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INTRODUCCIÓN. 

Cada día es mayor el uso de información almacenada o trasmitida por sistemas 

basados en el uso de tecnologías de la información y comunicaciones el mismo 

que se acrecienta por el acceso progresivo a Internet. 

En nuestro país se han dado varias normas al respecto hasta llegar a la reciente 

Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales, publicada el 03 de Julio 

de 2011, la misma que genera la expectativa de que nuestra información más 

relevante se encuentre a buen recaudo contando con un marco legal que la 

proteja. 

La tesis ha sido desarrollada tomando en cuenta lo perfectible que es una norma 

y las diferentes materias con las que guarda relación por eso en el Título I, 

referido al Plan de Investigación se da a conocer el error que contiene en el Art. 

1.referente al objeto de la Ley. 

En el Título III, está consagrado a los Derechos Fundamentales, haciéndose un 

tratamiento en su origen histórico sin dejar de lado por supuesto sus 

características. 

El Titulo IV, denominado Derecho Informático, pone de relieve las relaciones que 

existen entre el Derecho y la Informática y los alcances que esta pueda tener en 

nuestra realidad, con el uso del ordenador o computadora, Así como la 

necesidad de una norma que proteja los datos que una persona pueda 

proporcionar. 
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 En el Título V, se ha realizado un estudio de la Protección de Datos personales 

o Autodeterminación Informativa, para lo cual se ha tenido en cuenta los 

antecedentes históricos, conceptos, los principios que la rigen así como sus 

características.  

El Título VI, denominado Derecho a la Intimidad, ha sido tomado en cuenta 

debido a la importancia que tiene y su relación que tiene con el Derecho a la 

Protección de Datos Personales, para lo cual se ha tomado en cuenta sus 

antecedentes históricos, definiciones y características. 

En el Título VII, se ha realizado un pequeño pero exhaustivo tratamiento al 

Habeas Data desde su conceptualización, pasando por sus antecedentes 

históricos en el Perú hasta su virtualidad en el ordenamiento Jurídico Peruano. 

 La presente Tesis modestamente busca esclarecer el error en que  ha incurrido 

la Ley 29733, para evitar así posibles errores jurídicos a futuro, lo cual 

conllevaría a un estado de indefensión de la persona que fuera afectada ante la 

vulneración de este nuevo derecho promulgado en nuestro país. 

El estudio  de la presente Tesis, servirá como material de estudio para aquellas 

personas interesadas en el tema,  el mismo que espera satisfacer y despejar las 

dudas el ocasional lector que tenga este trabajo de investigación entre sus 

manos.    

 

                                                                   Los Autores. 
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RESUMEN 

El uso globalizado de internet nos permite contactarnos con personas que se 

encuentran la otro lado del planeta , con lo cual mantenemos comunicación al 

instante y sin darnos cuenta proporcionamos información tanto personal como 

familiar no tomando en consideración del buen o mal uso que de estos se pueda 

hacer. 

En el Perú se ha promulgado la Ley de Protección de Datos Personales la 

misma que busca proteger a las personas que se ven afectadas en su 

información personal y al negociado que de esta, ya que  de un tiempo a esta 

parte se está volviendo común que nos hagan llegar a nuestro domicilios o 

nuestros centros de labores invitaciones de instituciones públicas y privadas con 

las cuales nunca hemos tenido contacto. 

SOCIEDAD VIRTUAL.- Es la sociedad en la cual actualmente nos 

desarrollamos, es la sociedad del siglo XXI.   
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ABSTRACT 

The use included of Internet allows us to contact us persons who are another 

side of the planet, with which we support communication to the instant and 

without realizing we provide information so much personal as relative not taking 

in consideration of the good one or evil I use that of these it could do. 

 

Protection law of Personal Information the same one that seeks to protect the 

persons who meet affected in his personal information and the negotiated one 

that of this one, since of a time to this part one is turning commonly that domiciles 

or our centers of labors make us come to our invitations of institutions public and 

deprived with which we have never had contact.  

 

COMPANY VIRTUAL. - Is the company in which nowadays we develop, is the 

company of the 21st century. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

5 
 

 

 

TITULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. OBJETIVOS. 

1.1. Objetivos Generales. 

 Adecuar la Ley 29733 a las definiciones de la Constitución 

de 1993. 

1.2. Objetivos Específicos. 

 Que no se pretenda la adecuación de la Constitución a los 

fines de la presente ley.        

 El correcto uso de la ley bajo los parámetros de la carta 

magna peruana. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

2.1. Realidad Problemática. 

 La Ley de Protección de Datos Personales, como muchas otras 

 leyes  buscan establecer de manera inequívoca sus alcances, sin 

 embargo la definición que establece el objeto de la ley de la 

 norma en consulta contiene una redacción deficiente, 

 considerando que su sustento constitucional salvaguarda un 

 derecho discordante al que reconoce la ley. Y es que la 
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 Constitución hace referencia a la facultad de toda persona a 

 evitar que se suministre a terceros información que pueda afectar 

 su intimidad personal o familiar: “A que los servicios 

 informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 

 suministren informaciones que afecten la intimidad personal y 

 familiar”, mientras  que el objeto de la Ley Nº 29733, Ley de 

 Protección de Datos Personales  señala en su artículo 1º “La 

 presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho 

 fundamental a la protección de los datos personales, 

 previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política 

 del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco 

 de respeto de los demás derechos fundamentales que  en ella 

 se reconocen”. De los artículos citados podemos notar que la 

 Constitución de 1993 no reconoce a la vida privada como derecho 

 fundamental, sino que tutela manifestaciones de este espacio a 

 través del reconocimiento de distintos derechos. Estimamos que 

 no se puede pretender regular normativamente una situación 

 de hecho en la que los elementos conceptuales son incompatibles. 

 En este sentido, traemos a colación el Art. V del Titulo 

 Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual establece 

 que, “…ante la incompatibilidad entre una norma constitucional y 

 otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre 

 que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea 
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 posible obtener una interpretación conforme a la Constitución”. El 

 control difuso a pesar de que su observancia no es obligatoria, en 

 la practica constituye el arma constitucional del magistrado para 

 tutelar y proteger la vigencia y efectividad de los derechos 

 constitucionales de todo ciudadano, en merito al principio de 

 supremacía y jerarquía constitucional de las normas de un estado 

 de derecho, lo que concuerda ampliamente con el Art. 51 de la 

 Constitución.  

 La definición de “dato personal” a la que hace referencia la Ley, no 

 solo se limita a los alcances del Habeas Data (incisos 5) y 6) de la 

 Constitución), sino además protege la intimidad, personal o familiar, 

 la imagen y la identidad frente al peligro que representa el uso y la 

 eventual manipulación de los datos a través de ordenadores 

 electrónicos, es decir, el Derecho a la Autodeterminación 

 Informativa, que a pesar que sus alcances son mayores, se  

 limita al tener como base constitucional un artículo discordarte con 

 sus verdaderos alcances1. 

 Advertimos además, que la protección que pretende dar la Ley a 

 los “Datos Personales” carece de conexión lógica al no encontrar 

 sustento en su base constitucional, se debe ser consiente que el 

 objeto de derecho es la persona humana2 y no el dato personal, así 

 queda establecido de manera indubitable que la protección alcanza 
                                                            
1 Exp. 1797 – 2002 –HD/TC. 
2  Art. 1. Constitución Política del Perú.  
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 niveles que van más allá de la simple regulación de los bancos de 

 datos personales3 pues pretender que este sea el objeto de la 

 norma es desde toda perspectiva impertinente, equivocado y 

 carente de fundamentos jurídicos sólidos4. 

 

 La aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, 

 constituye una medida acertada por parte del anterior Congreso 

 de la República. Corresponde al nuevo Congreso realizar las 

 modificaciones que sean  necesarias, conforme se vaya aplicando 

 la norma. Además, será de su competencia aprobar las 

 modificaciones legales que sean necesarias para adecuar  la 

 nueva Ley aprobada a nuestro texto Constitucional. 

2.2. Justificación del Problema. 

La informática ha alterado la realidad económica, social y cultural 

en la que se basaba la sociedad, haciendo de la información el 

elemento clave del poder. Por ese motivo la aprobación en nuestro 

país de la Ley de Protección de Datos Personales determina que 

realicemos un planteamiento acerca de la pertinencia de la norma, 

ya que encontramos la ausencia de una definición clara en la ley. 

                                                            
3 “Conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea 
este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de 
su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso”. Ley de Protección de Datos 
Personales-Ley Nº 29733. 
4  Bardales Mendoza, Enrique. “Comentarios a la Ley de Protección de Datos Personales”, Actualidad 
Jurídica Nº 212. Julio 2011. 
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En efecto el artículo 2 inciso 6 de la Constitución Política del Perú 

de 1993 no se encuentra referido al tema de datos personales sino 

a temas de intimidad personal y familiar que no es lo mismo a 

datos personales. La Carta establece una relación de 

interdependencia entre el derecho a la protección de datos de 

carácter personal y el derecho a la intimidad personal. Si bien este 

derecho surgió como parte del desarrollo del derecho a la 

intimidad, su evolución lo ha configurado como un derecho 

autónomo y con un ámbito de protección distinto al que 

corresponde al derecho a la intimidad personal. En tal sentido, a 

través del ejercicio de las facultades que integran el derecho a la 

protección de datos personales, es posible controlar la recolección 

y uso de los datos personales, con o sin contenido íntimo. 

Para tal efecto, es importante recordar el artículo constitucional 

antes señalado, expresamente refiere que toda persona tiene 

derecho: 

2.6. “A que los servicios informáticos, computarizados o no, 

públicos o privados, no suministren informaciones que afecten 

la intimidad personal y familiar”, en ese entendido, la norma 

debió proteger en primer lugar la intimidad de las personas y su 

familia, luego hacerse extensiva a los datos personales; asimismo, 

es importante recordar que no todos los datos requieren protección. 

De este modo, teniendo la base constitucional equivocada y la 
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definición de dato personal errada es sencillo presumir que la 

norma no puede ser correcta. A estos efectos nos permitimos 

indicar el error de la definición, que debe ser corregido 

inmediatamente. 

Esta ausencia genera un vacío que debe ser inmediatamente 

solucionado. Ante la ausencia de definiciones relativas a la 

privacidad e intimidad enfrentamos el problema de asociar al dato 

como un elemento del comercio que podría generar conflictos 

patrimoniales derivados de un hecho diverso al de protección de la 

persona. 

En ese sentido, se hace pues, imprescindible someter los avances 

informáticos a una evaluación crítica sobre sus consecuencias y 

legislar para prevenir que en ningún caso, tales avances puedan 

afectar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de modo 

que es necesario que la actitud frente a la informática no sea 

defensiva, sino que más bien se encamine a asegurar el control 

democrático y el ejercicio social de la misma. 

Es necesario entonces, establecer garantías que tutelen la vida 

privada de las personas frente a la agresión de la informática, 

exigencia que viene encontrando eco en diversas reuniones 

internacionales, en la legislación de múltiples países, 

especialmente europeos y en el desarrollo jurisprudencial de otros 

y a consecuencia de las cuales aparece la protección de datos 
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personales como una respuesta organizada para el control de la 

informática. 

El derecho a la protección de datos personales o también 

denominado como el derecho a la autodeterminación informativa5, 

conforme ha sido establecido por el Tribunal Constitucional, es la 

garantía para que el individuo sea capaz de disponer y controlar el 

tipo de datos que sobre él se hayan registrado a efecto de 

preservar su imagen derivada de su inserción de la vida en 

sociedad. Este derecho entraña dos aspectos complementarios 

entre si: uno negativo que se traduce en el derecho de prohibir la 

difusión de la información de carácter personal; y otro positivo que 

implica el derecho de controlar los datos concernientes a la propia 

persona y, en ese sentido, desarrollar una actividad de inspección 

verificación o cancelación asimilable al derecho de rectificaciones 

en las informaciones en los medios de comunicación. 

Así pues, hoy en día el derecho fundamental a la protección de los 

datos personales ha cobrado independencia y autonomía ante el 

derecho a la intimidad. Y ello es así debido a que mientras éste 

protege el derecho a la vida privada, esto es, el poder jurídico de 

rechazar intromisiones ilegitimas en la vida íntima y familiar de las 

personas, aquel garantiza la facultad de toda persona de poder 

preservarla controlando el registro, uso y regulación de los datos 

                                                            
5 Exp. Nº 1797-2002-HD/TC, sentencia expedida el 29 de enero de 2003. 
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que le conciernen. En efecto, la actitud pasiva de simple defensa 

de nuestros datos personales propia del derecho a la intimidad 

pasa a complementarse con una postura activa, con la posibilidad 

de ejercer el control sobre el caudal de información que puede 

existir en los diferentes bancos de datos sobre nuestra persona. 

Y es que la novedad que nos trae la norma nos muestra que el 

peligro para la privacidad de la persona no radica en la 

acumulación de información sobre ella, sino en la pérdida de la 

capacidad de disposición de tal información y de determinar a 

quién y con qué objeto se trasmite. 

Ciertamente la dación de un marco normativo regulatorio especifico 

y constituirá un importante  avance  para el cumplimiento de uno de 

los compromisos asumidos por el Estado Peruano, otorgando de 

esta manera seguridad jurídica6 sobre aquella información que 

                                                            
6 La constitución no menciona a la seguridad jurídica (sí a la seguridad personal en su artículo 2, 

inciso 24). Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tratado de ella en su jurisprudencia: “3. En el 

Expediente Nº 016-2002-AI/TC, el Tribunal consideró que La seguridad jurídica es un principio 

consustancial de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior 

contenido en el espíritu garantista de la carta Fundamental, que se proyecta hacia todo el 

ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada 

respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al 

desenvolverse dentro de los causes del Derecho y la legalidad. La seguridad jurídica consiste, en 

esencia, en que el Derecho será cumplido y, por consiguiente, que las conductas de las personas, pero 

principalmente del Estado, sus órganos y organismos, serán predecibles. Lo esencial de la seguridad 

jurídica es poder predecir la conducta de las personas y del poder a partir de lo que manda el 

Derecho. Puede ser que las personas inclusive discrepen con esas conductas, pero cuando tienen 

seguridad jurídica saben cuáles son las que predetermina el Derecho. Esto permite organizar la 

propia vida y sus situaciones de manera jurídicamente correcta. Un aspecto central de la Seguridad  

jurídica es la vigencia plena de la cosa juzgada en sociedad, es decir, que las sentencias de los 

tribunales efectivamente queden inmodificadas y que se cumplan con eficiencia. Rubio Correa, 
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permita crear una base de datos, un perfil sobre una persona de 

manera inequívoca. 

 

2.3. Formulación del Problema.  

  ¿La Ley de Protección de Datos Personales garantiza la protección 

 del dato en desmedro de la persona tal como lo ordena la 

 Constitución en su art. 2 inc. 6? 

2.4. Variables. 

   2.4.1. Variable Independiente 

  La Ley de Protección de Datos Personales garantiza la 

 protección de datos. 

  2.4.2. Variable Dependiente 

   En desmedro de la persona, tal como lo ordena la   

   Constitución. 

 

3. HIPOTESIS. 

La Ley de Protección de Datos Personales garantiza la protección del 

dato en desmedro de la persona tal como lo ordena la Constitución en su 

Art.2 inc. 6, disposición que resulta ser impertinente al obviar que el objeto 

del Derecho es la Persona Humana y no el “dato” como señala la Ley. 
                                                                                                                                                                                 
Marcial “El Estado Peruano según la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Fondo Editorial-

PUCP-2006. Lima- Perú.  
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4. DISEÑO DE CONTRASTACION. 

4.1. Materiales. 

4.1.1. Indagación Bibliográfica. 

4.2. Métodos. 

4.2.1. Método Científico: Que será aplicado durante el desarrollo 

 de la presente investigación. 

 

4.2.2. Método Inductivo – Deductivo: Sera utilizado para obtener 

 las conclusiones del trabajo de investigación. 

 

4.2.3. Método Hermenéutico Jurídico: Sera usado en la

 interpretación de los textos legales, con la finalidad de 

 esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 

4.2.4. Método Analítico – Sintético: Sera aplicado en la ejecución 

 de la presente investigación de manera global; ya que nos 

 permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

 sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

 

4.2.5. Método Analítico – Comparativo: Método propio de la 

 dogmática jurídica y constituye una variación especifica del 

 método deductivo; se aplicara con la finalidad de comparar 
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 los actos de investigación tanto en la constitución de 1993 y 

 de la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

16 
 

 

 

TITULO II 

 MARCO TEORICO. 

El pasado 19 de abril de 2011, por Dictamen de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso de la República se aprobó el proyecto 

de Ley sobre “Protección de Datos Personales”, y de esta manera se 

instauró la posibilidad de contar con una norma completamente moderna y 

necesaria a nuestra legislación, considerando no solo a esta como un 

conjunto normativo destinado a regular el ejercicio de un derecho 

fundamental, sino que también es un instrumento de directa acción contra 

cualquier régimen autoritario7. 

