 

periodística en la página web www.barinoticias.com.ar donde daban 

a conocer la elección del nuevo Defensor del Pueblo (Argentina), 

percatándose, posteriormente a la publicación, que en los 

comentarios de los usuarios habían palabras que consideraba 

injuriosas como: "defensora de choros", "elegido resentido", "ambos 

defienden lo indefendible" y "sinvergüenzas resentidos y pseudo-

renegados", lo que fue motivó para que entablen una demanda penal 
                                                           

129 Castillo Córdova, Luis. (2006) Ob. Cit. p. 87 
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por injuria contra Néstor Echarte y Marcelo Parra, propietarios de la 

página web.  

 

En el ejercicio de una acción judicial, los demandantes alegaron que 

en barinoticias.com no habían filtrado los comentarios ni habían 

identificado a un internauta llamado "Anahí" ––quien aparecía como 

el que había publicado dichas “diatribas”–-, asimismo que los 

demandados “conocían el contenido injuriante y no lo retiraron pese a 

habérselo pedido”.130 Este caso llegó a la sala de casación de la 

Corte Superior de Justicia Argentina quienes consideraron que “el 

uso de un medio interactivo (internet) por parte de Vainstein y Schifrin 

implica admitir los valores de libertad y riesgo propios. También se 

argumentó, citando a Molina Quiroga, que los valores libertarios de 

quienes crearon y desarrollaron internet (…) determinaron una 

arquitectura abierta y de difícil control".131 Absolviendo en definitiva a 

los acusados o propietarios de la web.  

 

A partir del esta consideración jurisprudencial se coincide en que el 

internet es un sistema abierto que dista de limitaciones y fronteras 

geopolíticas. Sin embargo, ello no obsta para justificar una sentencia 

aludiendo al “difícil control” del sistema, pues es un hecho indiscutible 

                                                           

130 Nota periodística en el Diario argentino “La Voz”. Disponible en: 

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/comentar-web-no-es-delito-rio-negro Página revisada el 

05/03/2016 a las 12:45 pm. 

131 Fallo Nº 24793/10 STJ–Tribunal Supremo de Justicia Argentina. Disponible en: 

www.guillermoberto.files.wordpress.com/2011/04/fallo-stj.doc Página revisada el 05/03/2016 a las 

12:50 pm. 
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a estas alturas alrededor del mundo. Por ello, Pérez Luño menciona, 

al respecto, que: “El carácter internacional e ilimitado de esas 

conductas hacen más difícil su descubrimiento, prevención y castigo, 

ya que incluso en los casos en que puedan ser detectadas pueden 

plantearse conflictos sobre la jurisdicción sancionadora competente. 

Existe una evidente dificultad para determinar la responsabilidad 

jurídica en un medio, como el de Internet, en el que existen diferentes 

operadores que concurren en la cadena de comunicaciones: el 

proveedor de la red, el proveedor de acceso, el proveedor de servicio 

y el proveedor de contenidos. Este problematismo se agudiza cuando 

los diferentes elementos de la cadena se hallan en países distintos 

con legislaciones, a su vez, diferentes. En la doctrina francesa se ha 

aludido al fenómeno de “délocalisation” de Internet, para hacer 

hincapié en los problemas jurídicos que plantea establecer el 

Derecho aplicable a actuaciones realizadas en una red planetaria sin 

“localización” geográfica precisa y determinada.”132 

 

Por tanto, la fundamentación del Tribunal Supremo Argentino debió 

ser más aguda en cuanto al análisis del fondo del asunto de los 

derechos fundamentales vulnerados y sobre la evaluación concreta 

de los límites para hacer extensiva la responsabilidad de los 

propietarios de páginas web por actos ilegales de terceros. La 

                                                           

132 Pérez Luño, Antonio Enrique. (2011). “Internet y los derechos humanos”. Revista derecho y 

conocimiento. Vol. 2, págs. 101-121. Facultad de Derecho. Universidad de Huelva.  Disponible en: 

www.uhu.es/derechoyconocimiento/DyC02/DYC002_A05.pdf Página revisada el 12/03/2016n a las 

15:45 hs.  
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superficialidad en el raciocinio del tribunal no fue más que un saludo 

a la bandera en el ejercicio de la función jurisdiccional. 

 

2.3.2. La Ley de servicios de la sociedad de la información y 

su aplicación fáctica en España.  

 

España es uno de los países que se han puesto a la vanguardia en la 

regulación de las relaciones jurídicas y el ejercicio de los derechos a 

través del internet. En el año 2002, por ejemplo, se promulgó la Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 

Electrónico,133 pero lamentablemente a partir de la aplicación de los 

supuestos normativos en casos concretos se han sentado 

precedentes sumamente controvertidos que sólo muestran la difícil 

tarea de generar una sincronía entre las leyes y el fenómeno del 

internet.   

 

                                                           

133 Artículo 16. 1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en albergar datos 

proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la información 

almacenada a petición del destinatario, siempre que: “No tengan conocimiento efectivo de que la 

actividad o la información almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero 

susceptibles de indemnización, o si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer 

imposible el acceso a ellos. Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a 

que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, 

ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia 

de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos 

de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y 

de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l34-2002.t1.html Página revisada el 17/02/2016 a las 

11:19 hs 
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Se empezará, para el caso, por analizar unos casos. De la lectura del 

artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

CE, se entendía que el conocimiento de la ilegalidad de un contenido 

se configuraba cuando un órgano competente ––es decir, un juez o 

tribunal administrativo––  así lo determinaba y, a partir de ello, los 

propietarios de las páginas web estaban obligados a eliminar dicha 

información. Así lo habían entendido los jueces que emitieron la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 9°, de 19 

febrero de 2010 en el caso contra la Cía. Google,134 y en el Auto del 

Juzgado de Instrucción núm. 9 de Barcelona, de 27 de marzo de 

2003, en el caso www.ajoderse.com contra la empresa de 

telecomunicaciones “ONO”135 

 

Sin embargo, recientemente el Tribunal Supremo español, contra 

esta interpretación, confirmó la condena que declara como 

responsables civiles a los propietarios de la página web 

www.alasbarricadas.org, por haber permitido la publicación de 

comentarios vejatorios por uno de sus usuarios en un foro contra el 

cantante español “Ramoncín”. La Corte fundamentó su decisión 

                                                           

134 Se puede revisar el caso en el siguiente artículo, disponible en: 

http://responsabilidadinternet.wordpress.com/resol_jud/apm_19-feb-2010/ Página revisada el 

7/07/2011 a las 11:39 hs. 

 

135 Nota periodística publicada en y disponible en:  

http://legal4.ecija.com/documentos/Articulos/El%20Supremo%20hace%20tambalear%20la%20teoria%

20del%20conocimiento%20efectivo_Alejandro_Tourino.pdf Página revisada el 24/02/2016 a las 16:45 

hs. 
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amparándose en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, específicamente en la 

interpretación del artículo 16 desde donde concluyen que “el titular de 

un foro puede ser responsable por los comentarios de sus usuarios 

cuando la ilicitud de los mismos es patente y evidente por sí sola”. A 

partir de este fundamento, los demandados alegaron que el artículo 

16 de la referida ley prescribe que los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información no son responsables por los contenidos 

ajenos que alojaban o a los que facilitaban acceso, pero podían 

incurrir en responsabilidad si tomaban una participación activa en su 

elaboración o si, conociendo su ilegalidad, no actuaban con celeridad 

para retirarlo o impedir el acceso al mismo, agregando que dicha 

ilegalidad solo podía ser determinada previamente por un juez, y que 

para el caso concreto no había sido así.136 Sin embargo, el TS 

considera que el conocimiento efectivo del carácter ilícito “no está 

limitado a los supuestos en los que un órgano competente haya 

declarado previamente a la demanda la ilicitud de los datos 

almacenados o que se ha producido la lesión de los derechos de los 

actores, ordenado la retirada de contenidos, sino que, conforme a la 

normativa interna y comunitaria, pueden existir otros medios de 

conocimiento efectivo, como cuando existan circunstancias que 

posibiliten, aunque sea mediatamente o por inferencias lógicas al 

                                                           

136http://blogs.lainformacion.com/legal-e-digital/2011/03/28/quien-tiene-un-foro-tiene-un-problema/ 

Página revisada el 5/07/2011 
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alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de 

que se trate”.137 

 

Es viable colegir que, en virtud de este razonamiento emanado por el 

Tribunal Supremo, la sentencia no guarda relación con los supuestos 

abarcados por la ley, pues el conocimiento efectivo, según la ley 

depende de una decisión o resolución que emita el órgano 

competente (para el caso el Juez), más no de la posibilidad de que el 

mismo titular de la página conozca los comentarios ilícitos. Entonces, 

a partir de la publicación de esta sentencia se obligaría a que cada 

propietario de páginas web tenga que verificar cada comentario 

difundido, de lo contrario él incurriría en responsabilidad civil y penal 

por la información difundida por terceros. Esta resolución 

evidentemente no ha considerado que en una página web con visitas 

mínimas quizá sea posible, pero obligar a que las interacciones de 

los internautas sean evaluadas en portales web con altas cantidades 

de visitas, prácticamente caería en un absurdo. Sánchez Almeida, 

sobre esto, refiere que: “Es muy difícil para los proveedores de 

contenido controlar todo lo que pasa en sus páginas: Internet crece 

de forma exponencial, hasta el punto que intentar controlar toda la 

información que se genera a diario es económicamente inviable.”138. 

                                                           

137 Nota de prensa del TS sobre la Sentencia “Ramoncín” vs. “Alasbarricadas.org” ver on line en:  

http://blogs.lainformacion.com/legal-e-digital/2011/02/24/nota-de-prensa-del-ts-sobre-la-sentencia-

ramoncin-vs-alasbarricadas-org/ 

138 Sánchez Almeida, Carlos. (2004). República Internet. Barcelona: licencia creative commons disponible 

en: http://www.bufetalmeida.com/republica/ Página revisada el 17/02/2016 a las 14:54 hs. 
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Por tanto esto se configuraría como un medio indirecto de censura a 

la libertad de expresión e información. 

Con este caso se puede determinar la naturaleza global de la 

utilización del internet y sus restricciones ambiguas en cada 

ordenamiento nacional, problema que se agrava si la sociedad cada 

día se suma a depender del mundo virtual antes que del real.  

En conclusión, en la era digital el internet es un medio cardinal para 

el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información. 

No obstante, estos derechos fundamentales tienen un límite que las 

propias cartas magnas y convenios internacionales protegen: el 

derecho al honor, privacidad o tratamiento de datos personales. Por 

este motivo es que, como se ha demostrado, han surgido normas 

específicas que buscan delimitar responsabilidades, deberes y 

derechos tanto para los proveedores de contenidos en internet como 

para los ciudadanos, a fin de que el uso de que haga del medio 

pueda evitar la colisión o vulneración de derechos, aunque, al 

parecer, aun no se tengan criterios jurisprudenciales uniformes que 

hagan eco de la intención garantista que persigue la ley.  
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3. El derecho a la protección de datos personales 

Como se ha visto precedentemente, el internet se ha convertido en 

un vehículo exponencial para el ejercicio de las libertades de 

información y comunicación. En ese sentido, es importante 

considerar que una noticia o información, cuando identifica a través 

de nombres, domicilio, número de DNI, huellas dactilares, entre otros 

datos, a una persona, lo que estaría realizando es un tratamiento de 

datos personales que, actualmente ––en la mayoría de países del 

mundo y el Perú–– tiene una norma especial que la regula y que se 

debe cumplir a fin de evitar la vulneración de derechos 

fundamentales.  

 

En este contexto, la importancia del desarrollo del presente 

subcapítulo se sustenta en haber advertido que existe la posibilidad –

–y de hecho sucede–- de que una noticia o cualquier información 

subida al internet relacione un delito o una pena con un individuo, 

hecho que supone evidentemente que se esté realizando un 

tratamiento de datos personales. En este caso, si los medios de 

comunicación digitales o cualquier servicio de almacenamiento de 

información y tratamiento de datos como Google inc o Yahoo inc 

efectúan éstos actos, serían ––apriorísticamente–– pasibles de 

asumir obligaciones legales frente a dichos ciudadanos por la 

intromisión en su intimidad o, en general, por vulnerar su 

autodeterminación informativa.    
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3.1. Naturaleza jurídica, definición y fundamento del derecho a la 

protección de datos personales. 

Como se puede advertir, la evolución de la tecnología de la 

información ha significado una ruptura en el modus vivendi del ser 

humano del siglo XXI, lo cual origina que existan nuevos fenómenos 

sociológicos como la sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento que se refieren a una era mundial donde las 

posibilidades de comunicación humana ya son ilimitadas, cuya 

transmisión y transferencia de información se desarrollan en 

cantidades infinitas, desde cualquier rincón del mundo y con una 

rapidez inusitada.139 Como consecuencia, el derecho a la protección 

de datos personales es un derecho que ha surgido con la finalidad de 

que los ciudadanos que consideren violentado su esencial derecho a 

la autodeterminación informativa o intimidad por el uso de la 

tecnología informacional, puedan tener un medio jurídico con el cual 

cautelar su derecho.   

 

Es así, entonces, como la autonomía del derecho a la protección de 

datos personales surgió como una necesidad de este nuevo siglo, en 

el que el desarrollo de aparatos electrónicos e informáticos ha hecho 

posible una creciente y vertiginosa posibilidad de almacenamiento, 

publicación e intercambio de información entre los ciudadanos, 

                                                           

139 Araujo Carranza, Ernesto. (2009). “El derecho a la información y la protección de datos personales en 

el contexto general y su construcción teórica y jurídica”. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de 

Puebla A.C., núm. 23, Puebla, México: IUS. p. 199. 
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empresas y entidades públicas. En consecuencia, el derecho a la 

protección de datos personales ha nacido de las nuevas demandas 

individuales derivadas de los riesgos de la informatización de todos 

los aspectos de la vida que hace necesarios nuevos instrumentos de 

protección. 

 

Valdría, entonces, definir de qué trata este nuevo derecho. Para 

Dávara, el amparo debido a los ciudadanos contra la posible 

utilización de terceros, en forma no autorizada, de sus datos 

personales susceptibles de tratamiento automatizado, para, de esta 

forma, confeccionar una información que identificable con él afecte a 

su entorno personal, social o profesional en los límites de su 

intimidad.140 En el plano concreto, la información que cautela el 

derecho a la protección de datos personales son aquellos con los 

cuales se puede individualizar o identificar a una persona. El nombre, 

los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la 

dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de 

RUC, el número de la placa del vehículo, la huella digital, el ADN, 

una imagen, el número del seguro social, etc. Éstos son datos que 

identifican a una persona, ya sea directa o indirectamente. No 

obstante, dentro de la clasificación de datos personales, también 

existen otros que tienen una especial atención de la normativa por 

ser íntimos de las personas y que se clasifican como datos sensibles. 

                                                           

140 Dávara Rodríguez, Miguel Ángel. (2004). Anuario del derecho de las tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). España. p. 3 
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En este último caso se tiene a los datos biométricos que por sí 

mismos pueden identificar a la persona, como la huella digital, la 

retina, el iris; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos 

económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas filosóficas 

o morales; la afiliación sindical; información relacionada a la salud o a 

la vida sexual.141 

 

El Tribunal Constitucional español, en relación a este tema, refiere a 

un derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal, pero también se utiliza la expresión “libertad informática” o 

“derecho a la autodeterminación informativa”. No obstante, cada una 

de ellas subraya una dimensión distinta de esta figura. Así, la 

protección de datos se centra sobre todo en los medios o técnicas de 

los que se vale el derecho para la protección del bien jurídico en 

riesgo. La “libertad informática” refleja el fondo último al que 

responde y el contexto en el que se sitúa. Por último “derecho a la 

autodeterminación informativa”, apunta a su esencia, expresa el 

contenido material del derecho y quizás aporta mayor precisión sobre 

su significado.142 Por otro lado, para Rodríguez Palop “el derecho a la 

autodeterminación cuenta con una doble dimensión, una individual o 

negativa, formulado como el derecho a la intimidad de la vida privada 

                                                           

141 Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2013). El Derecho Fundamental a la 

Protección de Datos Personales. Lima: Ministerio de Justicia. p. 4 

142 Zaballos Pulido, Emilia. (2013). La protección de datos personales en España: evolución normativa y 

criterios de aplicación. Universidad Complutense de Madrid. Tesis. p. 67. Disponible en: 

http://eprints.ucm.es/22849/1/T34733.pdf Página revisada el 15/03/2016 a las 16:41 hs 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://eprints.ucm.es/22849/1/T34733.pdf


 

107 

el cual parece aproximarse a los derechos de primera generación 

que tienen un carácter individualista y se inspiran en el valor de la 

libertad; en su dimensión social o positiva, en la medida en que exige 

una mayor participación de los ciudadanos, un control por parte de 

éstos de las tecnologías de la información y la comunicación y una 

ampliación de sus posibilidades reales de intervenir en los procesos 

sociales y económicos en condiciones de igualdad, puede 

asemejarse a un derecho de participación política derivado de la 

libertad de informarse”.143 

 

No obstante, existen dos sectores que se contraponen en cuanto a la 

consideración de la protección de datos personales como un derecho 

autónomo. El primero de ellos rechaza la consideración del derecho a 

la autodeterminación informativa como derecho fundamental, 

argumentando que una reformulación del derecho a la intimidad es 

suficiente para ofrecer garantías individuales adecuadas; el otro 

sector sostiene que la idea de la necesidad ineludible de admitir la 

existencia de un nuevo derecho fundamental, cuya construcción se 

asienta sobre el reconocimiento al individuo de unas facultades de 

disposición y decisión respecto a sus propios datos personales, las 

cuales, a juicio de tales autores no sería posible deducir del 

tradicional derecho a la intimidad.144 De la misma manera existen 

                                                           

143 Rodríguez Palop. (2002). La nueva generación de derechos humanos. Madrid: Dykinson. p. 63 

144 Marecos Gamarra, Adriana. (2013). “Configuración jurídica del derecho a la autodeterminación 

informativa”. Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos. Artículo disponible en: 
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posiciones bien definidas en los textos de especialistas como 

Garriga145 y Ruiz.146 

 

Ernesto Araujo, asimismo, menciona que: “tanto el derecho a la 

información como la protección de datos personales, son derechos 

de nueva creación y que en algún momento fueron (o continúan 

estando así) derechos humanos, pero que al ser incorporados en las 

correspondientes constituciones de los estados, se convierten en 

derechos fundamentales y, en el caso particular de México, además 

de tener esta categoría son garantías individuales”.147 Finalmente, 

para Hernández: “el contenido del derecho fundamental a la 

protección de datos consiste en un poder de disposición y de control 

sobre los datos personales que faculta a la persona. Esta potestad 

incluye poder decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, 

sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, 

                                                                                                                                                                          

http://oiprodat.com/2013/03/15/configuracion-juridica-del-derecho-a-la-autodeterminacion-

informativa/  Página revisada el 12/03/2016 a las 12:10 hs 

145 El tratamiento de la información personal puede, pero no tiene porque, afectar a informaciones 

íntimas o secretas que son objeto de protección del derecho a la intimidad, de la misma forma, los datos 

personales informatizados no tienen necesariamente que precipitar un retrato personal que implique 

una valoración peyorativa u ofensiva de un individuo y que atente contra su buen nombre o fama. 

Garriga Domínguez, A. (2004). Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales. Madrid: 

Dykinson. p.22 

146 Una posición distinta es la defendida por Ruiz Miguel, quien considera que el derecho a la 

autodeterminación informativa no sería un nuevo derecho, sino que se trataría de “del mismo derecho a 

la intimidad auxiliado de nuevas técnicas y aplicado a un objeto nuevo, la informática”. Ruiz, Miguel. 

(1994). “En torno a la protección de los datos personales automatizados”. Revista de Estudios Políticos 

Nueva Época, núm. 84 abril – junio. p. 241 y 242. 

147 Araujo Carranza, Ernesto. (2009). Ob. Cit.  p. 195. 
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así como permitir al individuo saber quién posee esos datos 

personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”.148 

 

En conclusión, la naturaleza jurídica del derecho a la protección de 

datos personales estaría justificada por el masificado y exponencial 

uso de tecnologías informáticas capaces de almacenar permanente, 

ilimitada y, en algunos casos, automáticamente datos personales 

capaces de generar una lesión en la intimidad o en el derecho a la 

autodeterminación informativa de los ciudadanos. Tómese en cuenta 

que la teoría que niega un carácter autónomo de este derecho apela 

a considerar que solo se trataría de una extensión del clásico 

derecho a la intimidad; sin embargo, como se ha alegado, existen 

supuestos en los que no necesariamente se perjudicaría la intimidad 

del ciudadano, como puede ser el conservar los nombres y apellidos 

en una base de datos electrónica de un colegio, pero que, de ser el 

caso, si resulta pertinente y fundado que el titular de dichos datos 

tenga el derecho de solicitar que se elimine dicha información porque 

le pertenece o se vincula con él, aunque no le cause perjuicio alguno 

en su intimidad. Es, en estos términos, que el derecho a la protección 

de datos personales si justifica su naturaleza jurídica autónoma y 

desvinculada del derecho a la intimidad.  

 

                                                           

148 Hernández Ramos, Mario. (2013). “El derecho al olvido digital en la Web 2.0”. Cátedra Telefónica de 

la Universidad de Salamanca. N° 11. Mayo. Salamanca: Universidad de Salamanca.  p. 21  
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3.2. Límites jurídicos al derecho a la protección de datos 

personales. 

El derecho fundamental a la protección de datos personales no es un 

derecho absoluto, sino que cuando colisiona con otros derechos 

fundamentales, debe ponderarse cuál derecho deberá tener 

preferencia frente al otro. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea se ha manifestado en los siguientes términos: “el 

derecho a la protección de datos de carácter personal no es un 

derecho absoluto, sino que se ha de considerar en relación con su 

función en la sociedad. En primer lugar, la Constitución establece la 

posibilidad de acceso a los archivos y registros administrativos ´salvo 

en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación 

de los delitos y la intimidad de las personas´”149. Asimismo, El TC 

español ha afirmado fehacientemente que “la persecución y castigo 

del delito constituye un bien digno de protección constitucional, a 

través del cual se defienden otros como la paz social y la seguridad 

ciudadana, reconocidos en los arts. 10.1 y 104.1 CE”.150 

También existe límite por el tráfico de datos de carácter personal, 

reconociendo que pudiera tener límites como la seguridad del Estado 

o la persecución de infracciones penales ha exigido que tales 

limitaciones estén previstas legalmente y sean las indispensables en 

una sociedad democrática, lo que implica que la ley que establezca 

                                                           

149 Sentencia del 9/11/2010. Tribunal Constitucional español. 

150 Sentencia SSTC 166/1999, de 27 de septiembre. Fj. 2, y 127/2000, de 16 de mayo. Fj. 3  
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esos límites sea accesible al individuo concernido por ella, que 

resulten previsibles las consecuencias que para él pueda tener su 

aplicación y que los límites respondan a una necesidad social 

imperiosa y sean adecuados y proporcionados para el logro de su 

propósito151. Es así como se ha establecido límites que solo podrán 

apreciarse o evaluarse caso por caso concreto, según prime el 

derecho a la protección de datos personales o la libre expresión e 

información, entre otros derechos vinculados.  

 

3.3. Antecedentes históricos del derecho a la protección de datos 

personales o autodeterminación informativa. 

 

Los antecedentes u origen de este nuevo derecho se encuentran 

nítidamente en el año 1967, cuando en la Unión Europea se instaló 

una Comisión Consultiva que tuvo como objetivo efectuar un 

pormenorizado análisis sobre si existía la posibilidad de que las 

nuevas tecnologías de la información pudieses afectar los derechos 

de los ciudadanos. Es así que, fruto de estos análisis, se elaboró la 

Resolución N° 509, suscrita por la Asamblea del Consejo de Europa 

y que titularon “los derechos humanos y los nuevos logros científicos 

y técnicos”.152 

                                                           

151 Sentencia SSTEDH, de 25 de febrero de 1997. (Caso Funke). 

152 Artículo: “Los derechos humanos y los nuevos logros científicos y técnicos”. Disponible en:  

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/interdisciplinario/ddhh549.htm Página revisada el 

10/03/2016 a las 17:55 hs.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/interdisciplinario/ddhh549.htm


 

112 

 

Posteriormente, en los años 1970 y 1973, el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa recomendó a los gobiernos de sus estados 

miembros tener en cuenta determinados aspectos referentes a avisos 

o mal empleo de la información. De esta manera es que se aprobó la 

primera ley de protección de datos personales el 7 de octubre de 

1970 en Alemania. Seguidamente está la Ley Sueca del 11 de mayo 

de 1973. Continuó EEUU con el privacy act; Francia, Dinamarca, 

Austria y Luxemburgo, entre los años 1975 a 1980, también 

aprobaron leyes de protección de datos personales. Finalmente, una 

norma de alcance general se dio el 8 de mayo de 1979 cuando el 

parlamento europeo aprobó una resolución sobre la tutela de 

derechos del individuo frente al desarrollo de la informática.153 

 

Posteriormente, el 23 de setiembre de 1980 la OCDE (Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico) emitió la 

Recomendación relativa a las líneas directrices a la protección de la 

vida privada de los flujos de datos de carácter personal. 

Seguidamente, se promulgó el Convenio 108154 del Consejo de 

Europa para la protección de las personas con respecto al 
                                                           

153 Zaballos Pulido, Emilia. (2013). Ob. Cit.   

154 En el preámbulo los países firmantes manifiestan posición común sobre la necesidad de establecer un 

marco de criterios a seguir por todos los países miembros al objeto de tutelar de forma amplia la 

protección de los derechos y libertades fundamentales de los individuos en un momento en el que el 

flujo de los datos de carácter personal transfronterizo había incrementado , como consecuencia de los 

tratamientos automatizados, defendiendo en todo momento la libertad de expresión y persiguiendo 

establecer un adecuado equilibrio entre el respeto a la vida privada y la libre circulación de la 

información en los distintos países.  
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tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, firmado 

en Estrasburgo el 28 de enero de 1981, a raíz de las cuales se 

emitieron los siguientes convenios internacionales: Convenio de 

Schengen de 19 de enero de 1990, Convenio Europol del 26 de julio 

de 1995, Convenio de Cooperación en Materia Aduanera y la 

creación de un Sistema de Información Aduanero del 23 de enero de 

1998.155 

 

Un dato, singularmente importante, es la consideración sobre el 

derecho a la protección de datos personales que hizo el Tribunal 

Constitucional Alemán el 15 de diciembre de 1983, aprobado por el 

Bundestag (Parlamento alemán), en la que se establece un 

precedente sobre el principio de la autodeterminación informativa: “a) 

(…) ahora bien, la autodeterminación del individuo presupone ––

también en las condiciones de la técnicas modernas de tratamiento 

de la información–– que se conceda al individuo la libertad de 

decisión sobre las acciones que se vayan a realizar o, en su caso, a 

omitir, incluyendo la posibilidad de obrar de hecho en forma 

consecuente con la decisión adoptada. El que no pueda percibir con 

seguridad suficiente qué informaciones relativas a él son conocidas 

en determinados sectores de su entorno social y quien de alguna 

manera no sea capaz de aquilatar lo que puedan saber de él sus 

                                                           

155 Pavón Pérez, Juan Antonio. La protección de datos personales en el consejo de Europa: el protocolo 

adicional al convenio 108 relativo a las autoridades de control de los flujos transfronterizos de datos 

personales. Disponible en: www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831270.pdf  Página revisada el 

14/03/2015 a las 14:25 hs.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/831270.pdf


 

114 

posibles comunicantes puede verse sustancialmente cohibido en su 

libertad de planificar o decidir por auto planificación. No serían 

compatibles con el derecho a la autodeterminación informativa en un 

orden social y un orden jurídico que hiciese posible al primero, en el 

que el ciudadano ya no pudiera saber quién, qué, cuándo y con qué 

motivo sabe algo sobre él (…) el derecho fundamental garantiza, en 

efecto, la facultad del individuo de decidir básicamente por sí solo 

sobre la difusión y la utilización de sus datos personales”. 

 

Otras normas fundamentales que se emitieron en este lapso de 

tiempo son la Resolución de 14 de enero de 1990 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, relativa a los principios rectores 

para la reglamentación de los ficheros computarizados de datos 

personales; también se emitió la Directiva 95/46/CE.156 Todas las 

directivas que, a posteriori, fueron emitidas por el OCDE, resaltaron 

el derecho a la protección de datos personales de los individuos, 

dando prevalencia al desarrollo de las tecnologías en la información y 

comunicación, en las que el tratamiento transfronterizo comenzó a 

traer mayor complejidad para la protección de derechos.157 

                                                           

156 Normas sobre “Políticas de privacidad y tratamiento de datos personales”. Artículo disponible en: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-46_part1_es.pdf Página revisada el 

28/02/2016 a las 14:45 hs.  

157 Las directrices vinieron a establecer una serie de principios básicos comunes divididos en principios 

de aplicación nacional e internacional. La importancia de estos principios se demuestra en el hecho de 

que el documento número 12 del Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE, considera 

que el cumplimiento de los mismos por parte de los Estados viene a constituir el mínimo necesario para 

que los mismos puedan ser considerados como oferentes de un nivel adecuado de protección de datos. 

Se trata, por otra parte, del primer texto que establece de una forma sistemática los principios 

fundamentales del derecho a la protección de los datos de carácter personal. 
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La ONU, por su parte, también ha emitido normas para la protección 

del derecho al tratamiento de datos personales. En este sentido, se 

tiene a la Resolución 45/95 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, de 14 de diciembre de 1994.158 

 

3.4. Encuentros y desencuentros entre el derecho a la intimidad 

personal y el derecho a la protección de datos personales.  

El problema planteado en la presente investigación atrae la atención 

de dos derechos que se encuentran vinculados y que podrían 

resolver la problemática: el derecho a la intimidad o privacidad159 y el 

de la protección de datos personales. Una de las diferencias que se 

delimitaron para diferenciar el contenido entre los derechos 

enumerados en el subtítulo surge, apriorísticamente, por los muchos 

encuentros o zonas en las que no es posible determinar ante qué tipo 

de vulneración se podría encontrar un hecho jurídico. El Tribunal 

Constitucional Español señala, como se ha visto, la existencia de un 

                                                           

158 Asamblea General de las Naciones Unidas (1990). Resolución 45/95, de 14 de diciembre de 1990, 

relativa a los Principios rectores sobre la reglamentación de los ficheros computadorizados de datos 

personales  

159 Al respecto, para dilucidar las diferencias entre el derecho a la privacidad (la versión estadounidense 

del derecho a la intimidad), ver a Abril, Patricia y Eugenio Pizarro Moreno. (2014). “La intimidad europea 

frente a la privacidad americana. Una visión comparativa del derecho al olvido”. Revista para el Análisis 

del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide. Barcelona: Indret.  p. 44. 

Asimismo, otro trabajo en el que se muestra que el derecho europeo y el derecho norteamericano, 

respectivamente, han asumido posturas antagónicas sobre ello es: Salgado Seguin, Víctor. (2010). 

“Intimidad, Privacidad y Honor en Internet”. Madrid: Fundación Telefónica. Revista TELOS de 

pensamiento sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad. N° 85. Octubre –diciembre.  p. 1. 
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vínculo cercano entre la protección de datos personales y la 

intimidad: “el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) 

concebido únicamente como facultades negativas, no constituye por 

sí sólo una protección suficiente frente a esta nueva realidad 

derivada del progreso tecnológico. En este sentido, la garantía de la 

intimidad, latu sensu, adopta hoy un entendimiento positivo que se 

traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia 

persona. La llamada libertad informática es así derecho a controlar el 

uso de los mismos datos insertos en un programa informático 

(habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del 

ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para 

fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención”.160 Este 

derecho fundamental a la protección de datos comparte con el 

derecho a la intimidad el objetivo de proteger la vida privada personal 

y familiar. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos derechos 

es la atribución al titular del derecho del art. 18.4 CE un haz de 

facultades que consiste en su mayor parte en el poder jurídico de 

imponer a terceros la realización u omisión de determinados 

comportamientos”. Ambos derechos fundamentales, por tanto, tienen 

una función, un objeto y un contenido diferente.161 Por ello, "la 

función del derecho la intimidad del art. 18.1 CE es la de proteger 

frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de 

                                                           

160 STC 11/1998, de 13 de enero, FJ 4. Tribunal Constitucional Español. 

161 Se puede analizar la Sentencia 292/2000 y Sentencia 29/2013, del 11 de febrero del 2013, del 

Tribunal Constitucional Español.  
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la vida personal y familiar que la persona desea excluir del 

conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su 

voluntad”.162 En cambio, “el derecho fundamental a la protección de 

datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre 

sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de 

impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del 

afectado”.163 

 

Por tanto, “el derecho fundamental a la protección de datos amplía la 

garantía constitucional a aquellos datos que sean relevantes para o 

tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la 

persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al 

honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro 

bien constitucionalmente amparado”.164 

Finalmente, “el derecho a la protección de datos difiere del derecho a 

la intimidad en que este último confiere a su titular el poder jurídico 

de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en 

la esfera íntima de la persona y la prohibición de hacer uso de lo así 

conocido”165. En todo caso, tal como manifiesta Hernández, “mientras 

                                                           

162 STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 8. Tribunal Constitucional Español. 

163 Hernández Ramos, Mario. (2013). Ob. Cit.  p. 17  

164 Ibídem. p. 19. 

165 SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, FJ 5. Tribunal Constitucional Español. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

118 

que el derecho a la protección de datos atribuye a su titular un haz de 

facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio 

impone a terceros deberes jurídicos, que no se contienen en el 

derecho fundamental a la intimidad, y que sirven a la que desempeña 

este derecho fundamental: garantizar a la persona un poder de 

control sobre sus datos personales, lo que sólo es posible y efectivo 

imponiendo a terceros los ya mencionados deberes de hacer”.166 

En conclusión, lo analizado en este subcapítulo guarda concordancia 

con lo explicado en la naturaleza del derecho a la protección de datos 

personales, en los que se determinó que, si bien el la protección de 

datos podría fundamentarse en la intimidad, existen supuestos en los 

que escapa de su esfera y necesita de autonomía para cautelar al 

ciudadano.  

 

3.5. Principios en el derecho de tratamiento de datos personales.  

El derecho a la protección de datos personales tiene uno de sus 

primeros vestigios en la consideración dogmática de que un 

ciudadano tiene el derecho a que no se utilice la información personal 

más allá para lo que ha sido recabada y que, además, de manera 

previa, se tenga su consentimiento. Son, actualmente, estos, dos de 

los más importantes principios que conforman el novísimo derecho a 

                                                           

166 Hernández Ramos, Mario. El derecho al olvido digital en la Web 2.0. Cátedra Telefónica de la 

Universidad de Salamanca. N° 11. Mayo 2013. Universaidad de Salamanca.  p. 20.  
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la protección de datos personales: principio de finalidad y principio de 

consentimiento. 

 

En términos generales y a nivel internacional, han sido reconocidos 

también otros principios para que en su concreción se consiga una 

armonía entre el tratamiento legal de datos personales que efectúen 

empresas, ciudadanos o entidades y el derecho a la protección de 

datos personales o autodeterminación informativa de los ciudadanos. 

 1) Principio de Legalidad. El tratamiento de los datos personales se 

hace conforme a lo establecido en la respectiva ley de protección de 

datos personales. Se prohíbe la recopilación de los datos personales 

por medios ilícitos.  

 

2) Principio de Consentimiento o Autorización. Para realizar el 

tratamiento de los datos personales se debe contar con el 

consentimiento o la autorización de la persona, titular de los datos 

personales, salvo en algunas excepciones previstas explícitamente 

en por ley. 

3) Principio de Finalidad. Los datos personales no deben ser tratados 

para una finalidad distinta a la establecida al momento de su 

recopilación.  

 

4) Principio de Proporcionalidad. Todo tratamiento de datos 

personales debe ser apropiado a la finalidad para la que éstos 
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hubiesen sido recopilados, usando la información que sea 

imprescindible y suficiente, sin excesos.  

 

5) Principio de Calidad. Los datos personales que se tratan deben ser 

veraces, exactos y adecuados.  

 

6) Principios de Seguridad. El titular del banco de datos personales y 

el encargado del tratamiento deben adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos 

personales que administran.167 

 

3.6. Los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y 

oposición al tratamiento de datos personales. 

En general, los denominados derechos ARCO, por las iniciales de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, son aquellos derechos 

específicos que la normativa sobre protección de datos personales 

reconoce con la finalidad de que se pueda controlar la información de 

una persona que es tratada por diversos medios.  

 

El Tribunal Constitucional español reconoce lo siguiente: “[en el art. 

18.4 CE existe un derecho fundamental que] garantiza a la persona 

un poder de control y disposición sobre sus datos personales”. Como 

                                                           

167 Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2013). El Derecho Fundamental a la 

Protección de Datos Personales. Lima: Ministerio de Justicia. p. 7 
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ya se ha estudiado, este poder de control y disposición, concretado 

en una serie de facultades de su titular como consentir la recogida y 

el uso de sus datos personales, conocer los mismos, ser informado 

de quién los posee y con qué finalidad, así como el derecho a 

oponerse a esa posesión y uso exigiendo que ponga fin a la posesión 

y empleo de tales datos, constituyen el contenido esencial del 

derecho a la protección de datos de carácter personal.  

 

A continuación se diferenciará específicamente, dichos derechos 

ARCO por su contenido: 

 

1) Derecho de Acceso: Toda persona tiene derecho a obtener la 

información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos 

de datos de administración pública o privada, la forma en que sus 

datos fueron recopilados, las razones que motivaron su recopilación y 

a solicitud de quién se realizó la recopilación, así como las 

transferencias realizadas o que se prevén hacer de ellos. Para 

Trelles, “este derecho reside en saber la existencia de los bancos de 

datos que contienen datos individuales, así como el objeto y finalidad 

de su existencia, la identidad del responsable o titular del banco de 

datos personales, y cuál es el ámbito de la circulación de los datos 

(nacional y/o internacional)”.168 

                                                           

168 Téllez Gutiérrez, Cynthia. (2011). “La protección de datos en el Perú y su reciente reglamentación”. 

Tomo 212, Julio. Lima: Revista Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica pp. 27- 33. Disponible en: 

http://oiprodat.com/2014/07/11/la-proteccion-de-datos-en-el-peru-y-su-reciente-reglamentacion/  

Página revisada el 14/03/2016 a las 14:45 hs. 
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2) Derecho de Rectificación (Actualización, Inclusión): Es el derecho 

del titular de datos personales que se modifiquen los datos que 

resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, erróneos o 

falsos. Ekmekdjian manifiesta que “(…) el ejercicio del derecho a 

rectificar tiene como meta a los datos personales “reales”, y no a 

meros juicios de valor o comentarios fundados en aquéllos”.169 

 

3) Derecho de Cancelación (Supresión): El titular de los datos 

personales podrá solicitar la supresión o cancelación de sus datos 

personales de un banco de datos personales cuando éstos hayan 

dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual 

hayan sido recopilados; hubiere vencido el plazo establecido para su 

tratamiento; se ha revocado su consentimiento para el tratamiento y 

en los demás casos en los que no están siendo tratados conforme a 

la Ley y al reglamento. Como expresa Serrano Pérez: “[la] 

consecuencia del principio de veracidad o exactitud, al ser un dato 

inexacto (total o parcialmente) o incompleto, este debe ser cancelado 

y sustituido por el dato rectificado o completo. La cancelación 

también se da cuando los datos recopilados ya no son necesarios”.170 

Téllez manifiesta, asimismo, que: “para controlar los peligros que 

puede acarrear una prolongada conservación de los datos 
                                                           

169  Calogero Pizzolo y Miguel ángel Ekmekdjian. (1998). Hábeas data: el derecho a la intimidad frente a 

la revolución informática. (1ª ed.). Buenos Aires: Desalma. p. 8.  

170 Serrano Pérez, María Mercedes. (2003). El derecho fundamental a la protección de datos. Derecho 

español y comparado. APDCM. Madrid: Ed. Thomson/Civitas, p. 159. 
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personales, pues el uso de la informática permite memorizar un 

elevado número de informaciones personales y conservarlos por un 

largo periodo de tiempo, las legislaciones han previsto la sujeción de 

la conservación a un plazo de tiempo; pues acorde con el principio de 

finalidad cuando ya no son necesarios o pertinentes a la finalidad por 

la cual fueron registrados, estos se deben cancelar evitando una 

conservación indefinida”.171  

 

4) Derecho de Oposición: Toda persona tiene la posibilidad de 

oponerse, por un motivo legítimo y fundado, referido a una situación 

personal concreta, a figurar en un banco de datos o al tratamiento de 

sus datos personales, siempre que por una ley no se disponga lo 

contrario.172 Para Aparicio, “el derecho de oposición consiste en la 

negativa a la continuación del tratamiento, la cancelación genérica de 

los datos respecto todos los datos que pudieran estar sometidos al 

mismo”.173 

3.7. El derecho al olvido o derecho de cancelación en el 

tratamiento de datos personales en internet 

 

                                                           

171 Téllez Gutiérrez, Cynthia. (2011). Ob. Cit. pp. 27-33.  

172 Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. (2013). Ob. Cit. p. 4. 

173 Aparicio Salom, Javier. (2000). Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Navarra: Aranzadi Elcano. pp. 140-141.  
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El derecho al olvido es el derecho que tiene un ciudadano de solicitar 

se supriman o borren sus datos personales de alguna base de datos. 

Si estos datos personales se encuentran alojados en internet, se 

denominará derecho al olvido digital. En ambos casos, derecho al 

olvido es un neologismo, pero que en esencia es el tradicional 

derecho de cancelación.  

 

En una conferencia pública, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de 

Google Inc., manifestó que “los jóvenes quizá tengan que cambiar su 

nombre en el futuro para escapar de su antigua actividad online”174, 

con lo que sentenció a muerte a la privacidad de las personas por el 

creciente uso, almacenamiento y descontrol de información en 

internet. La frase de Schmidt retrataría una posible consecuencia a 

futuro que se producirá por el modus vivendi de la actual era digital, y 

es algo que podría suceder pues a lo largo de la historia de la 

humanidad guardar la información y transmitirla siempre ha sido una 

actividad costosa y, por tanto, algo limitada; no obstante, en la era 

digital esa relación se ha invertido: grabar, guardar, almacenar 

información es muy barato y, por contra, borrar información exige 

dedicación, tiempo y dinero. En palabras simples, hoy la información 

personal se almacena masivamente y es fácilmente accesible para 

cualquiera con solo tener un terminal de acceso a internet;175 sin 

                                                           

174 Nota periodística en The Wall Street Journal. 23 de setiembre del 2010.  

175 Hernández Ramos, Mario. (2013). Ob. Cit.  p. 7  
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embargo, no siempre hacemos un buen uso del medio al momento 

de publicar dicha información. 

 

En este contexto emerge la razón del derecho de cancelación u 

olvido básicamente con una finalidad: la de suprimir sus datos 

personales almacenados o publicados permanentemente en internet. 

Es en esta circunstancia que el ciudadano, alegando el derecho al 

olvido, “puede hacerle frente al fenómeno de la indexación de datos 

publicados en medios de comunicación y en diarios y boletines 

oficiales por parte de los buscadores en internet”.176 

 

Es pertinente recordar que antes del surgimiento y masificación del 

uso del internet, el olvido era consustancial al ser humano y 

solamente estaba ligado a la capacidad natural de recordar de las 

personas; pero hoy, la memoria digital de la computadora e internet 

tiene la característica de recordar a diario toda nuestra historia. Como 

manifiesta Mieres: “en sociedad es inevitable la exposición de uno 

mismo ante los demás en distintos grados. Los hechos y 

circunstancias de nuestra vida de relación pueden ser conocidos por 

terceros y recordados. Pero la fragilidad de la memoria y el paso del 

tiempo permiten que el pasado no constituya una presencia 

permanente sobre la vida actual de las personas. El recuerdo 

constante de aquello que hicimos, y querríamos olvidar, constituye 

una rémora para desarrollar en libertad y autonomía nuestro proyecto 
                                                           

176 Ibídem. p. 9. 
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vital, bien porque nos obliga a dar razón de los sucesos pasados, 

bien porque, conocidos por otros fuera de su contexto, pueden dar 

lugar a una imagen falsa que nos perjudique”.177  

 

Entonces, el derecho al olvido digital podría definirse “como un 

derecho que exige que los datos de las personas dejen de ser 

accesibles en la web, por petición de las mismas y cuando estas lo 

decidan; como un derecho a retirarse del sistema y eliminar la 

información personal que la red contiene. Más concretamente, se 

trata de un derecho de la ciudadanía a cancelar y oponerse al 

tratamiento de sus datos personales cuando estos han dejado de ser 

útiles o necesarios para el propósito con el que fueron recabados o 

publicados”.178 El tribunal Constitucional español lo define de la 

siguiente manera: “consiste en un poder de disposición y de control 

sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir 

cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 

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

permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para 

qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso”179 Para Hernández, 

“las facultades más trascendentales atribuidas al titular de los datos, 

pues suponen la eventual imposición de obligaciones de hacer para 

                                                           

177 Mieres Mieres, Luis Javier. (2014). El derecho al olvido digital. Documento de Trabajo 186/2014. 

Fundación Laboratorio de alternativas. Madrid.  

178 Simón Castellano, Pere. (2012). El régimen constitucional del derecho al olvido digital. Valencia: Tirant 

lo Blanch.  

179 (STC 292/2000, FJ 7) Tribunal Constitucional Español.  p. 7 
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terceros con la posible incidencia en otros derechos fundamentales 

como se estudiará más adelante, son los derechos de rectificación y 

cancelación, que podrán ser demandados cuando el tratamiento de 

sus datos no se ajuste a lo dispuesto en la LOPD y, en particular, 

cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.180 Sobre el 

particular, según la Agencia Española de Protección de Datos, el 

“derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano 

a impedir la difusión de información personal a través de internet 

cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y 

pertinencia previstos en la normativa”. Terwangne considera que el 

derecho al olvido, también llamado derecho a ser olvidado, es el 

derecho de las personas físicas a hacer que se borre la información 

sobre ellas después de un período de tiempo determinado181. Para 

Artemi Rallo, citado por Gómez, el derecho al olvido reconoce la 

cancelación de un dato personal que se ha recabado legítimamente 

para que se retire cuando se agote la finalidad para la que fue 

obtenido.182 

 

No obstante, el derecho al olvido o cancelación no es un derecho 

absoluto, sino que, a fin de no colisionar con otros derechos como el 

                                                           

180 Hernández Ramos, Mario. Ob. Cit.  p. 28.  

181 Terwangne, Cécile de. (2012). “Privacidad en Internet y el derecho a ser olvidado/derecho al olvido” 

Universitat Oberta de Catalunya. Revista de Internet, derecho y política. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/IDP/article/download/251842/337491. Página revisada el 12/03/2016 

182 Gómez, Rosario. (2011).  “Quiero que Internet se olvide de mí”. Diario El País. España, 7 de enero. 

Disponible en:  http://elpais.com/diario/2011/01/07/sociedad/1294354801_850215.html  Página 

revisada el 24/03/2016. 
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de la libertad de expresión e información, tiene que sustentarse y 

cumplir los requisitos que se ha reconocido en la propia ley de 

protección de datos española que tiene el mismo tratamiento en el 

Perú.  

3.7.1. Principios de finalidad y consentimiento como 

fundamento para ejercer el derecho al olvido.  

 

3.7.1.1. Principio de Consentimiento 

 

Simón Castellano manifiesta que “el principio del consentimiento del 

afectado, a efectos del derecho al olvido, es aplicable en un supuesto 

doble. En primer lugar, cuando una persona consiente o él mismo 

publica una información que contiene datos personales en la red. En 

este caso, el interesado puede revocar su consentimiento y exigir que 

aquello que antes permitió ——la divulgación de fotos, videos, 

comentarios, etc. en Internet—— desaparezca. Esta posibilidad es 

especialmente útil en las plataformas de vídeo (por ejemplo, 

Youtube) o en redes sociales. En segundo lugar, puede que un 

tercero haya publicado información que contenga datos personales 

como comentarios, imágenes, vídeos, etc., sin el consentimiento del 

interesado. Esta persona puede oponerse a la información publicada, 

con la excepción de si esa información entra dentro del ámbito 

protegido de alguno de los derechos fundamentales de libertades 

informativas. Por último, existe una tercera situación en la que la 
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LOPD reputa como innecesario o irrelevante el consentimiento del 

interesado titular de los datos personales: cuando estos estén 

contenidos en fuentes de carácter público, como los diarios y 

boletines oficiales (art. 11.2.b) LOPD)”.183  

 

La Ley Orgánica de Protección de Datos española define 

consentimiento como “toda manifestación de voluntad, libre, 

inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado 

consienta el tratamiento de datos personales que le concierne”. Es 

así que, como principio cardinal para cautelar el derecho a la 

protección de datos personales ––y para hacer factible su aplicación-

–– se debe analizar si es que el tratante de datos personales ha 

cumplido con informar previamente al ciudadano sobre esta acción, 

caso contrario implicaría desconocerle su derecho y, por tanto, este 

último estaría en la obligación de cancelar o eliminar la información 

tratada. Ahora, este principio de consentimiento se complementa con 

el principio de finalidad. 

 

3.7.1.2. Principio de finalidad 

 

El art. 11.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos española 

señala que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo 
                                                           

183 Simón Castellano, Pere. 2012. Ob. Cit.  

183 (STC 292/2000, FJ 7) Tribunal Constitucional Español.  p. 17 
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podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines 

directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y 

del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. A decir 

de Simón Castellano: “el principio de finalidad podría constituir una 

base sólida para el derecho al olvido digital, al establecer que los 

datos personales serán eliminados o borrados una vez que estos 

hayan dejado de ser útiles a la finalidad con la que se registraron”. 

Así lo establece el art. 4.5 LOPD al afirmar que “Los datos de 

carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 

necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido 

recabados o registrados. No serán conservados en forma que 

permita la identificación del interesado durante un período superior al 

necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido 

recabados o registrados.” Asimismo, el artículo 4.2 de la Ley 

Orgánica, cuyo inciso primero prevé que “los datos de carácter 

personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades 

incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido 

recogidos”. Según este principio, “los datos solo podrán recogerse y 

tratarse de acuerdo con una finalidad legítima y determinada y, por lo 

tanto, no podrán recogerse datos para finalidades contrarias a las 

leyes o al orden público, debiendo ser respetuosas con los valores 

constitucionales y los derechos fundamentales. Tampoco se recaban 

datos personales para el cumplimiento de objetivos imprecisos o 

inconcretos y, en último término, los datos personales no podrán ser 
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utilizados de forma incompatible con las finalidades para las que 

fueron recabados”.184 

Es así que la legislación peruana, subsumiendo el principio de 

finalidad y consentimiento, prescribe que el derecho del interesado 

de que el responsable del tratamiento de datos cancele los datos 

personales deberá darse cuando se cumplan los siguientes 

supuestos: a) los datos ya no sean necesarios en relación con los 

fines para los que fueron recogidos o tratados; b) el interesado retire 

el consentimiento en que se basa el tratamiento, o ha expirado el 

plazo de conservación autorizado y no existe otro fundamento 

jurídico para el tratamiento de los datos; c) el interesado se oponga al 

tratamiento de datos personales; d) el tratamiento de datos no sea 

conforme con el Reglamento General de Protección de Datos por 

otros motivos.  Cumplidos los requisitos anteriormente expuestos, el 

responsable del tratamiento de datos procederá, sin demora, a la 

supresión de los datos personales solicitados por el interesado. No 

obstante, solo podrá oponerse el tratante bajo las siguientes 

causales: a) por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; b) 

por motivos de interés público; c) con fines de investigación histórica, 

estadística y científica; d) para el cumplimiento de una obligación 

legal de conservar los datos personales impuesta por el derecho de 

la unión (europea) o por la legislación de un estado miembro en la 

que esté sujeto el responsable del tratamiento. 

                                                           

184 Garriga Domínguez, Ana. (2004). Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales. 

Madrid: Editorial Dykinson. p. 78.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

132 

 

En consecuencia, este límite para el ejercicio del derecho al olvido, 

en la legislación peruana se encuentra regulado en el artículo 69° del 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, que dice: 

“La supresión no procederá cuando los datos personales deban ser 

conservados en virtud de razones históricas, estadísticas o científicas 

de acuerdo con la legislación aplicable o, en su caso, en las 

relaciones contractuales entre el responsable y el titular de los datos 

personales, que justifiquen el tratamiento de los mismos”. No 

obstante, al día de hoy el debate no ha terminado en lo relacionado a 

los límites del derecho al olvido.185 

 

3.8. El derecho fundamental a la protección de datos personales 

en Perú. 

La Constitución Política del Estado, vigente desde 1993, establece en 

el artículo 2 inciso 6 que toda persona tiene derecho: “a que los 

servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

                                                           

185 Puccinelli, a nivel latinoamericano, ha sintetizado, dentro del debate, lo que serían los fundamentos 

para justificar el derecho al olvido. Así, para él, la justificación puede obedecer a: a) información 

obsoletas que carecen de interés actual; b) información que han sido olvidadas por la memoria 

colectiva, y cuya recordación no se encuentra fundada en intereses públicos o colectivos; c) información 

que revelan datos sensibles del titular, y que han perdido su carácter ‘público’ por el transcurso del 

tiempo; d) información apta por su contenido, para hacer conocer datos de su titular con virtualidad 

para establecer ‘perfiles’ que induzcan actitudes o tratos discriminatorios a su respecto, y que el paso 

del tiempo ha impedido sean recordadas, etc. Puccinelli, Oscar R. (2012). “El ´derecho al olvido´ en el 

derecho de la protección de datos. El caso argentino”. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho 

(Bogotá, Colombia) No. 1 Julio - Diciembre. p. 16. 
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familiar”. Con éste reconocimiento expreso como derecho 

fundamental, el derecho a la protección de datos personales se hizo 

autónomo del derecho a la privacidad e intimidad reconocido en la 

misma carta magna. No obstante, el derecho a la protección de datos 

personales se encontraba cautelado también mediante la acción de 

garantía del habeas data, conforme al artículo 200 que dictamina que 

esta acción: “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." La consecuencia, sin embargo, fue que el derecho a la 

protección de datos personales, a falta de una norma ordinaria que 

desarrolle su contenido constitucional, se interpretó y aplicó a través 

del habeas data, reduciendo su finalidad al derecho de acceso a 

información, imposibilitando muchas veces una acción para rectificar, 

cancelar u oponerse al tratamiento de datos personales.  

 

Posteriormente, en el año 2004, con la entrada en vigencia del 

Código Procesal Constitucional, se regularon las acciones de 

garantía de Habeas Corpus, Amparo, Acción de Cumplimiento, 

Acción Popular, Acción de Inconstitucionalidad y Habeas Data, 

reservándose ésta última, ahora sí, como una acción de garantía en 

protección del derecho de “acceso” a la información que incluye los 

derechos a conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar 

información o datos personales. 
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A nivel legislativo, el primer antecedente a la protección de datos 

personales es la Ley N° 27489, Ley que regula las centrales privadas 

de información de riesgo y de protección al titular de la información, 

vigente desde julio de 2001. Esta norma, aún vigente hasta la 

actualidad, tiene como objeto: a) Garantizar el respeto de los 

derechos de los titulares de datos personales. b) Promover la 

veracidad, c) Promover la confidencialidad y, d) Promover el uso 

apropiado de la información. 

 

Por otro lado, en el año 2011 el Congreso de la República del Perú 

promulgó la Ley Nº 29733, norma cardinal en el desarrollo del 

derecho constitucional a la protección de datos personales. Al 

analizarla se advierte que, teóricamente, contiene los mismos 

principios y derechos reconocidos en la Ley Española de Protección 

de Datos (Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre de 1999 – 

LOPD), creándose para Perú la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos (ANPD) que en España viene a ser la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD).  

Posteriormente, el Reglamento de la Ley de Protección de Datos 

Personales  RLPDP fue aprobado mediante Decreto Supremo No. 

003-2013-JUS, de fecha 22 de marzo del 2013, fecha desde la cual 

se empieza a aplicar la ley conforme a la Constitución.  

 

Ahora, la LPDP peruana tiene como objeto “garantizar el derecho 

fundamental a la protección de los datos personales previsto en el 
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artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de 

su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás 

derechos fundamentales que en ella se reconocen.” (Artículo 1). La 

LPDP entiende por “datos personales” a “toda información sobre una 

persona natural que la identifica o la hace identificable a través de 

medios que pueden ser razonablemente utilizados”. (Artículo 2, 

numeral 4). El RLPD añade que “es aquella información numérica, 

alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o 

de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las 

identifica o las hace identificables a través de medios que pueden ser 

razonablemente utilizados”. (Artículo 2, numeral 4). 

 

No obstante, para el ejercicio del derecho a la protección de datos 

personales, se deberá cumplir con ciertos requisitos establecidos en 

la propia LPDP. Así, el que trate datos personales de terceros debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Libre. Esto es, que el consentimiento del titular haya sido 

expresado sin que medie acto alguno que afecte la manifestación de 

voluntad del dueño de los datos personales (como dolo, violencia, 

mala fe o intimidación) (Artículo 12, numeral 1, RLPD). 

 

b. Previo. El consentimiento del titular debe ser expresado de manera 

anticipada a la recopilación de datos o, en su caso, anterior al 
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tratamiento distinto por el cual fueron inicialmente recopilados 

(Artículo 12, numeral 2, RLPD). 

 

c. Expreso e inequívoco. El consentimiento del titular debe haber sido 

manifestado de manera tal que no queden dudas sobre su 

otorgamiento. Esta manifestación puede ser verbal, escrita o, incluso, 

por medios electrónicos (formularios), siempre que el dueño de los 

datos personales ejecute una conducta que evidencia que ha 

consentido inequívocamente (Artículo 12, numeral 3, RLPD). 

 

d. Informado. El titular del banco de datos personales debe informar 

de manera clara, expresa e indubitable, con lenguaje sencillo, la 

siguiente información mínima al dueño de los datos personales antes 

de que éste exprese su consentimiento: (i) Identidad y domicilio del 

Titular del banco de datos personales o del responsable de su 

tratamiento al que pueden dirigirse para revocar su consentimiento; 

(ii) la finalidad o finalidades del tratamiento a las que los datos a ser 

proporcionados serán sometidos; (iii) la identidad de los que son o 

pueden ser los destinatarios de los 5 datos personales; (iv) la 

existencia del banco de datos personales en que se almacenarán; (v) 

el carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, cuando sea el 

caso; (vi) las consecuencias de proporcionar sus datos personales y 

de su negativa a hacerlo; y, (vii) la transferencia nacional e 

internacional de datos que se efectúen, de ser el caso. Finalmente, 

existe la obligación legal de que el tratamiento de los datos 
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personales deberá ser realizado según el consentimiento prestado 

por el dueño de dichos datos, siguiendo criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

Cabe precisar que el RLPD exige que para el caso de “datos 

sensibles” (estos son, conforme al Artículo 2, numeral 5 de la LPD, 

aquellos “Datos personales constituidos por los datos biométricos 

que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al 

origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones 

políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e 

información relacionada a la salud o a la vida sexual”) se requiere 

que el consentimiento sea “(…) otorgado por escrito, o a través de su 

firma manuscrita, firma digital o cualquier otro mecanismo de 

autenticación que garantice la voluntad inequívoca del titular.” 