                                                            
7 En el 2005, tras el proceso de firmas para un referéndum revocatorio en Venezuela, donde cientos de 
venezolanos expresaron su vocación democrática para buscar un cambio en la dirección de su país, el 
entonces diputado gubernamental Luis Tascon publico la denominada “Lista Tascon” en su sitio web. Esta 
lista era de las personas que habían firmado la solicitud para el referéndum revocatorio, no era de los que 
habían  votado en uno u otro sentido, sino tan solo de los que habían expresado su interés en un proceso 
democrático. En la página web del diputado Tascon uno podía con tan solo colocar el DNI saber si había 
firmado o no por el referéndum. Para poder tener esos datos se tenía que haber tenido acceso a los 
planillones firmados, que estaban en manos del Consejo Nacional Electoral. El argumento de Tascon era 
tener “una demostración de fraude”, el argumento que expreso la población fue un “mecanismo de 
control y persecución política” al haberse identificado a personas firmantes.  
Lo cierto es que el presidente Hugo Chávez, ordeno se retire la publicación de la web, pero al mismo 
tiempo apareció la denominada “Lista Maisanta” que era la misma “Lista Tascon”, pero por supuesto que 
uno podía conseguirla por un par de bolívares en las calles de Caracas, junto con cientos de CDS con bases 
de datos de personas, tal como se consiguen en la avenida Wilson en Lima  ¿Qué ocurrió con la lista 
Maisanta? Dado que muchas personas no necesariamente eran chavistas pero si trabajaban en el Estado 
habían firmado el documento, comenzaron a ser despedidas, argumentándose entre otros elementos el 
aparecer en la lista Tascon, y los datos allí contenidos terminaron siendo un instrumento de control 
político, siendo que los datos sobre inclusive el estar de acuerdo o no con un proceso de referéndum 
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Este proyecto, que hoy es una realidad al haberse promulgado la Ley, nos 

muestra marcadas innovaciones, al exponerse a la crítica, se resalta 

defectos de Derecho y carácter técnico que genera dudas en torno de su 

utilidad para lograr su declarado propósito de “garantizar” un derecho 

fundamental a la protección de datos personales previsto en la 

Constitución Política del Perú. 

A decir de la Ley Nº 29733, en su etapa de proyecto, se exhibía un 

desconocimiento alarmante de la práctica. Aunque en el Perú el Congreso 

de la República ha emitido la Ley de Protección de Datos Personales, eso 

no significa que no se haya instaurado ya una práctica jurídica (un modelo 

no regulado) sobre la información personal, que si bien contaba con un 

concepto pre establecido y delimitado, este no era adecuado a la realidad 

jurídica. 

Quien sea consciente de ello comprobará sin dificultades que, atendiendo 

a la primacía tácita de la regla de la libre circulación de información 

personal, los ciudadanos del Perú estamos expuestos a los riesgos de la 

manipulación impropia y abusiva de nuestros datos por parte de dos 

potenciales agresores: privados (la prensa y otras empresas, como las 

centrales de información de riesgos y los laboratorios clínicos) y públicos 

(como el RENIEC y las notarias). 

                                                                                                                                                                                 
terminan siendo un instrumento de control social. IRIARTE AHON, Erick. “Protección de Datos Personales 
en el Perú. La ley dando respuesta a la realidad” Actualidad Jurídica Nº 212. Julio. 2011. 
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La definición de “datos personales” carece, por completo de rigor técnico. 

Los “datos personales” son definidos en el artículo 2, inc. 4 de la Ley, 

como toda información sobre una persona natural que la identifica o la 

hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente 

utilizados”. Quien conozca la materia sabe que la verdadera tutela de la 

persona demanda la protección de la información que hace posible, no 

solo su “identificación” (nombre, domicilio, etc.), sino de aquella que 

permite “crear perfiles”, o sea, que propicia una “individuación” antes que 

una “identificación”. 

La práctica demuestra que los casos de manipulación dañosa de 

información personal que llamaron la atención de los juristas en este 

campo han tenido que ver con grupos de individuos (miembros de un 

determinado partido político, seropositivos, pacientes, personas con 

antecedentes penitenciarios, etc.) respecto de los cuales se elaboran a 

amplio nivel, “perfiles” patrimonialmente estimables en mercados 

especializados. 

Un laboratorio no “vende” a las empresas de la industria farmacéutica la 

identificación del señor “Pérez” o “Gonzales”. No se “vende” tampoco la 

información de las precisas dolencias del señor “Pérez” o “Gonzales”. Lo 

que se “enajena” en estas transacciones (que son cotidianas entre 

nosotros) son los “perfiles” (de usuarios-pacientes) a partir de los cuales, 

por ejemplo, se estructuran la producción y oferta de medicamentos. En 
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las relaciones de consumo, en general, la entera oferta de las empresas 

interesadas en adquirir la información  “de grupos”, se modela según 

“perfiles”, y no de información de personas plenamente identificada. 

Dentro de la denominada sociedad de la información8, en que nos 

encontramos, la tecnología digital ha hecho posible un rápido acceso a 

gran escala a hechos ocurridos en cualquier parte del mundo. No solo 

ello, sino que la interacción entre una cada vez mayor número de 

personas que generan una amplia gama de contenidos referidos incluso a 

sí mismos, su información personal, sus preferencias, viajes, creencias, 

entre otros, da paso a un sinnúmero de peligros en el tratamiento de estos 

datos. 

Este es el panorama actual acrecentado por el acceso progresivo a 

Internet9, sin embargo a pesar que el uso indiscriminado de la informática 

se da en casi todos los ámbitos de nuestras vidas parece que ignoramos 

el riesgo que este genera, aun  no somos conscientes que nos 

encontramos frente a un derecho fundamental que no cuenta con una 

                                                            
8 Esta sociedad plantea a las autoridades públicas, la responsabilidad de establecer salvaguardias y de 
garantizar la cohesión de la nueva sociedad. Las potencialidades lesivas de los nuevos medios tecnológicos 
quedan claramente en evidencia cuando se ponen de manifiesto las posibilidades de las nuevas 
tecnologías, capaces de conseguir información detallada sobre individuos  a partir de fuentes en forma de 
datos, voz e imágenes, y de manipular dicha información. Los derechos fundamentales se ven gravemente 
amenazados, ante las dificultades de resguardarse, de protegerse frente al control pormenorizado y 
riguroso de las nuevas tecnologías. Y es aquí donde el Derecho debe actuar serena, pero 
contundentemente, en la defensa de los derechos de los ciudadanos. BLOSSIERS HÜME, Juan José´: 
Informática Jurídica. Editorial Portocarrero Lima-Perú. 2003. Pág. 102 y 103. 

   
9 LEON HILARIO. “Critica del Proyecto de Protección de Datos Personales”. Actualidad Jurídica Nº 210. 
Mayo. 2011. 
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norma que desarrolle y regule su ejercicio. Este hecho se verifica también 

fuera de este ámbito. De todas maneras y en todos los casos, este espiral 

ascendente de disponibilidad de datos personales tanto por parte de 

entidades públicas como privadas ha venido generando justificada 

preocupación en la Sociedad. 

De igual modo cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Tanto los adultos como 

los menores son conscientes de que los datos que proporcionan a 

menudo son de toda la familia y que son de un valor incalculable? 

La respuesta salta por sí sola, y sin lugar a dudas nos damos cuenta que  

no se  tiene la suficiente información acerca de este derecho fundamental 

a la protección de sus datos y de la importancia que tiene en la vida 

cotidiana. Además creemos que el Estado Peruano, en la salvaguarda de 

nuestro bienestar debe de modificar el texto de la Ley de Datos 

Personales en la parte concerniente al artículo 2º inciso 4, para que de 

una u otra manera no nos encontremos expuestos al mal uso o 

vulneración de nuestra información personal por parte de terceros, así 

como para tener una herramienta jurídica que verdaderamente nos 

proteja dentro del marco jurídico peruano, y así desvirtuar el uso de 

términos inexactos a nuestro país, en clara evidencia de terminología 

importada. 

Es evidente que, la Ley de Datos Personales comienza con un error 

conceptual terrible en la aplicación de la norma constitucional que 
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pretende dar sustento. El art. 2 inciso 6 de la Constitución Política del Perú 

no se encuentra referido al tema de datos personales sino al tema de 

intimidad personal y familiar que muestra una marcada diferencia con 

datos personales10. 

Es por ello que, regular normativamente una situación de hecho con una 

inadecuada  conceptualización del término “Datos Personales” genera el 

riesgo de aplicar incorrectamente la norma, al no haberse utilizado los 

términos precisos en el momento previo de su conceptualización. 

Debemos partir de la premisa: base constitucional equivocada, definición 

de dato personal errada, da como consecuencia una norma 

completamente inadecuada a nuestra realidad jurídica11. 

El objeto principal de la ley, es básicamente regular sus términos en 

referencia  a nuestra constitución, considerando que esta es una extensión 

de lo ya previsto en la carta magna. 

En conclusión, consideramos que se debe observar con detenimiento los 

términos empleados en la estructura de la nueva ley, considerando que 

este concepto ya se encuentra regulado y por ende debemos ajustarnos a 

los estándares previsto en la Constitución Política del Perú (Art. 2 inc. 6). 

 

 

                                                            
10  CANALES CAMA, Carolina. Los Derechos Fundamentales. Lima. 2010. 
11 LEON HILARIO. “Critica del Proyecto de Protección de Datos Personales”. Actualidad Jurídica Nº 210. 
Mayo   2011. 
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SEGUNDA PARTE 

TITULO III 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

1. Concepto. 

Conjunto de derechos subjetivos y garantías reconocidos en la 

Constitución como propios de las personas y que tienen como finalidad 

prioritaria garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la 

participación política y social, el pluralismo o cualquier otro aspecto 

fundamental que afecte al desarrollo integral de la persona en una 

comunidad de hombres libres. Tales derechos no sólo vinculan a los 

poderes públicos que deben respetarlos y garantizar su ejercicio estando 

su quebrantamiento protegido jurisdiccionalmente, sino que también 

constituyen el fundamento sustantivo del orden político y jurídico de la 

comunidad. 

La singularidad de estos derechos radica en que excluyen cualquiera otro 

atributo adjetivo como la idiosincrasia, el sexo u otro hecho extraño y 

ajeno al de pertenecer categorialmente a esa peculiar especie de seres 

capaces de manifestar razón, deseo, esperanza, frustración, convicción o 

conciencia. Aun cuando sea aparentemente contradictorio, dicha 
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condición humana es inalienable, pues, como dijera, Ernesto Sábato, 

“alberga tanto a un torturado como a un santo”. 

Los derechos fundamentales son definidos como aquella parte de los 

derechos humanos que se encuentran garantizados y tutelados expresa o 

implícitamente por el ordenamiento constitucional de un Estado en 

particular. Su denominación responde al carácter básico o esencial que 

estos tienen dentro del sistema jurídico instituido por el cuerpo político. 

Ahora bien, con respecto a los vocablos Derechos Humanos, Derechos 

Fundamentales y Derechos Constitucionales, Luis Castillo Córdova12 

señala que son expresiones que en el ordenamiento jurídico peruano 

pueden emplearse indistintamente para referirse a los derechos de la 

persona en cuanto persona y al margen de supuestos grados de 

fundamentalidad y del nivel internacional o solo nacional en el que ocurre 

el reconocimiento jurídico. 

En nuestro país dicha diferencia terminológica no existe por cuanto a lo 

largo de su texto se usa indistintamente las expresiones derechos 

humanos, derechos fundamentales y hasta derechos constitucionales.  

El Tribunal Constitucional en su extendida jurisprudencia ha utilizado 

indistintamente dichos términos. 

 

 

                                                            
12 CASTILLO CORDOVA, Luis. Los Derechos Constitucionales. Elementos para una teoría general. Lima. 
Editorial Palestra. 2005. 
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2. Origen Histórico13. 

Las raíces históricas de los Derechos Fundamentales se remontan a las 

circunstancias históricas del pensamiento de las distintas épocas: idea de 

Derecho natural, contrato social, lucha por el Derecho al trabajo.  

 

2.1. El Catolicismo. Sostiene que el último fundamento de la dignidad 

de la persona es “la Ley Eterna”. La Sabiduría Divina, es decir: 

Dios. “Digno es el que tiene valor en si mismo. El hombre logra esa 

dignidad (humana) cuando liberado totalmente de la cautividad de 

las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se 

procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo 

creciente”. 

Dice Mario Alzamora Valdez: “La dignidad del hombre, recuperada 

por el Cristianismo, se debe a que ha sido creado por Dios a su 

imagen y semejanza. Todos los hombres somos iguales. San 

Pablo dijo que „No hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, ni tampoco 

hombre, ni mujer. Porque todos vosotros sois una cosa en Cristo‟”. 

Durante los siglos II al IV los primeros Padres de la Iglesia, no solo 

combatieron algunas herejías, sino vemos que tanto la Iglesia en 

Grecia como en Roma, desarrolla pensamientos en los que consta 

su profunda preocupación en materias aun sociales y económicas 

                                                            
13 ELEJALDE ESTENSSORO, Cesar. Derecho y deberes fundamentales de la persona en la Constitución de 
1979. Editorial Luis Combe Vélez S.R.Ltda. Lima. Pág. 26 y ss. 
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que sirvieron de fundamento al desarrollo del pensamiento 

teológico y moral de los siglos siguientes. 

Además el pensamiento cristiano que radica la libertad e igualdad 

de todos los hombres causo un impacto profundo en una sociedad 

en que tales principios atentaban directamente contra el régimen 

político y el sistema económico. Recordemos que el cristianismo 

nace en la etapa de la plenitud del imperio romano y su 

propagación fue considerada, con justa razón, como un peligro 

para un estado imperial y avasallador de personas y pueblos que 

estaban sujetos a la voluntad del emperador y a la fuerza de sus 

legiones. Esto no obstante el indudable avance del derecho en 

otros aspectos. De allí las despiadadas persecuciones a los 

cristianos de los primeros siglos. 

 

2.2. El Medioevo. La caída del Imperio Romano de Occidente trajo 

consigo la fragmentación de lo que fuera su ámbito y la época 

llamada del oscurantismo feudal del medioevo. Sin embargo, en el 

cristianismo se dan filósofos, teólogos y pensadores del fuste de 

San Agustín, principal representante de la Patrística y luego la 

Escolástica, cuyo representante original es Santo Tomas, quien 

interpretan, de acuerdo a sus respectivas escuelas el mensaje 

evangélico. 
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Es evidente que en la edad media hay un concepto esencialmente 

religioso en base del desarrollo cultural, social y económico. 

Posteriormente y pese que se puede hablar de una época de 

discusiones interminables sobre temas que en algún caso 

podríamos juzgar en estos tiempo, sin la importancia que se les 

concedieron, no podemos negar tampoco, que se produce un 

fenómeno muy interesante que es el del nacimiento del 

humanismo, siendo en ese sentido el siglo XII el antecedente del 

pensamiento de la alta Edad Media y del Primer Renacimiento. 

Al hablar de la Iglesia en la alta Edad Media, no es posible omitir a 

Santo Tomás, así como al hablar de dignidad de la persona no se 

puede omitir el pensamiento cristiano, puesto que allí encontramos 

el origen cabal del concepto. 

 

2.3. Los Fueros Españoles. Las declaraciones contenidas en los fueros 

españoles de la Edad Media relativos a libertades civiles y respeto 

de los soberanos a sus súbditos, son las antiguas del Occidente en 

cuanto se refiere a pautas del cumplimiento obligatorio por parte de 

la autoridad limitando sus poderes. Es muy interesante observar la 

difusión de estos fueros, que inclusive alcanzaron en alguna forma 

a la España Mora. 

  Entre los más importantes tenemos los siguientes: 
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Los de León, de 1020 y el de 1188 otorgado el ultimo ante las 

Cortes por el rey Alfonso IX en el que se reconoce que las leyes 

establecidas por el rey, tiene su origen en un pacto establecido o 

contrato político-civil entre él y el reino. Este fuero es considerado 

como mejor elaborado que la Carta Magna, siendo más antiguo 

que ésta. Contiene cláusulas sobre la potestad de declarar la 

guerra y hacer la paz; la administración de justicia, inviolabilidad de 

domicilio, la propiedad y las atribuciones y formulación de los 

tribunales. 

Un estudio más detallado de la legislación foral española escapa al 

sentido de este trabajo y lo expuesto da una idea aproximada del 

carácter de los pueblos de la península Ibérica y su irreductible 

rebeldía ante la opresión y dependencia, ya sea de propios y 

extraños. 

 

2.4. En los tiempos modernos. La iglesia estuvo en las bases del 

Renacimiento con Papas como Julio II, protector de las letras y las 

artes. Frente al capitalismo incipiente, su posición contra la usura 

es categórica y se refleja en los documentos como la Bula 

Detestabilis de Sixto V y la Bula Vix Perventi de Benedicto XIV. Se 

refleja la acción social de la Iglesia en la defensa de los indígenas 

americanos y las misiones que promueven y asumen la difusión de 

la religión, la cultura y el derecho.  
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Con la revolución industrial surge la cuestión social, producto del 

absoluto liberalismo del capitalismo de los siglos XVIII y XIX y, de 

inmediato, la Iglesia Católica toma clara posición frente al abuso y 

la explotación del hombre por el hombre. 

 

2.5. Las Encíclicas. A partir del Pontificado de Gregorio XVI, el 

Magisterio Romano ha empleado cada vez más frecuentemente los 

documentos denominados “Encíclicas”. Las encíclicas constituyen 

actos del magisterio ordinario del Papa. En relación a los derechos 

de la persona, tenemos las llamadas encíclicas sociales. En esta 

encíclica se muestra la preocupación por el respeto a los derechos 

humanos y con gran vigor se denuncia la injusticia del tratamiento 

de los países poderosos de la tierra con respecto a los países 

pobres. 

 

2.6. Inglaterra. En este país a través de su historia, se dan las 

instituciones y normas de respeto a los derechos de los ciudadanos 

más conocidas y de las que se derivan declaraciones de principios 

e instituciones que, adaptadas a los diferentes países y a los 

tiempos, rigen en la actualidad 

 
2.6.1. La Carta Magna: Podría considerarse como un principio de 

Constitución desde que fija ciertos derechos para los 
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gobernados y obligaciones para el Rey de Inglaterra Juan 

Sin Tierra y sus sucesores, quien la firmó el 19 de junio de 

1215, obligado por los varones ingleses. El principio 

fundamental es el que sujeta al Rey a la Ley. Es indudable la 

influencia de este instrumento, no solo en su época sino en 

la evolución posterior del ordenamiento jurídico en el mundo 

entero y en el respeto a la libertad y derechos individuales. 

Esto aun teniendo en cuenta que fue un régimen que se 

estableció sólo para los estratos más elevados de la 

sociedad medioeval inglesa. 