(Artículo 14).186 

 

3.8.1. Derecho ARCO de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en la legislación peruana.  

 

                                                           

186 Palacios Chavez-Taffur, Ariana. (en línea). La ley de protección de datos y su incidencia en las bases de 

datos personales y el e-commerce. Lima: USMP. p. 4 y ss. Disponible en: 

http://www.usmp.edu.pe/derecho/cedetec/art_rptinv/LA%20LEY%20DE%20PROTECCION%20DE%20DA

TOS%20Y%20SU%20INCIDENCIA%20EN%20LAS%20BASES%20DE%20DATOS%20PERSONALES%20Y%20E

L%20E-COMMERCE.pdf Página revisada el 21/03/2016 a las 7:59 hs.  
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Los derechos reconocidos por la regulación vigente son, al igual que 

en la legislación española, los siguientes: 

a. Derecho de información.- consiste en el derecho del dueño de los 

datos a ser informado en forma sencilla, detallada, expresa, 

inequívoca y de manera previa a la recopilación, sobre la finalidad 

para la que los datos serán tratados; quiénes son o pueden ser los 

destinatarios, la existencia del banco de datos en que se 

almacenarán, así como la identidad y domicilio de su titular y del 

encargado del tratamiento de los datos personales; el carácter 

obligatorio o facultativo de las respuestas, en especial en cuanto a 

los datos sensibles; la transferencia de los datos personales; las 

consecuencias de proporcionar los datos personales y de la negativa 

a hacerlo; el tiempo durante el cual se conservarán; y la posibilidad 

de ejercer los derechos reconocidos por ley (Artículo 18, LPD). 

b. Derecho de acceso.- el dueño de los datos tiene derecho a obtener 

la información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en 

bancos de datos de administración pública o privada, la forma en que 

sus datos fueron recopilados, las razones que motivaron su 

recopilación y a solicitud de quién se efectuó la recopilación, así 

como la transferencias realizadas o que se prevén hacer de ellos 

(Artículo 19, LPD). 

c. Derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión.- el 

dueño de los datos personales tiene derecho a exigir la actualización, 

inclusión, rectificación y supresión de sus datos personales objeto de 

tratamiento, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, 
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incompletos, cuando se hubiere advertido omisión, error o falsedad, 

cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad 

para la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido el 

plazo establecido para su tratamiento (Artículo 20, LPD). 

d. Derecho de oposición.- el dueño de los datos personales puede 

oponerse al tratamiento cuando no hubiese prestado consentimiento 

previo ni exista ley que autorice dicho tratamiento (Artículo 22, LPD). 

El Titular del banco de datos deberá implementar un procedimiento 

sencillo que permita a los dueños de los datos personales ejercer los 

derechos que les son reconocidos por ley (Artículo 53, RLPD). Para 

estos efectos, se deberán respetar los lineamientos mínimos 

establecidos en el RLPD. 

 

3.8.2. Datos personales tratados por entidades públicas  

 

La regulación que efectúa la ley y reglamento de Protección de Datos 

Personales peruana exige una serie de requisitos para que 

legalmente se traten datos personales. Sin embargo, dicha 

regulación es para el tratamiento de datos personales que se efectúa 

en el ámbito privado, pues aquellos datos personales que se estén 

tratando por entidades del estado también tiene una regulación 

específica en la ley y reglamento de protección de datos personales. 

Sobre ello, Trellez manifiesta que: “la Ley PDP es un poco más 

concesiva, pues manifiesta que no está en su ámbito de aplicación 
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los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de su titularidad solo si el tratamiento de estos resulte 

necesario para el estricto cumplimiento de las competencias 

asignadas por ley a cada entidad, para la defensa nacional, 

seguridad pública y desarrollo de actividades de materia penal para 

la investigación y represión del delito. [En estos casos] el reglamento 

ha determinado que esta excepción del ámbito solo se aplicara 

cuando los datos solo tengan por objeto para la defensa nacional, 

seguridad pública y desarrollo de actividades e materia penal para la 

investigación y represión del delito. Si estas dos premisas, la de la 

Ley y luego la dispuesta en el reglamento le parecen un poco difusas, 

no se preocupe no fue el único [en apreciar ello]. Tal vez por eso, la 

Presidencia del Consejo de Ministros se opuso a esta disposición del 

´Reglamento´ en sus borradores ya que podría impedir la 

interoperabilidad (intercambio de información) entre las entidades 

públicas, tal vez por ello la integración del término de la no afectación 

de lo mandado en la Ley y su Reglamento para los fines de la 

interoperabilidad, agregado que no se contemplaba en los borradores 

presentados públicamente antes de la publicación del 

reglamento”.187 

 

Así vemos que las salvedades para la estricta ejecución de la 

interoperabilidad en el artículo 11, exceptúa que se solicite el 

consentimiento de las personas cuando su información sea tratada 
                                                           

187 Téllez Gutiérrez, Cynthia. (2011). Ob. Cit. pp. 27-33.  
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por entidades del estado.188 También se encuentra la excepción 

prevista en el Reglamento de la Ley y en la Disposición 

Complementaria Final Primera189. En consecuencia, por regla 

general, la LPDP peruana no se aplica para aquellos datos que 

sirvan para la defensa nacional, seguridad pública y desarrollo de 

actividades de materia penal para la investigación y represión del 

delito y que sean tratados por entidades del estado, por lo que su 

acceso, rectificación, cancelación u oposición dependerán de leyes 

especiales que las regulen y que, de ser el caso, reconozcan los 

derechos ARCO.  

 

3.8.3. Registro y tratamiento de antecedentes penales, 

judiciales y policiales por el Poder Judicial, INPE y 

PNP.  

Se advierte que la regla contenida en el numeral anterior está 

relacionada con el tratamiento de datos personales de antecedentes 

penales, judiciales y policiales efectuado por las siguientes entidades 

públicas: Poder Judicial, INPE y PNP, respectivamente. La LPDP 

especifica que respecto a los datos o información sobre comisiones 

de infracciones policiales, penales administrativas, éstos solo pueden 
                                                           

188 “El titular del banco de datos personales o quien resulte como responsable del tratamiento, deberá 

obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, de conformidad con lo 

establecido en la Ley y en el presente reglamento, salvo los supuestos establecidos en el artículo 14 de 

la Ley, en cuyo numeral 1) queda comprendido el tratamiento de datos personales que resulte 

imprescindible para ejecutar la interoperabilidad entre las entidades públicas…” 

189 “PRIMERA.- Interoperabilidad entre entidades públicas.” 
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tratarlos las entidades públicas, salvo convenio de encargo de 

gestión. Así, el artículo 13.8 de la LPDP, prescribe lo siguiente: “El 

tratamiento de datos personales relativos a la comisión de 

infracciones penales o administrativas solo puede ser efectuado por 

las entidades públicas competentes, salvo convenio de encargo de 

gestión conforme a la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, o la que haga sus veces (…)”. No obstante, 

el citado artículo 71° de la LPAG – Ley N° 27444, prescribe que la 

realización de actividades con carácter material, técnico o de 

servicios de competencia de un órgano puede ser encargada a otros 

órganos o entidades por razones de eficacia, o cuando la encargada 

posea los medios idóneos para su desempeño por sí misma, 

debiendo formalizarse el acto mediante convenio y ordenando que 

sea supervisada por la entidad que encarga.  

 

Seguidamente, es importante mencionar que el mismo artículo legal 

prescribe lo siguiente sobre los registros de antecedentes judiciales, 

policiales y penales de los reos:  “(…) Cuando se haya producido la 

cancelación de los antecedentes penales, judiciales, policiales y 

administrativos, estos datos no pueden ser suministrados salvo que 

sean requeridos por el Poder Judicial o el Ministerio Público, 

conforme a ley”. Asimismo, el artículo 4 del RLPD, prescribe que: 

“Excepciones al ámbito de aplicación. Las disposiciones de este 

reglamento no serán de aplicación a: 1. El tratamiento de datos 

personales realizado por personas naturales para fines 
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exclusivamente domésticos, personales o relacionados con su vida 

privada o familiar. 2. Los contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de datos personales de la administración pública, solo en 

tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento 

de competencias asignadas por ley a las respectivas entidades 

públicas siempre que tengan por objeto: 2.1 La defensa nacional. 2.2 

La seguridad pública y, 2.3 El desarrollo de actividades en materia 

penal para la investigación y represión del delito”. 

 

Como se puede colegir, la vigente legislación en materia de 

protección de datos ordena que la información sobre los 

antecedentes policiales, penales y judiciales solo sea tratada por las 

entidades públicas que tengan dicha facultad asignada por ley. 

Asimismo, considera que para los casos del tratamiento de datos en 

material penal para la investigación y represión del delito, la LPDP no 

es aplicable, debiendo observarse otra normatividad específica. En 

consecuencia, el registro específico que la Policía Nacional del Perú, 

Instituto Nacional Penitenciario y Poder Judicial efectúen de los 

antecedentes policiales, judiciales y penales, por regla general, no 

pueden reconocer los derechos ARCO; esto es, que los ciudadanos 

solo podrán solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de su información bajo otras normas específicas como el Código 

Penal, que ––a su vez–– pueden reconocer algún derecho o tal vez 

ninguno.   
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Entonces, conforme a la primera regla, en cuanto a los antecedentes 

penales, policiales o judiciales que se tengan de un ex reo registrado 

en las bases de datos internas de la PNP, PJ e INPE, por ejemplo, no 

se puede aplicar la LPDP, lo que significa que el ciudadano no puede 

solicitar que dichas entidades le brinden información, rectifiquen, 

cancelen (borren), u oponerse a que se haga pública la información, 

pues para ejercer sus derechos tienen otra normativa específica 

como la rehabilitación penal que solo permite la cancelación o 

borrado de antecedentes, pero no el acceso, rectificación u 

oposición.  

 

Sobre este último aspecto, se sabe que cuando un ciudadano cumple 

una condena penal, solicita la rehabilitación automática prevista en el 

artículo 69° del Código Penal, ordenando el Juez que se cancelen 

sus antecedentes policiales, judiciales y penales, quedando un 

registro administrativo en custodia de las entidades competentes, 

pero que solamente puede ser publicada ante la solicitud del 

Ministerio Público o Juez, en concordancia con el principio de 

resocialización contemplado en la Constitución Política del Perú.  

 

3.8.3.1. Registro y tratamiento de antecedentes 

penales, judiciales y policiales en internet.  
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Ha quedado claramente establecido que el registro de antecedentes 

penales, policiales y judiciales que efectúa el Poder Judicial, PNP e 

INPE está fuera del alcance de la LPDP, ordenándose que leyes 

especiales regulen su tratamiento. Ahora, la regulación específica se 

encuentra en el artículo 69° del Código Penal que solo reconoce el 

derecho de cancelación o borrado de dichos antecedentes para el 

ámbito público, cuando el reo haya cumplido la condena impuesta, 

pero ––a la vez–– se obliga a que el Poder Judicial e INPE 

mantengan los antecedentes penales y judiciales en sus archivos 

internos con el fin de facilitar la investigación y represión del delito a 

futuro (información a la que solo puede acceder el Juez o Fiscal).  

 

No obstante estar delimitada esta problemática a nivel de las 

entidades públicas, surge el cuestionamiento cuando la información 

relativa a los antecedentes policiales, penales o judiciales, a través 

de la prensa u otro medio, haya sido publicada en internet y, en 

consecuencia, esté permanentemente visible a un público mundial. 

Como se se ha reconocido por la jurisprudencia, al ser datos 

personales, éstos si deben estar amparados en la LPDP y su 

correspondiente reconocimiento al acceso, rectificación, cancelación 

y oposición, y, por tanto, el ciudadano que en principio haya cumplido 

una pena y rehabilitado sus derechos, bien podría, en teoría, solicitar 

a las páginas web o buscadores que eliminen sus datos personales 

del internet relacionados a sus antecedentes policiales, penales o 

judiciales con la finalidad de que no se lesionen sus derechos.  
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La jurisprudencia administrativa de la Autoridad Peruana de 

Protección de Datos aún no se ha conocido casos en los que se haya 

solicitado el derecho de cancelación u olvido de los datos personales 

concernientes a los antecedentes penales, policiales o judiciales 

publicados en internet. Aun así, se tiene la experiencia española en 

la que existen casos emblemáticos del análisis del derecho de 

protección de datos personales que, en algunos casos, ha cautelado 

el derecho de los ciudadanos para suprimir sus datos vinculados con 

delitos en los que están rehabilitados pero, a su vez, en otros casos, 

se ha dado preferencia a otros derechos y no se han eliminado 

dichos antecedentes del internet. Se precisa que, a fin de continuar 

con el desarrollo deductivo, la casuística específica relacionada al 

derecho al olvido de los antecedentes delictuales de internet, se 

tratará en un capítulo específico más adelante.  

 

4. Desenlaces.  

El avance de la tecnología informacional en la década de los ochenta 

y noventa motivó que se cree un nuevo derecho fundamental que 

tuvo por finalidad proteger a los ciudadanos de la manipulación que 

terceros hagan de su información o datos personales, otorgándoles,  

para ello, el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al 

tratamiento que se realice. No obstante, con el exponencial uso y 

desarrollo del internet, el derecho a la libertad de expresión e 
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información se ha convertido en la piedra angular de esta sociedad 

de la información. Su ejercicio, a través de internet, ha generado una 

masiva práctica que, como se ha advertido, empezó a generar 

problemas cuando colisionaba con el derecho a la intimidad o el de 

protección de datos personales. En estas circunstancias, las leyes de 

protección de datos estableció criterios que permiten conciliar el 

ejercicio de diversos derechos fundamentales que se encuentren en 

pugna.  

 

Un problema relacionado con la investigación es que el registro de 

antecedentes policiales, penales y judiciales no se encuentra 

amparado por la ley de protección de datos peruana, sino por el 

artículo 69° del Código Penal que solamente reconoce el derecho de 

cancelar dicha información cuando se cumple una pena y se 

rehabilita al ciudadano, lo que concilia con el principio de 

resocialización penal constitucional. No obstante, la ley de protección 

de datos personales si es llamada a atender los derechos ARCO 

cuando información relativa a antecedentes policiales, penales y 

judiciales son publicados por terceros en internet y se vinculan con 

un ciudadano. En este último caso, como se ha advertido, el derecho 

al olvido (cancelación) permitiría que se elimine dicha información; 

sin embargo, en el Perú no se tiene casuística al respecto y la 

jurisprudencia española no asume aún criterios uniformes.  
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CAPÍTULO III 

 

CUESTIÓN JURISPRUDENCIAL. 

LA SENTENCIA C-131-12 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA (TRIBUNAL DE LUXEMBURGO) 

 

Hasta el día de hoy, a pesar de la exhaustiva investigación sobre 

trabajos desarrollados respecto a la posibilidad de establecer un 

vínculo entre el derecho a la resocialización de los penados a través 

del derecho al olvido de la información sobre antecedentes policiales, 

penales o judiciales que son publicados en el internet, se han 

encontrado pocos antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios que 

sustentan concretamente este derecho y ––los mismos–– no lo 

hacen de manera uniforme y profunda. 
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Sin embargo, si bien aún no se ha especulado sobre la pertinencia de 

establecer un mecanismo legal específicamente dirigido al bloqueo o 

eliminación de la individualización de información sobre delitos y 

penas que se publican en internet, éste es un asunto relacionado 

estrictamente con el derecho al olvido que se ha analizado en el 

capítulo II. Por ello, al ser estas normas, de arraigo constitucional en 

el Perú190, se ha formulado la necesidad de proteger la privacidad de 

las personas ante la información que se almacene en medios 

mecánicos o automatizados. En consecuencia, hipotéticamente, a 

través del presente proyecto, se ha evidenciado que la problemática 

planteada se subsume con el derecho fundamental a la protección de 

datos personales por una razón: las noticias o información que 

identifican a un delito o pena con un individuo es un dato personal, 

por lo que si los medios de comunicación digitales o cualquier 

servicio de almacenamiento de información y tratamiento de datos 

como Google inc o Yahoo inc efectúan éstos actos, serían pasibles 

de asumir obligaciones de permitir el acceso, rectificación, 

cancelación u oposición por la intromisión en la intimidad o la 

autodeterminación informativa de los ciudadanos involucrados.   

 

En consecuencia, ante la pregunta de por qué se seleccionó la 

Sentencia C-131-12-TJUE emitida por el Tribunal de Justicia de la 
                                                           

190 El numeral 6° del artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que: “La persona tiene 

derecho a (…) que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 

informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”.  
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Unión Europea (Tribunal de Luxemburgo) para subsumir la presente 

problemática, es porque en ella, como criterio vinculante para toda la 

Unión Europea,  se determinó que los motores de búsqueda de 

internet (Google, Yahoo, entre otros) son responsables del 

tratamiento de datos que se realice a través de sus índices de 

búsqueda. Con ello se gestó un avance importante para efectivizar 

los derechos ARCO en internet. A continuación se analizará su 

contenido.  

 

1. Análisis de la Sentencia C-131-12-TJUE del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea – Tribunal de Luxemburgo. 

 

La problemática planteada en la presente tesis está relacionado con 

la Sentencia C-131/12 emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (Tribunal de Luxemburgo)191. Esta resolución, publicada 

recientemente el 13 de mayo del 2014, alarmó y concitó un debate en 

torno a la autodeterminación informativa y la manipulación de datos 

personales en internet. El caso concreto se inició porque en marzo de 

2010, el Sr. Costeja González, de nacionalidad española, inició un 

procedimiento administrativo ante la Agencia Española de Protección 

de Datos (AEPD) con la finalidad de que ésta ordene que el periódico 

“La Vanguardia” y las empresas Google Spain y Google Inc retiren o 
                                                           

191 Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (Luxemburgo). Sentencia Del Tribunal De Justicia - Gran 

Sala, del 13 de mayo de 2014.. Disponible en: http://www.eprivacidad.es/wp-

content/uploads/2014/05/Sentencia-AEPD-vs-Google.pdf Página revisada el 25/03/2016 a las 13:55 hs  
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modifiquen la información de dos anuncios publicados en internet que 

relacionaban su nombre con la subasta de sus inmuebles por deudas 

que tuvo con la Seguridad Social.  

 

El fundamento del Sr. Costeja es que ya había saldado su deuda, sin 

embargo las noticias fueron publicadas por los medios en enero y 

marzo de 1998 y continuaban siendo accesibles en las páginas web 

del periódico, como en las memorias temporales y buscadores de la 

empresa Google Inc. Es por esto que el Sr. Costeja González 

solicitaba, por un lado, que se exigiese a “La Vanguardia” eliminar o 

modificar la publicación para que no apareciesen sus datos 

personales o, de ser el caso, utilizar las herramientas facilitadas por 

los motores de búsqueda para protegerlos. 

 

En un principio la empresa Google se negó a conceder el derecho de 

cancelación puesto que afirmó que su sede se encuentra en Estados 

Unidos, por lo que las leyes europeas no le son aplicables. Asimismo, 

que ella no es quien publicó las noticias en internet, sino el periódico 

“La Vanguardia”, por lo que debe ser ésta última quien analice si 

elimina la información de su página web. Al denegarse a conceder el 

derecho directamente, el litigio fue conocido por la Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD), quien resolvió el caso a través de la 

Resolución del 30 de julio de 2010 mediante la cual desestimaron la 

reclamación en la medida en que se refería a La Vanguardia, al 

considerar que la publicación estaba justificada legalmente porque 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

152 

había tenido lugar por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales y su objeto era dar la máxima publicidad a la subasta para 

conseguir la mayor concurrencia de licitadores. No obstante, en lo 

concerniente a la demanda contra los motores de búsqueda de 

Google Cia, la AEPD consideró que “quienes gestionan motores de 

búsqueda están sometidos a la normativa en materia de protección 

de datos, dado que llevan a cabo un tratamiento de datos del que son 

responsables y actúan como intermediarios de la sociedad de la 

información”. En consecuencia, la resolución fue parcialmente en 

favor del Sr. Costeja González, al obligar que las empresas Google 

Spain SL y Google Inc adopten las medidas necesarias para retirar 

sus datos personales del índice e imposibilite el acceso futuro a los 

mismos, lo que en el fondo era una de las pretensiones principales 

para que al acceder al internet no sea fácilmente hallable la 

información sobre las deudas pagadas del ciudadano.  

 

Sin embargo, Google Spain y Google Inc interpusieron sendos 

recursos contra dicha resolución ante la Audiencia Nacional192, la que 

decidió acumularlos, pero al advertir que estaba sometido a análisis, 

interpretación y aplicación la Directiva 95/46/CE (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, del 

                                                           

192 La Audiencia Nacional tiene su sede en Madrid y es un órgano jurisdiccional único en España con 

jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo un Tribunal centralizado y especializado para el 

conocimiento de determinadas materias que vienen atribuidas por Ley. Fue creada en virtud de Real 

Decreto Ley 1/1977  (BOE de 5 de enero de 1977). 
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Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea),193 la 

Audiencia Nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión 

prejudicial a fin de que éste interprete las normas aludidas en la Litis 

para, luego, resolver el caso concreto en España.194 

 

1.1. Intervención del TJUE y su análisis del derecho al olvido. 

 

Con fecha 13 de mayo del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea emitió la Resolución C131-2012-TJUE, como cuestión 

prejudicial (lo que ocasionó que se convierta en precedente no sólo 

para España, sino para toda la Unión Europea), precisando los 

alcances de los derechos al acceso, rectificación, cancelación y 

oposición regulados comúnmente por las diversas leyes de 

                                                           

193 Se debe tener en cuenta que la Directiva 95/46/CE estableció lineamientos para la protección de 

datos personales para todos los países miembros de la Unión Europea, razón por la que la actual Ley 

Orgánica 15/1999 de protección de datos personales en España se promulgó para concretizar la 

Directiva Europea.  

194 Solicitaron al Tribunal de Luxemburgo pronunciarse sobre si debe interpretarse que existe un 

“establecimiento”, en los términos descritos en el art. 4.1. a) de la [Directiva 95/46],  Debe interpretarse 

el art. 4.1.c de la [Directiva 95/46] en el sentido de que existe un “recurso a medios situados en el 

territorio de dicho Estado miembro” ¿Puede considerarse como un recurso a medios, en los términos 

del art. 4.1.c de la [Directiva 95/46], el almacenamiento temporal de la información indexada por los 

buscadores en internet? ¿Debe aplicarse la [Directiva 95/46], a la luz del art. 8 de la [Carta], en el país 

miembro donde se localice el centro de gravedad del conflicto y sea posible una tutela más eficaz de los 

derechos de los ciudadanos de la Unión [...]? , entre otros.  
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protección de datos personales y entre los que el derecho al olvido 

tomó relevancia.195  

 

En la resolución finalmente terminó con el debate y precisó los 

alcances de la Directiva Europea sobre protección de datos 

personales, concluyendo lo siguiente: a) Que las empresas como 

Google Inc y Yahoo Inc que se dedican al almacenamiento y difusión 

de información en el internet (motores de búsqueda) deben ser 

considerados como agentes que tratan información, por lo que se les 

debe aplicar la legislación sobre protección de datos personales, por 

lo que sería factible de declarárseles responsables por dicho 

tratamiento. A continuación se transcribe la referida parte resolutiva: 

“la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar 

información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de 

manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, 

ponerla a disposición de los internautas según un orden de 

preferencia determinado, debe calificarse de «tratamiento de datos 

personales», en el sentido de dicho artículo 2, letra b), cuando esa 

información contiene datos personales, y, por otro, el gestor de un 

motor de búsqueda debe considerarse «responsable» de dicho 

tratamiento, en el sentido del mencionado artículo 2, letra d)”. De esta 

                                                           

195 Así, el TJUE, manifestó que, para respetar los derechos que establecen los arts. 12, letra “b”, y 14, 

párrafo primero, letra “a”, de la Directiva 95/46/CE, siempre que se cumplan realmente los requisitos 

establecidos en ellos, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de 

resultados, obtenida a través de una búsqueda a partir del nombre de una persona, las indexaciones, 

enlaces o vínculos a páginas web publicadas que contienen información relativa esta persona, aunque la 

publicación en dichas páginas sea lícita.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

155 

manera, lo que en términos prácticos se estatuyó con esta parte 

resolutiva es que google Inc, como cualquier otro motor de búsqueda, 

debe cumplir con los principios y obligaciones como el de establecer 

mecanismos que garanticen a los ciudadanos el acceso, rectificación, 

cancelación, olvido u oposición de sus datos personales.  

 

En segundo lugar, el TJUE determinó que si realiza tratamiento de 

datos personales aquella empresa que aunque su sede principal esté 

fuera del territorio de la unión europea, cuente con alguna sucursal 

dentro de ella, lo que lo hace pasible de ser aplicable la legislación 

sobre protección de datos personales nacional. La defensa de 

Google Cia había alegado que si bien ellos estarían tratando datos 

personales, no sería aplicable la legislación de la materia porque su 

empresa es de California EE.UU y, por lo tanto, no se les puede 

exigir que se aplique la legislación española o de algún país de la 

Unión Europea. Sin embargo, la contraparte alegó que Google 

cuenta en cada país europeo con una filial, la misma que la 

representa en sus actos, así sean solo publicitarios, pero que 

representan a la empresa en territorio europeo. En consecuencia. 

literalmente, fue en estos términos que se determinó el ámbito de 

aplicación por el TJUE: “se lleva a cabo un tratamiento de datos 

personales en el marco de las actividades de un establecimiento del 

responsable de dicho tratamiento en territorio de un Estado miembro, 

en el sentido de dicha disposición, cuando el gestor de un motor de 

búsqueda crea en el Estado miembro una sucursal o una filial 
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destinada a garantizar la promoción y la venta de espacios 

publicitarios propuestos por el mencionado motor y cuya actividad se 

dirige a los habitantes de este Estado miembro”. Es así como el 

TJUE determinó como precedente que bastaría con tener un 

establecimiento o filial en un estado europeo para que sea pasible de 

verse obligado a cumplir con las leyes de protección de datos 

personales internas. 

 

La tercera conclusión del TJUE, y realmente importante, es que una 

vez que se ha determinado que los motores de búsqueda como 

Google Cía realizan tratamiento de datos personales y se les debe 

aplicar las leyes nacionales en la materia, entonces deben establecer 

un mecanismo que permita que los usuarios del internet o cualquier 

ciudadano pueda solicitar a dicha empresa que, cumpliendo los 

requisitos de la ley, borren todos los datos personales que 

consideren lesionan sus derechos. Para conseguir esta finalidad, el 

motor de búsqueda debería borrar de sus servidores e índices la 

información específica de la que se solicita su cancelación. Este 

derecho es el reconocido como derecho al olvido. A continuación se 

transcribe la parte pertinente de la resolución: “(…) para respetar los 

derechos que establecen estas disposiciones, siempre que se 

cumplan realmente los requisitos establecidos en ellos, el gestor de 

un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de 

resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre 

de una persona vínculos a páginas web, publicadas por terceros y 
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que contienen información relativa a esta persona, también en el 

supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa 

o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la 

publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita”.  

 

Como se advierte, el TJUE determina que sea a través del derecho al 

olvido que los ciudadanos puedan solicitar a los motores de 

búsqueda que borren la información que lesionan sus derechos y que 

se encuentran publicadas permanentemente en internet, a pesar que 

dicha información haya sido legalmente publicada por otras páginas 

web, pues los motores si tratan datos personales de manera 

autónoma al rastrear información, almacenar dicha información en 

memorias caché y crear índices de búsqueda en su página web.   

 

Finalmente, como última conclusión, el TJUE manifiesta que no es 

necesario que se constate un perjuicio en el interesado o ciudadano 

para que el motor de búsqueda proceda al borrado de los datos 

personales. En consecuencia, bastará la solicitud de borrado u olvido 

para que se proceda al borrado. Textualmente el TJUE manifestó 

que: “al analizar los requisitos de aplicación de estas disposiciones, 

se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho 

a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en 

la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados 

obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre, sin que 

la apreciación de la existencia de tal derecho presuponga que la 
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inclusión de la información en cuestión en la lista de resultados cause 

un perjuicio al interesado. Puesto que éste puede, habida cuenta de 

los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar 

que la información de que se trate ya no se ponga a disposición del 

público en general mediante su inclusión en tal lista de resultados, 

estos derechos prevalecen, en principio, no sólo sobre el interés 

económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el 

interés de dicho público en acceder a la mencionada información en 

una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin 

embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, 

como el papel desempeñado por el interesado en la vida pública, que 

la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el 

interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta 

inclusión, acceso a la información de que se trate”.  

 

En este apartado es importante mencionar que con esta sentencia no 

se exige cumplir con el requisito del conocimiento efectivo regulado 

por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información española, la 

misma que exige que un órgano competente debe declarar 

previamente la ilicitud y ordenar la retirada de la información que 

causa un perjuicio al interesado.196 

 

                                                           

196 Fernández Delpech, Horacio. “El derecho al olvido. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea”. En Revista La Ley del lunes 5 de junio del 2014. Lima: Editorial Grijley. p. 5-6 
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Asimismo, se menciona que el motor de búsqueda podría negar el 

borrado de la información cuando esté de por medio un interés 

público del solicitante o el interés de que la sociedad conozca dicha 

información. En consecuencia, si bien el derecho e cancelación u 

olvido estaría determinado a ser un derecho absoluto, también 

contiene a nivel de esta interpretación jurisprudencial un límite en su 

aplicación que vendría a ser el interés público de la sociedad en que 

no se borre algún tipo de información o, también, que sea el 

solicitante un personaje público lo que, como veremos más adelante, 

al empezar a aplicarse este criterio por la Agencia Española de 

Protección de Datos, no ha sido uniforme su aplicabilidad. 

 

Como se aprecia, la decisión del TJUE ha sido contundente: en 

primer lugar en aclarar que los motores de búsqueda en internet 

como Google Cia si realizan tratamiento de datos personales, por lo 

que se les debe aplicar las leyes sobre la materia. En segundo lugar 

que no importa si la empresa no tiene una sede principal en el país 

en que se solicite algún derecho de acceso, rectificación, cancelación 

u oposición (ARCO), sino que dependerá de que, a lo sumo, como 

mínimo cuente con una filial así sea publicitaria. En tercer lugar, que 

no es necesario que el interesado solicite la cancelación o borrado de 

información de las páginas web, sino que también puede solicitarse 

de manera independiente que sea solo el motor de búsqueda el que 

elimine o borre la información e indexación de sus motores de 

búsqueda, para lo cual tampoco es necesario que el motor de 
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búsqueda compruebe que existe un daño o perjuicio en el ciudadano. 

Finalmente, como cuarta conclusión, se propuso un límite al derecho 

de cancelación u olvido cuando el solicitante sea un personaje 

público o cuando la sociedad tenga interés en que se mantenga 

algún tipo de información que se considere relevante, lo que deberá 

analizarse en la resolución de casos concretos. 

 

1.2. Posiciones contrarias a lo establecido por la Sentencia C131-

2012-TJUE del Tribunal de Luxemburgo.  

No obstante, es importante mencionar que previamente a la emisión 

del fallo del TJUE, el abogado general del TJUE, Nilo Jaaskinen, le 

dio la razón a Google Cia al dictaminar que el motor de búsqueda no 

es responsable de los datos personales que aparecen en los 

resultados de búsqueda. Agregó que exigir a los buscadores de 

internet que eliminen información legitima y legal que se ha hecho 

pública traería consigo una injerencia en la libertad de expresión del 

editor de la página web que equivale a una cesura del contenido 

publicado realizado por un particular.197 

 

Finalmente, como se ha podido advertir, el TJUE no sentenció el 

caso de acuerdo al dictamen de su abogado, por lo que la parte 

vencida en el proceso (Google Cia) calificó la sentencia de 

                                                           

197 Ibídem. p. 6 
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decepcionante198 y formó recientemente el Consejo Asesor de 

Google sobre el derecho al olvido con el fin que se le asesore en la 

búsqueda de un equilibrio entre el derecho de un individuo a la 

privacidad y el interés público para el acceso a la información.199 

 

Asimismo, en el referido Informe Final del Consejo Asesor de Google 

se menciona que, a raíz de la publicación de la Sentencia C132-12-

TJUE, Google ha “recibido solicitudes de retirada de todo tipo de 

contenido: antecedentes penales graves, fotos embarazosas, acoso 

e insultos online, alegaciones con décadas de antigüedad o artículos 

de prensa negativos, entre otro contenido. Para cada una de estas 

solicitudes, se ha sopesado caso por caso el derecho al olvido del 

individuo con el derecho a la información del público. Queremos 

encontrar el equilibrio adecuado. Esta obligación ha supuesto un 

nuevo y difícil reto para nosotros, así que hemos buscado 

asesoramiento sobre los principios que debe aplicar Google al tomar 

decisiones sobre casos particulares. Ese es el motivo por el que 

hemos reunido a un consejo asesor para estudiar las opiniones 

vertidas por un gran número de expertos que han participado en 

varias reuniones celebradas en Europa, así como procedentes de 

                                                           

198 La directora de Comunicación y Asuntos Públicos de Google para el sur de Europa, Marisa Toro, 

calificó de "decepcionante" la sentencia de la justicia europea y dijo que analizaría sus implicancias. "Es 

una decisión decepcionante para los motores de búsqueda y editores online en general. Estamos muy 

sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del Abogado General y de las 

advertencias y las consecuencias que ya identificó", manifestó.  

199 El informe final del Consejo Asesor de Google se publicó en el mes de enero del 2015. Disponible en: 

https://www.google.com/intl/es/advisorycouncil/ Página revisada el 24/04/2016 a las 16:45 hs. 
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miles de comentarios recibidos a través de la Web”. No obstante, ha 

transcurrido un año desde que se conformó el Consejo Asesor de 

Google y el debate continuó latente sobre la decisión adoptada por el 

TJUE en la que hace responsables del tratamiento de datos 

personales a los motores de búsqueda, al margen de si cuentan con 

su sede principal en algún país de la Unión Europea.   

 

1.3. Casuística generada por aplicación de los criterios asumidos 

por el Tribunal de Luxemburgo y la Sentencia C131-2012-

TJUE. 

A raíz de la sentencia del TJUE, Google cia, a través de su página 

web oficial, informa que ha recibido desde el 29 de mayo del 2014 

(fecha de publicación de la sentencia C131-2012-TJUE) hasta el 18 

de mayo del 2016 un total de 429,510 solicitudes de ciudadanos que 

requieren, por diversos motivos, que se olvide o eliminen sus datos 

personales de sus buscadores en internet.200 Entre los casos más 

polémicos se encuentran el de un activista en Letonia que fue 

apuñalado en una protesta y le pidió a Google que removiera el link 

de un artículo periodístico sobre el incidente. En este caso, Google 

quitó la página de los resultados de búsqueda con el nombre de la 

víctima. También está el caso de un profesor en Alemania que pidió 

borrar un artículo sobre un crimen menor que cometió hace más de 

                                                           

200 Información disponible en: https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/ 

Página revisada el 18/05/2016 a las 12:25 hs.  
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10 años, allí también accedió a remover por completo el resultado 

que lo asocia con su nombre. No obstante, en casos similares, no se 

ha optado por tomar la misma decisión. Así, por ejemplo, también 

está el caso en que Google recibió varias solicitudes de una sola 

persona que solicitó que se retire 20 enlaces que llevan a artículos 

recientes sobre su arresto por los delitos financieros que cometió en 

el desarrollo de su profesión. Google decidió no retirar las páginas de 

los resultados de búsqueda.201  

En este contexto europeo quizá el hecho más importante para interés 

de la presente investigación está vinculada con la problemática de la 

resocialización de los penados y los antecedentes delictuales que se 

publica en internet. Así, una de las consecuencias de la sentencia C-

131/12 es que en noviembre del 2014, integrantes del comando 

Vizcaya de la organización terrorista ETA solicitaron a la empresa 

Google Cia que elimine las noticias del portal “Qué.es” en las que se 

narraba el proceso judicial que se les siguió. El portal efectuó la 

eliminación amparándose en el derecho al olvido, pero, a su vez, 

manifestó algo importante sobre los límites de este derecho: en este 

caso no ha sucedido, pero “los motivos principales para rechazar 

este tipo de reclamaciones relacionadas con el derecho al olvido se 

basan generalmente en que se trate de un personaje de interés 

                                                           

201 Solicitudes de privacidad en Europa relativas a la retirada de resultados de búsqueda  

https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/  
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público, un caso de corrupción política o empresarial o un caso de 

actualidad informativa, entre otros”.202  

 

Como se puede apreciar, en algunos casos Google aceptó aplicar el 

derecho al olvido y en otros supuestos, aparentemente similares, no.  

No obstante la diversidad de criterios asumidos, la conclusión que 

importa recabar de esta sentencia 131-2012-TJUE es que a la fecha, 

a pesar que Google no aceptó estar de acuerdo en ser responsable 

por el tratamiento de datos personales de sus buscadores y continua 

en una batalla legal para revocar dicha sentencia, en su página web 

oficial han aceptado cautelar el derecho al olvido con los siguientes 

términos: “en un fallo de mayo de 2014, Google España contra la 

AEPD y Mario Costeja González, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea decidió que las personas tienen el derecho a solicitar que se 

retiren de los motores de búsqueda como Google algunos resultados 

relacionados con ellas. El tribunal decidió que los motores de 

búsqueda debían evaluar cada una de dichas solicitudes y que 

únicamente podrían continuar mostrando los resultados en los casos 

de interés público”.203 

                                                           

202  Nota periodística: “Los terroristas encuentran en el 'derecho al olvido' una vía para eliminar su rastro 

en internet” Diario Qué! España, 6 de noviembre del 2014. Disponible en: 

http://www.abc.es/espana/20141106/abci-derecho-olvido-201411061725.html. Página revisada el 

22/04/2016 a las 17:50 hs.  

203 Solicitudes de privacidad en Europa relativas a la retirada de resultados de búsqueda, disponible en:   

https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/ Página revisada el 22/04/2016 

a las 17:55 hs.  

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.abc.es/espana/20141106/abci-derecho-olvido-201411061725.html
https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/


 

165 

 

Finalmente, téngase presente que en los casos en que las solicitudes 

de derecho al olvido sean denegadas por Google o las páginas web, 

los ciudadanos tienen derecho de acudir ante la Agencia Española de 

Protección de Datos AEPD e iniciar un procedimiento administrativo a 

fin de que ésta evalúe si corresponde que se conceda algún derecho 

ARCO solicitado, casuística que en el capítulo posterior se analizará 

a profundidad.  

 

Otra consecuencia que es importante tener en cuenta es que la 

Sentencia C131-2012-TJUE solamente constituye un precedente 

vinculante para los países de la Unión Europea. Por este motivo es 

que la empresa Google Inc solamente ha cumplido con establecer 

mecanismos para que los ciudadanos soliciten el derecho al olvido, 

siempre que pertenezcan a algún país de la UE, más no si se trata de 

algún país americano, asiático, africano u oceánico. Esto, además, 

se puede constatar de la revisión de la ficha de solicitud puesta a 

conocimiento en su página web y en la cual, previamente, se pide 

seleccionar el país de una lista, entre los que solo se encuentran los 

de la Unión Europea.204 

 

                                                           

204 El acceso a la ficha de solicitud de derecho al olvido implementada por Google Inc, se encuentra 

disponible en: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=es  
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1.4. Desenlaces.  

Es así, entonces, como el derecho al olvido empezó a manifestar su 

presencia en esta nueva era digital o del internet para cautelar el 

derecho a la protección de datos personales de los ciudadanos. 

Como se advierte, el derecho al olvido ha justificado para el caso 

emblemático del Sr. Costeja Gonzáles, la eliminación de los motores 

de búsqueda como Google de aquella información en la que se 

noticiaba el remate de sus bienes por las deudas que contrajo con la 

dependencia de Seguridad Social española. Importa, entonces, 

reconocer que con este primer antecedente, se está reconociendo 

plenamente el derecho de que los ciudadanos soliciten, en virtud del 

derecho al olvido, que los motores de búsqueda eliminen la 

información relativa a los antecedentes administrativos que, 

independientemente del medio que lo haya publicado en internet, sea 

pasible de eliminarse en virtud del derecho al olvido.   

 

Aun así, el supuesto fáctico en el que se encontró el Sr. Costeja 

Gonzáles tuvo elementos especiales que fundaron su pedido de 

eliminación como son el hecho de que las noticias del remate tengan  

más de diez años de antigüedad o que finalmente se haya cumplido 

la finalidad para la cual se hizo pública la información, no teniendo 

relevancia en la actualidad. Estas particularidades, aunadas a la 

consideración que la noticia constituyó un antecedente administrativo 

a consecuencia de una acción penal, han hecho que se atienda el 

derecho al olvido, pero no determina que, en otros supuestos, la 
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Agencia Española de Protección de Datos o, para el caso peruano, la 

Autoridad Nacional de Datos Personales, solucione casos de borrado 

de antecedentes penales, judiciales o policiales de igual manera, tal 

como se ha planteado la problemática de la presente tesis.  

 

Finalmente, la obligación de Google para atender el derecho al olvido 

es una obligación impuesta para los países de la Unión Europea, 

más no es de aplicación aún para países americanos como el Perú. 

Sin embargo, es de considerarse que el fenómeno del internet es 

global por lo que los criterios asumidos por el Tribunal de 

Luxemburgo, pronto, deberán también por lógica y por estar 

amparados en los mismos derechos, reconocerse por los tribunales 

administrativos y judiciales en Perú.  
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CAPÍTULO IV. 

 

EFECTOS Y COMPATIBILIDAD DE LA SENTENCIA C131-2012-TJUE EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

1. Introducción  

En el presente capítulo se pretende contrastar el marco teórico 

desarrollado en el capítulo precedente junto con la doctrina, 

jurisprudencia y legislación de protección de datos personales 

peruana a fin de apreciar si resultarían aplicables los criterios 

establecidos en la Unión Europea (especialmente en España), 

considerando esencialmente lo resuelto mediante la Sentencia C131-

2012-TJUE.  

Se precisa que ––metodológicamente–– se desarrollará el presente 

capítulo analizando lo desarrollado por la Sentencia C131-2012-

TJUE así como por la casuística emitida por la Agencia Española de 

Protección de Datos AEPD, en razón de que la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos personales (Perú), a la fecha, no tiene 

procedimientos administrativos en el que algún ciudadano haya 

solicitado la cancelación o borrado de sus datos relacionados a 

antecedentes delictuales publicados en internet. Por este motivo, al 

ser la Agencia Española la entidad de la administración pública 
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especializada y encargada de aplicar la Ley Orgánica 15/1999 (sobre 

Datos de Carácter Personal) y, además, considerando que dicha ley 

española, en esencia, tiene los mismos principios, derechos y 

obligaciones contenidos en la actual Ley Peruana de Protección de 

Datos, Ley Nº 29733, se ha decidido evaluar la casuística comparada 

a fin de definir y esclarecer los lineamientos planteados en el 

problema e hipótesis de la presente investigación. Finalmente, cabe 

precisar que en España la Agencia Española de Protección de Datos 

fue fundada en el año 1993; sin embargo, en Perú la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos ha sido creada recientemente en el 

año 2013, veinte años después, por lo que este es objetivamente un 

factor por el que aún no tiene casos sometidos a su conocimiento 

relativos a la aplicación del derecho al olvido en internet. 

 

2. Aplicación de la ley de protección de datos personales en el 

espacio y el tiempo para los buscadores de internet (Google) en 

Perú. 

A partir del crecimiento vertiginoso del uso del internet en los últimos 

años de la década de los noventa, surgieron alrededor del mundo 

(especialmente en Silicon Valley – Estados Unidos) empresas que se 

autodenominaron motores de búsqueda para internet. El objetivo de 

estas compañías es el de recibir en su plataforma virtual consultas 

sobre algún tema específico para mostrar, automáticamente, una lista 

de páginas web que contienen la información solicitada por el 
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usuario. Este servicio evolucionó rápidamente con el paso de los 

años, siendo en la actualidad motores de búsqueda sofisticados que 

en cuestión de uno o dos segundos logran encontrar una infinidad de 

páginas web con información relacionada a las búsquedas que 

soliciten los usuarios. Entre los buscadores web más conocidos y 

utilizados en el mundo se encuentra Yahoo y Google, denominado 

éste último ––por su capacidad de almacenamiento–– como el 

gigante de internet.  

Es importante, entonces, partir por reconocer que la sentencia 131-

2012-TJUE, del 2014, determinó que los motores de búsqueda si 

realizan tratamiento de datos personales y están sometidos a las 

leyes internas de los estado de la Unión Europea. Sin embargo, es 

importante profundizar en la controversia que llevó a que el Tribunal 

de Luxemburgo asuma dicha posición y si se consideraría aplicable 

al Perú.  

Se iniciará sabiendo cómo es que funciona técnicamente un motor de 

búsqueda. Google menciona que actualmente existe en el mundo 

sesenta trillones de páginas web que están en constante crecimiento. 

La empresa explica que, mediante un rastreo, navega por todas 

estas páginas y sus enlaces, ordenándolas por su contenido, el 

mismo que es clasificado a través de un índice que cuenta con un 

almacenamiento de cien millones de gigabytes. A la par, ofrecen el 

servicio público y gratuito de consultas a través de la página 

www.google.com, para que, en aplicación de algoritmos y fórmulas, 
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busquen en sus índices y se clasifique los resultados utilizando 

determinados factores que les permitan brindar una información 

adecuada a lo que se está buscando. Mediante este procedimiento 

Google realiza cien mil millones de búsquedas cada mes.205  

Para el derecho peruano, este fenómeno tecnológico no generó 

ningún problema importante en la primera década del dos mil, pues 

no existían páginas web interactivas y redes sociales como Facebook 

o Twiter con una masiva publicación de información personal en 

internet. No obstante, a partir del año 2007 en adelante, el panorama 

cambió porque surgió el fenómeno de la web 2.0 y las páginas web 

pasaron de ser vitrinas de información que publicaban solo sus 

administradores a ser bitácoras en la que cualquier usuario puede 

publicar comentarios, crear blogs, páginas web gratuitas o poner en 

circulación perfiles con información verdadera o falsa. Es decir, a 

partir de este momento, era más fácil el que se publique información 

en internet, la misma que, a su vez, por sus caudales, era difícil de 

controlar por los administradores web. Como manifiesta Stephen 

Hawking: “Hoy en día se comparte más información por todo el 

mundo en un segundo que la que había almacenada en todo internet 

veinte años atrás”.206  

                                                           

205 http://www.google.com/insidesearch/howsearchworks/thestory/ Página revisada el 11/04/2016. A 

14:20 hs. 

206 National Geographic Channel. 2014. “El futuro por Stephen Hawking”. Serie 1 – Episodio 01. Estados 

Unidos. Emisión: 29 de abril del 2014. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=5bOYnUSSB3w  Página revisada el 09/04/2016 a las 10:40 hs. 
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Es en este escenario que los ciudadanos empiezan a verse no solo 

amenazado sino vulnerado por aquella información personal que 

empieza a circular en la web sin poder controlar su difusión. Los 

casos más críticos son los videos o fotografías íntimas o sexuales 

que por error o con premeditación se suben al internet y empiezan a 

circular sin control de sus dueños, produciendo daños emocionales y 

en el proyecto de vida de las personas. También se encuentran 

documentos comprometedores como estados de cuentas bancarias, 

cheques, antecedentes laborales, fotos de vínculos profesionales o 

sentimentales, difamaciones, injurias o calumnias contenidas en 

comentarios en redes sociales, páginas web o diarios digitales y un 

centenar de casos específicos más en los que los ciudadanos 

perdieron el control para eliminar esta información que circula 

irremediablemente por internet. Un caso particular que puede retratar 

lo grave de la problemática sucedió en marzo del 2011 en Francia, 

cuando una profesora enjuició a Google Inc porque descubrió que 

cuando introducía en el buscador de internet el término “Escuela de 

Laetitia” aparecían enlaces a un video pornográfico amateur que 

había realizado cuando tenía 18 años y que la tildaba como ´actriz 

porno´. Ella alegó un atentado a su vida privada y un tratamiento 

ilícito de sus datos personales que provocaban un daño a su imagen 

y la de su familia cuando sus alumnos, familiares o amistades 

accedían a dicho episodio de su pasado. En este caso el Tribunal de 

Montpellier consideró que la asociación de su nombre a los enlaces 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

173 

del buscador constituía un atentado a su vida privada y ordenó a 

Google Inc su eliminación.207  

En este sentido, ante esta problemática variada, el primer problema 

con el que se encontró la AEPD fue el determinar si es que una 

compañía de capital estadounidense, constituida conforme a las 

leyes de Delaware con su sede central en California ––y que brinda 

un servicio remotamente a través de su página web google.com–– 

puede estar sometida a las leyes específicas de la República 

española, o si es que estaría regida su actividad, en sentido lato, por 

las normas de la Unión Europea o, caso contrario, si su actividad se 

regularía por las normas de su país (Estados Unidos). El argumento 

de defensa de Google para que no se apliquen leyes extranjeras fue 

que en sus Condiciones de Servicio, en su última modificación 

vigente al 30 de abril del 2014, se manifiesta lo siguiente: “en algunos 

países, los tribunales no aplicarán las leyes del estado de California 

(Estados Unidos) para solucionar algunos tipos de controversias. Si 

resides en uno de esos países, al no regir las leyes de California, se 

aplicará la ley de su país en los conflictos relacionados con estas 

condiciones. De lo contrario, aceptas que las leyes del estado de 

California (Estados Unidos), excluyendo las disposiciones sobre 

conflicto de leyes, se apliquen a cualquier conflicto que se derive de 

estas condiciones o de los servicios o que esté relacionado con los 
                                                           

207 Nota periodística: “Google, condenada en Francia a retirar enlaces a un vídeo pornográfico de una 

profesora”. Diario El País. España. 16 de marzo del 2011. Disponible en: 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2011/03/16/actualidad/1300269666_850215.html Página 

revisada el 20/04/2016 a las 15:45 hs. 
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mismos. Del mismo modo, si las leyes de tu país no te permiten 

someterte a la jurisdicción de los tribunales del condado de Santa 

Clara (California, EE.UU.), los litigios relacionados con estas 

condiciones se someterán a la jurisdicción y a los poderes locales. En 

caso contrario, tanto Google como tú aceptáis someteros a la 

jurisdicción exclusiva de los tribunales federales o estatales del 

condado de Santa Clara (California, Estados Unidos) para solucionar 

las reclamaciones derivadas de estas condiciones o de los Servicio o 

relacionadas con los mismos.”208  

Como se advierte, Google Cia estableció como regla general (que se 

puede visualizar de su página desde cualquier país del mundo, 

incluido el Perú y no solo para Europa) que ante cualquier 

controversia por el uso de su servicio de búsqueda, se aplicarían las 

leyes del estado de California y, excepcionalmente, los Tribunales 

podrían aplicar leyes de otros países. Sin embargo, como se puede 

apreciar, no existe una condicionante o motivo expreso por el cual se 

apliquen las leyes de otros países que no sean las del estado de 

California. En este sentido, las Condiciones de Servicio de Google 

Cia no ofrecen una clara determinación sobre el ámbito de aplicación 

de las leyes sobre protección de datos personales a nivel 

internacional, lo que además, aún sigue causando diversas 

interpretaciones.   

                                                           

208 https://www.google.es/intl/es/policies/terms/regional.html. Página revisada el 10/04/2016 a las 

16:50 hs 
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Asimismo, uno de los más fuertes argumentos que Google Inc utilizó 

para su defensa en diversos procedimientos administrativos fue el 

acogerse a las resoluciones que algunas autoridades administrativas 

y judiciales en diversos países de la Unión Europea resolvieron a su 

favor, al concluir que dicha compañía no se encontraba alojada en 

sus países por lo que no era aplicable la legislación de protección de 

datos, dejando en desamparo las solicitudes de los derechos ARCO 

que, en consecuencia, tendrían que acudir a tribunales 

estadounidenses para concretizar sus derechos. Entre estas 

resoluciones se encuentra la Sentencia del Tribunal de Gran 

Instancia de París, del 14 de abril del 2008, que denegó las 

pretensiones de un particular contra Google Inc y Google France al 

entender que el servicio de búsquedas lo prestaban exclusivamente 

Google Inc, sin establecimiento ni uso de medios en Francia, pues 

Google France solo actuaba como agente comercial. También está la 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Bruselas, de fecha 2 

de junio del 2009, en la que se rechazó la demanda contra Google 

Belgium atribuyéndole la facultad de cancelar los resultados de 

búsqueda a Google Inc en Estados Unidos. 

De esta manera es que la empresa Google Inc se opuso férreamente 

a que se le apliquen las normas de protección de datos personales 

española y europea, básicamente, por los siguientes motivos: 1) que, 

conforme a las reglas de aplicabilidad territorial establecidas en los 

arts. 4.1 a) de la Directiva 95/46 y 2.1. a) LOPD, toda la 

responsabilidad sobre la actividad del buscador hacia Google Inc se 
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deriva al marco exclusivo de la legislación estadounidense. 2) que, si 

bien es cierto, Google Inc opera a través de sucursales en cada país 

como Google Spain o Google Perú, niega que éstas últimas puedan 

ser consideradas como establecimientos de la compañía, pues éstas 

se dedican exclusivamente a ser sucursales para formalizar contratos 

de marketing y publicidad. 3) que, Google Inc además alega que 

presta su servicio global por medio de “centros de datos” –ninguno de 

ellos situado en España (por extensión tampoco en Perú) y es a 

estos centros a los que los ciudadanos transfieren sus datos para 

que “robots” o “arañas” rastreen la información de internet y la 

coloquen a disposición de los usuarios en el buscador google.com. 

Por ello, se alega que todos los procesos informáticos de los 

buscadores se realizan en los equipos de Google Inc donde éstos se 

encuentran y no donde se aloja el origen de la información. Como 

consecuencia de los argumentos expuestos, Google Inc manifiesta 

que no es aplicable territorialmente la legislación europea o española 

(por extensión la peruana también) al no recurrir a medios ubicados 

en España para realizar el tratamiento de datos en los términos 

previstos por los arts. 4. 1 a) de la Directiva 95/46 y 2.1 c) LOPD.   

A continuación, resulta pertinente transcribir lo que regula el artículo 

4. 1 a) de la Directiva 95/46 sobre protección de datos personales en 

la Unión Europea: “Derecho nacional aplicable: 1. Los Estados 

miembros aplicarán las disposiciones nacionales que haya aprobado 

para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de 

datos personales cuando: a) el tratamiento sea efectuado en el 
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marco de las actividades de un establecimiento del responsable del 

tratamiento en el territorio del Estado miembro. Cuando el mismo 

responsable del tratamiento esté establecido en el territorio de varios 

Estados miembros deberá adoptar las medidas necesarias para 

garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las 

obligaciones previstas por el Derecho nacional aplicable (…)”. 

Asimismo, el artículo 3.1. del RLOPD añade que: “se regirá por el 

presente reglamento todo tratamiento de datos de carácter personal: 

a) cuando el tratamiento sea efectuado en el marco de las 

actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento, 

siempre que dicho establecimiento se encuentre ubicado en territorio 

español. Cuando no resulte de aplicación lo dispuesto en el párrafo 

anterior, pero exista un encargado del tratamiento ubicado en 

España, serán de aplicación al mismo las normas contenidas en el 

título VIII del presente Reglamento”. Comparativamente, el 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos personales de Perú, 

aprobado mediante D.S. N° 003-2013-JUS, en su artículo 5°, 

prescribe lo siguiente: “ambito de aplicación territorial. Las 

disposiciones de la Ley y del presente reglamento son de aplicación 

al tratamiento de datos personales cuando: 1. Sea efectuado en un 

establecimiento ubicado en territorio peruano correspondiente al 

titular del banco de datos personales o de quien resulte responsable 

del tratamiento. 2. Sea efectuado por un encargado del tratamiento, 

con independencia de su ubicación, a nombre de un titular de banco 
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de datos personales establecido en territorio peruano o de quien sea 

el responsable del tratamiento”.  

Surgió aquí el cuestionamiento de si Google Spain o Google Perú, 

que tienen el mismo supuesto normativo, podía ser considerado un 

“establecimiento” de la empresa principal radicada en California, 

Estados Unidos, tal como lo cataloga la normativa de protección de 

datos personales para ser aplicable a casos concretos. Al respecto, 

se tuvo en cuenta el considerando 19° de la Directiva 95/46 de la 

Unión Europea, que prescribe lo siguiente: “el establecimiento en el 

territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de 

una actividad mediante una instalación estable; que la forma jurídica 

de dicho establecimiento, sea una simple sucursal o una empresa 

filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante al 

respecto; que cuando un mismo responsable esté establecido en el 

territorio de varios Estados miembros, en particular por medio de una 

empresa filial, debe garantizar, en particular para evitar que se eluda 

la normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos cumpla 

las obligaciones impuestas por el Derecho nacional aplicable a estas 

actividades”.209 

                                                           

209 Como explica Artemi Rallo: “El antiformalismo presente en el Considerando (19) (…) lleva a atribuir la 

condición de “establecimiento” a la entidad que, mediante una instalación estable, ejerce una actividad 

de forma efectiva y real ––independiente de la forma jurídica que ostente: mera sucursal o filial con 

personalidad jurídica––. Se trata, sin duda, de una ineludible aproximación al concepto de 

“establecimiento” requerida en el complejo y heterogéneo mundo actual de a sociedad de la 

información y del conocimiento en que, de forma especial, las empresas multinacionales que operan en 

Internet ofrecen las más diversas modalidades de personación en el ámbito local y, la mayor parte de las 

veces, tratan de elidir su alcance globalizador con un sometimiento a la legislación estadounidense que 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

179 

Es en este contexto que algunas Autoridades Administrativas de 

protección de datos europeas consideraban a Google Inc como 

establecimiento al que se le debe aplicar la ley de protección de 

datos personales210; sin embargo, otras autoridades excluían, bajo su 

interpretación, de ese ámbito legal a Google Inc, tejiendo una suerte 

de declaración de improcedencia por incompetencia territorial frente a 

las solicitudes de los ciudadanos.   

El argumento que presentó Google Inc en los múltiples 

procedimientos administrativos y judiciales que se abrieron en 

Europa, con el fin de evadir la aplicación de las leyes internas, fue en 

síntesis, el que se reproduce a continuación: “La AEPD carece de 

competencia territorial para actuar por imperativo de Las letras a) y c) 

del artículo 2.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y 

de los mismos apartados del artículo 3 del Reglamento de Protección 

de Datos, pues la actividad que se enjuicia no se desarrolla en 

España y no existe un elemento de conexión que permita aplicar la 

citada Ley al presente supuesto. Se señala que no es de aplicación el 

artículo 3.1.a) del Reglamento de Protección de Datos, que transcribe 

                                                                                                                                                                          

busca rehuir la aplicación de la legislación de los países en los que operan”. Rallo, Artemi. (2014). El 

derecho al olvido en Internet. Google versus España. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales. p. 157-158. 

210 Entre las Resoluciones que declararon aplicable la legislación europea y nacional sobre protección de 

datos personales están la siguiente Resolución de la AEPD: Resolución 2647/2012 (TD/1105/2012), en la 

que se obligó a Google Spain a que adopte las medidas necesarias para evitar la asociación indebida de 

los datos de un reclamante con el término “gay” en sus índices de sugerencia producidos por la función 

autocompletar.  
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el artículo 4.1.a) de la Directiva de Protección de Datos. Ello es así, 

ya que Google Spain, S.L. si bien es un establecimiento ubicado en 

España, el tratamiento de los datos a que se refiere la resolución 

impugnada no habría tenido lugar ´en el marco de las actividades de 

un establecimiento´ instalado en territorio español. Google Spain, 

S.L. no tiene intervención ninguna en el funcionamiento del buscador, 

y su actividad de promoción de las actividades publicitarias de 

Google Inc. es totalmente ajena a la actividad del buscador, que se 

desarrolla fuera de España. No basta que con la mera existencia de 

una filial con actividad económica en España, sino que es necesario 

que esa actividad esté directamente vinculada con el tratamiento de 

los datos”.211 

No obstante, ante las múltiples interpretaciones sobre el ámbito y 

competencia de las leyes de protección de datos personales, el 

Grupo de Trabajo oficial y especializado en tratamiento de datos 

personales para la Unión Europea, denominado “Articulo 29”212 

estableció tres criterios para saber cuándo se le puede aplicar la ley 

nacional a un proveedor de servicios de búsqueda en internet: 1) 

                                                           

211 Numeral 2 considerando tercero del Recurso Nº: 0000725/2010 del Registro General: 04899/2010, 

ante la Audiencia Nacional en lo Contencioso Administrativo Española.   