En realidad es una enumeración de concesiones y derechos, 

otorgados por el Rey y hasta cierto punto se le atribuye el 

origen de las libertades inglesas y el fundamento de ciertos 

derechos políticos. Hay que hacer la salvedad que los 

derechos que se otorgan en la Corte se refieren a los 

“hombres libres”, habiendo en la sociedad de la época 

hombres que tenían la calidad de siervos, que no gozaban 

de la prerrogativas a que alude la Carta. 

 

2.6.2. La Petición de Derechos (“Petition of Rights”): Mario 

Alzamora Valdez se refiere a este instrumento en la 

siguiente forma: En la lucha entablada por el Parlamento 

como defensor de las libertades, y el Rey Carlos I, acepto el 
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monarca el 7 de junio de 1629 „La Petición de Derechos‟ con 

la frase acostumbrada „Soit droit fait il est desiré‟. El 

documento comienza con una clara y detallada denuncia de 

los abusos cometidos: Los obligados prestamos al Rey, 

sancionados con prisión en caso de negativa; cargas como 

la llamada “benevolencia”; encarcelamientos, desposesiones 

y destierros al margen de la ley; violencia para hospedar en 

los hogares de los ciudadanos a compañías de soldados y 

marineros; condenas a muerte sin juzgamiento, 

ajusticiamientos en aplicación indebida de la ley marcial e 

impunidad de trasgresores indebidamente favorecidos por 

las autoridades. 

 

2.6.3. Ley de Habeas Corpus: La necesidad de defender la libertad 

personal determino la dación de la ley de Habeas Corpus en 

1679. Desde la Carta Magna existía el principio de la libertad 

individual pero no había forma de garantizarlo. Por esta ley 

(ampliada y perfeccionada en 1816) se crea la institución 

que pone al alcance de las personas un medio de obtener en 

forma rápida la libertad individual suprimida arbitrariamente. 

Se refiere exclusivamente a la liberad corporal y obligada a 

presentar ente el tribunal el cuerpo del preso dentro de los 

veinte días; se prohibía encarcelar a la persona por el mismo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

31 
 

cargo y se prohibía trasladar a los presos de Inglaterra a una 

prisión situada fuera del país. Por último, disponía la sanción 

de los funcionarios responsables. 

 
2.6.4. El Bill of Rights de 16 de diciembre de 1689: Esta norma 

fundamental del ordenamiento constitucional inglés, significa 

en español “Declaración de Derechos”. Fue presentada por 

el Parlamento a Guillermo III de Orange, y aprobada por el 

monarca. 

Los principales preceptos de este “Bill” establecen la libertad 

de elecciones; la imparcialidades las elecciones de jurados; 

que no se sostendrían ejércitos permanentes en tempos de 

paz y que no se impondrían contribuciones sin 

consentimiento del Parlamento. Reconocía el derecho de 

petición de los ciudadanos. Como facultades de la norma se 

aceptaban la convocatoria, suspensión y disolución del 

Parlamento; la elección de los ministros; el derecho de veto; 

la declaración de la guerra y la firma de la paz; y, entre otras 

atribuciones menores, el nombramiento de empleados. En 

verdad, los poderes de la monarquía van declinando 

paulatina pero constantemente, hasta que el gobierno 

británico deviene en parlamento. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

32 
 

2.7. Estados Unidos de Norteamérica. Hay un importante aporte de los 

Estados Unidos de Norteamérica a la evolución del pensamiento 

universal en favor de los Derechos Humanos, a través de su 

historia. 

 

2.7.1. Declaración de Derechos de Virginia: Esta declaración es 

anterior a la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano aprobada por la Convención Nacional Francesa 

el 26 de agosto de 1789 y se formuló por los representantes 

del pueblo de Virginia (que luego se constituyó en el Estado 

de Virginia) que “reunidos en libre y completa convención”, 

sobre “los derechos que pertenecen a él y a su posteridad 

como base y fundamento de gobierno”. La asamblea tuvo 

efecto en los meses de mayo y junio de 1776 en la ciudad de 

Williamsburg, Virginia, en esta declaración se establece la 

igualdad y libertad de todos; que el poder pertenece al 

pueblo; la autodeterminación en la forma de gobierno; 

suprime los privilegios; propone la separación de los tres 

poderes del Estado y la elección de los funcionarios; todos 

tienen derecho a participar en la elección de las autoridades; 

las leyes no pueden derogarse sino por los representantes 

del pueblo; el derecho a juicio y la libertad individual y los 

jurados preferentemente; libertad de imprenta; el ejército se 
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supedita al poder civil; y, la libertad religiosa. 

Los principios enunciados en esta declaración fueron modelo 

para otras declaraciones, incluyendo la Declaración 

Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y 

fuente de inspiración de Constituciones de muchos países 

de Occidente. 

 

2.7.2. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 

América: El Segundo Congreso Continental, celebrado el 11 

de junio de 1776, comisionó a John Adams, Thomas 

Jefferson, Benjamín Franklin, Roger Sherman, y Robert L. 

Livingston para redactar una declaración de independencia. 

Esta declaración, obra especialmente de Thomas Jefferson, 

fue adoptada por el Congreso Continental de Filadelfia el 4 

de julio de 1776. Desde entonces, esta fecha a constituido la 

más importante festividad cívica de los Estados Unidos: El 

Día de la Independencia. Al ser adoptada, una copia de la 

declaración fue formada por cincuentiseis miembros del 

Congreso el 2 de agosto de 1776 y los días subsiguientes. 

Esta declaración contiene una relación de las violaciones de 

los derechos de los habitantes de las colonias británicas 

perpetradas por el Rey de Gran Bretaña, que motivan que se 

declaren Estados libres e independientes. 
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2.7.3. La Constitución de Estados Unidos: Fue promulgada por la 

Convención Federal de 1787 para crear el sistema de 

gobierno federal que fue puesto en vigor en Norteamérica en 

1789. No fue fácil el que se pusieran de acuerdo los 

representantes de todos los estados y se coincidió a que se 

añadieran determinadas enmiendas al texto original, que 

estaban relacionadas con los derechos individuales civiles y 

políticos, ya que el cuerpo de la constitución se refería 

fundamentalmente a la organización del Estado. Así, las diez 

primeras enmiendas, llamadas declaraciones de derechos 

fueron aprobadas en 1791. Posteriormente se han añadido 

dieciséis enmiendas, totalizando veintiséis. La vigésimasexta 

fue ratificada el 5 de julio de 1971. El documento 

constitucional en si es breve y conciso. Su declaración 

general de principios ha hecho posible la ampliación de sus 

significados y ha terminado el desarrollo de una democracia 

pujante en un país próspero. 

 

2.8. Francia. 

2.8.1. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano: Votada por la Convención Francesa, en la 

sesión del 26 de agosto de 1789, resume en los principios 

que enuncia, orientaciones que conmovieron los cimientos 
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sobre los cuales descansaba la organización política y social 

hasta entonces existente. Creo que su preámbulo pueda dar 

una idea clara de su concepción. 

“Preámbulo: Los representantes del pueblo francés, 

constituidos en Convención Nacional, considerando que la 

ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del 

hombre son las únicas causas de los males públicos y de la 

corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una 

declaración solemne los derechos naturales, inalienables y 

sagrados del hombre, a fin de que esta declaración 

constantemente presente a todos los miembros del cuerpo 

social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a 

fin también de que los actos del Poder Legislativo y los del 

Poder Ejecutivo puedan ser a cada instante comparados con 

el objeto de toda institución política y sean más respetados; 

a fin asimismo de que las reclamaciones de los ciudadanos, 

fundadas en adelante en principios sencillos e 

incontestables, tiendan siempre al mantenimiento de la 

Constitución y del bienestar de todos”. 

“En consecuencia, la Convención Nacional reconoce y 

declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo 

los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano:…” 

La declaración es en esencia el reconocimiento de los 
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derechos políticos y civiles más importantes, contemplados 

desde el punto de vista del liberalismo burgués 

predominante en el momento histórico en que se vivía. 

 

2.8.2. La segunda declaración francesa de los Derechos del 

Hombre de 1793, ya se refiere a los derechos sociales 

(trabajo, enseñanza, asistencia social) y fueron incorporados 

a la Constitución Francesa de 1848. 

 

2.9. En los siglos XVIII y XIX. Las constituciones reconocieron la 

existencia de derechos y libertades individuales que fueron el fruto 

de la concepción individualista y racionalista del siglo XVIII. 

Luego de la Primera Guerra Mundial se empiezan a considerar los 

derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración del 

Pueblo Trabajador y Explotado de 1918; la Constitución mexicana 

de 1917; la de Alemania (Weimar) de 1919; y, la Constitución 

española de 1931 insertan en sus respectivas articulados principios 

relacionados con el trabajo y los trabajadores, sindicalismo, horas 

máximas de trabajo diario, descanso semanal, vacaciones, 

protección a la mujer y al niño que trabajan, salarios mínimos, 

indemnizaciones, derecho de huelga, etc.  
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Están así sembrados los primeros hitos para los grandes acuerdos 

internacionales relacionados con los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

2.10. Sociedad de Naciones. Las Sociedades de Naciones o Liga de las 

Naciones nació con el Tratado de Versalles al terminar la Primera 

Guerra Mundial de 1919. Ha sido el primer intento para aglutinar a 

los países del mundo a fin de establecer bases internacionales 

adecuadas para que hubiera paz entre los países de la tierra. Su 

principal gestor fue el presidente norteamericano Wilson. No 

obstante, Estados Unidos se mantuvo al margen de la institución 

que fue disuelta en 1945. Es un antecedente claro de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Es digno de anotar que con mucha frecuencia se hace referencia a 

los “derechos humanos”. La distinción, pese a que ha dado lugar a 

discusiones sobre la mayor propiedad de cada denominación, lo 

que no tiene mayor relevancia, ya que a estas alturas del siglo XX 

difícilmente se puede encontrar alguna persona civilizada que 

cuando se habla de “derechos del hombre” entienda que se está 

excluyendo a las mujeres. Reiteramos la posición que reivindica 

como más apropiada la denominación de Derechos Fundamentales 

de la Persona, aunque podamos referirnos a ellos, de acuerdo a la 

construcción de frases o ideas, como formas de expresión 
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entendibles por todos, como a “derechos del hombre” o “derechos 

humanos”. 

 

3. Función de los Derechos Fundamentales en nuestro 

Constitucionalismo14. 

Los Derechos Fundamentales son una pieza fundamental del 

Constitucionalismo actual; tanto es así que las normas que los rigen son 

decisivas para determinar un modelo u otro de sociedad. Estado de 

Derecho y Derechos fundamentales mantienen una relación de mutua 

exigencia e implicación: Los Derechos fundamentales constituyen la 

principal garantía con la que cuentan los ciudadanos de un Estado de 

Derecho, y así éste se orienta hacia el respeto y la promoción de la 

persona humana.  

 ¿Qué son esencialmente los Derechos fundamentales? 

 Son EXPRESIÓN de un conjunto de valores objetivos básicos, 

además de marco de protección de las situaciones jurídicas 

subjetivas.  

 REPRESENTAN el resultado del acuerdo básico de las distintas 

fuerzas sociales.  

 DETERMINAN las relaciones entre los ciudadanos.  

                                                            
14 http://html.rincondelvago.com/derechos-fundamentales.html. 
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 Su eficacia y contenido se encuentran a merced de las 

transformaciones estatales.  

 Son ESENCIALES para un ordenamiento objetivo de la comunidad 

nacional.  

 

4. Función. 

4.1. Garantizar la libertad individual. 

4.2. Su contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines 

planteados. 

   En el seno de los Estados de Derecho se producen continuamente 

   quiebras y violaciones de los Derechos Fundamentales. ¿Por qué? 

 Quién ostenta el poder político puede llegar a abusar de él.  

 Movimientos de las organizaciones terroristas, explotación por 

 parte de las internacionales...  

 Progreso (abuso de los medios informáticos, catástrofe 

 ecológica, etc.) 

 Guerras, conflictos atómicos. 

En conclusión: Los Derechos Fundamentales siguen siendo una 

aspiración, más que una experiencia concreta de la vida cotidiana 

de sus conciudadanos.  
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Los derechos Fundamentales son el resultado de las exigencias del 

hombre histórico dentro de cada determinado marco social, 

económico y cultural. Se  basan en las relaciones de poder 

existentes en la sociedad, y buscan como meta la lucha por la 

emancipación.  

La fundamentación de los Derechos y libertades fundamentales es 

una tarea inagotable, en la que se entrecruzan distintos procesos 

teóricos, y se constata el esfuerzo de todos los ciudadanos por 

hacer de estos derechos  una experiencia tangible en la vida 

cotidiana.  

Los derechos fundamentales tienen una unidad de sentido a la par 

que una interdependencia entre ellos. Así, la mejor manera de 

conocer, aplicar e interpretar el Derecho es la sistematización. Ésta 

no da lugar a errores, y su razón de ser ha de ser buscada en la 

firme voluntad constituyente de hacer de nuestro código un texto 

plenamente normativo. En este sentido, solo cuando la constitución 

es interpretada sistemáticamente, constituye un todo en el que 

cada precepto adquiere su pleno sentido y valor en relación con los 

demás.  
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5. Clasificación15. 

 La doctrina ha formulado una serie de distinciones teóricas en relación a 

 los derechos fundamentales. 

 Ello no obsta para señalar que más allá de las definiciones académicas 

 todos los derechos fundamentales son interdependientes y 

 complementarios; ello en razón a que están designados a asegurar un 

 mismo objetivo: la defensa y promoción de la dignidad humana. 

 Al respecto, veamos lo siguiente: 

5.1. Primera Clasificación: Por el orden cronológico de reconocimiento. 

De acuerdo con esta distinción los derechos fundamentales pueden 

ser de primera, segunda y tercera generación. 

 

5.1.1. Derechos de Primera Generación: Reciben tal denominación 

por ser históricamente los primeros que alcanzaron 

reconocimiento y protección formal a través de la legislación 

constitucional. 

Su aparición se encuentra vinculada con el auge del 

denominado constitucionalismo liberal. Por ende, responden 

al plexo ideológico de finales del siglo XVIII comienzos del 

siglo XIX. 

                                                            
15 GARCIA TOMA, Víctor. Los Derechos Fundamentales en el Perú. Comisión Andina de Juristas. Lima. 
1997. Pág. 43 y ss. 
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Dicho bagaje ideológico se sustenta en la persona como un 

fin en sí mismo y en la antinomia Estado-sociedad. Mediante 

esta última se promueve la separación tajante y clara entre 

vida pública y vida privada. 

De allí la aspiración de garantizar el ejercicio cabal de la 

libertad, al margen y sin necesidad de que a la persona le 

sea exigida el cumplimiento de determinados fines u 

objetivos políticos. 

En este marco aparecen los denominados derechos civiles y 

políticos, que son aquellos que garantizan el disfrute de la 

libertad personal y la plena autonomía de voluntad. Aluden a 

la existencia de respeto a la autodeterminación personal 

frente al Estado. 

En pluralidad los derechos de primera generación importan 

el afianzamiento de la libertad, igualdad ante la ley, la 

propiedad y la participación política. Los derechos civiles son 

oponibles al Estado; en tanto que los derechos políticos son 

concesiones de este en aras de legitimar sus 

manifestaciones de poder. 

  

5.1.2. Derechos de Segunda Generación: Reciben tal 

denominación por ser cronológicamente sucedáneos a los 

anteriormente señalados. 
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Su aparición se encuentra vinculada con el auge del 

denominado constitucionalismo social. Por ende, responde 

al plexo ideológico de comienzos del siglo XX. 

Se sustentan en la necesidad de expandir los principios y 

valores democráticos a la esfera social y económica, a 

efectos de resolver el tema de la denominada cuestión social 

y económica; es decir, responde a la inquietud de remover 

los obstáculos que castran el pleno desarrollo de la 

personalidad y hasta erosionan las bases mismas de la 

dignidad. Por ende, aspiran a que el hombre sea realmente 

lo que quiera y pueda ser, retirando las barreras económicas 

y sociales que interrumpen su paso hacia una real vivencia 

humana. Así, en aras que el decoro “sobreviva” en el 

hombre, se hace necesario asegurarle un conjunto de 

condiciones materiales. 

En este marco aparecen los derechos sociales, los derechos 

económicos y los derechos culturales. 

Estos se plantean como exigibles ante el Estado y los 

grupos económico-sociales, en aras de obtener de estos 

determinados comportamientos positivos. Implican la 

promoción de bienestar y el desarrollo máximo de las 

facultades físicas, espirituales e intelectuales de las 

personas. En este contexto, el Estado interviene activamente 
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como tutor, promotor, regulador y hasta como gestor de 

bienestar social y le procura de la igualdad real en favor sus 

miembros. 

Los derechos sociales son aquellas facultades tuitivas 

dirigidas a favorecer a aquellos grupos humanos con 

características accidentales diferenciadas en relaciona otros, 

por factores culturales, o que se encuentran en situación de 

desventaja por razones económico-sociales, o sea, con una 

posición o ubicación depreciada en sus estándares de vida 

no acordes con la dignidad humana. 

Los derechos económicos son aquellas facultades tuitivas 

dirigidas a favorecer a aquellos grupos humanos insertos en 

las relaciones de producción como fuerza de trabajo, con el 

objeto de dotarlos de un status económico acorde con la 

noción de que el esfuerzo físico o intelectual desplegado en 

la relación laboral, es la fuente primigenia de la creación de 

la riqueza. 

Los derechos culturales son aquellas facultades que 

permiten a la persona acceder a los aspectos cualitativos del 

mundo reflejados en los bienes de la educación, el arte y la 

cosmovisión cultural en un Estado pluriétnico y pluricultural. 

En ese contexto, se trata de también de otorgar tuitividad a 

aquellos grupos humanos que vivencian un comportamiento 
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comunitario disímil como consecuencia de una peculiar 

identidad étnica y cultural. Ello, en aras de preservar la 

“personalidad histórica” y los conocimientos, experiencias y 

percepciones heredadas por las distintas generaciones de 

los pueblos que integran un Estado. 