212 El “Grupo de trabajo del artículo 29” está compuesto por un representante de la autoridad de 

protección de datos de cada Estado miembro de la UE, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y 

la Comisión Europea. Su nombre proviene de la Directiva de protección de datos (Directiva 95/46/CE)1 2 

y fue lanzado en 1996. Sus principales misiones son: 1. Dar consejos de expertos a los Estados en 

relación con la protección de datos. 2. Promover la misma aplicación de la Directiva de protección de 

datos en todos los estados miembros de la UE, así como de Noruega, Liechtenstein e Islandia. 3. Facilitar 

a la Comisión un dictamen sobre las leyes comunitarias (primer pilar) que afectan al derecho a la 

protección de datos personales.  
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cuando un proveedor de motor de búsqueda establece una oficina en 

un Estado miembro (EEE) que participa en la venta de publicidad 

orientada a los habitantes de este estado; 2) cuando un 

establecimiento es responsable de las relaciones con los usuarios del 

motor de búsqueda en una jurisdicción determinada; 3) cuando el 

establecimiento de un proveedor de motor de búsqueda respeta las 

resoluciones de los tribunales y/o responde a las solicitudes de las 

autoridades competentes de un Estado miembro respecto a los datos 

de los usuarios. Se advierte que el numeral 1) es aplicable a 

empresas como Google Inc que justificaron el que no se aplique 

leyes de la UE y España en razón de que sus filiales en diversos 

países solo se dedican a vender publicidad a empresas. Después de 

efectuarse un amplio debate, la AEPD, al atender las solicitudes de 

ciudadanos que pedían que Google Inc elimine sus datos personales, 

se notificó a Google Spain y ésta ha tramitado numerosos 

requerimientos de tutela de derechos al olvido y eliminado 

información solicitada, tal como se puede apreciar de los siguientes 

procedimientos: TD/299/2007, TD/463/2007, TD/814/2007, 

TD/580/2008, entre otros. Por ello, tal como se manifiesta a través 

del Expediente sobre inspección E/01544/2007, Google Spain no se 

dedica solamente a vender publicidad sino que tiene representación 

para la resolución de controversias sobre protección de datos 

relativas a servicios de Google. Finalmente, también se constató que 

Google Inc solicitó al Registro General de Protección de Datos de la 

AEPD su registro como fichero de tratamiento de datos personales, 
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nombrando a Google Spain como la entidad que atendería el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición previstos en la LOPD.213 Por todos estos motivos legales y 

doctrinarios, la AEPD llegó a concluir favorablemente la condición de 

que Google Spain representa, en todo sentido, a Google Inc en 

España, por lo que se le debe aplicar las leyes de tratamiento de 

datos personales que se realice a través de su buscador web.  

No obstante, en este cruce de argumentos y diversas 

interpretaciones sobre el tema, se debe prestar especial atención que 

la Sentencia C131-2012 del Tribunal de Luxemburgo fue la que, al 

convertirse en precedente obligatorio mediante una cuestión previa 

judicial, cerró el debate al considerar que Google Spain si es un 

establecimiento regulado por la LOPD y por tanto se le debe aplicar 

la legislación de los países de la unión europea214. De esta manera, 

                                                           

213 Artemi, Rallo. Ob. Cit. p. 160 

214 Como ya se ha comentado, la Sentencia de 13 de mayo de 2014 del TJUE fue fundamental porque 

declaró que la Directiva 45/96/CE si considera "que el tratamiento de datos personales realizado en 

orden al funcionamiento de un motor de búsqueda como Google Search, gestionado por una empresa 

que tiene su domicilio social en un Estado tercero pero que dispone de un establecimiento en un Estado 

miembro, se efectúa «en el marco de las actividades» de dicho establecimiento si éste está destinado a 

la promoción y venta en dicho Estado miembro de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que 

sirven para rentabilizar el servicio propuesto por el motor" (apartado 55) . Para llegar a dicha conclusión 

parte la Sentencia de "que Google Spain se dedica al ejercicio efectivo y real de una actividad mediante 

una instalación estable en España. Además, al estar dotada de personalidad jurídica propia, es de este 

modo una filial de Google Inc. en territorio español, y, por lo tanto, un «establecimiento», en el sentido 

del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 95/46" (apartado 49). Se añade más adelante, que "en 

efecto, en tales circunstancias, las actividades del gestor del motor de búsqueda y las de su  

establecimiento situado en el Estado miembro de que se trate están indisociablemente ligadas, dado 

que las actividades relativas a los espacios publicitarios constituyen el medio para que el motor de 

búsqueda en cuestión sea económicamente rentable y dado que este motor es, al mismo tiempo, el 

medio que permite realizar las mencionadas actividades (apartado 56). Y que "sobre este particular, es 

necesario recordar que, como se ha precisado en los apartados 26 a 28 de la presente sentencia, la  
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el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46 y LOPD española, como 

precedente para toda la UE por el TJUE terminó con el debate 

concluyendo que Google Spain es oficina que representa a la 

compañía norteamericana Google Inc, al margen que solo realice 

actividades de publicidad, por lo tanto está sujeta al cumplimiento de 

la normativa de protección de datos personales regulada por las 

normas comentadas.215 Esta decisión del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea – Luxemburgo, se entiende también aplicable por 

analogía a la legislación peruana, dado que ésta última, como se 

advirtió, también establece en su artículo 5° del Reglamento de la 

LPDP que se aplica la legislación nacional cuando existan en 

territorio nacional establecimientos que estén a nombre de un titular 

de banco de datos personales establecido en territorio peruano o de 

quien sea el responsable del tratamiento. En consecuencia, los 

criterios establecidos por la UE para la aplicación de sus leyes 
                                                                                                                                                                          

propia presentación de datos personales en una página de resultados de una búsqueda constituye un 

tratamiento de tales datos. Pues bien, toda vez que dicha presentación de resultados está acompañada, 

en la misma página, de la presentación de publicidad vinculada a los términos de búsqueda, es obligado 

declarar que el tratamiento de datos personales controvertido se lleva a cabo en el marco de la 

actividad publicitaria y comercial del establecimiento del responsable del tratamiento en territorio de un 

Estado miembro, en el caso de autos el territorio español (apartado 57). 

215 En el numeral 3 (19) de la Sentencia C131-2012 se estableció lo siguiente: “Considerando que el 

establecimiento en el territorio de un Estado miembro implica el ejercicio efectivo y real de una 

actividad mediante una instalación estable; que la forma jurídica de dicho establecimiento, sea una 

simple sucursal o una empresa filial con personalidad jurídica, no es un factor determinante al respecto; 

que cuando un mismo responsable esté establecido en el territorio de varios Estados miembros, en 

particular por medio de una empresa filial, debe garantizar, en particular para evitar que se eluda la 

normativa aplicable, que cada uno de los establecimientos cumpla las obligaciones impuestas por el 

Derecho nacional aplicable a estas actividades”. Asimismo, en el numeral 20, 1) a) se manifestó que: 

debe interpretarse que existe un “establecimiento” que efectúa tratamiento de datos personales 

“cuando la empresa proveedora del motor de búsqueda crea en un Estado miembro una oficina o filial 

destinada a la promoción y venta de los espacios publicitarios del buscador, que dirige su actividad a los 

habitantes del Estado”. 
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nacionales de protección de datos personales, también es aplicable a 

las empresas motores de búsqueda como Google, Yahoo, Microsoft 

que presten dicho servicio en Perú.  

 

3. Motores de búsqueda como Google y páginas web como tratantes 

de datos personales ¿Quién es responsable? 

A continuación compete indagar si es que una empresa que presta el 

servicio de motor de búsqueda como Google, Yahoo o Microsoft se le 

puede catalogar como responsables por el tratamiento de datos 

personales que efectúen con su actividad en internet o si solo 

recaería en los administradores de las páginas web en que se 

publican los datos personales. Recuérdese que, en el literal 

anteriormente desarrollado ––como se ha concluido––  a los motores 

de búsqueda se les debe aplicar la legislación de protección de datos 

personales (ámbito espacial y temporal), por lo que aquí corresponde 

analizar si su actividad los haría responsables por el tratamiento de 

datos personales.  

En primer término corresponde esclarecer el por qué surgió un 

debate respecto a este apartado, pues parecería que si un motor de 

búsqueda ha sido catalogado como pasible de realizar tratamiento de 

datos personales en el ámbito europeo a pesar de estar su empresa 

en el Estado de California, entonces debería también hacerlos 

responsables por el tratamiento de datos personales indebido que 
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realicen. Sin embargo, el asunto es complejo, pues estas empresas, 

en general, alegaron que ellas solo muestran información que otras 

páginas web publican en internet, por lo que no podrían hacerse 

responsables de que dicha información cause perjuicios a terceros. 

En tal caso, alegan que los reclamos deben dirigirse a los 

administradores de las páginas web para que eliminen, permitan el 

acceso, rectifiquen o eliminen datos personales y no ante ellos que 

solo sirven como un puente que facilita el encontrar información. No 

obstante, en términos técnicos, como se ha visto, un motor de 

búsqueda es “el servicio que busca automáticamente en internet los 

contenidos que le han sido caracterizados por unas pocas palabras 

de búsqueda determinadas por el usuario. Su manera de funcionar 

los caracteriza como una herramienta técnica que favorece el acceso 

al contenido deseado por medio de referencias automáticas”.216 Con 

ésta última definición, aparentemente, los motores de búsqueda si 

tiene una participación activa en el tratamiento de datos personales. 

Es así, entonces, que surge un nuevo debate para saber quiénes y 

en qué medida deberían hacerse responsables por el tratamiento de 

datos personales que se efectúa en internet.   

Google Inc manifiesta que la neutralidad en la red es, sin duda, uno 

de los principales argumentos que tienen para defender su falta de 

responsabilidad sobre el tratamiento de datos personales que implica 

                                                           

216 Verbiest Thibault, Splinder Gerald, Riccio, Giovanni, Et al. (2007). Study on the Liability of internet 

intermediaries. p. 86. Disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/e-

commerce/docs/study/liability/final_report_en.pdf  Página revisada el 26/03/2016 a las 15:50 hs. 
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la actividad del buscador en internet. Con esta defensa, de manera 

directa responsabilizan al webmaster o administrador de las páginas 

web en donde originariamente se publica la información, por lo serían 

ellos los que deberían garantizar el cumplimiento de los principios y 

derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de 

protección de datos personales. Asimismo, Google Inc sustenta su 

posición a través del Dictamen 1/2008 sobre Motores de Búsqueda 

en Internet, del 4 de abril del 2008, en el que el Grupo de Trabajo del 

Art. 29 diferencia el grado de responsabilidad del webmaster y el 

buscador negándole a los buscadores la responsabilidad principal por 

los datos personales objeto de tratamiento y atribuyéndosela al 

responsable de la página web que los publicó: “el principio de 

proporcionalidad requiere que, en la medida en que un proveedor de 

un motor de búsqueda actúe exclusivamente como intermediario, no 

debe considerarse como responsable principal del tratamiento de 

datos personales efectuado. En este caso, los responsables 

principales del tratamiento de datos personales son los proveedores 

de información”.217 

El profesor Artemi Rallo, sin embargo, opina que Google Inc no 

advierte que el Dictamen que alega Google Inc va acompañada de 

una directa responsabilidad de los buscadores referida a la retirada 

de datos personales de su índice: “la responsabilidad formal, jurídica 

y práctica de los datos personales que incumbe al motor se limita 
                                                           

217 Numeral 4.2.2. del Dictamen 1/2008 sobre cuestiones de protección de datos relacionadas con 

motores de búsqueda.  
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generalmente a la posibilidad de retirar datos de sus servidores. Por 

lo que se refiere a la retirada de datos personales de su índice y de 

sus resultados de búsqueda, los motores de búsqueda tienen una 

responsabilidad suficiente para considerar sean responsables del 

tratamiento (solos o conjuntamente con otros) cuando exista una 

obligación de retirar o bloquear datos personales derivada de la 

legislación de Estados miembros”.218 

Se entiende entonces que, en términos generales, Google Inc o 

cualquier otro motor de búsqueda de internet, también tendría la 

responsabilidad de cumplir con los derechos ARCO de los 

ciudadanos. No obstante Google Inc, a través de la defensa que hizo 

en múltiples procedimientos administrativos, concluye de manera 

definitiva en que obligarle a suprimir de sus índices enlaces a webs 

resultaría ineficaz, ineficiente y desproporcionado por las siguientes 

razones: 1) porque resultaría mucho menos costoso y más eficaz 

para satisfacer el derecho al olvido que el webmaster utilizara los 

medios de que ya dispone para evitar enlaces no solo a un concreto 

buscador sino a cualquiera otros restantes aplicaciones existentes en 

internet; 2) porque, con la intervención limitadora del webmaster, los 

ciudadanos no se verían obligados a identificar la pluralidad de 

buscadores, webs, redes, etc., en que se alojaría su información y 

bastaría con un único ejercicio de sus derechos; 3) porque la 

eliminación de enlaces y referencias en los índices del buscador no 

                                                           

218 Rallo, Artemi. P. 140 
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solo supondría suprimir especificas referencias personales sino 

paginas completas de internet desvirtuando progresivamente la 

utilidad del buscador y quebrando su función nuclear en el avance de 

la sociedad de la información y del conocimiento; 4) porque la 

eliminación de resultados de búsqueda quebraría, entre otros, el 

derecho a la información tanto de quienes la publican como del resto 

de usuarios que ostentarían un hipotético derecho fundamental a 

acceder a dicha información”.219 

A pesar del sustento evidentemente utilitarista y técnico de Google 

Inc para evadir la responsabilidad por el tratamiento de datos 

personales y trasladársela únicamente a los administradores de las 

páginas web, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE, en la 

histórica Sentencia C131-2012, estableció como precedente de 

manera lúcida lo siguiente: “la organización y la agregación de la 

información publicada en Internet efectuada por los motores de 

búsqueda para facilitar a sus usuarios el acceso a ella puede 

conducir, cuando la búsqueda de los usuarios se lleva a cabo a partir 

del nombre de una persona física, a que éstos obtengan mediante la 

lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a 

esta persona que puede hallarse en Internet que les permita 

establecer un perfil más o menos detallado del interesado”.220 

Apréciese que la participación de los motores de búsqueda es de 

                                                           

219 Rallo, Artemi. Ob. cit. p. 144 

220 Numeral 37 de la Sentencia C131-2012-TJUE (Caso España Vs Google Inc) 
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importancia relevante al momento de utilizar su servicio, pues 

actualmente los internautas antes que ir directamente a la página 

web utilizan el buscador como un medio eficaz para encontrar la 

información que deseen. Las alegaciones de Google Inc para 

responsabilizar directamente a las páginas web y que ésta no recaiga 

en ellos se relaciona con el hecho de que los internautas acuden casi 

siempre al buscador para que ésta los vincule con una página web y, 

en estos motores de búsqueda, a la vez, se brinde información según 

una clasificación de importancia que el buscador mismo realiza. Aun 

así, Google Inc alegó una circunstancia no trivial: “sin la intervención 

del web master (léase: administrador de las diversas páginas web) 

mediante robots.txt o balizas no index/No archive que limite el caso 

de los buscadores a su contenido, el buscador volverá a rastrear, 

almacenar, indexar y difundir los datos personales que fueron 

suprimidos del índice al admitirse el derecho de cancelación, 

oposición u olvido”.221 En palabras sencillas, Google Inc alega que es 

inútil que se le obligue a borrar determinados resultados de su 

buscador si es que no se obliga, también, a que se borre dicha 

información de las páginas web, al ser éste el lugar donde 

originariamente se encuentra la información perjudicial del internauta 

que solicite el derecho al olvido u oposición.  

En esta circunstancia, es significativo el papel que desempeñó el 

Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Niilo 

                                                           

221 Rallo, Artemi. Ob. Cit. p. 178. 
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Jaaskinen, cuando emitió su opinión para que el Tribunal resuelva el 

Caso Costeja González vs Google Inc (C131-2014-TJUE). Es 

importante porque aceptó y alegó en favor de la tesis doctrinaria que 

sostenía que los buscadores de internet si tratan datos personales en 

su actividad prototípica: al rastrear, indexar, almacenar y difundir 

datos personales contenidos en las páginas web fuente; no obstante, 

se apartó de la opinión predominante y no consideró responsables a 

los motores de búsqueda por dicho tratamiento, en razón de que 

éstos realizan su actividad de búsqueda de manera automatizada, sin 

intervención humana con los datos tratados y con la inconsciencia de 

estar tratando datos que puedan ser técnicamente calificados como 

personales. En palabras simples, Jaaskinen considera que los 

motores de búsqueda actúan pasivamente y no tienen conocimiento 

ni control sobre la información transmitida o almacenada.222 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE 

concluyó con el debate e hizo del siguiente entendimiento una regla 

general para la UE: “en la medida en que la actividad de un motor de 

búsqueda puede afectar, significativamente y de modo adicional a la 

de los editores de sitios de Internet, a los derechos fundamentales de 

respeto de la vida privada y de protección de datos personales, el 

gestor de este motor, como persona que determina los fines y los 

                                                           

222 Numeral 87 de las Conclusiones del Abogado General del TJUE, de fecha 25 de junio del 2013, sobre 

el caso C131-2014-TJUE, Mario Costeja Gonzalez Vs Google Inc sobre tratamiento de datos personales. 

Disponible en: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138782&pageIndex=0&doclang=ES&

mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=544911 Página revisada el 22/03/2016 a las 10:45 hs. 
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medios de esta actividad, debe garantizar, en el marco de sus 

responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que 

dicha actividad satisface las exigencias de la Directiva 95/46 para 

que las garantías establecidas en ella puedan tener pleno efecto y 

pueda llevarse a cabo una protección eficaz y completa de los 

interesados, en particular, de su derecho al respeto de la vida 

privada”.223 De esta manera se aprecia que, ante el debate generado, 

el TJUE determinó como precedente vinculante para la UE que los 

motores de búsqueda también son responsables ––conjuntamente 

con los administradores de páginas web–– de no vulnerar los 

derechos a la vida privada y protección de datos personales de los 

ciudadanos. En consecuencia, cuando un ciudadano solicite el 

derecho al olvido o borrado de sus datos personales para que no 

aparezcan en las listas de búsqueda de algún motor, correspondería 

que estas empresas evalúen, de conformidad con la ley de 

protección de datos, si corresponde atender su solicitud y, en caso de 

no hacerlo y ocasionar un perjuicio al solicitante, se harían 

responsables administrativa, civil y penalmente.  

 

3.1. La responsabilidad de los prestadores de servicios en 

internet y la ley peruana de protección de datos.  

 

                                                           

223 Numeral 38 de la Sentencia C131-2012-TJUE (Caso España Vs Google Inc) 
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Lo expuesto en los párrafos precedentes corresponde al análisis 

jurisprudencial, legislativo y doctrinario europeo, por lo que, a 

continuación, se evaluarán los mismos problemas a la luz del 

derecho peruano.  

Respecto a la responsabilidad aplicable a los motores de búsqueda, 

la Ley de Protección de Datos Personales LPDP prescribe que su 

alcance también comprende al “titular del banco de datos personales 

o quien resulte responsable no esté establecido en territorio peruano, 

pero utilice medios situados en dicho territorio, salvo que tales 

medios se utilicen únicamente con fines de tránsito que no impliquen 

un tratamiento. Para estos efectos, el responsable deberá proveer los 

medios que resulten necesarios para el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones que imponen la Ley y el presente reglamento y 

designará un representante o implementará los mecanismos 

suficientes para estar en posibilidades de cumplir de manera efectiva, 

en territorio peruano, con las obligaciones que impone la legislación 

peruana. Cuando el titular del banco de datos personales o quien 

resulte el responsable del tratamiento no se encuentre establecido en 

territorio peruano, pero el encargado del tratamiento lo esté, a este 

último le serán aplicables las disposiciones relativas a las medidas de 

seguridad contenidas en el presente reglamento”.224 Asimismo, 

seguidamente, en el numeral 4 del artículo 5° del RLPD, se 

manifiesta que se aplica la ley al: “4. El titular del banco de datos 

                                                           

224 Numeral 4 del artículo 5° del Reglamento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales 

Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 
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personales o quien resulte responsable no esté establecido en 

territorio peruano, pero utilice medios situados en dicho territorio, 

salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito 

que no impliquen un tratamiento”. Finalmente, la parte in fine, de 

dicho artículo, culmina prescribiendo que: “Tratándose de personas 

jurídicas, se entenderá como el establecimiento el local en el que se 

encuentre la administración principal del negocio. Si se trata de 

personas jurídicas residentes en el extranjero, se entenderá que es el 

local en el que se encuentre la administración principal del negocio 

en territorio peruano, o en su defecto el que designen, o cualquier 

instalación estable que permita el ejercicio efectivo o real de una 

actividad”.  

Se trata, desde luego, de una regulación similar a la española en la 

que la responsabilidad también se la exige a las empresas motores 

de búsqueda así sus capitales o sedes no se encuentren en territorio 

nacional y a pesar que solo representen o aleguen ser medios con 

fines de tránsito de información, pues ––tal como ha demostrado el 

Tribunal de Luxemburgo–– sus actividades si generan en esencia el 

tratamiento de datos personales, por lo que, para el derecho 

peruano, también se debería garantizar los derechos de protección 

de datos personales frente a estas empresas de actividad virtual o 

digital. En efecto, las empresas motores de búsqueda como Google 

Inc, Microsoft o Yahoo Inc, al amparo de lo regulado por la Ley Nº 

29733, Ley de Protección de Datos Personales y el Decreto Supremo 

Nº 003-2013-JUS también son pasibles de someterse a la legislación 
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peruana de protección de datos personales; con ello, los derechos 

ARCO deben ser reconocidos tal como en la actualidad se hace en 

Europa en virtud de la interpretación y cuestión prejudicial emitida por 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.   

Asimismo, se aprecia que una de las firmes razones para aceptarse 

la aplicación de la legislación peruana a los motores de búsqueda y 

páginas web ––a fin de que asuman responsabilidad en el 

tratamiento de datos personales–– está relacionada con el fenómeno 

global del internet. Como se ha detallado en el segundo capítulo de la 

presente tesis, el internet no es un servicio que esté limitado por las 

fronteras geopolíticas de los estados, sino por el contrario, su uso es 

universal y sin mayores limitaciones que el acceso técnico que se 

tenga al medio. Controversias han surgido en estados dictatoriales 

como Cuba, China o como lo fue antes de la primavera árabe en 

Egipto o Túnez, en la que el contenido de la información que circula o 

circulaba en internet estaba coartada por los gobiernos en sustento 

de su “interés nacional”; sin embargo, a pesar de estos casos 

aislados, en la mayor parte del planeta el acceso y neutralidad en la 

red está garantizada básicamente por los derechos a la libertad de 

expresión e información, lo que ha globalizado al mundo virtualmente 

dentro de un sistema digital o intangible del que forman parte todos 

los estados sin distingos de soberanía. De esta manera corresponde 

que, en función de su actividad intangible y universal, el derecho a la 

protección de datos personales trate a todo agente involucrado con la 

sociedad de la información como un ciudadano del mundo antes que 
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como un ciudadano de cada estado, pues no es suficiente que las 

empresas no pretendan someterse a legislaciones internas alegando 

que sus establecimientos físicos (administrativos, financieros u 

operativos) se encuentran en localidades fuera de un ámbito 

jurisdiccional, caso contrario estarían desconociendo que la esencia 

de su actividad se desarrolla en la mayor parte del mundo a través de 

un espectro virtual del que todo ciudadano del mundo a cada 

segundo forman parte, sin restricción limítrofe alguna.   

Es así que, para determinar responsabilidades, derechos y 

obligaciones en torno al tratamiento de datos personales que opera a 

través del fenómeno global e intangible del internet, bastaría con 

establecer una regulación genérica en la que se haga responsables 

del tratamiento de datos personales a establecimientos que tengan 

presencia en el tráfico de información en un determinado país, a 

pesar de que la empresa no pertenezca a él. De esta manera se ha 

regulado en Europa y también en la mayor parte de países 

latinoamericanos, con la aun gran diferencia que actualmente el 

derecho al olvido solo se está garantizando plenamente y a través de 

un procedimiento a los ciudadanos de la Unión Europea en razón de 

la obligación que impuso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

a través de la Sentencia C131-2012-TJUE, pero que, para países 

específicos como Perú o en general para toda Latinoamérica o el 

mismo Estados Unidos de NA, no existe obligación para que los 

motores de búsqueda garanticen el derecho al olvido de sus 

ciudadanos, tal como veremos en detalle en los capítulos posteriores.  
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CAPÍTULO V 

 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS 

PENADOS Y EL DERECHO AL OLVIDO EN INTERNET 

 

Corresponde, en el presente capítulo, verificar la hipótesis planteada 

en la presente tesis con la finalidad de demostrar si ante el 

masificado tratamiento de datos personales en internet, el derecho al 

olvido es un mecanismo razonable y eficaz que permite la cautela del 

principio constitucional a la resocialización del ciudadano que ha 

cumplido una pena. 
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1. Registro administrativo de antecedentes delictuales. 

En el país, como en el derecho anglosajón225 y europeo 

continental226, existen entidades policiales, judiciales e institutos 

penitenciarios que administran un registro de datos personales de 

aquellos ciudadanos que han estado involucrados en un hecho 

delictivo a nivel policial, sentenciados por un tribunal judicial o 

recluido en un centro penitenciario. A estos archivos se los 

denomina, en común, como registro de antecedentes policiales, 

judiciales o penales, respectivamente.  

En el Perú existen, entre otros227, tres registros delictuales que son 

los mayormente utilizados por la administración pública: 1) el registro 

de antecedentes policiales, administrado por la Policía Nacional del 

Perú y regulado en el numeral 4 del artículo 8° de la Ley Orgánica de 

la PNP (Ley N° 27238)228, que prescribe lo siguiente: “son 

                                                           

225 Registro de antecedentes penales o una "hoja de antecedentes penales”, en Estados Unidos, 

facilitada por la Oficina Federal de Investigación -  FBI (por sus siglas en inglés) 

https://www.fbi.gov/about-us/cjis/identity-history-summary-checks Página revisada el 21/03/2016 a las 

17:00 hs. 

226  En Europa se creó en el 2012 el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) 

como respuesta a esta evidente necesidad de mejorar el intercambio de información sobre 

antecedentes penales al nivel europeo. En la práctica, ECRIS es un sistema electrónico de interconexión 

de las bases de datos de los registros de antecedentes penales de todos los Estados miembros, en el que 

éstos intercambian información sobre condenas de una manera rápida, uniforme y fácilmente 

transferible por ordenador. 

227 También existen otros registros específicos como el 1) Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 

por Delitos en Agravio del Estado-REDEE; 2) El Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder 

Judicial (REDAM) que, para interés de la presente investigación, no serán tomados en cuenta por 

considerarse accesorios a los registros de antecedentes judiciales y penales.  

228 Artículo 2° de la Ley Nº 27238 – Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú: Son facultades de la 

Policía Nacional, a través del Personal Policial, las siguientes: 11.1 Realizar Registro de personas e 
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atribuciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes: Expedir 

certificados de antecedentes policiales, domiciliarios, de 

supervivencia y otros derivados del cumplimiento de sus funciones”. 

Otro registro es: 2) el Registro Nacional de Condenas229, 

administrado por el Poder Judicial, que tiene por función registrar las 

sentencias condenatorias remitidas por los órganos jurisdiccionales, 

regulado por el artículo 69° del Código Penal y aplicable por el 

articulo 54° del ROF del de la Gerencia General del Poder Judicial y 

regularizado por la “Guía Operativa para la emisión de Certificados 

de Antecedentes Penales”, aprobado por Resolución Administrativa 

N° 693-2011-GG-PJ. Finalmente se tiene el 3) registro de 

antecedentes judiciales, administrado por el Instituto Nacional 

Penitenciario (INPE), que tiene por finalidad mantener un registro de 

ingresos, egresos, testimonios de condena y otros registros de 

resoluciones judiciales de aquellas personas que son recluidas en un 

establecimiento penitenciario a nivel nacional, autorizado por 

Resolución Presidencial Nº 781-2010-INPE/P. 

Es pertinente preguntarse, entonces, si este acto de almacenar, 

mantener y actualizar los datos personales de ciudadanos vinculados 

                                                                                                                                                                          

inspecciones de domicilios, instalaciones, vehículos, naves, aeronaves y objetos, con apoyo de personal 

especializado, con autorización o con mandato judicial, salvo flagrante delito o peligro inminente de su 

perpetración, conforme a la Constitución y la ley. 

229 Dicho Registro expide los Certificados de Antecedentes Penales de uso jurisdiccional a solicitud de los 

órganos judiciales, así como también, los Certificados de Antecedentes Penales de uso administrativo a 

solicitud del propio interesado o su apoderado (previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

TUPA). 
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a un hecho delictivo230 constituye un tratamiento de datos personales 

conforme a la ley de protección de datos personales peruana. No 

obstante, para no redundar innecesariamente, la respuesta es que si 

constituye un tratamiento de datos personales, pero no le es 

aplicable la LPDP, pues, tal como se analizó en el capítulo II de la 

presente investigación, la LPDP no es aplicable al tratamiento de 

datos personales que efectúa la PNP, Poder Judicial e INPE relativa 

a los antecedentes policiales, penales y judiciales, pues éstos tienen 

su propia regulación. A continuación, entonces, corresponde delimitar 

en concreto cómo está regulada dicha excepción.  

En principio, el numeral 17 del artículo 2° de la Ley N° 29733, Ley de 

Protección de Datos Personales, prescribe que cualquier operación o 

procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la 

recopilación, registro, organización, conservación, modificación, 

consulta, utilización, supresión o difusión de datos personales, 

constituye un tratamiento de dichos datos y, por ende, el ente público 

o privado que lo realice debe asegurar los derechos ARCO de los 

afectados.231 En estos términos, el acto de registrar en bases de 

datos los nombres, apellidos, número de DNI, domicilio, huella 

dactilar, hechos y circunstancias, entre otra información, vinculando a 

una persona con un hecho delictual (bases de datos PNP), o 
                                                           

230 (antecedentes policiales), sentenciados por un delito (antecedentes penales) o que hayan ingresado 

al penal para cumplir una pena carcelaria (antecedentes judiciales) 

231 Cabe precisar, como se detalló en el capítulo II, que los derechos reconocidos por la legislación de 

protección de datos comprenden el Acceso, Rectificación, Cancelación (olvido) y Oposición, conocidos 

como derechos ARCO. 
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relacionados a una sentencia condenatoria (bases de datos del 

Poder Judicial) o vinculados al ingreso o salida de una cárcel (base 

de datos del INPE), resulta siendo un tratamiento de datos 

personales, por lo que debería estar sometida a los derechos y 

obligaciones contemplados en la Ley N° 29733 y su Reglamento. 

No obstante, la legislación de protección de datos peruana (al igual 

que la ley española en la materia) ha convenido en que, a pesar de 

que las instituciones aludidas realizan tratamiento de datos 

personales, se debe exceptuar de su aplicación por existir leyes 

específicas que los regulan y por la finalidad pública que tiene como 

objetivo la investigación y represión del delito.  