En pluralidad, los derechos de segunda generación importan 

el afianzamiento de los valores de solidaridad, el principio-

derecho a la igualdad, y el derecho al desarrollo de la 

personalidad. 

 

5.1.3. Los Derechos Humanos de Tercera Generación: Reciben tal 

denominación por ser cronológicamente los últimos en 

alcanzar reconocimiento y protección formal a través de la 

legislación positiva. 

Su aparición se encuentra vinculada con el auge del 

denominado solidarismo jurídico. Por ende responden al 

avocamiento de la comunidad internacional por la creación 

de un orden mundial sustentado en la protección 

extranacional y colectiva de ciertos derechos cuyo titular es 

la humanidad en su conjunto. 

Dicho bagaje ideológico se sustenta en el reconocimiento de 

la entera comunidad de intereses y responsabilidades en 

torno a determinados derechos que rebasan con largueza la 
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esfera estatal. Por ende, promueve el reconocimiento de la 

libre determinación de los pueblos, el derecho a la paz, el 

derecho al medio ambiente sano y equilibrado, etc. 

Los derechos humanos de tercera generación se inspiran en 

una cierta concepción de la vida humana en comunidad. En 

esta perspectiva solo pueden ponerse en práctica gracias al 

esfuerzo conjunto de todos los individuos, los estados y 

hasta las entidades y órganos internacionales públicos y 

privados. 

La naturaleza jurídica de estos se enmarca dentro de los 

derechos de la personalidad; habida cuenta que tienen como 

fin la satisfacción de necesidades de tutela que presentan 

determinadas situaciones de gran relevancia, por afectar 

directamente a la persona. Por lo tanto, provocan un 

movimiento de sensibilidad jurídica, y son, por lo misma 

esencia de la vida en sociedad, mutables según el contexto 

histórico al que se hagan referencia. 

 

5.2. Segunda Clasificación: Por su categoría jurídica. De acuerdo con 

esta distinción los derechos fundamentales pueden ser espirituales 

o materiales. 

Los derechos espirituales son aquellos que reconocen un conjunto 

de facultades vinculadas con la vida interior del ser humano; a 
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través de los cuales se hace hincapié en la experiencia moral y 

estética del hombre como ser autodeterminativo. Tal es el caso de 

la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de opinión, 

etc. 

Los derechos materiales son aquellos que reconocen un conjunto 

de facultades vinculadas con el goce o disfrute de bienes. Tal el 

caso del derecho a la propiedad y el derecho a la herencia. 

 

5.3. Tercera Clasificación: Por su naturaleza jurídica. De acuerdo con 

esta distinción los derechos fundamentales pueden ser de libertad 

y de prestación. 

Los derechos de libertad son aquellos que comprenden un conjunto 

de facultades vinculadas con el albedrío y la autodeterminación de 

las actividades de la persona en pleno de la vida existencial y 

coexistencial. 

Ergo, implican correlativamente el deber estatal de no hacer. Tal el 

caso de la libertad de tránsito, la libertad de residencia. 

 

5.4. Cuarta Clasificación: Por su forma de enunciación. De acuerdo con 

esta distinción los derechos fundamentales pueden ser expresos o 

implícitos.  

Los derechos expresos son aquellos que se encuentran, específica 

y literalmente mencionados en un texto constitucional. Tal el caso 
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recurrente del derecho del trabajo, al debido proceso, etc. 

Los derechos implícitos son aquellos que se encuentran “insertos” 

dentro de alguna de las categorías, principios o instituciones 

recogidas en un texto constitucional o un tratado. Se trata de 

facultades deducidas por la vía de la interpretación.  

 

6. Características16. 

Los derechos fundamentales por su condición de ser inherentes e 

impactar en el desarrollo de la persona, gozan de una especial relevancia 

que destaca por encima de los demás derechos, lo que se manifiesta en 

una serie de caracteres. 

Suele haber confusión en diferenciar los conceptos de derechos 

humanos, derechos fundamentales y derechos de las personas. Cuando 

se hace referencia a los derechos humanos: “se trata de los derechos 

cuyo fundamento reside en la propia naturaleza del ser humano, del 

mínimo indispensable de libertades sin las cuales es imposible atribuir 

una específica dignidad social a nadie” 

Los derechos humanos y los derechos fundamentales son entendidos 

como sinónimos, salvo para la doctrina española que considera que los 

derechos fundamentales son aquellos regulados por la Constitución. Así 

también los derechos de las personas se refieren al conjunto de 

                                                            
16 Br. HERNÁNDEZ ROMERO, Maruja. Límites del ejercicio del derecho a La Libertad religiosa y el derecho 
a la vida. Tesis para optar el título de profesional de Abogado. Universidad Privada del Norte. Trujillo. 
Perú. 2009. 
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situaciones jurídicas existenciales que toman parte, a lado de las 

patrimoniales, de los derechos civiles. Por ello, entre derechos humanos y 

los derechos de las personas existe una relación de género a especie. En 

efecto, para los constitucionalistas, el Derecho Civil hace una suerte de 

reglamentación infraconstitucional de los derechos humanos. 

Evidentemente, existe un fenómeno de retroalimentación entre ambos. 

Como ya se había indicado con anterioridad en nuestro país dicha 

diferencia terminológica no se manifiesta, por lo que, El Tribunal 

Constitucional en su extendida jurisprudencia ha utilizado indistintamente 

dichos términos. 

Para una mejor ilustración de las características de los derechos 

Fundamentales diremos que son: 

 

6.1. Fundamentales. Porque es la base o fundamento de cualquier 

relación interpersonal, porque son expresión de lo más importante 

del hombre: su  naturaleza personal y s vocación a participar de la 

vida con igualdad, la cual debe ser reconocida en todos los niveles. 

Individual y social. 

 

6.2. Imprescriptibles. Porque estos derechos, no se adquieren ni se 

pierden por el simple transcurso del tiempo. El ejercicio de ciertas 

acciones no puede realizarse luego de cierto tiempo. Por ejemplo, 

el reclamo de una deuda, prescribe a los años de inacción del 
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titular del crédito. Sin embargo el no ejercicio de los derechos 

fundamentales, no los hace susceptibles de prescripción. Otro 

ejemplo, si uno no ejerce por cierto tiempo el derecho de aprender, 

no es válido que esa posibilidad le sea negada en el futuro. 

 

6.3. Indivisibles. Porque estos derechos son interdependientes. El no 

reconocimiento de uno de ellos pone en riesgo a los demás. Por 

ejemplo, negarles a las personas el derecho de aprender, les 

dificultaría el acceso a los derechos económicos, políticos o 

sociales, e incluso a su propia libertad y dignidad personal. Negar 

el derecho a la salud, obviamente, cierra la puerta a todos los 

demás derechos. 

 

6.4. Inviolables: por cuanto que no quedan anulados aunque alguien 

impida por la fuerza el ejercicio de los mismos. Esta condición de 

inviolabilidad les viene de ser originarios, de estar fundamentados 

en la naturaleza y en los deberes morales propios de todo ser 

humano. En consecuencia es un deber esencial de toda autoridad 

civil proteger y promover los derechos inviolables del hombre. 

Nadie está autorizado para atentar, lesionar o destruir los derechos 

humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernes 

deben regirse por el respeto a los derechos humanos; las leyes 

dictadas no pueden ser contrarias a estos y las políticas, 
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económicas y sociales tampoco. Por ejemplo el derecho a la vida 

no pueden ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre 

frecuentemente en la realidad.  

 

6.5. Inalienables. Son también inalienables, esto es, no transferibles a 

otro titular, los hace intransmisibles a otra persona por venta, ni 

susceptibles de apropiación por parte del Estado. Porque no 

pueden eximirse de los derechos y de las responsabilidades 

morales en los que se fundamentan los derechos originales. Así 

por ejemplo los padres no pueden transferir el derecho de educar a 

sus hijos a otras personas, es renunciar a ese derecho que se le ha 

conferido, todo hombre tiene un derecho inalienable a una 

educación adecuada. Otro claro ejemplo puede ser, que nadie 

podría legalmente, ponerle precio a su libertad, y venderse a otra 

persona como esclavo. Tampoco el Estado puede disponer de los 

derechos de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones 

extremas, algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, 

pero nunca alienados (eliminados, extinguidos). 

 

6.6. Irrenunciables. El sujeto no puede renunciar a la titularidad de los 

derechos naturales. Esta nota de la irrenunciabilidad no implica un 

necesario ejercicio: el titular no puede renunciar a su derecho, pero 

puede no ejercitarlo. Así por ejemplo los padres no pueden 
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renunciar al derecho de educar a sus hijos. 

 

6.7. Intrínseco: Son derechos individuales que protegen la vida personal 

del individuo y son los más conocidos por las personas. Entre los 

denominados podemos mencionar el derecho a la vida, a la 

integridad (a no ser torturados, ni maltratado física o 

psicológicamente),  la libertad personal (a no ser detenido 

arbitrariamente), a la seguridad de la persona (a no ser 

amenazado, ni hostigado), a la justicia, a la nacionalidad, a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y religión, a contraer 

matrimonio y fundar una familia, etc. 

 

6.8. Universales. Los derechos fundamentales son, por último, 

universales, entendiendo el término en el sentido de que todos 

ellos son poseídos por los hombres, lo cual quiere decir que entre 

los individuos se da una estricta igualdad jurídica básica, referida a 

los derechos naturales. Todo hombre, por el simple hecho de serlo, 

tiene derecho a la dignidad d su naturaleza y, consiguientemente, a 

que todos los individuos y sociedades le respeten los derechos 

fundamentales. Queda por lo tanto terminantemente prohibido 

excluir de la titularidad y ejercicio de estos derechos a personas por 

pertenecer a una determinada raza, religión, concepción ideológica, 

genero, clase social, nacionalidad o profesión.  
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7. Interpretación de los Derechos Fundamentales17. 

La interpretación de las normas jurídicas implica otorgarles un sentido. En 

el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial importancia 

pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales 

que organizan la convivencia política de un país. Además, dada su 

peculiar característica de norma suprema del ordenamiento jurídico, de su 

interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales 

pueden quedar expulsadas de aquel ordenamiento debido a su 

inconstitucionalidad. 

 

7.1. La Constitución: Todo Estado tiene una particular organización 

política, que es resultado principalmente del desarrollo histórico de 

sus instituciones. Sin embargo, la noción de Estado constitucional 

suele emplearse para hacer referencia a aquellos ordenamientos 

caracterizados por el reconocimiento y vigencia de los derechos 

fundamentales, y la separación de funciones entre los órganos del 

Estado que detentan una fracción de su poder18. Estas bases 

fundamentales de todo Estado constitucional suelen ser plasmadas 

en textos que reciben así mismo la denominación de 

                                                            
17 COMISION ANDINA DE JURISTAS. Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional. Lima. 1997. 
Pág. 23 y ss. 
18 Ambas características vienen de antaño. Basta recordar que en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano  (art. 16), aprobado por la Asamblea Nacional francesa en 1789, se señalaba de 
manera contundente: “Toda sociedad en la que no esta asegurada la garantía de los derechos ni 
determinada la separación de poderes no tiene Constitución”. 
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Constitución19. 

El alto grado de consenso que se requiere para aprobar una 

Constitución, éntrelas distintas fuerza políticas y sociales de un 

Estado, no se obtiene de manera sencilla y práctica. Para lograr 

ese consenso suelen presentarse exigencias y renuncias de 

pretensiones políticas por parte de los grupos sociales que 

interviene en la elaboración de la ley fundamental. La idea 

subyacente en este proceso, sin embargo, es una sola: limitar el 

poder público en garantía de las libertades individuales. 

No debes escapar entonces al intérprete de toda Constitución, que 

ésta refleja un acuerdo político determinado en un particular 

momento histórico, rodeado de singulares características que, 

debido a la dinámica social, pueden variar. 

Desde esta perspectiva, uno de los criterios que permite distinguir 

la Constitución del resto de normas del ordenamiento jurídico es el 

carácter político de su objetivo. Y es que la Constitución no surge 

ni se establece por si misma, sino por un acto del denominado 

poder constituyente, que decide sobre el modo y forma de la 

unidad política. 

Toda interpretación constitucional en este sentido habrá de 

encaminarse a lograr que el acuerdo político contenido en la 

Constitución dure. Para tal efecto, el intérprete de las normas 
                                                            
19 La excepción más notable a esta regla ocurre en Inglaterra, cuya Constitución se encuentra conformada 
por una serie de costumbres y convenciones. 
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constitucionales debe identificar la formula política de una 

Constitución, entendida ésta como la expresión ideológica que 

organiza la convivencia política en una estructura social, labor de 

comprensión que no resulta fácil. Constituye en gran medida a 

llevar a cabo esta delicada labor las denominadas afirmaciones 

políticas y definiciones constitucionales consagradas en toda Carta 

Política20. 

La fórmula política representa por lo tanto un límite inviolable de la 

Constitución, tanto para su reforma como para su interpretación. 

De ahí que por ejemplo, una ley electoral que favorezca la 

consolidación de un partido político único o que permita la 

perpetuación de una agrupación política en el poder, devendría en 

inconstitucional por contradecir las aspiraciones democráticas, el 

pluralismo político y el derecho fundamental a la participación 

política reconocidos, implícita o explícitamente, en la Constitución. 

Considerada a la vez como expresión de un acuerdo político, la 

Constitución también es calificada como la norma suprema del 

ordenamiento jurídico de un país. Los mecanismos especiales para 

su proceso de reforma y la tutela especial de sus dispositivos frente 

a cualquier otra norma del ordenamiento que pretenda vulnerarla, 

                                                            
20 Así por ejemplo, cuando en la Constitución (art. 43) se señala que el Perú es una república democrática, 
se perfila un elemento importante que permite al intérprete encontrar la formula política de la 
Constitución. En otros países resulta de mucha utilidad para este fin las disposiciones contenidas en el 
preámbulo de la Constitución. Lamentablemente, las bondades del texto constitucional de 1979, respecto 
a su preámbulo han sido eliminadas en la actual Carta Política de 1993.  
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le otorga esa especial característica. Tal supremacía normativa de 

la Constitución, idea sobre la cual volveremos mas adelante, 

constituye la base de todo el sistema de jurisdicción constitucional. 

En tanto norma jurídica, la interpretación constitucional ha de 

orientarse a mantener la seguridad jurídica y la vigencia del Estado 

de Derecho, pues las normas constitucionales constituyen la base 

del resto del ordenamiento jurídico. De una determinada 

interpretación de la Constitución, pueden ser expulsadas del 

sistema de un país algunas leyes, debido precisamente a la 

imposibilidad de interpretarlas conforme a los preceptos 

constitucionales. Esto puede originar asimismo la 

inconstitucionalidad de otras normas que se encuentren en 

conexión con tales leyes21.  

Por lo tanto, interpretar la Constitución significa interpretar una 

norma jurídica, pero de especiales características, vinculadas a las 

situaciones particulares de cada situación histórica que delimitan la 

organización política de un país. Esto obliga al intérprete a lograr 

un equilibrio capaz de evitar el sacrificio de la Constitución como 

norma jurídico ante las condiciones de la realidad, así como una 

excesiva consideración formalista de las normas constitucionales 

ajena a ella. 
                                                            
21 Esta posibilidad se encuentra reconocida, en parte, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (art. 
38), en donde se establece que cuando una sentencia declara la inconstitucionalidad de un dispositivo de 
la norma impugnada, declara igualmente la de aquellos otros preceptos de la misma norma a los que 
debe extenderse por conexión o consecuencia y que hayan sido materia de la causa. 
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7.2. La Pluralidad de Intérpretes de la Constitución: Distintas son las 

razones por las cuales se interpreta una Constitución. Esta labor se 

puede realizar con un mero afán de investigación, como sucede en 

el caso del profesor o investigador, o de crítica, como sucede en el 

caso del analista político, quien interpreta de una determinada 

manera los alcances de la Constitución, influenciado por lo general 

por la coyuntura política de un país. 

Pero de otro lado, al presentarse situaciones concretas en las 

cuales deben ser aplicados o desarrollados los preceptos 

constitucionales, los órganos estatales involucrados en dichas 

actividades se encuentran obligados a otorgarles un sentido. 

Reconocer la posibilidad de que diversos órganos estatales 

interpreten la Constitución y, por lo tanto, abandonar la idea de que 

esta tarea corresponde de manera exclusiva y excluyente a una 

persona o institución, contribuyen a expandir la fuerza normativa de 

toda Carta Política, evitándose que tales instituciones realicen sus 

funciones fuera del marco constitucional22. 

Toda autoridad u órgano estatal se encuentra obligado, por lo 

tanto, a respetar y actuar bajo el marco de las normas 

constitucionales, lo cual implica que necesariamente, en un 

momento dado, deban interpretarlas. 

                                                            
22 CANOSA UCEDA, Raúl. Interpretación Constitucional y Formula Política. Madrid: centro de Estudios 
Constitucionales. 1988. Pág. 25. Tomado de COMISION ANDINA DE JURISTAS. Derechos Fundamentales e 
Interpretación Constitucional. Lima. 1997. Pág. 27. 
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7.2.1. La Interpretación del Congreso: En su calidad de órgano 

legislativo, el Congreso es una institución que debe 

interpretar los alcances de la Constitución  al momento de 

elaborar las leyes, especialmente aquellos que desarrollan 

los preceptos constitucionales, ya sea que versen sobre la 

regulación de los derechos fundamentales o sobre las 

funciones y competencias de los órganos constitucionales. 

Resulta importante anotar que nunca el criterio del Congreso 

para llevar a cabo esta delicada tarea va a ser estrictamente 

jurídico. Si bien el legislador se encuentra obligado a 

respetar los preceptos contenidos en la Constitución y los 

principios fundamentales en ella recogidos, no se pueden 

negar los importantes elementos políticos presentes en el 

Congreso al momento de llevar a cabo cualquier tarea, más 

aún si se trata del desarrollo de la ley fundamental. En otras 

palabras, la interpretación constitucional del Congreso no es, 

en esencia, una labor jurídica y se encuentra supeditada a 

criterios políticos de oportunidad, conveniencia, etc. 