Esta la razón por la que la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos peruana (ANPD) hasta la fecha no ha tenido bajo su 

conocimiento un caso en el que se haya solicitado el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de datos personales alojados 

en registros policiales, penales o judiciales. Sin embargo, la Agencia 

Española de Protección de Datos Personales, si conoció diversas 

reclamaciones en que se solicitó un derecho ARCO frente a los 

registros policiales, de condenas o internamientos, manifestando lo 

siguiente: “el artículo 2.3. d) de la LOPD establece que 3. se regirán 

por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en 

su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos 

personales: d) Los derivados del Registro Civil y del Registro Central 

de penados y rebeldes (…). [En consecuencia], en el presente caso, 
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ha quedado acreditado que la reclamante solicitó el acceso a sus 

datos personales, ´por curiosidad personal´, ante el Registro Central 

de Penados y Rebeldes, y que este organismo le contestó 

denegando motivadamente dicho acceso. Por todo ello, procede 

desestimar la presente reclamación de Tutela de Derechos”.232 Como 

se aprecia, la AEPD no analizó el fondo por considerar que la LPDP 

no es aplicable a dichos registros. Asimismo, para mayor claridad, en 

el Procedimiento N° TD/00816/2008, la AEPD manifestó lo siguiente: 

“en el presente caso, ha quedado acreditado que la reclamante 

solicitó un certificado de antecedentes penales ante el Registro 

Central de Penados y Rebeldes, reiterando posteriormente dicha 

solicitud. En relación al ejercicio del derecho de acceso presentado 

por la reclamante, hay que tener en cuenta lo establecido en el art. 

2.3 de la LOPD, ya citado, que establece que el Registro Central se 

regirá por sus disposiciones específicas (…) Por todo ello, procede 

desestimar la presente reclamación de Tutela de Derechos.”233  

Queda en evidencia que en España la legislación de protección de 

datos personales (art. 2.3.) así como el criterio de la AEPD en sus 

resoluciones son claros en manifestar que las entidades a cargo del 

registro de antecedentes policiales, penales y judiciales, a pesar de 

que si efectúan tratamiento de datos personales, no se encuentran 

                                                           

232 Resolución N° 00844/2008, formulada por S.S.S. contra el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

Agencia Española de Protección de Datos. 

233 Resolución N° 01566/2008, formulada por P.P.P. contra el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

Agencia Española de Protección de Datos. 
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llamados a reconocer los derechos y cumplir las obligaciones de la 

LOPD en razón de estar exceptuados de su ámbito de aplicación. En 

consecuencia, los registros administrativos no son pasibles de 

reconocer los derechos ARCO de los ciudadanos, tanto en Perú 

como en España, por lo que el acceso, rectificación u oposición a 

dicha información deberá realizarse de acuerdo a otras normas 

específicas como lo son las establecidas en el artículo 69° del Código 

penal y el TUPA respectivo. 

En el caso peruano existe una regulación similar a la española. El 

artículo tercero de la ley peruana de protección de datos personales  

(Ley Nº 29733) ––y el artículo 4° de su reglamento (que contiene una 

trascripción de lo dicho en la ley)–– prescribe lo siguiente: “las 

disposiciones de esta Ley no son de aplicación a los siguientes datos 

personales: (…) 2. contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de datos de administración pública, solo en tanto su 

tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las 

competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, 

para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de 

actividades en materia penal para la investigación y represión del 

delito”.  

Como se observa, la legislación peruana, a diferencia de la española, 

no regula específicamente cuáles son los registros exceptuados de 

su aplicación (bancos de datos del registro civil o de penados y 

rebeldes en el caso español), sino que su alcance estaría circunscrito 
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a todo registro que contenga bases de datos que puedan ser 

utilizados para la investigación y represión del delito. Esto quiere 

decir que el legislador peruano, en principio, estaría exceptuando de 

la aplicación de la ley a los bancos de datos policiales, judiciales y 

penitenciarios, los que podrán (y así lo hacen en la práctica) tratar 

datos personales sin garantizar a los titulares de éstos el derecho a 

acceder, rectificar, cancelar (olvidar) u oponerse a su tratamiento, 

sino solo los derechos que sus leyes especiales reconozcan. 

Es innegable que la excepción recogida en la legislación es 

razonable e importante por cuanto la Policía Nacional del Perú, el 

Poder Judicial y el INPE, con la finalidad de investigar y perseguir el 

delito, mantienen registros administrativos que, por su función, no 

son públicos y solo se  permite que el titular de los datos o los 

órganos jurisdiccionales tengan acceso o soliciten la eliminación o 

cancelación cuando se haya configurado la rehabilitación a que se 

refiere el artículo 69° del Código Penal.  

 

2. Problemática actual del registro de antecedentes policiales, penales y 

judiciales por la PNP, Poder Judicial e INPE. 

Es importante considerar que César San Martín Castro, en calidad de 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia peruana, el 12 de agosto 

del año 2011, emitió la Resolución Administrativa N° 298-2011-P-PJ, 

denominada “Circular sobre la debida Cancelación de los 
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Antecedentes Policiales como parte del Proceso de Rehabilitación 

Automática”. En este documento hacen conocer que “existen muchos 

de los antecedentes policiales que siguen vigentes, pese a que la 

persona cumplió su condena y/o medida de seguridad que le fue 

impuesta por sentencia firme. Asimismo, que existen otros casos en 

los que se mantienen vigentes los antecedentes policiales de 

personas cuyos procesos fueron archivados o concluyeron con 

sentencia absolutoria. Lo anotado, como es evidente ocasiona una 

grave afectación a sus derechos fundamentales, pues, al registrar 

este tipo de antecedentes, son víctimas de arresto o detenciones por 

intervenciones policiales, lo que genera a su vez la interposición de 

numerosas demandas de Hábeas Corpus por detenciones arbitrarias. 

A todo lo expuesto es de añadir el grave perjuicio que se ocasiona a 

diversas personas, ante la imposibilidad de acceder a un puesto de 

trabajo, estudio o de iniciar un trámite administrativo por registrar los 

antecedentes antes referidos (…) [Por lo tanto, se resuelve]: 

establecer que, como parte del procedimiento de rehabilitación, el 

trámite de anulación y/o cancelación de los antecedentes policiales 

será realizado de oficio por los órganos jurisdiccionales competentes. 

De la misma manera deben proceder cuando el proceso hubiera 

culminado con auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria firme, 

o cualquier otra forma de resolución judicial que declare la extinción 

de la responsabilidad o el archivo de la causa. Para tal efecto, los 

órganos jurisdiccionales deberán remitir copia certificada de las 

resoluciones antes señaladas, para que así se proceda a la anulación 
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de los antecedentes policiales correspondientes”.234 A través de esta 

resolución se hace visible un problema constante en la 

administración policial de datos personales, el de que éstos, a pesar 

que un ciudadano haya sido absuelto o no se haya iniciado 

investigación penal, no pueda hacer que desaparezca esa 

información de los archivos policiales, los que, como apuntan, 

pueden arbitrariamente generarle problemas en su convivencia 

cotidiana. A pesar de esta disposición del Poder Judicial, es 

lamentable que hasta la fecha aún no se cumpla en su integridad, 

pues luego de tres años, mediante Resolución Administrativa N° 206-

2014-CE-PJ, del 27 de setiembre de 2014, se ordenó nuevamente a 

los órganos jurisdiccionales en materia penal tener en cuenta las 

disposiciones contenidas en la Resolución Administrativa N° 298-

2011-P-PJ para la respectiva anulación de antecedentes policiales 

por parte de la División de Criminalística de la Policía Nacional del 

Perú y evitar de esa forma posibles vulneraciones al derecho a la 

libertad personal, al libre desarrollo y proyecto de vida. Como se 

menciona en el blog del estudio jurídico Loza Ávalos, “esperemos 

                                                           

234 Resolución Administrativa N° 298-2011-P-PJ, denominada “Circular sobre la debida Cancelación de 

los Antecedentes Policiales como parte del Proceso de Rehabilitación Automática”. Poder Judicial del 

Perú. Documento disponible en: 

http://historico.pj.gob.pe/imagen/documentos/..%5C..%5CCorteSuprema%5CPresidencia%5Cdocument

os%5CRA_N_298_2011_P_PJ.pdf  Página revisada el 15/04/2016 a las 16:48 hs. 
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pues, que posteriormente no sea necesario emitir más recordatorios 

de una resolución publicada hace 3 años”.235   

Ahora, en el caso del registro de antecedentes penales, administrado 

por el PJ, según el artículo 69° del Código Penal, una vez que el 

condenado ha cumplido su pena o medida de seguridad, o que de 

otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin 

más trámite. A este derecho se le denomina rehabilitación automática 

porque, en teoría, cumplida la pena, el Juez o Tribunal a cargo del 

proceso debería comunicar, de oficio, a la PNP, INPE y Registro de 

Condenas del PJ para que eliminen de sus registros los 

antecedentes del ex reo. No obstante, en la práctica forense, es 

común que la rehabilitación se solicite de parte, razón, además, por 

la que suceden casos en los que irónicamente después de cuarenta 

años de haberse cumplido una condena, recién se solicita la 

cancelación de los antecedentes.236  

De otra parte, recientemente desde el 2013, el artículo 70° del 

Código Penal se modificó para prescribir lo siguiente: “Producida la 

rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativas 

a la condena impuesta solo podrán ser comunicados a solicitud del 

                                                           

235 Nota: “Debida cancelación de los antecedentes policiales como parte del proceso de rehabilitación 

automática”. Disponible en: http://www.lozavalos.com.pe/index.php?mod=blog&com=post&id=12784 

Página revisada el 05/04/2016 a las 9:40 hs. 

236 Nota periodística: “Antecedentes penales se deben anular de oficio”. Diario virtual “La Ley” de Gaceta 

Jurídica. Recurrente llevaba más de 40 años sin que se borren de su registro. en: 

http://laley.pe/not/2689/antecedentes-penales-se-deben-anular-de-oficio Página revisada el 

15/04/2016 a las 19:58 hs  
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Ministerio Público o del juez."237 Como se sabe, al momento de 

cancelarse los antecedentes, cuando se soliciten certificados, en 

éstos no aparece referencia alguna de la condena impuesta o hecho 

delictivo, por lo que se presume la rehabilitación de los derechos; sin 

embargo, el PJ, INPE y PNP mantienen registros internos (en plena 

reserva) a fin de facilitar su labor de investigación criminal. Es por 

esto que, con esta regulación se busca que estos registros internos 

de condenas solo permitan el acceso a dicha información cuando sea 

solicitada por jueces o fiscales. Así, además, lo confirmó el Área de 

Consultas del Registro Nacional de Condenas al manifestar que: “la 

rehabilitación implica que los antecedentes penales para el usuario 

son cancelados o eliminados, pero nosotros mantenemos un registro 

interno para uso jurisdiccional, al cual solo se accede cuando hay 

una solicitud de algún juez o fiscal”.238 Lo manifestado, se armoniza 

con lo regulado por el Código Penal, pues así se facilita la pesquisa e 

imputación de delitos en caso de reincidencia, la misma que ––de  

acuerdo al Código Penal– también debe tener en consideración el 

Juez penal al momento de fijarle una pena al imputado.239  Es de esta 

                                                           

237 El artículo 70° original fue modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 30076, publicada el 19 agosto 

2013.  

238 Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. Se efectuó una comunicación telefónica al número 

01-4263095 (anexo 12013), en el cual la oficina de atención al usuario manifestó lo citado. La oficina 

está ubicada en la Av. Abancay s/n –cuadra 5 Edificio Anselmo Barreto – Ex – Min. de Economía y 

Finanzas- Lima. 

239 Mediante el artículo 1 de la Ley N° 28726 se incorporó en el Código Penal a la reincidencia como un 

factor que el Juez deberá tener en cuenta al momento de determinar la pena a imponer. “Artículo 46° 

Código Penal: Para determinar la pena dentro de los límites fijados por la ley, el Juez atenderá la 

responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente 
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forma en que está regulado, en general, el tratamiento de datos 

personales por las instituciones que tienen por función la 

investigación penal.  

En consecuencia, es inobjetable la excepción hecha por la ley para 

que estas entidades puedan realizar el tratamiento de datos 

personales y mantener dichos registros en reserva con la finalidad de 

ser develados cuando exista una reincidencia delictual o sirvan para 

esclarecer un delito posterior, solo a pedido de los órganos 

jurisdiccionales. Además, es importante precisar que el acceso a la 

información de estos registros solamente puede hacerse mediante 

una solicitud de órganos jurisdiccionales (Poder Judicial o Fiscalía), o 

del interesado, como lo regula el numeral 2.2. del Capítulo II de la 

Resolución Administrativa N° 693-2011-GG-PJ”240. 

Siendo así,  la regulación especial de los antecedentes policiales, 

penales y judiciales no se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales. Es razonable dicha exclusión por 

las razones expuestas, por la naturaleza de la información 

                                                                                                                                                                          

constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad, considerando especialmente: 

(…)" 13. La reincidencia." 

240 Según lo regulado en el numeral 2.2. del Capítulo II de la Resolución Administrativa N° 693-2011-GG-

PJ: La información que administra el Registro Nacional de Condenas, solo se otorga a solicitud de: 2.2.1. 

órganos Jurisdiccionales, Juzgados, Salas Superiores o Supremas que gozan de la potestad de 

administrar justicia a nombre de la Nación. 2.2.2. entidades legitimadas: son aquellas autorizadas 

expresamente por ley a solicitar la información que administra el RNC: MP, PNP, JNE, RENIEC, 

Procuraduría Pública, DP, CGR, SIN etc. 2.2.3. Público Usuario: todo aquel ciudadano que previo 

cumplimiento de los requisitos del TUPA tramita la emisión del Certificado de Antecedentes Penales. 

(entiéndase en este último caso, solo está legitimado el interesado para hacerlo personalmente o a 

través de representante o apoderado). 
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relacionada a delitos e infracciones cometidas o imputadas. De esta 

manera lo explica Carlos Lesmes: “la información relativa a un 

aspecto tan sensible de la vida de un individuo como son sus 

antecedentes penales, que indudablemente afectan a su integridad 

moral, debe estar a recaudo de una publicidad indebida y no 

consentida por el afectado, y, aun en el caso de que una norma de 

rango legal autorice a determinados sujetos el acceso a la misma, 

con o sin el consentimiento del afectado, ese acceso solo está 

justificado si responde a alguna de las finalidades que explican la 

existencia del archivo o registro en el que estén contenidas; fines que 

deberán coincidir con alguna de las limitaciones constitucionalmente 

impuestas a la esfera íntima del individuo y su familia.”241 

 

3. Publicación de datos personales referidos a antecedentes penales, 

policiales y judiciales en internet. 

Ha quedado claro que los antecedentes policiales, penales y 

judiciales deben ser borrados de los registros públicos en razón de la 

rehabilitación automática regulada en el artículo 69° del código penal; 

sin embargo, cabe preguntarse ¿Qué sucede cuando dicha 

información policial, judicial o penal es publicada en internet por 

terceros (usuarios del internet, periódicos, revistas) a través de 

páginas web o redes sociales? ¿También debería operar la 
                                                           

241 Lesmes Serrano, Carlos. (2008). La ley de protección de datos. Análisis y comentario de su 

jurisprudencia. España: Lex Nova. p. 90.  
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rehabilitación penal contra los medios de comunicación, motores de 

búsqueda y páginas web? ¿Cómo debería proceder un ciudadano 

que considere que se ha vulnerado su derecho a la resocialización 

por la publicación de esta información? 

En primer término el registro de información sobre los antecedentes 

policiales (hechos delictivos neutros)242, penales (condenas penales) 

y judiciales (ingresos y egresos de un establecimiento penitenciario) 

es considerado como tratamiento de datos personales; sin embargo, 

como se ha explicado, la LPDP peruana excluye de su aplicación, 

entre otros, al Registro Nacional de Condenas del PJ, el Registro 

Policial de la PNP y el Registro Judicial del INPE, para que estas 

instituciones sean quienes regulen directamente el acceso 

rectificación y cancelación de dichos antecedentes, tal como lo hacen 

efectivamente a través del Código Penal, Resoluciones 

Administrativas y los TUPA.  

Mientras el uso del internet no era masivo, no se pensó en considerar 

otro tipo de tratamiento de datos personales referidos a antecedentes 

que no sea el que directamente hacían las instituciones a cargo: 

PNP, PJ e INPE. No obstante, para nadie es ajeno que el fenómeno 

del internet ha propiciado, entre otros problemas, el que los medios 

de comunicación como la radio, televisión y prensa escrita 
                                                           

242 Se los ha denominado neutros para hacer énfasis en que los antecedentes policiales se generan por 

el simple hecho de estar involucrado en una investigación delictual; sin embargo, luego de un proceso 

judicial recién se determina si existió o no responsabilidad penal. Por tanto, un antecedente policial 

puede vincularse con un delincuente, pero también con una persona que luego podría declararse 

inocente. 
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(periódicos y revistas) publiquen sus noticias en redes sociales como 

Facebook o twiter, en blogs o en sus propios archivos digitales 

conocidos ahora como hemerotecas digitales, propiciando que dichas 

publicaciones tengan un alcance ya no local, sino mundial y, por otro 

lado, que su acceso ya no sea limitado en el tiempo, sino permanente 

y a total disposición de los cibernautas en el momento que lo deseen. 

Es en este contexto que se analizará hasta dónde tiene alcance la 

regulación de la actual normativa constitucional sobre protección de 

datos y el principio de resocialización de los penados.  

 

3.1. Tratamiento de datos policiales, penales y judiciales en internet 

a cargo de la prensa digital y páginas web. Legislación, doctrina 

y casuística.  

La prensa radial, televisiva y escrita ha migrado de los medios de 

comunicación tradicionales a blogs, hemerotecas y videotecas 

digitales alojadas en páginas web como youtube y redes sociales 

como Facebook y Twiter. En este contexto se torna relevante evaluar 

el impacto que tiene para los ciudadanos el que se vean expuestos a 

la publicación permanente de información periodística a través de 

estos medios.  

Una noticia contiene información sobre hechos u opiniones, las 

mismas que en muchos casos se vinculan con determinadas 

personas. En este supuesto, de acuerdo a la LPDP, el medio de 
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comunicación estaría realizando un tratamiento de datos personales 

sujeto a las obligaciones que la ley exige a fin de no colisionar con el 

derecho a la protección de datos personales del involucrado. En 

estos casos, no existe mayor problemática cuando se trata de 

información publicada en medios tradicionales como periódico, una 

transmisión televisiva o radial, puesto que el posible daño que se 

podría ocasionar a un ciudadano que considere lesiva dicha 

información, se agotará con dicha publicación momentánea (minutos 

en caso de radio y tv, y un día en caso de periódico) que con el paso 

del tiempo naturalmente pasaría a empolvarse con el olvido. Sin 

embargo, cuando esa misma información se publica en los diversos 

medios de internet, emerge un problema grave, pues su acceso a 

nivel mundial se convierte en permanente por décadas, lo que podría 

implicar un daño permanente al ciudadano que considera lesionado 

su derecho a la intimidad.  

En el Perú, según el registro de casos sometidos a la Agencia 

Peruana de Protección de Datos personales APPD, no existen 

reclamaciones sobre los derechos ARCO formuladas contra 

información periodística alojada en la web. Entonces, nos serviremos 

de la casuística española, material que analógicamente serviría para 

nuestra legislación.  

En el año 1985, la versión impresa del diario El País publicó una 

noticia sobre la detención del hermano del entonces alcalde de una 

reconocida ciudad española por un presunto delito de tráfico de 
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drogas. En ella se publicó información personal y profesional de otros 

detenidos por la policía y su estado de salud, entre los que se aludía 

al “síndrome de abstinencia” del que estaban siendo tratadas dos 

hermanas que, tras su detención, fueron ingresadas en un centro 

penitenciario. El problema surgió cuando, veinticinco años después, 

las hermanas referidas solicitaron a la AEPD que se limite el acceso 

a dicha información por parte del diario El País y Google, puesto que 

al introducir sus datos personales en los buscadores de internet 

aparecía dicha noticia completa digitalizada y facilitando su acceso 

de manera permanente. En sus alegatos legales, se argumentó que: 

el interés público de los hechos estaba vinculado con el familiar de 

uno de los detenidos (hermano del alcalde) y no en la gravedad en sí 

del delito (que fue por poca cantidad de estupefacientes incautados). 

Es así que las reclamantes no negaron la autenticidad de la 

información, sino que con el tiempo transcurrido dicha noticia ya no 

se ajustaba a la realidad porque hubo una resolución final del 

procedimiento judicial y por la situación actual de salud de las 

hermanas. El diario El País alegó que su actividad profesional está 

amparada por el derecho fundamental a la información consagrado 

por el artículo 20.1 d) de la CE y que, en consecuencia, los hechos 

relacionados se mantenían en internet como cualquier otra 

información que constara en sus archivos físicos o informáticos. La 

AEPD, a través de las resoluciones 85/2010 y 94/2010, por 

cuestiones formales, no impuso obligaciones, pero sí desarrolló los 

siguientes argumentos: 1) que el derecho de oposición regulado por 
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el art. 6.4 de la LOPD implica que, a pesar de no haberse solicitado 

el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos (lo 

que normalmente ocurre con la prensa), se limite la difusión de los 

datos personales publicados, siempre que una ley no dispusiera lo 

contrario y existiendo motivos legítimos y fundados para concederse. 

2) que, efectivamente, la publicación de una noticia en la versión 

digital estaría garantizada por la Constitución a través de las 

libertades de expresión e información. 3) y que el derecho a recibir 

información veraz prevalecería frente a otros derechos 

constitucionales como el de protección de datos personales, cuando 

los hechos se considerasen de relevancia pública (por referir a 

asuntos públicos de interés general, por razón de la materia y de las 

personas afectadas) y la información sea veraz.  

Asimismo, la AEPD manifiesta de manera precisa que: “si bien la 

publicación de una noticia en prensa se encuentra amparada por el 

artículo 20 de la Constitución Española, que consagra las libertades 

de opinión e información, y que el derecho a recibir libremente 

información verás por cualquier medio de difusión prevalece frente a 

otros derechos constitucionales, no cabe duda de que el desarrollo 

de internet y la implantación generalizada de los motores de 

búsqueda suponen una divulgación exponencial y permanente de los 

datos personales incluidos en la información de prensa. Ello plantea 

la conveniencia de que, en el caso de que concurra un interés 

legítimo de un particular y manteniendo la información inalterable en 

su soporte, dado que no se borraría de sus archivos ni de sus 
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históricos, desde la webmaster se evite la indexación de la noticia por 

motores de búsqueda en internet, lo que limitaría su divulgación 

indiscriminada, permanente y, en su caso, lesiva. Por ello, se traslada 

a ese diario la posibilidad de que se realicen las actuaciones 

oportunas para limitar la indexación del nombre y apellidos de doña 

A.A.A. en el documento mencionado anteriormente, con el objeto de 

que en el futuro los motores de búsqueda de internet no puedan 

asociarlo a la interesada”.243 

Como se aprecia, la AEPD ha reconocido explícitamente el potencial 

generador de daño que puede ocasionar una publicación de la 

prensa que se difunda en internet, por lo que, a su consideración, el 

administrador de la página web o diario digital, cuando se compruebe 

que la información personal está ocasionando una lesión a los 

derechos a la protección de datos personales, deberá limitar su 

difusión permanente e indiscriminada a través de la desindexación. 

Con esto último los motores de búsqueda, por ejemplo, ya no podrán 

colocar a disposición de los internautas en sus buscadores la 

información desindexada.  

Sin embargo, es importante mencionar que esta última postura de la 

AEPD ha sido ampliada por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea en el caso C131-2012.TJUE (precedente para ola UE) en el 

que se menciona que si bien la página web (prensa digital, por 

ejemplo) es responsable del tratamiento de datos personales, esto no 
                                                           

243 Agencia Española de Protección de Datos Personales AEPD. Resolución 85/2010 Y 94/2010. 
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libera de responsabilidad a los motores de búsqueda, puesto que no 

resultaría un a protección eficaz de los interesados que se les 

exigiera, con carácter previo o en paralelo a la solicitud de 

cancelación de resultados de búsquedas, obtener su eliminación de 

los webmasters. Siendo así, independientemente de que el 

ciudadano solicite a la página web que elimine o haga anónima 

alguna información, podrá solicitar directamente al motor de 

búsqueda a fin de que deje de tratar sus datos personales y evite 

hacerlos aparecer en sus resultados de búsqueda. Es importante 

esta última consideración para el caso de que no se pueda identificar 

a los administradores o responsables de páginas web (comúnmente 

cuando se crean a través de plataformas de blog gratuitos como 

blogspot o WordPress), pues de esta manera la legitimidad para 

obrar o acceder a los derechos ARCO no implicaría necesariamente 

solicitarlo al dueño o administrador del blog o página web (anónima), 

sino acudir directamente al motor de búsqueda como Google Inc o 

yahoo Inc para que éstos eliminen los enlaces de sus resultados de 

búsqueda, lo que, de por sí, implicaría obtener un resultado eficaz 

para evitar el acceso y difusión de la información que resulte lesiva 

para los ciudadanos solicitantes. 

 

3.2. El Libro de Estilo del diario El País (2014) y el derecho al olvido.  

Una de las respuestas más interesantes para resolver el problema de 

la efectividad del derecho al olvido, fue la creación de mecanismos 
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de autorregulación efectuados por el diario El País de España. Esta 

iniciativa nació a raíz de los numerosos casos sometidos a 

conocimiento de la AEPD sobre tratamiento de datos personales ––y 

en las que se resolvían sin uniformidad los procedimientos de 

cancelación y oposición (derecho al olvido)––. Ante este problema, el 

diario El País de España decidió reeditar su libro de estilo y 

adecuarlo al fenómeno global del internet, haciendo especial énfasis 

en la autorregulación del derecho al olvido en internet. Ellos lo 

explican de la siguiente manera: “el nuevo mundo que se abre en 

Internet ha planteado también nuevas cuestiones éticas. Así, por 

ejemplo, el Libro de estilo recoge el llamado derecho al olvido. Ahora 

toda información es recuperable en Internet, y eso puede perjudicar 

de por vida a personas que cometieron algún desliz de juventud, 

alguna imprudencia de tráfico, algún delito menor (…) y pueden 

pagar por ello mucho tiempo después de haber cumplido condena y 

con mayor coste que la multa impuesta en su momento. El manual de 

El País intenta congeniar el derecho a la información y a la 

documentación con el derecho de cualquier individuo a rehacer su 

vida o a que se olviden algunos aspectos de su pasado y por ello 

establece ciertos criterios para el caso de que una persona reclame 

el borrado de una noticia, crónica o reportaje veraz que afecte a su 

imagen. Nunca se producirá el borrado de los archivos digitales de El 

País, pero se puede considerar la posibilidad de ocultar esa 

información a los buscadores de Internet”. 244 

                                                           

244 Nota periodística: “El ‘Libro de estilo’ se adapta al futuro", del 10/05/2014. Diario El País. España. 
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Como se advierte, esta nueva edición revisada del Libro de Estilo ha 

autoregulado el derecho al olvido a ser aplicado por los periodistas 

del medio. Se debe destacar que este influyente e importante medio 

de comunicación español está reconociendo que sus publicaciones 

en internet podrían causar perjuicio a personas que cometieron 

delitos o un desliz en su juventud, por lo que se tendrían que analizar 

los casos en que se solicite el derecho al olvido para, por ejemplo, 

ver si prevalece el derecho a la intimidad por encima del interés 

público y así no solo borrar nombres y colocar en vez de ello iniciales 

de los involucrados en hechos noticiosos pasados, sino actualizar la 

información de acuerdo a la nueva realidad.  

Sin embrago, para acceder a este derecho, se exige que: “la 

información debe haber sido publicada más de 15 años atrás 

respecto del momento en que se reclama su borrado” y “ha de 

perjudicar a la persona reclamante en su vida familiar o profesional”. 

Entonces, aquí resulta importante recalcar los límites que ellos 

mismos colocan como el que la noticia debe tener una antigüedad 

mayor a la de quince años, cuestión que, a priori, no resultaría 

razonable para muchos casos específicos en los que el derecho a la 

intimidad evidentemente prime sobre el interés público de la noticia, 

razón por la cual someter a toda solicitud de derecho al olvido a una 

condición formal de tiempo no resultad razonable cuando lo que se 

                                                                                                                                                                          

Disponible en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/10/actualidad/1399739605_201787.html 

Página revisada el 10/04/2016 a las 16:15 hs.  
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debe perseguir es un análisis del fondo de la controversia: ¿debe 

primar el derecho a la información o el derecho a la intimidad?  

Al margen de este supuesto, en lo relacionado al archivos 

periodísticos policiales y judiciales, existe en su regulación una 

garantía de actualización, en los siguientes términos: “las 

informaciones archivadas y con acceso desde www.elpais.com que 

den cuenta de investigaciones, imputaciones, acusaciones, 

detenciones, encarcelamientos o condenas que hayan sido 

revocados por una decisión policial o judicial posterior deberán 

contener una advertencia sobre el caso. Si esta última información no 

se hubiera publicado en su momento, la persona perjudicada podrá 

reclamar que la noticia en cuestión incluya un texto aclaratorio y un 

enlace con la noticia o la sentencia de que se trate”. Es importante la 

salida que propone el diario El País, pues el debate en la AEPD se 

ha centrado en dos extremos opuestos: el borrado o la permanencia 

de información; no obstante, no se ha explorado lo suficiente el 

derecho de rectificación por el que se podría lograr un equilibrio no 

borrando la información que afecte la intimidad, pero sí actualizando 

la noticia. Por ejemplo, si se publicó una nota periodística dando a 

conocer un robo o secuestro, ante la solicitud de olvido podría 

actualizarse la noticia con una sentencia absolutoria de los 

implicados. Obviamente esta salida no garantiza un efectivo derecho 

al olvido para aquellos implicados que, finalmente, resultaron ser 

inocentes y que tendrían el derecho de desaparecer del internet la 

información agraviante; sin embargo, con el desarrollo actual de la 
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casuística española, en los casos en que prime un interés público 

para conocer dichos hechos (personajes públicos o hechos de interés 

públicos), bien podría aplicarse esta medida para que el afectado 

solicite la actualización de las noticias a fin de considerarse también 

las sentencias absolutorias posteriores o las resoluciones de 

cumplimiento de la pena y rehabilitación.  

No obstante, con el reconocimiento de este derecho al olvido u 

oposición, se hace una precisión controversial respecto de algunos 

delitos que, a su entender, no podrían ser anonimizados u 

desindexados de sus archivos digitales, bajo ninguna circunstancia: 

los hechos contenidos en sentencias judiciales firmes referidas a 

actos de violencia, que a su juicio, por interés público, permanecerían 

inalterables en sus archivos de internet, lo que implica también una 

limitación a priori que se cree podría ser revocada por decisión 

motivada del AEPD.  

A pesar de la no suficiente garantía del libro de estilo del diario El 

País de España, resulta importante colegir lo siguiente: 1) el medio 

acepta que la información noticiosa alojada en internet puede resultar 

lesiva de derechos de las personas que estuvieron involucradas; 2) 

en el caso de constatarse una prevalencia del derecho a la intimidad 

por encima del derecho a la información, se debe anonimizar con 

iniciales la noticia y, paralelamente, desindexarla de los buscadores 

como google o yahoo para impedir la facilidad en encontrarla, 

siempre que se pruebe un perjuicio familiar o laboral y hayan 
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transcurrido más de quince años de haberse publicado; y, 3) el diario 

nunca atenderá un pedido de borrado de la información, sino que 

solo procederán a modificar (anonimizar y desindexar) la noticia, lo 

que, en sí, legalmente, significaría un derecho de rectificación y 

oposición.  

3.3. Los antecedentes policiales, penales y judiciales en internet y el 

principio constitucional de la resocialización de los penados.  

Corresponde, en el presente capítulo, concatenar los temas 

desarrollados en los capítulos precedentes, a fin de vincularlos con el 

principio constitucional de la resocialización de los penados. Sin 

embargo, se debe tener en claro que para interés del presente 

investigación, solamente se examinará la vinculación entre el 

derecho al olvido y la resocialización de los penados; esto quiere 

decir que se tendrá en consideración la problemática de aquellos 

ciudadanos que cumplieron una pena y se encuentran rehabilitados 

conforme al artículo 69° del Código Penal peruano, más no de 

aquellos casos en los que un delito se encuentre en investigación o 

que se trate de imputaciones que no obtuvieron sentencias 

condenatorias (casos en los que se presupone que impera el 

principio de presunción de inocencia y no el de la resocialización por 

estar reservada ésta última a los casos en que existen condenas).   

A fin de entrar en el tema de fondo, Artemi Rallo manifiesta que la 

digitalización de las ediciones escritas de los medios de 

comunicación permite confrontarnos con una realidad desconocida 
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hasta la fecha: hechos informativos (´noticias muertas´) acaecidos 

muchas décadas atrás que adquieren plena virtualidad presente 

gracias a los buscadores de internet y los protagonistas de los 

mismos reviven como actuales la atribución de hechos que, en los 

casos en que resultaban lesivos para su imagen social y atentatorios 

para su dignidad personal, percibían aliviados como desaparecidos 

en oscuras hemerotecas. No resulta difícil, en muchos de estos 

supuestos, intuir que el impacto de esta nueva realidad sea percibido 

por la sociedad con una sensibilidad que ampare el derecho a una 

suerte de ´rehabilitación informativa´ cuando la pretensión de evitar 

revivir el pasado remoto pueda justificarse en motivos socialmente 

justificables”.245 

El problema que se ha identificado en la presente investigación es, 

justamente, el relacionado a saber cómo responde actualmente y 

cómo debería responder el derecho ante la publicación de datos 

personales que vinculen a un ciudadano con información sobre sus 

antecedentes policiales, penales y judiciales que se publican en 

internet, a pesar de que éste ya alcanzó la rehabilitación automática 

y, por ende, la cancelación de sus antecedentes por disposición del 

Juez.  

En primer término, se debe reiterar que la Autoridad Nacional de 

Datos Personales peruana (ANDP), a la fecha, no ha resuelto un 

caso referido a la solicitud de cancelación (olvido) u oposición contra 
                                                           

245 Rallo, Artemi. Ob. Cit. p. 124. 
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alguna nota periodística o publicación de información sobre 

antecedentes policiales, penales o judiciales que se haya alojado en 

internet. Por este motivo, para la contrastación de la hipótesis, se 

utilizará casuística española y doctrina comparada, a fin de obtener 

conclusiones.  
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CAPÍTULO VI 

TENDENCIAS DE LA CASUÍSTICA ESPAÑOLA SOBRE EL 

DERECHO AL OLVIDO DE LOS ANTECEDENTES DELICTIVOS 

PUBLICADOS EN INTERNET. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no tiene una 

posición uniforme respecto a las contadas solicitudes en las que se 

ha solicitado de derecho de cancelación (olvido) y oposición de datos 

personales alojados en internet sobre antecedentes policiales, 

penales y judiciales. Aun así, en estos pocos casos sometidos a 

análisis, el problema bien podría sintetizarse entre la polarización que 

se genera entre el derecho a la libertad de expresión e información 

(interés público) y el derecho a la protección de datos personales, en 

las que en la resolución de algunos casos ha primado el primero y en 

otros tantos el segundo.  

En principio, la legislación sobre protección de datos personales 

señala que los ciudadanos pueden acceder, rectificar, cancelar 

(borrar) u oponerse al tratamiento de sus datos personales que 

efectúen terceros. Pues bien, dicha solicitud debe ser dirigida, en 
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primer término, al responsable de la página web en la que se 

encuentra la información, la que podría destinarse, de ser el caso, a 

un medio de comunicación: radio, tv, periódico, revista; o, en 

segundo término, dirigirse alternativamente o de manera directa ante 

el motor de búsqueda que en sus índices hace que aparezca los 

datos personales lesivos. En cualquiera de los supuestos, se debe 

fundamentar y probar que la información alojada en internet es lesiva 

para los derechos del ciudadano que, en el caso de haber cumplido 

una condena, se centraría en su derecho a la rehabilitación y 

reinserción social. Así, por ejemplo, lo entendió la AEPD, a través del 

Resolución N° 1509/2009, de fecha 11 de setiembre del 2009, 

cuando un ciudadano español solicitó que Google Inc no trate sus 

datos personales referidos a una sentencia penal recaída en el año 

2004 en la que lo condenan a una pena de dieciocho meses de multa 

y a indemnizar al ayuntamiento por los daños causados en el 

patrimonio histórico consistente en la rotura de la mano del 

monumento de la diosa Cibeles en Madrid. Este hecho fue publicado 

en diversas noticias de diarios en versión digital como El Mundo, 

ABC, El País, etc., por lo que, posteriormente, cuando se colocaba el 

nombre del mencionado ciudadano en Google aparecían las noticias 

pasadas y su vinculación con el delito, a pesar que ya había cumplido 

la condena impuesta. Es en este contexto que la AEPD obligó a que 

Google Inc Spain adoptase las medidas necesarias para retirar los 

datos personales de su índice e imposibilite el acceso futuro a los 

mismos al apreciar que el derecho constitucional a la libertad de 
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expresión no amparaba a que Google incorpore en sus índices o 

páginas web temporales los datos personales del ciudadano 

reclamante, pues existía una situación personal fundada y legítima 

que protegía el derecho de oposición solicitado. Se debe tomar como 

un dato importante que el ciudadano no identificó claramente cuáles 

eran los medios de comunicación digitales que subieron la 

información, ni tampoco existía un tiempo prolongado entre la 

publicación de la información y le momento en que presenta la 

solicitud de cancelación; sin embargo, la AEPD, como hemos visto, 

no exigió el acudir a las páginas web previamente, sino reclamar 

directamente al motor de búsqueda. Asimismo, al analizar el fondo de 

la controversia, puso énfasis dos circunstancias que consideró 

relevantes para el caso: 1) que el reclamante en el momento de 

cometerse los hechos tenía veintiún años y en ese momento no 

había un pronóstico del impacto de las tecnologías de la información 

en su devenir laboral futuro; y 2) que existía una rehabilitación de su 

pena (evidenciado con la cancelación de los antecedentes) y sin 

embargo existía una perdurabilidad de los efectos informativos en 

internet y sus efectos lesivos sociales frente a la caducidad de la 

información penal, lo que le ocasionaba un perjuicio personal y 

profesional al hallarse en plena edad laboral.246 

                                                           

246 Agencia Española de Protección de Datos Personales. Resolución N° 1509/2009, de fecha 11 de 

setiembre del 2009. Disponible en: 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/tutela_derechos/tutela_derechos_2009/common/p

dfs/TD-00087-2009_Resolucion-de-fecha-11-09-2009_Art-ii-culo-17-LOPD.pdf Página revisada el 

25/03/2016 a las 17:53 hs 
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A través de esta Resolución se advierte la importancia del 

reconocimiento del derecho al olvido a fin de restablecer en sus 

derechos fundamentales a los ciudadanos que han cumplido una 

pena y se encuentran rehabilitados conforme a la normativa penal, 

pero que están estigmatizados porque información sobre el hecho 

delictivo se difunde en internet permanentemente.   

A pesar de lo coherente y razonable que es la resolución analizada, 

se debe reiterar en que la AEPD, en general, no ha establecido un 

criterio uniforme respecto de los alcances del derecho al olvido 

cuando se trata de eliminar u oponerse al tratamiento de datos 

personales vinculados a un delito y una pena ya cumplida. Así, por 

ejemplo, en el año 2009 un ciudadano solicitó el derecho de 

oposición contra Google por el tratamiento de sus datos referidos a la 

comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y fraude de 

subvenciones a través de sociedades en las que era directivo de la 

Sociedad General de Autores, las mismas que se publicaron en 

noticias escritas a través de la edición virtual del diario El Mundo 

(elmundo.es). Se justificó la solicitud en la inexactitud de la 

información y el grave perjuicio que causaban éstas a la reputación, 

imagen, honor e intimidad del reclamante. La AEPD, 

paradójicamente, resolvió el caso argumentando que no se cumplían 

los requisitos necesarios (motivo legítimo y fundado, referencia a una 

concreta situación personal y justificación de la oposición en el 

motivo alegado) al tratarse de “un supuesto de relevancia pública en 

el que no se ha acreditado que los datos, y la información que éstos 
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proporcionan, sean inexactos o hayan quedado obsoletos”, por lo que 

desestimó la reclamación.247 En este último caso, la AEPD ha 

considerado dos elementos para entender que existe un tratamiento 

de datos personales ilegitimo. En primer lugar, la inexactitud de la 

información. Esto quiere decir que si, por ejemplo, se publica una 

noticia en la que se calumnia a determinado ciudadano por la 

comisión de un delito (no siendo cierto), éste puede solicitar la 

cancelación o eliminación de dicha información por no ser veraz; sin 

embargo, ¿qué sucede cuando la inexactitud no se refiere a un 

hecho falso, sino a un hecho verdadero pero tergiversado? En estos 

casos no cabría reconocer el derecho al olvido o eliminación sino el 

derecho a la rectificación de la información. Por ejemplo, si se publica 

una noticia digital en la que se menciona que “X robó con revolver en 

mano a Y”, pero luego de las investigaciones, se lo sentencia por 

hurto simple, al no probarse la existencia de la referida arma, a lo 

sumo el ciudadano (mientras dura su condena y mientras no sea 

rehabilitado) podría solicitar la rectificación de la noticia, más no el 

olvido o eliminación de la misma por inexacta. El otro elemento a 

tener en cuenta es la obsolescencia. Esto tiene que ver con que las 

noticias siempre tienen una actualidad, una vigencia y, pasado el 

tiempo, resultan siendo letra muerta porque desaparece el interés 

informativo. Sin embargo, con las publicaciones en internet, esto 

pierde sustento, pues en ese medio las noticias permanentemente 

                                                           

247 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Resolución 273/2010, del 17/02/2010. Expediente 

tramitado mediante Procedimiento de Tutela de Derechos TD/1435/2009. 
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están sujetas a la actualidad que le brinden los propios usuarios. Aun 

así, cabe preguntarse: ¿cuánto tiempo debería pasar para considerar 

que alguna información es obsoleta y, por tanto, eliminarla con el 

derecho al olvido? Sobre ello no existe tampoco un plazo uniforme, 

pues, por ejemplo, en la Resolución N° 273/2010 se aceptó dos años, 

pero en la Resolución 1509/2009, cinco años, lo que implica que al 

analizarse los casos en que se alegue la obsolescencia de la 

información, también se debe evaluar en conjunto otras 

circunstancias particulares del caso.  

Otro caso particular que evidencia la falta de uniformidad en criterios 

se advierte cuando la ciudadana “X”, al ingresar su nombre en el 

buscador Google, visualizaba cuatro enlaces en los que se la 

vinculaba con una condena de tres años de prisión con inhabilitación 

especial para el ejercicio de cargo público y profesión de docente de 

menores de edad. Por este motivo solicitó a la AEPD que obligue a 

que Google elimine (olvide) sus datos personales de sus índices de 

búsqueda porque éstas hacían referencia a un proceso legal pasado 

y que contiene información administrativa obsoleta. Lo interesante en 

la presente reclamación es que la ciudadana “X” presenta copia de 

un certificado de fecha 7 de enero del 2014 de cancelación de sus 

antecedentes penales. (Este sería, como se advierte, un caso 

específico para analizar la problemática de la presente investigación). 

Seguidamente, Google alegó que la información ofrecida por su 

buscador se refiere a la sentencia publicada por orden del Ministerio 

de Educación en el Boletín Oficial del Estado. El 3 de setiembre del 
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2015 la AEPD resolvió el caso y reconoció la reclamación del 

derecho al olvido de “X” por tratarse de datos obsoletos y no concurrir 

“interés preponderante del público en tener acceso a esta 

información a través de una búsqueda en internet que verse sobre el 

nombre de esa persona”. Luego, Google, a través de un recurso de 

reposición (apelación administrativa) contra lo dictaminado por la 

AEPD. Posteriormente, la Dirección de la AEPD emitió el Recurso de 

Reposición N° RR/00795/2015, argumentando que, para justificar la 

obsolescencia de la información, en cuanto a la inhabilitación para el 

ejercicio de cargo público y ejercicio docente, “cabría presumir que 

por el tiempo transcurrido, la pena de 3 años impuesta por la 

sentencia ha sido cumplida, máxime cuando la interesada aporta 

certificado de fecha 7 de enero del 2014 de cancelación de 

antecedentes penales de la ejecutoria 16/2007”. Sin embargo, en la 

sentencia penal también se le condena a tres años de prisión “como 

consecuencia de un delito sexual con relación de superioridad 

cometido frente a una alumna de 4 años, por lo que nos encontramos 

con una información que se considera de interés para los ciudadanos 

(…) por lo que hay que tener en cuenta que debe prevalecer dicha 

información para una mayor protección de los menores de edad. Así, 

en lo que respecta a la normativa de protección de datos, estamos 

ante un tratamiento legitimado que no supondría vulneración de la 

normativa en materia de protección  de datos.”248 

                                                           

248 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Procedimiento N° TD/00426/2015 sobre recurso de 
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Como se aprecia, la AEPD revoca la decisión asumida en primera 

instancia y considera que no se debe olvidar o borrar los enlaces del 

buscador porque existe un interés público en que se cautele los 

derechos de menores de edad que estarían, a su consideración, por 

encima del derecho a la rehabilitación o resocialización de la 

reclamante (lo que incluirían su derecho a la reinserción social). Es 

importante rescatar la flexibilidad interpretativa de las autoridades 

administrativas sobre los casos puestos a su consideración, en la que 

algunos consideran un hecho de interés público y otros no.  

Como se ha podido apreciar, el interés público, sin duda, juega un rol 

importante en la resolución de problemas referidos al tratamiento de 

datos personales. Sobre esto, otro caso importante es el de un 

ciudadano “X” que solicitó a la AEPD ordene que Google elimine los 

enlaces de los resultados búsqueda en los que aparece una noticia 

difundida en la que se da a conocer sobre una supuesta trama 

(fraude) en la venta de helicópteros de combate a Irán, lo que 

evidentemente constituye un hecho de trascendencia pública. La 

AEPD por un lado reconoce que los motores de búsqueda como 

Google “a partir de un nombre, página web o información relativa a 

una persona, facilita la accesibilidad y difusión de la información a 

cualquier internauta que realice una búsqueda sobre el interesado, 

constituyendo una injerencia en el derecho fundamental al respeto de 

la vida privada del interesado”; sin embargo, paradójicamente cuando 

                                                                                                                                                                          

Reposición 00795/2015.  
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pareciese que la AEPD le daría la razón al ciudadano, dispone lo 

siguiente: “ha de señalarse que nos encontramos con una 

información que se considera de interés para los ciudadanos, al ser 

una noticia referida a hechos de trascendencia pública, circunstancia 

de interés para la opinión que no se ha acreditado que resulte incierta 

u obsoleta, por lo que, en lo que respecta a la normativa de 

protección de datos, nos encontramos ante un tratamiento legitimado 

y no supondría vulneración de la normativa en materia de protección 

de datos. Por consiguiente, por los motivos expuestos, procede 

inadmitir la presente reclamación de tutela de derechos.”249 

Asimismo, un caso ilustrativo en el que se analiza la importancia de 

la rehabilitación penal o resocialización sucedió cuando el ciudadano 

“X”, el 9 de setiembre del 2014, solicitó a la AEPD que obligue a 

Google y la empresa teleprensa para que cancelen u olviden sus 

datos personales del internet en que se hace referencia a una noticia 

publicada en el 2010 sobre la condena de un año y seis meses y una 

multa de 500,000 euros por el delito de tráfico de cocaína, hechos 

que tuvieron lugar entre el 2002 y 2003. La compañía Google alegó 

que dicha información es relevante y posee interés general. Lo 

importante en esta reclamación es que “X” presentó copias de sus 

certificados de cancelación de antecedentes penales y policiales, por 

lo que manifiesta “haber conseguido la cancelación de mis 

antecedentes penales y policiales”, por ello la información que ofrece 

                                                           

249 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Resolución N° 02738/2014, del Procedimiento N° 

TD/01411/2014. 
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el enlace web afecta a su reinserción dado que “hace peligrar este 

derecho en cuento a la posibilidad de que se produzca mi pérdida de 

trabajo (…)”. La AEPD resolvió el caso atendiendo a la siguiente 

consideración: “a pesar de que le tratamiento de los datos del 

interesado en el enlace reclamado fue inicialmente licito, procede la 

exclusión de los datos personales del reclamante al tratarse de datos 

obsoletos, al haber conseguido la cancelación de sus antecedentes 

penales y policiales, y ´no concurrir interés preponderante del público 

en tener acceso a esta información´ a través de una búsqueda en 

internet ´que verse sobre el nombre de esa persona´”. Como se 

advierte, la AEPD estimó la reclamación y obligó a que Google tome 

las medidas necesarias para evitar que el nombre del reclamante se 

vincule en sus resultados de búsqueda.250 

En este caso, es evidente que el núcleo de la fundamentación del 

reclamante se cierne sobre el derecho a la resocialización que le 

permita no tener problemas de inserción laboral. La AEPD, haciendo 

énfasis en un criterio en el que no existe interés público en que se 

conozcan tales hechos, estima fundada la reclamación, lo que nos 

lleva a pensar que, contrario sensu, si era de interés público el hecho 

delictual, no se le hubiese reconocido el derecho al olvido. 

En otro caso, el ciudadano “X” fue juzgado por el Tribunal de Orden 

Público por un delito de intencionalidad política, luego cumplió 

                                                           

250 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Resolución N° R/00614/2015, proveniente del 

procedimiento N° TD/01637/2014. 
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condena y, además, fue amnistiado, cancelándose sus antecedentes 

penales. Sin embargo, el diario español ABC había publicado noticias 

sobre dicha comisión delictiva en su periódico digital, por lo que “X” 

solicitó a la AEPD que el periódico ABC olvide o no trate sus datos 

personales. El periódico ABC alegó que la publicación está protegida 

por el derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido 

constitucionalmente. La AEPD manifestó que los medios de 

comunicación deben tener en cuenta cuando se trata de un 

personaje de relevancia pública y “tener en cuenta la trascendencia 

sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello”. No 

obstante, para el caso en concreto, declaró inadmitida la 

reclamación, entendiéndose que el reclamante es un personaje 

público, por lo que no impuso la obligación para que el periódico ABC 

elimine dicha información del internet.251 

Como se observa, en el presente procedimiento, a pesar de haberse 

comprobado la cancelación de los antecedentes penales del 

ciudadano y una amnistía sobre dicho delito, la AEPD consideró que 

la relevancia pública del reclamante y del delito de intencionalidad 

política (lo que inobjetablemente es de interés público), tienen mayor 

preponderancia que su derecho al olvido e ––indirectamente–- a la 

resocialización, a pesar de no tener haber acreditado su 

rehabilitación penal con la cancelación de sus antecedentes penales. 

                                                           

251 Agencia Española de Protección de Datos. Resolución N° 00089-2014.  
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Otro caso similar sucedió cuando la ciudadana “X”, el 26 de mayo del 

2008, solicitó que la AEPD obligue a que sus datos personales 

contenidos en un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del 

Estado (internet), a través del cual se le concedía indulto por el delito 

contra la salud pública y la pena que quedaba pendiente de 

cumplimiento, a condición de que no abandone el tratamiento que 

tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación. Se alegó que se 

había publicado un dato sensible referido a la drogodependencia que 

padecía. La AEPD determinó que existe un dispositivo legal que 

obliga a la publicidad de los actos emanados por el estado, pero que, 

para el caso concreto, obligó a que el BOE tome las medidas 

necesarias para evitar que los motores de búsqueda rastreen y 

encuentren dicha información para facilitar su hallazgo de los 

internautas. Sin embargo, con diferente criterio, en un caso similar, la 

AEPD obligó no al BOE sino a Google Inc y Yahoo Inc para que 

impidan que sus buscadores difundan o traten la información del Real 

Decreto del año 1991 que indultó al ciudadano reclamante. De esta 

manera, no obligó a que el BOE realice alguna acción porque su 

actuación era amparada en la ley, pero si impuso la obligación a los 

buscadores para oponer el tratamiento de dichos datos personales.  

Como se ha podido apreciar, en los casos evaluados a análisis y que 

comparten exactamente la confluencia de los derechos a la 

resocialización penal y el derecho al olvido de los antecedentes 

penales de internet, no se han encontrado criterios uniformes para 

determinarse en qué casos se debería cautelar la resocialización 
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sobre el interés público en conocer sobre los antecedentes 

delictuales. Lo que si ha sido uniforme es denegar las solicitudes 

cuando se trate de datos personales relacionados a un interés 

público del delito o que el ciudadano sea un personaje público, 

aunque sin establecer parámetros claros para saber en qué casos se 

estaría ante ellos.  
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VII. DISCUSIONES 

Como se ha podido apreciar, en la actualidad, el impacto de las 

tecnologías de la información y comunicación, específicamente con el 

internet, han causado múltiples fenómenos en los que el derecho, 

aparentemente ha quedado limitado para proteger a los ciudadanos. 

Por ello, con esta investigación se ha pretendido analizar la eficacia 

del derecho al olvido como un remedio capaz de hacer efectivo el 

derecho a la rehabilitación y resocialización de aquellos ciudadanos 

que han cumplido una pena y buscan que el estado les restablezca 

sus derechos, en los casos en que sus datos personales con 

información de sus antecedentes delictuales estén siendo difundidos 

a través del internet.  
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1.1. El principio constitucional a la resocialización penal en internet.  

Un principio general del derecho contiene axiológicamente un fin y, a 

la vez, es un molde para encaminar la conducta de los individuos 

hacia una armoniosa convivencia. Su función creadora implica 

establecer un horizonte para las normas ordinarias que promulgará el 

poder legislativo, su función interpretativa e integradora para que, los 

órganos jurisdiccionales administradores de justicia y de 

reconocimiento de derechos, puedan dirigirse a la afirmación esencial 

de los valores contenidos en los principios. En estos términos, 

cuando se hace referencia específicamente a los principios del 

derecho constitucional, se estaría dialogando sobre los valores 

supremos que el estado ha colocado como pilares de un sistema 

normativo a fin de que sean orientadores de las decisiones que se 

tejen entre el estado con los ciudadanos.   

En el Perú, la resocialización de los penados, dado el reconocimiento 

como principio constitucional pilar de la función jurisdiccional que 

estableció el artículo 139 de la Constitución Política, entra a tallar en 

este espacio que el ordenamiento jurídico le ha reservado. Como 

principio positivizado, la resocialización de los penados es el norte 

que deben seguir los decisores jurisdiccionales ante una diversidad 

de circunstancias en que los ciudadanos no logren restablecer sus 

derechos luego de haber cumplido una pena. Es importante resaltar 

esto porque la praxis jurisdiccional demuestra haberse reducido a 
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considerar que la resocialización solamente garantizaría el derecho a 

obtener una rehabilitación automática con la cancelación de los 

antecedentes penales, policiales y judiciales una vez que se ha 

cumplido la condena, sin tener en consideración la formulación, 

aplicación y monitoreo de una política penitenciaria que realmente 

logre reeducar y reinsertar al penado en la sociedad. A pesar de esta 

falencia del estado, lo que se ha demostrado aquí es que antes de la 

masificación del uso del internet, un ciudadano, al margen de haber 

recibido un tratamiento penitenciario para reinsertarse en la sociedad, 

con la sola cancelación de sus antecedentes conseguía borrar el 

estigma de la prisión y no tener complicaciones para que, basado en 

su autonomía y voluntad, pueda ingresar al espacio laboral y social 

sin verse limitado por su pasado. No obstante, en la actualidad este 

derecho tradicional a la rehabilitación automática y cancelación de los 

antecedentes policiales, penales y judiciales ha sido rebalsado por 

este mundo globalizado y dependiente de los medios virtuales de 

internet como buscadores, páginas web o redes sociales, que 

funcionan esencialmente como vitrinas permanentes de información 

que, una vez publicada, sus titulares o propietarios pierden el control 

de su difusión, pudiendo ser tergiversadas, republicadas o falseadas 

constantemente. Lamentablemente es así como funciona internet en 

este momento y, entre las actividades de internautas y medios de 

comunicación ––principalmente–– se ven casos a diario en los que 

se publican datos de ciudadanos vinculados a la comisión de un 

delito, información que bien podría permanecer eternamente en 
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internet, a pesar de que el condenado haya obtenido la rehabilitación 

automática y la debida cancelación de sus antecedentes policiales, 

penales y judiciales. Ante este problema, la pregunta que orientó la 

presente investigación sigue siendo: ¿actualmente la rehabilitación 

de los penados con la cancelación de antecedentes de los 

certificados policiales, penales o judiciales, por sí misma, es 

suficiente para garantizar el derecho a la resocialización? 

En el campo legislativo, el artículo 69° del Código Penal establece 

que los bancos de datos personales administrados por la Policía 

Nacional, Poder Judicial e INPE están exceptuados de la aplicación 

de la ley de protección de datos personales, por tener su regulación 

específica. Es pertinente lo regulado porque se trata de permitir que 

las mencionadas instituciones almacene información de 

antecedentes delictuales a fin de facilitar su labor de investigación y 

represión del delito, pero no resulta aplicable al caso de tratamiento 

de dicha información que se realice en el internet porque éste 

funciona como un medio de comunicación masivo y no el de un 

registro privado y reservado. Por ello, se debe tener en consideración 

la valoración de otros derechos para analizar éste último supuesto, 

en el que el tratamiento de datos escapa de la responsabilidad de las 

instituciones que los almacenan y pasan a ser de dominio público en 

virtud de la actividad periodística o basada en la libertad de expresión 

que se hace visible considerablemente en internet.   
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En el campo práctico, a pesar de que en Perú la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales no ha resuelto procedimientos 

administrativos en los que se haya solicitado la cancelación (olvido) u 

oposición de información sobre sus antecedentes penales, la 

casuística española ha configurado una suerte de precedentes con 

sus pocos problemas relacionados a la resocialización de los 

penados que han sido analizados en el capítulo precedente y que a 

continuación se sintetizarán. 

 

1.2. Interés público, personaje público versus derecho al olvido para la 

resocialización penal. 

Del análisis de la casuística española el resultado es que no existe 

uniformidad en los criterios jurídicos asumidos para conceder el 

derecho al olvido, pero sí para denegarlo. Así, entre las principales 

cusas en las que se basaron para denegarlo está cuando se 

comprueba que existe un interés público de la noticia o que la 

persona involucrada sea un personaje público. Es más claro cuando 

se tiene que determinar a la persona como personaje público que 

cuando se determine a la noticia o información como de interés 

público. En el primer supuesto, se tratará de funcionarios públicos o 

personas cuya vida es de conocimiento de interés público, pero que, 

a su vez, cabría preguntarse qué sucede si estos ciudadanos, 

dejando el ejercicio de su función o dejando la notoriedad, también 
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podrían dejar de ostentar tal consideración252. Por otro lado, un 

asunto de interés público, como se ha observado, está relacionado 

con la comisión de delitos de función o contra el estado 

(normalmente en los que el sujeto activo es un funcionario público), o 

cuando se trate de delitos que tienen un mayor reproche social como 

los de violación sexual o terrorismo. No obstante, no hay criterios 

uniformes que permitan conocer ante qué casos estamos frente a un 

hecho de interés público o que involucre personajes públicos. Por 

ejemplo, entre los casos analizados está el Procedimiento N° 

TD/00426/2015 sobre recurso de Reposición 00795/2015, en la que 

una profesora fue condenada por violación sexual de un menor de 

edad y, luego de rehabilitarse y cancelar sus antecedentes, la AEPD 

le reconoció el derecho al olvido porque no existía interés público 

para mantenerse el caso sometido al escrutinio público en internet, 

pero en segunda instancia se revocó la decisión y se consideró que 

si existía interés de la sociedad en que conozca del caso a fin de que 

se cautele los derechos de menores de edad a futuro.  