Pero si el legislador desnaturaliza mediante su regulación los 

alcances de las normas constitucionales, tales decisiones 

son susceptibles de ser revisadas en los órganos 

jurisdiccionales, y de ser el caso, ser declarada su 

inconstitucionalidad. En consecuencia, la libertad política 
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presente en el Congreso, que necesariamente influye en el 

contenido de las normas que aprueba, puede ser controlada 

por la actividad, esencialmente jurídica, del órgano 

jurisdiccional encargado de la defensa de la Constitución. 

 

7.2.2. La Interpretación del Ejecutivo: En nuestro sistema 

constitucional el Poder Ejecutivo tiene una gran influencia en 

el campo legislativo. La facultad de emitir decretos 

legislativos, previa delegación de las facultades respectivas 

por parte del Congreso, así como decretos de urgencia, han 

convertido prácticamente a este órgano político en el ente 

que legisla sobre los temas de mayor importancia. 

Obviamente, al momento de elaborar estas normas, el 

órgano ejecutivo tiene que tomar en consideración, al igual 

que el Congreso cuando elabora leyes, que los preceptos 

constitucionales constituyen un límite a su actividad 

legislativa, pues se enfrenta asimismo a la posibilidad de que 

las normas que promulgue sean susceptibles de ser 

declaradas inconstitucionales. 

En el marco de las atribuciones que le han sido asignadas al 

Presidente de la Republica en el campo de legislativo, no 

puede dejar de pasarse por alto su facultad de veto u 

observación de las leyes. En muchas oportunidades, los 
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fundamentos de tales observaciones han hecho referencia a 

la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas en el 

Parlamento. 

 

7.2.3. La interpretación del Poder Judicial: El importante rol de los 

jueces para la defensa de la Constitución, y por ende para la 

interpretación constitucional, fue asimilar por diferentes 

países en los cuales se les reconoció a los magistrados la 

posibilidad de controlar la constitucionalidad de las leyes. 

Pero esta actividad del Poder Judicial como institución a la 

cual le compete la defensa de la Constitución frente a los 

posibles excesos legislativos del Congreso, conocida como 

el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, ha 

encontrado su principal cuestionamiento en la labor 

constitucionalmente asignada al legislador para que elabore 

aquellas disposiciones necesarias para el correcto desarrollo 

de un sistema democrático, actividad justificada 

fundamentalmente por el pluralismo político que ha de estar 

presente en toda actividad del Congreso, con especial 

énfasis, en su labor legislativa. 

De otro lado, admitir la posibilidad de que todo juez pueda 

inaplicar una norma por considerarla inconstitucional puede 

originar una jurisprudencia dispar, pues una norma que es 
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perfectamente aplicada en un caso puede ser inaplicada en 

otra controversia por ser contraria a la Constitución. El valor 

que se ve en juego aquí es el de la igualdad, pues parece 

obligado concluir que el conjunto de los habitantes de un 

país tiene derecho a que la Constitución les sea aplicada del 

mismo modo23. La posibilidad de que existan sentencias 

judiciales con posturas distintas respecto a la 

constitucionalidad de una ley puede generar una situación 

de inseguridad respecto a la aplicación de la norma 

controvertida. 

Por tales razones, algunos ordenamientos han establecido 

un sistema de control constitucional en el cual esta delicada 

labor queda concentrada en una institución, a fin de que 

uniformice los criterios de interpretación constitucional y de 

aplicación o inaplicación de las normas. La opción mas 

aceptada e implementada ha sido la de crear un Tribunal o 

Corte Constitucional, independiente del Poder Judicial, 

concebido como supremo interprete de la Constitución, al 

cual le corresponde el importante rol de emitir decisiones 

sobre las controversias constitucionales, decisiones sobre 

las controversias constitucionales, decisiones de 

cumplimiento obligatorio por los demás órganos y 
                                                            
23 SAGUES, Néstor. Tribunal Constitucional e interpretación constitucional. En: “Lecturas constitucionales 
andinas” N° 4. Lima: Comisión Andina de Juristas, 1995, p. 21 
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autoridades estatales, incluido el Poder Judiciales. 

 

7.2.4. La Interpretación del Tribunal Constitucional: El éxito de un 

Tribunal Supremo como el de los Estado Unidos, y de un 

Poder Judicial en general, como órgano de control de la 

constitucionalidad de las leyes y como intérprete de la 

Constitución, no ha sido común en otras latitudes. 

Esto se explica en buena medida en el caso de Europa 

continental, desde los orígenes del constitucionalismo, por la 

carencia de una concepción de la Constitución como norma 

jurídica suprema de obligatoria observancia por parte de los 

entes públicos, pues sus preceptos no fueron considerados 

como una garantía frente a la arbitrariedad de los poderes 

del Estado, sino simplemente como una garantía de la 

organización de éstos en base a determinados principios. 

Por estas razones el Parlamento fue considerado en se 

continente como la institución depositaria de la soberanía del 

pueblo, no sometida a la limitación de norma alguna, y cuyas 

decisiones no podían ser objeto de revisión. Los jueces no 

podían por lo tanto controlar la actividad del Parlamento, 

siendo considerados simples aplicadores de la ley, sin 

posibilidad alguna de confrontarlas con la Constitución, y de 

ser el caso, declararlas inconstitucionales. 
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Estas circunstancias han cambiado profundamente en este 

siglo, lo que ha llevado a la implementación paulatina, en 

distintos países de Europa, de un Tribunal ad-hoc, 

independiente del Poder Judicial, encargado de la defensa 

de la Constitución, en el entendido que su carácter, ahora ya 

asumido, de norma suprema del ordenamiento jurídico, 

obliga a diseñar un adecuado sistema para su protección. 

En los casos de países de América Latina, la notable 

influencia del sistema constitucional de los Estados Unidos 

sirvió para que fuera adoptada en diversos ordenamientos el 

control judicial de la constitucionalidad de las leyes24. Sin 

embargo, las variantes políticas que han llevado a una 

sumisión total, incluso hasta nuestros días, del Poder 

Judicial ante el poder político han originado la misma 

desconfianza que en Europa se produjo respecto a esta 

institución para controlar a los poderes públicos al exceder 

sus marcos de competencia constitucionales asignadas. 

La solución adoptada a este problema fue asimismo 

compartida con Europa, pues debido al auge de los 

tribunales constitucionales en ese continente, dichas 

instituciones son literalmente importadas a nuestros países, 
                                                            
24 Sobre esta materia puede consultarse: FERNANDEZ SEGADO, Francisco. El control de la 
constitucionalidad en Iberoamérica: sus rasgos generales y sus génesis en el pasado siglo. En: 
“Pensamiento Constitucional”, Año III, N° 3. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica de 
Perú. 1996. Pág. 231 y ss.  
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como en su momento lo fue la judicial review25  

Denominados Tribunales o Cortes Constitucionales, el 

origen de estas instancias de control suelen enmararse en 

los sendos procesos de reforma constitucional que durante 

este siglo se han producido en distintos países, procesos 

que han obedecido a profundas transformaciones político – 

sociales. 

Para el adecuado ejercicio de sus funciones, los Tribunales 

Constitucionales han sido considerados en los 

ordenamientos jurídicos que los han incorporado, como el 

intérprete supremo de la Constitución, de ahí su peculiar 

importancia para el desarrollo de la interpretación 

constitucional, más aún si se considera que sus decisiones 

son de obligatorio cumplimiento para las demás instituciones 

de un país. 

La incorporación de los tribunales constitucionales en 

diversas latitudes también ha originado una variación en el 

sistema de fuentes del derecho, en especial del derecho 

constitucional, pues las decisiones emitidas por este órgano 

han llegado a ocupar un importante lugar en dicho sistema, 

debido a su relación con la vigencia y efectos de 

determinadas normas del ordenamiento jurídico. 

                                                            
25 Judicial Review: Traducido al español “Revisión Judicial” 
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En cuanto a su labor de interpretación, la actividad del 

Tribunal Constitucional puede considerarse, en principio, 

como netamente jurídica, aunque no debe olvidarse, que en 

la tanto la Constitución también refleja un acuerdo político 

determinado, su interpretación se encontrara dotada de 

cierto matiz ideológico, imposible de eliminar si se considera 

que la labor de interpretación constitucional es desarrollada 

por seres humanos, con una inevitable tendencia política. 

Pero este último elemento no podrá ser considerado como 

un fundamento de la interpretación de la Constitución, 

aunque sí como una explicación la decisión adoptada por el 

intérprete constitucional.  

 

8. Su Reconocimiento en el Perú26 

 Es conveniente hacer un ajustado resumen de las Constituciones del 

 Perú,  a fin de ver la forma en que han evolucionado los derechos 

 fundamentales de las personas. 

 El Derecho Constitucional peruano en el siglo XIX se ha inspirado en dos 

 grandes corrientes:  

8.1. La Constitución Americana de 1787. Cuya excelencia es difícil 

discutir. Directamente de ella tenemos la base de la organización 

                                                            
26 ELEJALDE ESTONSSORO, Cesar. Derechos y Deberes fundamentales de la persona en la Constitución de 
1979. Luis Combe Velez. Lima. 1990. Pág. 152 y ss. 
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del Estado y la institucionalización definitiva de los tres poderes 

clásicos, así como la vocación por el régimen presidencialista que 

ha sido una de las casi constantes de nuestras constituciones. 

 

8.2. La Corriente Francesa. Que en pensamiento de los 

enciclopedistas, no solo llega al Perú, sino que muchos americanos 

que estuvieron en el viejo continente recibieron en forma directa su 

influencia política y tradujeron y encontraron inspiración en los 

padres de la Revolución Francesa. Así, es claro ejemplo de esta 

fuente la Constitución liberal de 1823, cuyas disposiciones 

dedicadas a los derechos individuales, están previamente 

presentes en la Constitución francesa de 1799 que estableció la 

Republica y El Directorio. La Constitución Vitalicia de 1826, que se 

inspira en la Carta del Consulado Vitalicio de Napoleón. 

Los derechos y garantías individuales establecidas en las 

constituciones del siglo XIX, en una forma u otra repiten la 

Declaración de Virginia de 1776 y la Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano votada por la Convención el 

26 de agosto de 1789, en las enumeraciones que dedican a este 

tema. 

No podemos dejar de mencionar la honda influencia ejercida por la 

Constitución de Cádiz de 1812 en el pensamiento inspirador de las 

primeras constituciones del siglo XIX; además de la evidente 
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conciencia revolucionaria que despertó en los americanos, al estar 

éstos representados en las Cortes con los mismos derechos de los 

peninsulares y que se estableciera igualdad de derechos al 

considerarse a los países americanos como provincias españolas 

al igual que las europeas. La vuelta al absolutismo de Fernando 

VII, creó en muchos, que antes no pensaban así, la convicción de 

la urgencia de la autonomía. Además, la libertad de pensamiento y 

la libertad de prensa ya habían sido saboreadas aun antes de la 

jura de la Constitución de Gaditana el 3 de octubre de 1812, de 

acuerdo a la disposición tomada por el virrey Abascal. 

Ciclos habidos en el Constitucionalismo peruano: 

En el Constitucionalismo peruano podemos apreciar tres grandes 

ciclos  paralelos a la evolución del pensamiento occidental y que 

responden, en lo fundamental, a los mismos patrones de todas las 

constituciones que le son  contemporáneas. 

 

8.2.1. El primer ciclo abarca desde 1821 hasta 1860. Se 

caracteriza por el profundo movimiento libertario y 

anticolonial y el espíritu liberal que se opone a ceder lo que 

podría considerarse un excesivo poder al Estado. Esto es 

lógico si pensamos en el absolutismo de los gobernantes 

que acababa de dejarse atrás y el rechazo al colonialismo. 

Es la influencia de la Constitución de los Estados Unidos de 
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Norteamérica y de la Revolución Francesa. 

 

8.2.2. El segundo ciclo comienza en 1860. Influenciado por la 

evolución política y el pensamiento europeo y responde al 

espíritu de la Constitución francesa de 1884, que luego de la 

caída de la monarquía, incide con fuerza en la soberanía 

popular, afirma el principio de la separación de los poderes 

del Estado y establece en forma indiscutible y definitiva el 

voto popular universal. Se trata de un Constitucionalismo 

Político. 

 
8.2.3. El tercer ciclo podríamos considerarlo como el del 

Constitucionalismo Social que es esbozada en la 

Constitución de 1920. Que afirma y reconoce las garantías 

sociales en el Titulo I. En el Titulo II, las Garantías 

Nacionales; en el Titulo III las Garantías Individuales; en el 

Titulo IV, las Garantías Sociales, propiamente dichas, éstas 

diferenciadas de las Garantías o Derechos Políticos que se 

anotan el Titulo VI. La influencia, en esta constitución, de la 

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; de la socialista 

soviética de 1918 y la de Weimar de 1919, es evidente. 
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 La Constitución de 1933, con el establecimiento expreso de la Acción de 

 Hábeas Corpus, en el artículo 69, para todos los derechos individuales y 

 sociales reconocidos en la Constitución, no solo afirma la tónica del 

 reconocimiento de los derechos de la persona, sino que le da categoría 

 constitucional, por primera vez, a un procedimiento destinado a garantizar 

 la eficiencia de las declaraciones relativas a los derechos fundamentales. 

 La Constitución de 1979, dentro de la estructura adecuada de los 

 ordenamientos jurídicos relativos a derechos humanos se produce una 

 declaración de principios que casi siempre toma la forma de un 

 preámbulo, luego viene la declaración de los derechos. Se hace una lista 

 de derechos  propios de la persona que son reconocidos como anteriores 

 al Estado y que son propios de la persona humana, se establece además 

 los recursos  procesales que permiten accionar en defensa de los 

 derechos y demás crea el aparato jurisdiccional, es decir los 

 organismos ante los que  se puede hacer valer los procedimientos 

 mencionados en defensa de los  derechos sustantivos. Por último se 

 reconoce, en algunos casos, la calidad  de sujeto de derecho internacional 

 de las personas naturales y jurídicas de derecho privado y se acepta la 

 jurisdicción internacional para la defensa de los derechos humanos. 
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9. Los Derechos No Enunciados27. 

Los principios del Estado Constitucional no solo permiten, sino que hasta 

obligan a la apertura del catálogo de derechos fundamentales. La 

dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad, e incluso 

normas generales de libertad, implican ya no simples límites para el 

Estado, sino un compromiso de este con todas y cada una de las 

personas sobre las cuales tiene injerencia. Pero lo que se prevea en un 

determinado momento (más aun en los sistemas de derecho civil como el 

nuestro) no siempre satisfará las más elevadas necesidades, ni protegerá 

frente a los más odiosos impulsos humanos, de ahí la importancia del 

reconocimiento de nuevos derechos y, mejor aún, que las garantías de los 

derechos antiguos se extiendan a los derechos fundamentales no 

enumerados. 

Sin embargo, la cláusula de derechos no enumerados no debe ser 

utilizada como un instrumento de apertura indiscriminada de derechos, 

por más nobles que pudieran parecer las intenciones del intérprete. Ello 

sería opuesto a la naturaleza de la Constitución como norma rígida (de 

difícil modificación), desatendería al criterio interpretativo de fuerza 

expansiva de los derechos fundamentales (pues se privilegiaría la 

creación de un derecho, en vez de interpretarlo como integrado en un 

derecho expresamente reconocido y en “expansión”), y podría devenir en 

                                                            
27 En: http://jmsosasacio.blogspot.com/p/mis-articulos-de-derecho-constitucional.html 
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una afectación del principio de seguridad jurídica (imaginemos la 

intermitencia respecto del reconocimiento de un derecho como 

fundamental). 

Debe atenderse, en ese sentido, que la apertura constitucional hacia 

nuevos derechos tiene diversos caminos, como pueden serlo la reforma 

constitucional, la configuración legal de algunos derechos (que pueden 

permitir una mejor y menos tardía adaptación a los cambios), la 

redefinición del contenido de los derechos constitucionales (por parte del 

Tribunal Constitucional), entre los más evidentes, y por tanto corresponde 

ser cautelosos en la proclamación y defensa de nuevos derechos 

 

9.1. Nacimiento de la cláusula de derechos no enunciados.La 

necesidad actual de proteger los derechos de naturaleza 

fundamental, pese a que no se encuentren expresamente 

reconocidos en una Constitución, es una idea que se desprende 

del personalismo y la defensa de la dignidad humana en que 

sostiene y justifica la existencia de todo Estado Constitucional. 

  Sin embargo, en sus orígenes ello respondió a una concepción 

 diferente acerca de los derechos, impregnada de los postulados de 

 la ilustración y el racionalismo o, dicho con mayor precisión, 

 teñida del individualismo, contractualismo (doctrina del contrato 

 social) y de iusnaturalismo. Visto así, la protección de los 

 derechos fundamentales no enumerados no partía del valor de la 
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 persona, atendiendo a su condición incontrovertible de dignidad, 

 sino se justificaba en la limitación del poder estatal en salvaguarda 

 de derechos naturales previos retenidos por el pueblo y por sus 

 individuos. En tal sentido, el Estado, además de no poder actuar en 

 contra de los derechos ciudadanos reconocidos, debía respetar 

 aquellos derechos naturales de los que el pueblo no dispuso para 

 la suscripción del contrato social, es decir, para la aceptación del 

 Estado como forma de organización. 

  Hoy, que el Estado no se rige por postulados inasibles y que los 

 derechos fundamentales detentan una real eficacia jurídica, el 

 sentido de la cláusula de derechos no enumerados abandona el 

 derecho natural y se nutre de diversos valores sociales, 

 democráticos, humanistas y garantistas, propios de las diferentes 

 etapas del constitucionalismo que superaron el individualismo 

 liberal  originario. 