Ante estas circunstancias, que seguramente serán repetitivas en las 

reclamaciones que se susciten a futuro, se debe tener en claro que 

éstas dependen del análisis de casos concretos porque la ley ya 

estableció que el interés público prima sobre el interés de proteger la 
                                                           

252 El TC Español ha manifestado que, por ejemplo, la participación política de los ciudadanos en tanto 

en cuanto, por su propia naturaleza, resultan inevitablemente públicos en una sociedad democrática; “el 

ejercicio del derecho de participación política (art. 23.1 CE) implica en general la renuncia a mantener 

ese aspecto de la vida personal alejada del público conocimiento … frente a su publicidad no pueden 

esgrimir un pretendido derecho a la intimidad aquellos ciudadanos que libremente hayan decidido 

presentarse a las elecciones  [como candidatos]”.. STC. 85/2003 (FJ. 21) Tribunal Constitucional Español.  
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intimidad o el derecho al olvido253; sin embargo, como dice Martínez 

Ferre: “cualquier persona o hecho que no reúna estas características 

[interés público o personaje público] no debería soportar por tiempo 

indefinido la inclusión de sus datos en Internet. [Aún así], esta 

conclusión en mi opinión merece una crítica, y es que los hechos 

resultan noticiables en un determinado momento, dejando de tener 

este carácter pasado un tiempo. Y en este sentido si transcurrido un 

tiempo prudencial, la noticia siguiese apareciendo mediante su 

examen en los buscadores indicados, el afectado debería intentar la 

retirada de la información de los medios donde aparezca, o como 

mínimo se debería evitar encontrar los datos concretos a través de 

estos buscadores”.254  

Lo realmente importante es tener en consideración el criterio 

asumido, en términos generales, a través del procedimiento de tutela 

de derechos TD/266/2007, en el que la AEPD manifiesta “(…) cabe 

proclamar que ningún ciudadano que ni goce de la condición de 

personaje público ni sea objeto de hecho noticiable de relevancia 

pública tiene que resignarse a soportar que sus datos de carácter 

personal circulen por la red sin poder reaccionar ni corregir la 

inclusión ilegítima de los mismos en un sistema de comunicación 
                                                           

253 Artículo 13.6 de la Ley de protección de Datos Personales peruana: “En el caso de datos sensibles, el 

consentimiento para efectos de su tratamiento, además, debe efectuarse por escrito. Aun cuando no 

mediara el consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles puede efectuarse cuando la ley 

lo autorice, siempre que ello atienda a motivos importantes de interés público”.  

254 Martínez Ferre, Aurelio. (2011). Derecho al olvido en boletines oficiales. Departamento Derecho 

NNTT. Nov 10. Artículo de opinión. Disponible en: http://www.audea.com/derecho-al-olvido-en-

boletines-oficiales/   Página revisada el 13/04/2016 a las 16:50 hs.  
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universal como Internet. Si requerir el consentimiento individualizado 

de los ciudadanos para incluir sus datos personales en Internet o 

exigir mecanismos técnicos que impidieran o filtraran la incorporación 

inconsentida de datos personales podría suponer una insoportable 

barrera al libre ejercicio de las libertades de expresión e información 

a modo de censura previa (lo que resulta constitucionalmente 

proscrito), no es menos cierto que resulta palmariamente legítimo 

que el ciudadano que no esté obligado a someterse a la disciplina del 

ejercicio de las referidas libertades (por no resultar sus datos 

personales de interés público ni contribuir, en consecuencia, su 

conocimiento a forjar una opinión pública libre como pilar basilar del 

Estado democrático) debe gozar de mecanismos reactivos 

amparados en Derecho (como el derecho de cancelación de datos de 

carácter personal) que impidan el mantenimiento secular y universal 

en la Red de su información de carácter personal”. Sin embargo, a 

pesar de que esta resolución contiene una síntesis de los criterios a 

ser asumidos por los órganos decisores para conceder o denegar el 

derecho al olvido, bien podría no aplicarse la misma a casos 

específicos en los que no solo se justifique la supresión de 

información del internet basada en del derecho a la protección de 

datos personales, sino aunada a ella también con el principio 

constitucional de la resocialización penal. En este último caso, se 

podría tejer un nuevo criterio, por ser diferentes razones a las 

consideradas hasta ahora.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

245 

1.3. Libertad de expresión y libros de estilo periodísticos versus el 

derecho al olvido para la resocialización penal. 

Otro de los elementos que la AEPD ha tenido en cuenta para 

desestimar la solicitud de derecho al olvido por cancelación de 

antecedentes penales está referida a la prevalencia del derecho a la 

libertad de expresión e información. Sin embargo, cabe precisar que 

del análisis se ha determinado que en ningún caso se ha denegado 

el derecho al olvido solamente bajo el sustento de tratarse de 

información protegida por el derecho de opinión, expresión e 

información; sino que, más bien, en estos casos, también se ha 

tenido que tener en cuenta el que el involucrado ostente la calidad de 

personaje público o que la noticia sea de interés público. En 

consecuencia, la evidencia demuestra que no ha sido suficiente el 

argumento de la garantía del derecho fundamental a la libertad de 

expresión e información para denegar el derecho al olvido en el caso 

del tratamiento de datos personales con antecedentes penales 

cancelados.  

Por otro lado, lo que se debe tener en consideración es aquella 

autorregulación que ha efectuado el diario español El País a través 

de su libro de estilo, mediante el cual ha manifestado que ante las 

solicitudes de derecho al olvido, a fin de conciliar ésta con los 

derechos a la libertad de expresión e información, cuando no 

consideren atendible el derecho al olvido, no suprimirán la 

información, pero evaluarán hacer anónima la noticia a fin de que no 
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se sepa de qué ciudadano se trata. Esta salida resulta pertinente 

para algunos casos en los que medie interés noticiables para hacer 

que permanezca dicha información en internet, lo que bien podría 

suceder con los casos en los que se trate de delitos y con lo cual, la 

noticia permanecería en internet, pero solo dejando las iniciales y no 

sus nombres de los reos rehabilitados.  

 

1.4. Tratamiento de datos por Disposición legal versus derecho al 

olvido de los antecedentes penales. 

Según la ley de protección de datos peruana, entre otros, son fuentes 

accesibles al público los repertorios de jurisprudencia, pero éstos 

deberán estar debidamente anonimizados. Esto implica, de por sí, 

una obligación de que los órganos jurisdiccionales borren o coloquen 

iniciales en lugar de los nombres, apellidos, DNI, entre otros datos 

personales de aquellas resoluciones de procesos judiciales civiles, 

penales o administrativos que se publiquen en repositorios digitales 

en internet. Aunque esta obligación legal no se cumple actualmente 

por desconocimiento, la idea que transmite la norma es justamente 

evitar que se hagan públicos los casos judiciales en que estén 

involucrados los ciudadanos. En consecuencia, en amparo de la 

presente disposición legal, el tratamiento de datos personales que se 

efectúe por la actividad jurisdiccional a través de la publicación de 

sus resoluciones en internet, no implica que los ciudadanos acepten 

que sus datos personales se expongan públicamente, sino que, en 
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caso suceda, podrán solicitar que se borren o anonimice dicho 

extremo para que, a su vez, no sea causa de una posible lesión en 

los derechos a la intimidad y tratamiento de datos personales de los 

involucrados. 255 

Otra disposición legal que exceptúa la aplicación de la ley de 

protección de datos, es lo regulado por el artículo 69 de la LPDP que 

expresa que no se concederá el derecho de supresión o cancelación 

cuando los datos personales deban ser conservados en virtud de 

razones históricas, estadísticas o científicas de acuerdo con la 

legislación aplicable que justifique el tratamiento de los mismos.256 Es 

importante que esta regulación no se enfoque en el caso de que el 

tratamiento esté referido a los antecedentes policiales, penales y 

judiciales que se alojen en internet, pues ––como se ha visto–– éstos 

tienen una regulación especial que permite que la PNP, Poder 

Judicial e INPE puedan almacenar registros de antecedentes 

delictuales, pero en sus bases de datos que tienen carácter privado y 

administrativo, más no cuando estos mismos datos, por diversos 

medios, se publican libre y desorganizadamente en internet y su 

                                                           

255 Asimismo, se debe tener en consideración que en el mismo artículo, en la parte in fine, se establece 

lo siguiente: “Lo dispuesto en el numeral precedente no quiere decir que todo dato personal contenido 

en información administrada por las entidades sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública sea considerado información pública accesible. La evaluación del acceso a datos 

personales en posesión de entidades de administración pública se hará atendiendo a las circunstancias 

de cada caso concreto”. 

256 “Artículo 69.- Improcedencia de la supresión o cancelación. La supresión no procederá cuando los 

datos personales deban ser conservados en virtud de razones históricas, estadísticas o científicas de 

acuerdo con la legislación aplicable o, en su caso, en las relaciones contractuales entre el responsable y 

el titular de los datos personales, que justifiquen el tratamiento de los mismos.” 
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difusión no genera necesariamente una data clasificada con fines 

estadísticos, por ejemplo. En consecuencia, bien podría alegarse que 

el carácter estadístico podría justificar la no aplicación del derecho al 

olvido u oposición de los antecedentes penales, sin embargo no sería 

adecuado cuando dicha información se haya alojado en internet, sino 

solamente en casos de bases de datos privadas que administran las 

entidades que ordena la ley y que cumplen la finalidad de clasificar 

estadísticamente dicha información, como son la PNP, Poder Judicial 

e INPE.  

Aún más claro es el panorama cuando de la lectura del artículo 70° 

del Reglamento de la LPDP.257 En ella se dice que en el supuesto 

que se alegue que los antecedentes penales almacenados en 

internet si constituirían  información estadística ––por lo que no se 

podría suprimir u oponerse al tratamiento––, estos pueden ser 

anonimizados o disociados y así continuarse con el tratamiento. En 

palabras sencillas, la ley permite que, a pesar de que algún 

determinado tipo de información estadística no pueda ser suprimida, 

si se podrá, de acuerdo al caso concreto, anonimizarla con el fin, 

obviamente, de no causar lesión en los derechos de los involucrados, 

tal como sucede en España, por ejemplo, donde el Boletín Oficial del 

Estado publica resoluciones por mandato legal de difusión, por lo que 

es fuente de acceso público, pero se obliga a que utilice herramientas 

                                                           

257 “Siempre que sea posible, según la naturaleza de las razones que sustenten la denegatoria prevista 

en el párrafo precedente, se deberán emplear medios de disociación o anonimización para continuar el 

tratamiento.” 
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técnicas que impidan la indexación de buscadores y la 

anonimización, con lo que se limita de manera considerable la 

facilidad y acceso a dicha información por parte de los internautas, 

sin la necesidad de alterar o suprimir el contenido del boletín o 

resolución.258  

Esta última, aunada a la experiencia del libro de estilo del diario 

español El País, vendrían a ser los mecanismos razonables y 

efectivos para atender el derecho al olvido de los antecedentes 

policiales, judiciales y penales de aquellos ciudadanos que han 

cumplido una pena y han rehabilitados sus derechos conforme al 

Código Penal. 

 

1.5. Desenlaces. 

En la actualidad, la política penitenciaria resulta vinculada a una 

doble finalidad: la de castigar al delincuente con una reclusión 

proporcional a la magnitud del daño ocasionado en la víctima del 

delito y, por otro lado, la de buscar, a través de estrategias 

carcelarias, su resocialización para que al dejar la prisión se adapte a 

una convivencia social en armonía y evite reincidir en la comisión de 

delitos. En la práctica, no solo en Perú, sino a nivel sudamericano, 

esta política penitenciaria no ha logrado su objetivo, principalmente 

porque el estado no ha formulado objetivos y metas e indicadores 
                                                           

258 Se puede consultar el Caso N° 2553/2010 del Tribunal Constitucional Español 
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tangibles. Lo lamentable es que, como se ha visto, el principio 

constitucional de la función jurisdiccional de la resocialización 

penitenciaria, implica un deber del estado por tomar acciones que 

coadyuven a lograr ese objetivo, obligación que durante décadas el 

estado la ha reducido a que sea una actitud pasiva de cancelar los 

antecedentes policiales, penales y judiciales de los ciudadanos que 

han cumplido una condena, yendo contra el criterio del mismo 

Tribunal Constitucional peruano que estableció que: “el legislador no 

puede constitucionalmente eludir el cumplimiento del fin, pero sí 

puede escoger los medios que, a su criterio, resulten más 

convenientes para realizar la resocialización”, pero ––se ha 

advertido–– que dichos medios no existen en la realidad.  

No es para menos el problema porque aludir a los principios 

generales del derecho es referirse a aquellas proposiciones que son 

contenidas por valores que la sociedad ha moldeado en el transcurso 

de los años con la finalidad de armonizar su convivencia social. Fue 

así como desde la edad antigua hasta la actual era posmoderna, la 

esencia de la resocialización se ha configurado a través del conjunto 

de derechos que se le deberían restablecer a un ciudadano que ha 

recibido una sanción penal por parte del estado con el fin de que se 

reinserte en la sociedad en iguales condiciones de derechos y 

deberes que un ciudadano no infractor; esto es, de dotar a los 

penados de las herramientas que les permitan adecuar su conducta a 

las normas legales para cuando salgan de la cárcel puedan 

someterse al imperio de la ley y eviten la reincidencia delictual. Sin 
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embargo, se reitera que este principio constitucional se ha visto 

reducido a que el ex reo solicite al Juez que lo rehabilite cursando 

oficios a la Policía Nacional del Perú, Poder Judicial e INPE a fin de 

que éstos expidan sus certificados en los que no se haga referencia 

alguna al delito cometido ni a la pena que cumplió. Es así como el 

principio resocializador solo se encuentra limitado a una solicitud, a 

fin de que este ciudadano no tenga un estigma para reinsertarse 

laboral y socialmente en su entorno.  

No obstante, el problema más serio ––en sí–– ha surgido con la 

caudalosa información que ha empezado a almacenarse y hacerse 

pública de manera permanente a nivel mundial por efecto del uso 

masificado del internet. En este medio virtual es común ver noticias o 

información de la comisión de delitos e imposición de condenas, las 

que, por efecto del tratamiento automático de los motores de 

búsqueda como Google Inc o Yahoo Inc aparecen en las listas de 

búsqueda cuando se ingresan datos personales de los ciudadanos 

involucrados. En este contexto se cuestionó si acaso se debería 

garantizar, en base al principio de resocialización, que el efecto de la 

rehabilitación de los antecedentes una vez cumplida la pena también 

alcance para obligar a que páginas web, medios de comunicación 

digitales y motores de búsqueda reconozcan el derecho al olvido 

(como derecho a la protección de datos personales) de dicha 

información en beneficio de su reinserción sociolaboral.   
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A pesar de la exhaustiva investigación sobre experiencias 

desarrolladas respecto a la posibilidad de establecer un vínculo entre 

el derecho a la resocialización de los penados a través del derecho al 

olvido en internet, se han encontrado pocos antecedentes 

jurisprudenciales y doctrinarios que sustentan concretamente este 

derecho y ––los mismos–– no lo hacen de manera uniforme y 

profunda. Entre ambos, es a nivel jurisprudencial que se ha avanzado 

más en el esclarecimiento del tema con un hito importante que fue la 

emisión de la Sentencia C131-2012 del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (Tribunal de Luxemburgo) que determinó que los 

motores de búsqueda como Google, a pesar de que su sede principal 

se encuentra en Estados Unidos, sea obligado a cumplir con las 

leyes protección de datos personales (que incluye el derecho al 

olvido) de los ciudadanos de cualquier país de la unión europea. A 

partir de este precedente se abrió la posibilidad de acudir 

directamente al buscador para que elimine los datos personales, lo 

que en sí constituye un eficaz remedio para la lesión del derecho a la 

protección de datos personales. En el caso concreto de la 

resocialización, en España ha sido la AEPD la que ha estimado en 

múltiples ocasiones el derecho al olvido de los ciudadanos que han 

pretendido que se eliminen sus datos personales referidos a 

antecedentes penales del internet; sin embargo, no ha sido uniforme 

el criterio asumido para conceder el derecho, pero si se ha 

identificado claramente los factores que han servido para denegarlo: 

que se trate de un personaje público o de un delito de interés público, 
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por lo que ––se ha visto que en estos últimos supuestos–– dichos 

ciudadanos que han cumplido una pena deben soportar que sus 

antecedentes en noticias continúen siendo publicados, almacenados 

y difundidos permanentemente en páginas web, redes sociales y 

buscadores, sin tener posibilidad de evitarlo legalmente.  

Ante esta problemática (que la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos peruana pronto tendrá que resolver) se hizo imperante el 

reflexionar y determinar los alcances del derecho a la resocialización 

de los penados, a fin de armonizar el derecho al olvido y el supuesto 

interés público de la sociedad en conocer sobre ellos a través de 

internet.  

En consecuencia, se puede colegir lo siguiente:  

1) El principio constitucional de la resocialización penal implica el 

reconocimiento de un derecho absoluto que no admite excepciones 

en su aplicación por criterios específicos que la ley o jurisprudencia le 

quieran imponer.  Por lo tanto, aquellos ciudadanos que han 

cumplido una pena y se rehabilitan conforme al artículo 69° del 

Código Penal, deberían contar con la garantía de que el estado ––en 

esta era de la información basada en el internet–– no limite bajo 

ningún supuesto el reconocimiento de su derecho al olvido sobre 

aquellos datos personales que lo vinculen con el delito y la pena por 

la cual ha recibido una rehabilitación penal conforme a ley. En estas 

circunstancias, aquellos criterios que se han desarrollado por la 

casuística española para denegar el derecho al olvido de los 
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rehabilitados penalmente, como son la obsolescencia, el interés 

público, la libertad de expresión e información, el tipo de delito 

cometido o porque el involucrado sea un personaje público, resultan 

ser ilegales, no razonables y desproporcionados frente al principio y 

derecho a la resocialización penal reconocida por la Constitución 

Política. Asimismo, recuérdese que el Tribunal Constitucional, sobre 

el principio resocializador, se ha pronunciado reconociendo que “la 

reincorporación social se remite a la recuperación de un condenado, 

originalmente considerado antisocial, lo que implica la introducción en 

la sociedad en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos” y, 

también, que “si bien el legislador cuenta con una amplia libertad 

para configurar los alcances de la pena, sin embargo tal libertad tiene 

un límite de orden temporal, directamente relacionado con la 

exigencia constitucional de que el penado se reincorpore a la 

sociedad. Así, comporta un mandato de actuación dirigido a todos los 

poderes públicos comprometidos con la ejecución de la pena y 

especialmente al legislador, a fin de que el penado se reincorpore a 

la sociedad”.259 Se aprecia que esta obligación de los poderes 

públicos alcanzaría, además de la institución policial, judicial y 

penitenciaria, a la autoridad nacional de protección de datos, a fin de 

que, ante una solicitud de un ciudadano rehabilitado, conceda y 

garantice su derecho a la resocialización a través del derecho al 

olvido de sus antecedentes alojados en internet. Finalmente, es 

                                                           

259 Pleno Jurisdicional N° 00033-2007-PI/TC (Fundamento 31). También se puede revisar la STC Nº 0010-

2002-AI/TC. (Fundamento 180 y ss).  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

255 

sumamente importante indicar que el Tribunal Constitucional también 

ha determinado que: “la justificación de la pena privativa de la libertad 

es, a la vez, la protección de la sociedad contra el delito, para lo cual 

se pretende que mediante la resocialización el delincuente, una vez 

liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus 

necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo”. Nótese, 

entonces, que si los órganos jurisdiccionales o administrativos 

actualmente vienen estableciendo criterios genéricos para no atender 

el derecho al olvido de los penados, cometen una arbitrariedad y 

colisión del principio resocializador porque, a pesar de rehabilitarse 

con la cancelación de sus antecedentes en sus certificados, en esta 

sociedad interconectada no será capaz de hacerlo si sus 

antecedentes estarían permanentemente alojados en internet.  

2) Si con la finalidad de perseguir y reprimir el delito, una vez 

alcanzada la rehabilitación penal, el registro de antecedentes penales 

y judiciales se mantiene en reserva de la institución penitenciaria y 

judicial, pero a la que solo puede acceder el Ministerio Público o el 

Juez, entonces ¿no es irrazonable, paradójico y desproporcionado 

que, sin embargo, para el caso de que aquella información que 

contengan esos mismos antecedentes tenga el ciudadano tenga que 

aceptar que sea de público conocimiento en internet? La respuesta 

es que si el Código Penal exige la cancelación de los antecedentes 

del ciudadano rehabilitado, sea cual fuere su delito y sin excepciones, 

entonces, con una razón más firme, no tendría que negarse a que la 

autoridad administrativa (APDP) también borre dicha información del 
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internet a fin de armonizarse con los criterios del Tribunal 

Constitucional que interpretan el principio resocializador con la 

obligación del estado en restablecer en todos sus derechos al 

ciudadano que ha cumplido una pena. 

3) Una de las razones esgrimidas por la AEPD española para 

denegar el derecho al olvido es que los ciudadanos tienen el derecho 

a recibir información de interés público o a la verdad y con ello saber 

si un ciudadano ha cometido algún delito en su pasado (que 

indirectamente es permitir que se mantenga una información en 

internet sobre quienes han sido condenados no con otra finalidad 

sino de que la sociedad sea cautelosa cuando establezca sus 

relaciones interpersonales). No obstante, en el capítulo II se ha 

desarrollado la historia de las penas y, en ella, se ha visto cómo en 

estos tres últimos siglos el estado ha llegado a imponer la prisión, 

aunada a la resocialización, como su castigo monopólico. No 

obstante, la prisión no ha logrado el objetivo de resocializar a los 

delincuentes, crisis en la que están inmersos la mayoría de países 

latinoamericanos incluido el Perú. A lo que se pretende llegar es que, 

en este contexto, la sociedad solicita que el estado sea más duro y 

eficaz en combatir la delincuencia; sin embargo, esta problemática es 

consecuencia del incumplimiento de uno de los roles constitucionales 

del estado a través de su policía, jueces, fiscales e instituciones 

especializadas, por lo que esta deficiencia en la resocialización no 

tiene por qué servir de sustento o excusa, aparentemente legal, para 

establecer límites al derecho al olvido de los antecedentes del 
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penado cuando éste ya haya cumplido su condena. Caso contrario, 

sin ánimo de extralimitarse de las fronteras de la especulación 

filosófica, se cree que mantener indeterminadamente información de 

los antecedentes delictuales de un ciudadano rehabilitado podría 

generar en un futuro la consolidación de un escenario en el que la 

sociedad se vea segmentada o polarizada de por vida entre 

ciudadanos que cometieron delitos, sean leves o graves, 

intencionales o imprudentes y aquellos que, apelando a su integridad, 

no brinden ninguna opción de redención para la resocialización o 

sana convivencia de los “otros”.  

4) El reconocimiento del derecho al olvido de los antecedentes 

delictuales en internet no debe implicar necesariamente el borrado de 

toda información relativa a los delitos y las penas impuestas, sino que 

se garantizaría tal derecho con la sola anonimización de los datos 

personales o desindexación de los buscadores, a fin de que no se 

identifique el hecho con el sujeto que ha logrado su rehabilitación 

penal. Esto permitiría, por ejemplo, conciliar el derecho a la libertad 

de expresión e información y el derecho al olvido de los antecedentes 

penales alojados en internet. 

5) El no reconocerse el derecho al olvido de los ciudadanos que han 

cumplido una condena y mantener información sobre sus 

antecedentes delictuales de internet, les impediría ejercer, entre 

otros, el derecho al trabajo. Bastaría con colocar el nombre del 

postulante a un empleo en Google para que aparezca de inmediato la 
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información periodística o de internautas acerca del delito y la 

condena impuesta. Este hecho, de por sí, implica que aquellos 

certificados policiales, penales y judiciales que en algún momento 

fueron medios para probar formalmente el no tener antecedentes, 

dejarían de ser efectivos en este tiempo para garantizar la 

resocialización. Estas circunstancias, finalmente, en una sociedad 

marcada por la desigualdad en la distribución económica, son 

peligrosas porque aquellos ciudadanos que, basados en su 

autonomía, realmente busquen reinsertarse en la legalidad, verían 

que con los límites para ejercer el derecho al olvido en internet, no 

les quede otra alternativa que reincidir en la comisión de delitos. En 

consecuencia, esos criterios jurisprudenciales para no concebir un 

derecho absoluto al olvido, en vez de servirle a la sociedad para 

cuidarse de los ciudadanos estigmatizados por su pasado, 

probablemente implique a futuro una mayor reincidencia delictual en 

la sociedad al no dar opciones para una debida reinserción que, 

además, reconoce la constitución y la ley penal. 

El desenlace de la presente investigación nos ha permitido afirmar la 

hipótesis propuesta en el proyecto de tesis y manifestar que el 

derecho al olvido es un mecanismo razonable y eficaz para la cautela 

del principio constitucional a la resocialización del ciudadano que ha 

cumplido una pena, por lo que ––en términos generales–– la 

rehabilitación penal también es sustento suficiente para que se 

garantice la supresión, anonimización o desindexación de dichos 

datos personales que se hayan alojado en el internet.  
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Nótese que, a consideración de la hipótesis afirmada, el derecho al 

olvido no debe admitir excepciones. Esto quiere decir que, en 

consideración del sustento doctrinario, legal y jurisprudencial del 

principio constitucional de la resocialización ––aunado al derecho 

constitucional a la protección de los datos personales, derecho al 

olvido, derecho fundamental a la intimidad y al proyecto de vida–– 

este derecho a suprimir la información o anonimizarla del internet 

debe garantizarse sin excepción, aunque se trate de delitos de 

interés público o de personajes públicos. Esta última consideración, 

además, tiene sustento en que la cancelación automática de los 

antecedentes penales regulada por el artículo 69° del Código Penal 

no hace distinciones por la gravedad, reincidencia o calidad de las 

personas que hayan cumplido una pena, sino que se aplica sin 

excepciones. En este sentido, al ser el tratamiento o publicación de 

dicha información en internet una extensión del almacenamiento de 

datos personales que hace la PNP, Poder Judicial e INPE, no habría 

razón para impedirse que también sea suprimida o anonimizada del 

internet cuando se trate de personajes o delitos públicos.  

En consecuencia, en esta era de la sociedad de la información y 

comunicación que se basa en internet, corresponde que el derecho 

constitucional y penal se armonice a fin de garantizar la 

resocialización de los penados a través de la cancelación u olvido de 

los antecedentes penales, judiciales y policiales que se difunda en 

internet. Solamente con el olvido del pasado delictual que circula en 

internet se impediría que éstos se vean sometidos a una condena 
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permanente, a pesar de que hayan cumplido su pena y rehabilitados 

sus derechos con la cancelación de sus antecedentes por la PNP, 

INPE y Poder Judicial. Caso contrario, de no reconocerse el derecho 

al olvido se abriría la posibilidad de estigmatizar de por vida a 

aquellos ciudadanos que hayan cometido un delito, alentando la 

generación de una daño grave en su vida que, como se ha visto, por 

un lado, les impediría reinsertarse laboralmente y, por otro, la 

creación de una condena social permanente y con ello una posible 

segregación entre ciudadanos y delincuentes que no podrán borrar 

su pasado y tener opción al arrepentimiento o reincersión.  
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VI. CONCLUSIONES. 

1. Ante el masificado tratamiento de datos personales en el internet, el 

derecho al olvido es un mecanismo razonable y eficaz para la cautela 

del principio constitucional a la resocialización del ciudadano que ha 

cumplido una pena. 

2. El principio constitucional de la resocialización penal implica el 

reconocimiento de un derecho absoluto que no admite excepciones 

en su aplicación por criterios específicos que la ley o jurisprudencia le 

quieran imponer.  Por lo tanto, aquellos ciudadanos que han 

cumplido una pena y se rehabilitan conforme al artículo 69° del 

Código Penal, deberían contar con la garantía de que el estado ––en 

esta era de la información basada en el internet–– no limite bajo 

ningún supuesto el reconocimiento de su derecho al olvido sobre 

aquellos datos personales que lo vinculen con el delito y la pena por 

la cual ha recibido una rehabilitación penal conforme a ley.  

3. El Código Penal, a través del artículo 69°, exige la cancelación de los 

antecedentes del ciudadano rehabilitado, sea cual fuere su delito y 

sin excepciones; entonces, no tendría por qué negarse a que la 

autoridad administrativa (Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales) también exija que se olvide dicha información del 

internet a fin de armonizarse con los criterios del Tribunal 

Constitucional que interpretan el principio resocializador con la 

obligación del estado en restablecer en todos sus derechos al 

ciudadano que ha cumplido una pena. 
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4. El reconocimiento del derecho al olvido de los antecedentes 

delictuales en internet no debe implicar necesariamente el borrado de 

toda información relativa a los delitos y las penas impuestas, sino que 

se garantizaría tal derecho con la sola anonimización de los datos 

personales o desindexación de los buscadores, a fin de que no se 

identifique el hecho con el sujeto que ha logrado su rehabilitación 

penal. Esto permitiría, por ejemplo, conciliar el derecho a la libertad 

de expresión e información y el derecho al olvido de los antecedentes 

penales alojados en internet. 

5. Los certificados policiales, penales y judiciales que en algún 

momento fueron medios para probar formalmente el no tener 

antecedentes, en este contexto informacional, dejarían de ser 

efectivos cuando no se reconozca también el derecho de suprimirlos 

o anonimizarlos del internet.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Ante el masificado tratamiento de datos personales en el internet, la 

Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 y su 

Reglamento, Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, deberían 

reconocer explícitamente la garantía de que el derecho al olvido 

garantice, sin restricciones, el derecho de cancelar los datos 

personales referidos a un delito y una pena que se haya rehabilitado 

conforme al código Penal.  

 

2. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 

independientemente de la recomendación anterior, deberá estimar el 

derecho al olvido o cancelación de los ciudadanos que se hayan 

rehabilitado penalmente, con la finalidad de obligar, sin excepción 

alguna, a que los proveedores de servicios de internet como motores 

de búsqueda, prensa digital, páginas web, entre otros, supriman, 

anonimicen o desindexen los datos personales que contengan 

información sobre el delito y la pena rehabilitada y con ello se 

garantice el principio constitucional de la resocialización penal.  
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IX. ANEXOS 

 

a. SENTENCIA C 131-2012- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA. 
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b. CUATRO RESOLUCIONES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES SOBRE 

DERECHO AL OLVIDO DE ANTECEDENTES PENALES. 
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c. RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 026-2016-JUS/DGPDP 

(MINJUS PERÚ) 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

280 

d. NOTICIAS SOBRE DERECHO AL OLVIDO APLICADO EN 

PERÚ. 
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