9.2. Contenidos implícitos y nuevos contenidos de los derechos 

fundamentales. Son muchas las posibilidades de encontrar 

derechos implícitos en nuestra Constitución. Ello se debe al 

carácter abierto y principista de los dispositivos constitucionales, 

que dejan un margen amplio de determinación de los derechos 

para el operador-intérprete (siendo el Tribunal Constitucional el 

intérprete preferido). Cabe diferenciar, en este orden de ideas, los 
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contenidos implícitos, integrantes de ciertos derechos o dispositivos 

enunciados en la Constitución, de otros derechos que se 

desprenden solo de principios o fines constitucionales y que no se 

encuentran contenidos en otro derecho fundamental. Ambos se 

tratan de derechos implícitos, empero, los primeros son derechos 

implícitos en otros derechos o enunciados constitucionales, y los 

segundos serían en puridad derechos no enumerados, implícitos 

en la norma fundamental (en general), que pueden encontrar 

sustento en su articulado, pero tienen un contenido y configuración 

propios. Así, tenemos: 

 

Contenidos implícitos de derechos enumerados: Está referido a la 

determinación del contenido de un derecho fundamental, es decir, 

al desarrollo de su significado, porque la norma constitucional solo 

menciona el derecho de manera genérica, sin describir sus 

alcances. Dicho significado puede referirse solo a la definición de 

su contenido, principalmente el esencial, o a la configuración de un 

derecho de autónomo como integrante de un derecho enunciado 

mayor. No se tratan de contenidos novedosos, sino de contenidos 

o derechos tradicionalmente entendidos y/o ejercidos como 

fundamentales sin mayor controversia, o aquellos cuyo 

reconocimiento es un imperativo de antigua data. 
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Contenidos nuevos de derechos enumerados: Se tratan de nuevos 

derechos contenidos en derechos expresamente enunciados, que 

aparecen debido a recientes requerimientos socio-constitucionales. 

De esa forma, un derecho abarca un concepto nuevo, que no tenía 

antes. 

 

Derechos implícitos en dispositivos constitucionales no 

declarativos: Se trata de la interpretación de un enunciado 

constitucional de cuya lectura no encuentra ningún derecho 

constitucional, debido a que no declara ni reconoce algún derecho, 

sino que se llega a él a través de una interpretación de la finalidad 

y sentido del dispositivo. 

 

9.3. Cláusula de derechos no enumerados. La cláusula de derechos no 

enumerados o no enunciados es aquella que reconoce 

expresamente la posibilidad de entender como derechos 

fundamentales a otros derechos que no se encuentran 

expresamente reconocidos por la Constitución. Dicho de otra 

forma, dicha cláusula niega que los derechos reconocidos por la 

Constitución sean los únicos atribuibles a las personas, sino que 

quedan comprendidos también, y tutelados con la misma 

dedicación y fuerza, todos aquellos que merezcan reconocimiento, 

principalmente por desprenderse del principio de dignidad humana. 
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Nuestra Constitución contempla, en su artículo 3, una cláusula de 

derechos no enumerados: “La enumeración de los derechos 

establecidos en este capítulo [De los derechos fundamentales] no 

excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 

naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o 

en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático 

de derecho y de la forma republicana de gobierno”. 

Como puede apreciarse del contenido del artículo 3 constitucional, 

quedan reconocidos (“establecidos” señala la Constitución) 

derechos de todo tipo, es decir, civiles, sociales, económicos, 

culturales, políticos, procesales, ambientales, etc. que hubiesen 

sido omitidos en la lista de derechos, por ser inherentes a la 

dignidad humana e, inclusive, por responder a diversos principios 

jurídico-políticos del Estado. 

Además, debe entenderse que los derechos incluidos como 

fundamentales por el artículo 3 también se encuentran bajo la 

protección de los procesos constitucionales de la libertad. Ello, 

pues, es lo que hace la real y trascendente diferencia entre el 

reconocimiento de un derecho como nuevo atributo fundamental y 

su mero ejercicio sin reconocimiento alguno. Por último, cabe 

agregar que la determinación acerca de qué derecho queda 

comprendido en los alcances de esta cláusula de desarrollo de los 

derechos fundamentales correspondería a los jueces 
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constitucionales, debido a que ellos serían “los llamados a 

determinar si, con el tiempo, un atributo subjetivo no previsto 

originariamente en la Constitución puede ser catalogado (...) como 

un derecho constitucional”; en ese sentido, señaló nuestro Tribunal 

Constitucional mal harían las partes de un proceso constitucional 

en intentar probar la existencia de un derecho no enumerado. 
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TITULO IV 

Derecho Informático 

1. Concepto28. 

Las relaciones que se establecen entre la informática y el Derecho han 

originado un orden de consecuencias doble; y se podía decir también que 

han originado un doble desarrollo: el campo de la Informática Jurídica y el 

del Derecho Informático. 

El Derecho Informático o Derecho de la Informática se refiere a los 

problemas jurídicos que se originan en la sociedad por el uso de las 

computadoras y la Informática Jurídica se enmarca en el uso de las 

computadoras para agilizar las actividades jurídicas.  

Este doble desarrollo puede presentarse de la siguiente forma:  

La Informática como objeto de estudio del Derecho es el llamado Derecho 

Informático, como una nueva rama del Derecho, que se comprende temas 

como contratos informáticos, protección jurídica  del software, derecho a 

la intimidad y la construcción de modelos para la comprensión del sistema 

jurídico. 

La informática Jurídica es la aplicación de la Informática al Derecho 

permitiendo que exista una base de datos computarizada, se automatice 
                                                            
28 BLOSSIERS HUME, Juan José. Informática Jurídica. Editorial Portocarrero SRL. Lima. 2003. Pág. 53 y ss. 
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la gestión de un estudio, secretaria de juzgado, notaria, etc. y se 

sistematice el conocimiento jurídico a través de la inteligencia artificial. 

El Derecho Informático es en cambio la aplicación del derecho a la 

Informática permitiendo que se adopten o creen soluciones jurídicas a los 

problemas que surgen en torno al fenómeno informático. 

“La autonomía de una rama del Derecho, en este caso el Derecho 

Informático, no implica que se separe o desentienda de la ciencia a la cual 

pertenece y de la cual depende, sino que aborda los problemas con 

método e instituciones propias. 

El Derecho Informático, es una disciplina inequívocamente jurídica, 

integrada por las normas de los ordenamientos jurídicos que regulan un 

objeto peculiar: la informática. El Derecho Informático no es una simple 

síntesis de aspectos parciales y específicos de otras ramas jurídicas ya 

consagradas, ni un mero rotulo para reagrupar una serie de problemas 

conexos con un campo de estudio peculiar, sino realmente un derecho 

propio o una serie de problemas conexos con un campo de estudio 

peculiar, sino realmente un derecho propio o una nueva disciplina jurídica 

independiente, que posee idénticos títulos científicos para alcanzar tal 

entidad autónoma como antes lo tuvieron otras materias jurídicas 

novedosas. Disciplina en que, si la informática constituye su objeto 

inmediato, su objeto mediato es la información29.  

                                                            
29 TELLEZ VALDEZ, Julio. Derecho Informático, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Autónoma  de México. México. 1997. Pág. 85.  Tomado de BLOSSIERS HUME, Juan José. Informática 
Jurídica. Editorial Portocarrero SRL. Lima. 2003. Pág. 53 y ss. 
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2. Interrelación Derecho e Informática. 

La transformación de la sociedad y las relaciones sociales como producto 

de la Revolución Tecnológica,  ha dado lugar a la creación y recreación 

del Derecho, dadas sus características como fenómeno social dinámico, 

generando, como consecuencia, una Revolución Jurídica.  

Es por ello que, al desarrollarse el derecho con la informática surge la 

inter – disciplina, el Derecho Informático, dentro del cual se desenvuelven 

otras áreas. 

El derecho informático resulta un medio de monitoreo inigualable, entre  

sucedidos comerciales informáticos y la sentencia social que se plantea 

cotidianamente en derecho, al infringirse enunciados jurídicos ya 

presentes, pero aun no legislados, o en algunos casos parcialmente 

vigentes, pero con grandes deficiencias, confrontándose a la dinámica 

impuesta por la informática. 

 

3. Sociedad Virtual y Derecho30. No hay que ser demasiado perspicaz 

para darse cuenta de que la época en que vivimos es una de cambios 

profundos y trascendentales, en todo orden de ideas. Sin embargo, no es 

la diferencia fundamental con otras épocas, en las que también se han 

registrado trastocamientos traumáticos en la sociedad. Lo fundamental de 

                                                                                                                                                                                 
 
 
30 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data. Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 1 y ss. 
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nuestra época es lo vertiginoso de los cambios producidos, el 

aceleramiento de estos, la infinitud que nos agobia. Diez-Picazo, citando a 

Roger Garaudy, caracteriza a la revolución contemporánea como una 

etapa decisiva en la conquista de los tres infinitos. 

Se encuentra, en primer lugar, el nivel de lo “infinitamente pequeño” es 

decir, el dominio de la energía atómica, que abre la era de una 

desintegración controlada de la materia, poniendo en manos del hombre 

unas posibilidades sin límites, de riqueza y de poder. En segundo lugar se 

encuentra el nivel de lo “infinitamente grande”, constituido por las 

primeras exploraciones cósmicas, abriendo un horizonte sin fin a las 

transformaciones de la humanidad. Y finalmente se encuentra el nivel de 

lo “infinitamente complejo”, representado por la revolución cibernética, la 

de los ordenadores, la automatización de la producción y la informática, 

supliendo de modo tal los cálculos humanos, que del cerebro del hombre 

se libera, quedando directamente dedicado a la función creadora, 

engrandeciéndola. 

Hay, por consiguiente, un cambio en la propia cotidianeidad del ser 

humano. Sus actividades laborales, intelectuales, de consumo, entre 

otras, se transforman radicalmente. Las relaciones humanas se alteran 

ante los cambios rotundos, la forma de vivir se transforma. 

Como apreciamos, lo científico y lo tecnológico son los elementos 

centrales en la conquista de los tres “infinitos” mencionados. El progreso 

científico ha traído una solución a los múltiples problemas del hombre; 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

81 
 

pero, paradójicamente, le ha creado otros de muy difícil solución. Si bien 

es cierto, por ejemplo, el dominio de la energía atómica ha permitido que 

se reemplace el carbón y al petróleo en la generación de energía 

eléctrica, y que también sea aprovechada para la creación de materiales 

nuevos, también es cierto que es fuente de peligros inminentes de una 

guerra nuclear. 

Algo similar se puede decir, específicamente, en cuanto la informática, 

dentro del nivel de lo infinitamente complejo. No se puede negar que ha 

logrado que el hombre posea más tiempo para su actividad creativa, pero 

también se ha gestado el peligro de que se pueda ejercer un poder sobre 

las personas, afectando sus derechos fundamentales. 

Fulgencio Madrid Conesa, analizando los peligros tendenciales del 

proceso de informatización de la sociedad, los divide en tres grandes 

campos: en primer lugar están aquellos relacionados a los derechos de la 

personalidad de los individuos, específicamente ataques a su intimidad; 

en segundo, los peligros relativos al sistema de garantías y contrapesos 

que caracteriza a la organización del Estado de Derecho; y, en tercer 

lugar, toda la problemática relativa a los ataques a la propiedad a través 

de los computadores, denominada “criminalidad del computador”31. 

La sociedad virtual tiene como territorio el ciberespacio, el cual, es de 

difícil definición pues si bien ocupa un espacio y, por lo tanto un tiempo, 
                                                            
31 MADRID CONESA, Fulgencio. Derecho a la intimidad informática y Estado de Derecho. Artes Graficas 
Soler. Valencia. 1984. Pág. 23. Tomado de MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data. 
Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 1 y ss. 
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estos son virtuales: “En una primera aproximación, el ciberespacio es el 

terreno donde despliegan la relaciones entre las personas que interactúan 

a través de las redes informáticas. Como tal, actualmente se extiende por 

todo el planeta, aunque su desarrollo en profundidad es marcadamente 

desigual de país a país y de continente a continente”32 

El ciberespacio se convierte así, en un terreno de lucha social, por 

consiguiente, las relaciones entre la sociedad real y la virtual se tornan 

profundamente contradictorias: “Las identidades de la sociedad virtual no 

son excluyentes frente a los de la sociedad real pero sin duda redefinirán 

profundamente la propia forma como se construyen todas las identidades” 

Ahora bien, la existencia de la sociedad virtual y de la informática en 

general produce una gran problemática, por ejemplo, en cuanto al 

derecho a la vida privada. Pues si ya es de por si difícil tener una 

protección preventiva en el caso de los medios de comunicación 

convencionales, amparados en una libertad de expresión y de información 

clásicas. Más difícil resultará en el caso de la internet, cuando por la 

cuestión tecnológica y la profusión de información, es casi imposible 

controlar aquellas expresiones o informaciones que atenten contra la 

intimidad o vida privada. Gates nos plantea que no solo existe peligro 

sobre la vida privada de los ciudadanos, cuando la información esta 

almacenada en los bancos de datos. Frente a dicha información, los 

ciudadanos tendrían la posibilidad de comprobar, rectificar los datos que 

                                                            
32 MANRIQUE, Nelson. La sociedad virtual. PUCP. Lima. 1997. Pág. 242. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

83 
 

sobre su persona se encuentren en los archivos electrónicos. Pero, el 

peligro mayor existe, cuando los archivos que contienen los mencionados 

datos, están conectados a la red, pudiéndose averiguar desde cualquier 

computadora: “Los datos referentes podrían unirse a los laborales y a las 

transacciones de ventas y confeccionar una imagen precisa e intrusa de 

nuestras actividades personales”. El peligro para Gates no es la 

existencia de la información misma, sino el abuso que se haga de ella. 

Entonces, no solo hay que observar la protección del derecho a la vida 

privada, desde la perspectiva de la existencia de los archivos electrónicos; 

sino también desde la posibilidad de que esos archivos estén a 

disposición de cualquiera en la red de información, mediante la 

interconexión de los bancos de datos. 

Por otro lado, la información y el tratamiento que se hace de ella, han 

dado lugar a la configuración progresiva del derecho a la vida privada 

dentro del desarrollo que ha tenido la información y sus repercusiones en 

la vida privada, se tiene aquella etapa en la que participa directamente la 

informática. 

La computadora electrónica y todo lo que ella conlleva, alcanza una 

importancia mayúscula, a la cual Fronisi manifiesta: “El lenguaje del 

ordenador no es exactamente un lenguaje de base sensitiva-intuitiva, sino 

un metalenguaje abstracto, un conjunto de símbolos que no pueden ser 

enunciados directamente por el hombre, sino que requieren la maquina 

como interprete necesario” 
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Se debe hablar entonces, de una denominada “libertad informática” según 

palabras de Frosini, otros la llamarán autotutela informativa o 

autodeterminación informativa, esta última usada en el Tribunal 

Constitucional, consistente en el derecho a poder disponer de los datos 

de información personal propios y, por lo tanto, a permitir o rehusar su uso 

por parte de las agencias de información que manejan los bancos de 

datos-, derecho a controlar la veracidad de los datos, el acceso a su 

conocimiento por parte de terceros, el uso que de ellos se haga con 

finalidades sociales, económicas, políticas.  

Así, la libertad informativa representa una nueva forma de desarrollo de la 

libertad personal. De primera intención, al contenido del derecho a la vida 

privada clásico, como libertad negativa o de no injerencia de terceros a 

nuestra vida reservada, se añade un aspecto más, vale decir, el control 

autónomo sobre los datos propios, ya sea aquellos que queremos que 

sean conocidos por terceros. 

Desde esta perspectiva el derecho a la vida privada, quedaría configurada 

contemporáneamente por un nuevo aspecto. Ya no solo se le asignara 

como contenido el clásico “derecho a ser dejada a solas”, sin injerencias 

de terceros, sino también cabe añadir un nuevo aspecto: el de control 

autónomo de información que sobre nuestras vidas tienen terceros. Es así 

como Luis Manuel C. Mejan delinea lo que denomina “derecho a la 

intimidad informática”, el cual regula la salvaguarda del derecho a la 

privacia (como llama este autor a la intimidad) en la materia de 
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acumulación de información: “Desde luego que el individuo debe contar 

con una regulación que le proteja en su intimidad para que tales entidades 

(bancos de datos) no levanten información sobre el cuándo no tengan por 

qué hacerlo, esto es, con legitimación; si lo hacen, que la usen 

debidamente, que pueda oponerse a su uso, cuando este sea diverso a 

aquel que motivo su recopilación y no haya sido autorizado; que tenga 

derecho a rectificar información errónea y que pueda exigir la reparación 

de los daños que se le causen y la aplicación de las sensaciones 

correspondientes cuando la entidad en cuestión se conduzca en violación 

de ese derecho”33 

Lo anterior, en cuanto a la adición de un sentido más al derecho a la vida 

privada, solo se puede establecer condicionalmente, ya que, como se 

observa, a lo que se asiste es al nacimiento de un derecho distinto que 

paulatinamente va a ser conocido como el derecho a la autodeterminación 

informativa. 

4. Acerca del llamado “Poder Informático”.  

La informática, o tratamiento automatizado de la información, hace  

posible, debido a la capacidad de almacenamiento y selección lógica de 

los grandes ordenadores electrónicos, la creación de bancos de datos de 

todo tipo sobre personas, instituciones o cosas. La creación y sobre todo 

el uso de estos bancos de datos comporta graves implicaciones de índole 
                                                            
33 MEJAN, Luis Manuel. El derecho a la intimidad y la informática. Porrúa – México. 1994. Pág. 100 y 101. 
Tomado de MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data. Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 1 y 
ss. 
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humana (puede entrar en colisión con la vida privada del individuo) y de 

tipo político y social. 

Lo que se ha llamado «poder informático» no es otra cosa que la 

posibilidad de centralización y control de información sobre individuos y 

colectividades que ofrecen estas técnicas y dispositivos de 

almacenamiento masivo de datos. 

El poder informático reside en el ordenador que ha compilado los datos 

que puede hacerlo de diversas formas y en cantidades ilimitadas, sobre 

los aspectos más variados de la persona, como la salud, el sexo, las 

creencias políticas y religiosas, etc. Si el ejercicio del poder mencionado 

resulta incontrolado, puede afectar la intimidad o el espacio de reserva de 

la persona. Por tanto, tenemos que observar entonces que la informática 

puede procurar no solo la exposición ante terceros de la vida privada, sino 

también la injerencia de la misma, resultante de la búsqueda de los datos 

luego a transmitirse. 

Vittorio Frosini se refiere así al poder informático: “Este nuevo poder 

consiste en la posibilidad de ejercer, por medio del banco de datos, es 

decir, por la recolección de informaciones conservadas en archivos 

magnéticos, una nueva forma de control oculto sobre la vida de los 

humanos. Y esto porque el computer no solo puede acumular información 

a propósito de una persona en cantidades ilimitadas sino que también 

puede cotejarlas y asociarlas entre si y realizar de este modo un control 

cruzado de los datos informativos, del cual se sigue una indemnización 
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informativa, que era impensable que se pudiera lograr con los anteriores 

sistemas de información no automática. Se puede adquirir un conjunto de 

noticias acerca de una persona sin que la persona investigada lo sepa, y 

cotejar esas noticias con otras, estableciendo relaciones precisas y 

reveladoras”34   

La información que la persona deja en las instituciones públicas y 

privadas a lo largo de su vida, como por ejemplo, al declarar el patrimonio 

a efectos de cobros de impuestos, o al acudir a un hospital y al hacerle 

una historia clínica, las declaraciones de solicitud de ingreso a un club 

privado o el uso de una tarjeta de crédito, son circunstancias que aparejan 

una información disponible, que reunidas pueden sugerir un perfil de una 

persona. 

 

5. Informática y Vida Privada. 

La informática es el instrumento de la información; y así como hemos 

señalado que constituye toda una revolución cultural, por los profundos 

cambios socio-económicos que genera en la sociedad, así también 

constituye un peligro cuando su uso es atentatorio contra la libertad y la 

dignidad del ser humano. La comprensión de ello ha permitido que el 

derecho a la vida privada cobre singular importancia a tal punto de 

                                                            
34 FROSIN, Informática y Derecho, cit, Pág. 163. Tomado de MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de 
Hábeas Data, Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 1 y ss. 
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convertirse en derecho – garantía, de tanta trascendencia como el 

derecho a la igualdad y a la libertad. 

El elemento conceptual de derecho a la vida privada, denominado 

autonomía, cobra especial desarrollo. En efecto, si bien el derecho en 

comentario fue entendido fundamentalmente en sus aspectos negativos 

de impedir la intromisión y posteriormente la divulgación de hechos que la 

persona reserva para si y su familia, hoy en día, se  analiza desde un 

punto de vista positivo, como garantía de la libertad de la persona. 

Habíamos señalado que la autonomía significa la posibilidad de adoptar 

las decisiones más importantes de la existencia de las personas. Ello 

significa una adecuada información pero, a su vez, el ejercicio de una 

absoluta y plena libertad. No se cumple tal situación si la información es 

distorsionada, si no es divulgada con sentido de responsabilidad en base 

a la invasión de su vida privada, la misma que es imperceptible, que no 

quiere ser física, ya que con la recopilación y sistematización de los datos 

que uno deja a lo largo de su vida, se está capturando su libertad. Como 

se puede observar existe una relación estrecha entre los aspectos de la 

vida privada y la información, relación que se hace evidente en términos 

positivos en el elemento conceptual denominado autonomía. Apreciamos 

dos aspectos: por un lado, el derecho a ser informados como garantía de 

una futura decisión libre y certera; y, por otro lado, el control que debe 

ejercer la persona respecto de los datos proporcionados por el mismo a 

distintas instituciones o personas, en distintos lugares y en distintas 
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etapas de su vida. Estas situaciones reales deben ser reguladas por la 

legislación, a fin de proteger a la persona frente al uso irresponsable que 

efectúan algunos medios de comunicación masiva, tanto al brindar 

información como al recolectar información respecto de la vida privada de 

las personas, no existiendo de por medio ninguna situación que justifique 

la divulgación de hechos que corresponden a la vida privada, así como 

frente al uso de datos existentes en las entidades públicas y privadas 

referentes a la existencia de las personas35. 

 

6. Fundamentos para su Regulación Jurídica  

El fundamento para regular los aspectos de la informática en relación al 

ser humano en cuanto se refiere a su vida privada, finalmente, lo 

encontramos en el reconocimiento del derecho a la información como un 

derecho que corresponde a toda sociedad, base de la democracia, y en el 

necesario equilibrio que debe existir frente a otro derecho fundamental 

como es la vida privada. 

En consecuencia, si la información puede poner en peligro la libertad del 

hombre, reduciéndolo como ser libre, constructor de su propio destino, es 

indudable que debe establecerse los límites en el uso de esta técnica e 

impedir que se convierta en un instrumento que perjudique el desarrollo 

                                                            
35 RABINES TERRONES, Adha. El Rol Informativo de las Centrales de Riesgo y los Derechos Fundamentales 
a la Privacidad, a la Imagen, al Honor y a la Buena Reputación. Tesis para optar el título profesional de 
Abogado. Trujillo. 2007.  
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integral del ser humano. El ser humano es y debe ser un fin en sí mismo, 

jamás medido para nada, conforme al imperativo categórico Kantiano. 

Este fundamento jurídico – filosófico constituye hoy en día la base de la 

mayoría de los códigos civiles en el mundo. El ser humano como fin 

supremo de la sociedad y del estado fue recogido por la Constitución 

Política de 1993 establece que: “La defensa de la persona humana y el 

respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

Por su parte, el Código Civil Peruano de 1984 tiene un desarrollo integral 

de los derechos fundamentales de la persona, como no lo tienen ningún 

otro código, inspirado en la concepción humanista que coloca al ser 

humano como centro de preocupación y protección, este sustento ius 

filosófico sirvió de base a los autores de la propuesta constitucional de 

protección de la vida privada frente al poder informático, conforme consta 

en el Diario de Debates.  

El avance de la informática ha hecho tomar conciencia de la necesidad de 

legislar protegiendo los datos que pueda proporcionar una persona 

libremente o que pudiera existir sin su consentimiento, en alguna 

dependencia pública o privada. Especialmente de aquellos datos 

denominados sensibles (datos sobre creencias o convicciones religiosas, 

opiniones políticas, origen racial, hábitos sexuales, circunstancias penales 

y pertenencia a sindicatos o partidos políticos, etc.). 

Esto ha motivado un cambio en la cambio en la concepción del derecho a 

la vida privada, la misma que no puede ser entendida solo como el 
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derecho a ser dejado solo, en paz, concepción que coincide con una 

época caracterizada por un acentuado individualismo, son que 

fundamentalmente debe ser entendido como la libertad positiva de 

supervisar el uso de la información36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 RABINES TERRONES, Adha. El Rol Informativo de las Centrales de Riesgo y los Derechos Fundamentales 
a la Privacidad, a la Imagen, al Honor y a la Buena Reputación. Tesis para optar el titulo profesional de 
Abogado. Trujillo. 2007.  
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TITULO V 

LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES O AUTODETERMINACION 

INFORMATIVA 

1. Antecedentes Históricos.  

 Leyes Europeas. Cabe indicar que Suiza fue el primer Estado en elaborar 

 una normativa sobre la materia (1973), Holanda (1988) y Portugal (1991). 

 Esta normativa, por lo demás, se verá complementada con una Directiva 

 comunitaria, cuyos postulados obligaran a cualquier organización que 

 recopile y procese datos personales en un país miembro.  

 Procedamos a un examen algo más detallado de las diferentes leyes 

 europeas de protección de datos personales. 

 En primer lugar, cabe indicar que su principal punto en común es el que 

 todas ellas regulan el tratamiento de los datos automatizados o 

 procesados,  sin detenerse, pese a ello, en consideraciones sobre las 

 características del  proceso de informatización.  

 Es importante señalar que el derecho fundamental de protección de 

 datos, sobre todo automatizados, es un derecho de tercera  generación, 

 que tiene varias etapas. 
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 La primera etapa comienza con la Ley de Hesse (Alemania), promulgada 

 el 7 de octubre de 1970, conocida como Datenschutz, donde todavía los 

 sistemas informatizados no estaban adelantados. En esta ley se instaura 

 la figura de un encargado de la protección de datos, una especie de 

 Ombudsman37 sobre la materia, que defendía a la ciudadanía frente a los 

 abusos y violaciones del derecho de protección de datos por parte del 

 Estado que empezaba a procesar de manera informatizada los archivos y 

 ficheros. La Ley de Suecia de 1973 y del Estado de Renania Palatinado 

 (Alemania) de 24 de enero de 1974 complementa este período. 

 La segunda etapa despega con la Ley de Privacidad de Estados Unidos 

 (Privacy Act), de 1974, donde se hace alusión por primera vez al término 

 de dato sensible que comprende la raza, religión, preferencia sexual e 

 ideología política. Igualmente, al mismo tiempo, en Francia se promulga la 

 ley 78-17 que versa sobre este tema conocida como SAFARI (Système a 

 pour les fichiers Administratif et le Répertoire des Individues), la cual tuvo 

 mucha oposición popular porque les recordaba al Decreto 27 de 1942, 

 cuando el ejército de ocupación alemana otorgaba a cada persona un 

 dígito identificador personal que distinguía la raza de su portador. 

 La tercera etapa es la internacionalización de la defensa del derecho  

 estudiado mediante la firma del Convenio 108 de Estrasburgo (Francia) de 

 28 de enero de 1981, cuyo objetivo primordial es la protección de los 

                                                            
37 Ombudsman. Traducido al español como “Defensor del Pueblo” 
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 derechos de las personas a la intimidad en contraposición al 

 procesamiento de datos personales, el cual es regulado y limitado. Se 

 establece también  que lo relacionado a los datos raciales, religiosos, 

 políticos y de carácter personal no será susceptible de informatización, 

 salvo que existan las garantías mínimas en el derecho interno de cada 

 país.  Años antes, el 27 de enero de 1977, se promulga una Ley Federal 

 sobre  protección de Datos en Alemania. De igual forma, en 1978, a la 

 Constitución del Estado de Renania del Norte-Westfalia se  le introdujo el 

 reconocimiento del derecho a la protección de datos. En 1982, España 

 emite la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, que desarrolla el artículo 18 

 de su Constitución, en cuanto a “protección civil del derecho al honor,  a 

 la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. 

La cuarta etapa es vislumbrada con la emisión de un fallo del Tribunal 

Federal Constitucional de Alemania de 1983, por el cual se determinó que 

todo ser humano tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad, 

siempre que no constituya violación al derecho ajeno y no sea contraria a 

la moral y a la ley. Es aquí donde se habla por vez primera de la acepción 

de autodeterminación informativa. De igual manera, se promulga la Ley 

inglesa de 1984, cuyo fin era más que todo de carácter económico con un 

contenido distinto a las leyes anteriormente señaladas. Posteriormente, se 

erige el Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 que “es un 

elemento de coordinación interestatal” sobre tratamiento y control de 

datos y antecedente de la LORTAD de España (Ley Orgánica de 
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Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos) decretada en octubre 

de 1992, y en la cual se diferenció la intimidad de la privacidad. 

La quinta etapa, hasta ahora vigente, está constituida por la adopción e 

integración a la Constitución y legislación interna de los países 

latinoamericanos de la materia referente al derecho de la protección de 

datos y de la institución del Hábeas Data como garantía o medio para 

hacer valer el derecho de marras, luego de sus malas experiencias con 

regímenes dictatoriales retrógrados. Por otra parte, fue formulada una 

nueva ley española sobre Protección de Datos - la LOPD de 1999-, y en 

la Unión Europea se conformó la Directiva Europea 95/46/EC que es un 

modelo o guía legal para que los países miembros fueran creando sus 

propias leyes sobre el tópico. Australia dictó también el Privacy and Data 

Bill en 1994. Retomando el tema con Latinoamérica, fue con la ley chilena 

de 1999 que se inauguró la introducción a las legislaciones de nuestro 

país el contenido sobre protección de datos y la garantía del Hábeas 

Data, siendo emulada por Argentina en el 2000. Igualmente, aunque 

limitados a la regulación de los datos crediticios, Perú y Paraguay dictaron 

sendas leyes sobre protección de datos en el 2001, México y Panamá en 

el 2002, Uruguay en el 2004, y Brasil, México y Colombia sí están 

sumidos todavía en un proceso legislativo lento. 

Constitucionalmente, el primer país en elevar a rango constitucional el 

principio de la protección de datos ubicados en bancos para tal fin es 
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Portugal, el cual en 1976 en el artículo 35 expone: “Todos los ciudadanos 

tienen derecho a conocer lo que constare acerca de los mismos en 

registros mecanográficos, así como el fin a que se destina las 

informaciones, pudiendo exigir la rectificación de los datos y su 

actualización” España, en 1978 recoge en su artículo 10.1 el derecho de 

la persona a su dignidad, los derechos inviolables, el respeto a la Ley y a 

los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social. Más adelante, se garantiza en el artículo 18, numeral 1, “el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.”, y en 

numeral 4, establece la limitación en cuanto al honor y la intimidad familiar 

en el contexto del uso informático. Varias Constituciones europeas 

también lo consideran en sus articulados. 

En Latinoamérica, luego de la independencia de España y los otras 

naciones coloniales, se fue asimilando constitucionalmente el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio así como de la correspondencia, tal como en 

México, en su artículo 16; Chile, en el artículo 5; Argentina, en el artículo 

18; en Bolivia, en el artículo 21, y otros tantos. Específicamente, sobre la 

intimidad, la Constitución chilena de 1980 hace alusión a la vida privada 

en el artículo 4 cuando expresa: “El respeto y protección a la vida privada 

y pública y a la honra de la persona y de su familia”, prosiguiendo con la 

criminalización de la injuria perpetrada por un medio de comunicación. 
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A partir de los noventa, se fue imponiendo el cumplimiento del Convenio 

108 del Consejo Europeo, siendo Brasil y Colombia dos de los primeros 

países en constitucionalizar el derecho a la intimidad y especialmente, la 

protección de datos. Colombia, en el artículo 15, fundamenta la garantía 

del hábeas data expresando: “Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe 

respetarlos y hacerlos respetar… En la recolección, tratamiento y 

circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías 

consagradas en la Constitución.” Costa Rica, a la par, en 1996 reformó el 

artículo 24 consagrando el derecho a “la intimidad, a la libertad y al 

secreto de las comunicaciones.” Venezuela hizo lo mismo al proclamar la 

constitución bolivariana del Estado venezolano en 1999, en cuyo artículo 

28 se explica con amplitud el derecho a la protección de datos 

informatizados. En este mismo orden, Perú enuncia en su artículo 2 la 

prohibición de que “los servicios informáticos, computarizados o no, 

públicos o privados, no suministren informaciones que afectan la intimidad 

personal y familiar”, demostrándose, de esta manera la relación directa 

que existe entre el derecho de la protección de datos y la informática. 

Uruguay, Paraguay y otros países, también hicieron lo suyo propio en sus 

Constituciones. Todavía Cuba (tiene un régimen no democrático), Bolivia 

(próximo a una reforma constitucional) y algunos otros no han incorporado 

este derecho a sus respectivas cartas fundamentales, pero sabemos que 

lo harán en algún momento. 
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2. Concepto de Protección de Datos38 

 El tratadista Oscar Pucinelli hace una distinción entre el derecho de 

 protección de datos y el derecho a la protección de datos, 

 conceptualizando  el primero como las normas y principios que son 

 utilizados para la tutela de los derechos de las personas posiblemente 

 afectadas por el tratamiento de  sus datos personales; mientras, el 

 segundo como la facultad o derecho conferido a las personas para actuar 

 per se y exigir la actuación del Estado  para obtener la tutela de sus 

 derechos afectados por dicho tratamiento. Para Marissa Bello, 

 protección de datos es “todos aquellos datos inherentes a las personas 

 que se encuentran en ficheros automatizados que se recaban con un fin 

 específico. Estos ficheros automatizados son las distintas bases de 

 datos donde se queda guardado todos nuestros movimientos ya sea 

 visa, almacenes, supermercado, etc., que al ser tratados dan como 

 resultado el perfil personal del ciudadano.”. Según Gustavo Tanús, 

 abogado y especialista en derecho informático argentino, cuando los 

 acontecimientos de la vida una persona se almacenan en un banco de 

 datos o archivo, estatal o privado, se genera una información que 

 requiere ser protegida de la discriminación y del riesgo de daño a su 

 intimidad, dignidad y honor, siendo capaz el titular de saber quién tiene 

 su información, para qué propósito e incluso oponerse a la tenencia de 

 la misma en manos de un banco de datos. 
                                                            
38 CASTRO CRUZATT, Karin. Comentarios a la primera Ley de Protección de Datos Personales del Perú. 

Actualidad Jurídica N° 212. Lima. 2011. Pág. 19 y 20. 
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3. Concepto de Dato Personal39. 

Resulta vital delimitar la noción de dato personal que se recoge en la Ley 

pues a partir de esta será posible determinar cuándo cierta información 

referida a una persona queda sujeta a sus alcances. Este concepto suele 

definirse en el ámbito doctrinal a partir de dos elementos: “la información y 

la persona a la que concierne dicha información”. Así, todo dato sobre una 

persona que permita identificarla puede calificarse como un dato personal. 

No es suficiente, por ende, la presencia de un elemento informativo que 

describa algún aspecto relativo a una persona, si no es posible establecer 

el nexo con su titular. Así, son ejemplos de datos personales los números 

de teléfono, la dirección domiciliaria, la pertenencia a un partido político, la 

orientación sexual, etcétera. También se incluyen dentro de este concepto 

la captación de imágenes de una persona o el registro auditivo de su voz, 

siempre que sea posible la determinación de su titular. 

La noción de dato personal es bastante amplia, pues una vez que se 

verifica la vinculación entre la información y su titular, “puede atribuirse la 

naturaleza de dato personal a una imagen, a un sonido, a un número de 

teléfono o (…) a una dirección IP o de correo electrónico”. Por ello, se ha 

señalado con acierto que nos encontramos ante un “constante 

crecimiento del ámbito de lo protegido por el derecho fundamental a la 

protección de datos”. Pero esta situación también da cuenta de la 

importancia de garantizar este derecho y de los riesgos que comporta su 
                                                            
39 CASTRO CRUZATT, Karin. Comentarios a la primera Ley de Protección de Datos Personales del Perú. 
Actualidad Jurídica N° 212. Lima. 2011. Pág. 19 y 20. 
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vulneración, en la medida que podría comprender el ejercicio de otros 

derechos fundamentales. 

 

4. Concepto de Autodeterminación Informativa según El Tribunal 

Constitucional Peruano. 

 Es la garantía para que el individuo sea capaz de disponer y controlar el 

tipo de datos que sobre él se hayan registrado a efecto de preservar su 

imagen derivada de su inserción de la vida en sociedad. Este derecho 

entraña dos aspectos complementarios entre sí: uno negativo que se 

traduce en el derecho de prohibir la difusión de la información de carácter 

personal; y otro positivo que implica el derecho de controlar los datos 

concernientes a la propia persona y, en ese sentido, desarrollar una 

actividad de inspección verificación o cancelación asimilable al derecho 

de rectificaciones en las informaciones en los medios de comunicación40. 

 

5. Los Datos sensibles o especialmente protegidos. 

Dentro del género de datos personales existe una categoría cuya revisión 

es imprescindible en todo estudio que verse sobre protección de datos 

personales. Se trata de los datos sensibles. Si bien esbozar una definición 

de la información personal que puede ser catalogada como sensible no es 

una tarea sencilla, existen criterios comunes presentes en la mayor parte 

                                                            
40 Exp. Nº 1797-2002-HD/TC, sentencia expedida el 29 de enero de 2003. 
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de normas sobre protección de datos que pueden ayudar a delimitar este 

concepto. 

Desde esta perspectiva material, la información sensible permite conocer 

características que forman parte del “núcleo de la personalidad y dignidad 

humanas”, pues revelan aspectos de la persona que “dibujan su forma de 

ser y de comportarse”. Adicionalmente, un rasgo que consideramos 

determinante para calificar un dato personal como sensible, es que aluda 

a cuestiones cuya divulgación o comunicación a terceros puede dar lugar 

a prácticas discriminatorias. En este sentido Peyrano considera que este 

concepto incluye “todos aquellos datos personales que por sus 

connotaciones en el sentido social, tengan, en el caso concreto, la aptitud 

de generar (…) actitudes o conductas de carácter discriminatorio”. 

Ahora bien, es importante destacar que la información sensible no es 

identifica, ni se agota en aquella referida a la intimidad personal o familiar. 

Si bien la información de carácter íntimo puede considerarse sensible por 

su estrecha conexión con los aspectos básicos de la personalidad, existe 

información que, sin ser necesariamente de naturaleza intima, goza de 

carácter sensible. Así, por ejemplo, suele considerarse que la filiación 

sindical constituye un dato sensible, pese a que carece de carácter íntimo. 

Un comentario similar se puede formular en torno a la información referida 

a las condenas penales que ya han sido cumplidas. No se trata, en 

nuestra opinión, de información intima, pero parece claro que el acceso 

ilimitado a dicho dato puede provocar discriminación. También suelen 
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considerarse dentro de esta categoría de datos especialmente delicados 

al rigen racial, los datos referidos a la ideología, religión o creencias, los 

datos relativos a la salud y la orientación sexual, entre otros. 

La naturaleza de este tipo de información personal hace que merezcan 

una protección especial. Esta tutela reforzada se expresa en la prohibición 

general de organizar archivos que tengan como finalidad exclusiva el 

tratamiento de este tipo de datos. En todo caso, cuando debido a 

situaciones excepcionales sea posible su registro, el consentimiento del 

titular de la información debe ajustarse a mayores exigencias, entre las 

que destaca su otorgamiento de forma escrita.  

 

6. Los sujetos del Derecho a la Protección de Datos Personales o 

Autodeterminación Informativa41:  

La titularidad restringida del derecho fundamental a la protección de datos 

personales merece ser comentada en la Ley, al reconocerle esta 

titularidad solo a las personas físicas. Esto puede deducirse a partir de la 

definición que aporta sobre dato personal en donde señala, como ya se 

indicó, que se trata de “toda información sobre una persona natural que la 

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

razonablemente utilizados”42  

                                                            
41 CANALES CAMA, Carolina. Los Derechos Fundamentales. Editorial El Búho E.I.R.L. Lima. 2010. Pág. 178 y 
ss. 
42 Artículo 2.4 dela Ley. Énfasis añadido. Además su artículo 2.14 define como titular de datos personales 
a la “persona natural a quien corresponden los datos personales”. 
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La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que dio lugar a su 

aprobación confirma lo señalado. Este documento indica que se ha 

optado por esta solución a la que califica de “conservadora”, considerando 

que esta línea es la que se sigue mayoritariamente en el Derecho 

comparado y recuerda también que la legislación en materia de 

protección de datos nació para proteger el derecho a la intimidad 

personal43. 

Ahora que tenemos una posición clara respecto a la titularidad del 

derecho a la protección de Datos Personales, hacemos la distinción entre 

los sujetos que intervienen de manera activa o pasiva frente a la 

protección del derecho en mención: 

 

6.1. Los sujetos activos o titulares del Derecho a la Protección de Datos 

Personales o Autodeterminación Informativa. El sujeto activo o 

titular de este derecho es la persona a la que pertenecen los datos 

objeto de tratamiento, es decir, “aquella a quien conciernen las 

informaciones que, permitiendo directa o indirectamente su 

identificación, se registran, conservan, elaboran, modifican, 

cancelan, o ceden”. 

Consideramos que además delas personas físicas, que resultan 

destinatarias naturales de este derecho, las personas jurídicas de 

derecho privado también titularizan este atributo, aunque en su 

                                                            
43 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N° 4079/2009-PE. Pág. 34. 
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caso el derecho a la autodeterminación informativa tiene un 

alcance más limitado. Ciertamente, no será posible sostener que 

respeto de ellas pueda existir información o datos personales de 

naturaleza intima, en la medida que no los consideramos titulares 

del derecho a la intimidad. Tampoco se puede afirmar que cuenten 

con datos sensibles pues, como hemos indicado, dichos datos 

traducen características intrínsecas de la personalidad humana, lo 

cual resulta ajeno a la naturaleza de las personas jurídicas de 

derecho privado. Sin embargo, resulta innegable que respecto de 

ellas se genera información cuyo eventual tratamiento debe ser 

tutelado. Así, por ejemplo, estas organizaciones mantienen 

relaciones comerciales y contractuales cuyo incumplimiento puede 

dar lugar a la incorporación de dicha información en una central de 

riesgo crediticio, siendo necesario reconocerles la facultad de 

controlar el uso y la calidad de dicha  información.  

Por los demás, que las personas jurídicas de derecho privado no 

sean  titulares del derecho a la intimidad y que por su naturaleza 

no generen  datos sensibles ni íntimos entendidos e términos 

estrictos, no supones que no posean datos personales que 

merezcan protección e incluso reserva. Este es el caso de la 

información tributaria que goza de protección constitucional en 

virtud del derecho  la reserva tributaria, o de la información 

bancaria garantizada por el derecho al secreto bancario. 
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La Constitución peruana, sobe el tema bajo comentario, no se 

pronuncia al  respecto, nada obsta para sostener que la titularidad 

del derecho que venimos estudiando también corresponde a las 

personas jurídicas de derecho privado. Por los demás, el criterio 

que recogen, las normas antes citadas es el que ha establecido el 

Tribunal Constitucional para definir la titularidad de los derechos 

fundamentales cuando son invocados por dichas entidades; y en 

aplicación del mismo ha señalado que el derecho a la protección de 

datos personales es un derecho del que las personas jurídicas de 

derecho privado también son titulares.  

 

6.2. Los sujetos activos o titulares del derecho a la protección de datos 

personales o autodeterminación informativa. El sujeto pasivo u 

obligado es la persona o entidad, de carácter público o privado, que 

tiene a su cargo el registro, archivo o banco de datos personales. 

Soben él recaen una serie de deberes y obligaciones en relación 

con los datos personales objeto de tratamiento. A efectos del 

presente estudio, consideramos útil distinguirlos en tres categorías: 

Los archivos o registros cuya función principal es suministrar 

información a terceros, Los bancos o archivos que sirven de apoyo 

a la función desempeñada por las entidades públicas o privadas a 

las que pertenecen, y, Los bancos de datos, archivos o registros de 

uso personal. 
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Los bancos de datos pertenecientes al primer grupo de sujetos 

pasivos están dedicados principalmente al tratamiento de 

información personal y su transmisión o suministro a terceros, por 

lo que resulta indiscutible su condición de sujetos pasivos del 

derecho a la autodeterminación  informativa. Este sería el caso de 

las centrales de riesgo crediticio de carácter público o privado, o de 

los registros de identificación y estado civil, que suelen sujetarse a 

una normativa especial. 

En el segundo grupo encontramos a los archivos o registros 

utilizados por entidades públicas o privadas para apoyar las 

funciones que desempeñan. Si bien estas entidades no tienen por 

función principal el tratamiento de datos personales, el volumen de 

información personal que requieren procesar demanda su 

organización mediante la creación y mantenimiento  de bancos de 

datos. Por ello, es necesario que las personas cuyos datos se 

encuentren incorporados en dichos archivos puedan ejercer control 

sobre la calidad de dicha información y el uso que se hace de la 

misma. 

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

datos de los centros de salud que contienen las historias clínicas 

de sus pacientes, o los que pertenecen a las instituciones 

bancarias y financieras y que conservan información sobre sus 
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usuarios. En el Sector Publico, encontraríamos a los bancos de 

datos de los distintos ministerios del Estado en donde constan los 

legajos del personal que labora en sus dependencias; o los 

archivos con los que cuentan los centros educativos  estatales en 

donde se encuentra registrada información personal referida a sus 

alumnos y alumnas. 

Dentro del tercer supuesto encontramos a los archivos o registros 

de uso personal o doméstico. Estos archivos son usados por los 

particulares en cualquier ámbito de su vida personal o profesional. 

Su uso y acceso se encuentra restringido a su titular, pues no han 

sido creados, ni son utilizados para suministrar información a 

terceras personas. Por ello, la transmisión de la información 

personal que almacenan, con los consiguientes riesgos que ello 

podría suponer para sus titulares resultaría inexistente. En vista de 

ello, no deberían considerarse como sujetos pasivos u obligados 

por el derecho a la autodeterminación informativa. 

Como pone de manifiesto Puccinelli44, no siempre resulta sencillo 

determinar si, en efecto, la utilización de un archivo o banco de 

datos trasciende o no del ámbito personal. Por ello, propone como 

criterio a seguir atender a la accesibilidad del archivo frente a 

                                                            
44 PUCCINELLI, Oscar R. Protección de datos de carácter personal. Astrea, Buenos Aires, 2004, pp. 372 y 
373. 
Tomado de CASTRO CRUZAT, Karin. GACETA CONSTITUCIONAL. Editorial El Búho E.I.R.L. Perú. Pág. 181. 
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terceros. Según refiere el autor citado: “En la medida en que la 

información contenida en el registro puedan acceder personas 

distintas de la persona física que es su propietario, aunque sea con 

fines estrictamente internos, el sistema de información cae en la 

órbita de la ley y se debe cumplir con todos sus principios y 

deberes” 

 

7. La Necesidad de Protección de los Datos Personales45: 

 Se ha visto que uno de los aspectos que deben ser considerados por la 

 legislación informática es la protección de los datos personales debido a 

 la problemática que se presenta por un mal uso de las nuevas tecnologías 

 informáticas. 

 Loianno identifica dos fuentes de intromisión en la intimidad de la 

 persona: los medios de prensa y los bancos informáticos de datos 

 personales. Estos bancos de datos, dice, abarcan frecuentemente zonas 

 que debieran ser vedadas al conocimiento público por ser  reservadas a 

 la intimidad de las  personas. 

 El uso inadecuado de la informática afecta fundamentalmente la esfera de 

 intimidad de la persona. Esta acción es considerada por muchos 

 estudiosos del tema, como una nueva forma de lesión a la intimidad, 

                                                            
45 De la página Web: http://blogcristalroto.wordpress.com/2011/07/19/proteccion-de-datos-personales-
una-ley-esperada/#more-840 
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 contra la cual se debe reaccionar inmediatamente desde el ámbito del 

 Derecho. 

 Con la protección de los datos personales se pretende, según Badeni, 

 evitar que mediante el uso de la informática se pueda lesionar el honor o 

 la intimidad de las personas y, particularmente, el segundo. 

 Por su parte, Cesario manifiesta que, en sus comienzos, la protección de 

 los datos personales aparecía como necesaria sólo en cuanto a la 

 protección de los datos sensibles (religión, procedencia étnica, ideas 

 políticas, participación sindical, situación financiera, tendencias sexuales, 

 etc.) pero la posibilidad de cruzamiento de datos por medio de las 

 computadoras desvirtuó esa categoría frente a la creciente necesidad de 

 que la tutela alcance a toda clase de información. 

 Respecto a otras posibilidades que ofrece el uso inadecuado de la 

 Informática dice: "El conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar 

 un determinado perfil de la persona, o configurar una determinada 

 reputación o  fama que es, en definitiva, expresión del honor, y este perfil, 

 sin duda,  puede resultar luego valorado, favorable o 

 desfavorablemente, para las más diversas actividades públicas o 

 privadas, como pueden ser la obtención de un empleo, la concesión 

 de un  préstamo la admisión en determinados colectivos". 

 Por su parte, Sagüés dice que con el auge de los sistemas 

 computarizados, el derecho informático genera un poder informático de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

110 
 

 dimensiones insospechadas. Este poder, dice, puede ser tanto poder 

 económico, ya que la información se compra y se vende, viaja de un lugar 

 a otro sin que el interesado lo sepa; o puede ser también poder político ya 

 que conocer minuciosamente la vida de los demás permite regular, 

 controlar y vigilar su comportamiento. 

 Hasta aquí, la mención de los argumentos más importantes que sirven de 

 sustento para fundamentar la necesidad de proteger los datos personales 

 ante la posibilidad real de usar los recursos informáticos contra uno de los 

 derechos fundamentales del ser humano: El Derecho a la Privacidad y a 

 la Intimidad. 

La preocupación que acabamos de plantear no es nueva. Desde su 

desarrollo inicial, a partir de la década de los sesenta, a informática revelo 

su capacidad de procesar, relacionar y transmitir información a gran 

velocidad y ello motivó la búsqueda de soluciones dirigidas a conciliar el 

uso necesario de esta herramienta, con el respeto a los derechos 

fundamentales. Desde esta perspectiva, se ha señalado que el derecho a 

la protección de datos personales constituye “una reacción de defensa 

frente al avance de la informática”, que busca que las personas 

“recuperen” el control sobre sus datos personales46 . 

 

                                                            
46 CANALES CAMA, Carolina. Los Derechos Fundamentales. Editorial El Búho E.I.R.L. Lima. 2010. Pág. 166. 
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8. En el Derecho comparado47 

8.1. Legislación Portuguesa. La Constitución de la República 

portuguesa de 1976 dedica su artículo 35º a la “utilización de la 

informática”, en el que se preceptúa que “todos los ciudadanos 

tienen derecho a conocer lo que contare acerca de los mismos en 

registros mecanográficos, así como el fin al que se destinen las 

informaciones, pudiendo exigir la rectificación de los datos y su 

actualización. La informática no podrá ser usada para el 

tratamiento de datos referentes convicciones políticas, fe religiosa 

o vida privada, excepto cuando se trata de datos no identificables 

para fines estadísticos. Queda prohibida la atribución de un número 

nacional único a los ciudadanos”. 

La Ley 10/91 de la República portuguesa o Ley de Protección de 

Datos Personales frente a la informática ha regulado este precepto 

constitucional. Eta ley también conocida por sus siglas LPDP tiene 

una extensión de 45 Artículos, distribuidos en nueva capítulos. El 

principio inspirador de la regulación de la ley es el establecimiento 

de un sistema preventivo frente a los riesgos que comporta el uso 

informático de datos personales sin un control de parte de las 

personas concernidas por ellos. Las actividades de captación 

conservación, tratamiento y transmisión automatizada de datos 

personales sólo puede hacerse de acuerdo con las previsiones de 

                                                            
47 NUÑEZ PONCE, Julio. Derecho Informático. Editorial Marsol. Trujillo - Perú. 1996. Pág. 42 y ss.   
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la Ley. Es decir, no es un régimen jurídico de libertad condicionada, 

sino que la Ley fija el régimen preciso al que deben someterse los 

agentes que utilizan informática. 

La precisión técnica implica la necesidad de incorporar definiciones 

legales. Así, el artículo 2º de la Ley Portuguesa de Protección de 

Datos personales define lo que se entiende, para efectos legales, 

por datos personales, datos públicos, sistema informático, fichero 

automatizado, base de datos, banco de datos, tratamiento 

automatizado, responsable de los soportes informáticos, flujo de 

datos transfronterizos. “Esta ley regula el  uso de la informática, 

sometiéndola al régimen legal que configura el estatus de Habeas 

Data, concretado en las garantías o derechos de acceso y control 

de las informaciones procesadas informáticamente por las 

personas concernidas.  

El titular del derecho a la autodeterminación informativa es, en 

primer lugar, la persona natural. No obstante, hay que entender 

que la protección se extiende a los extranjeros, como titulares del 

derecho, en virtud del artículo 15º de la Constitución portuguesa, ya 

que ni esta ni la Ley han reservado este derecho exclusivamente a 

los ciudadanos portugueses. En segundo lugar, también son 

titulares del derecho las personas jurídicas, siempre que los 

ficheros, bases o bancos de datos contengan datos personales. Lo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

113 
 

que es especialmente importante en relación al derecho a la 

confidencialidad, mencionado anteriormente. 

8.2. Legislación Española. La Constitución española establece en su 

artículo 18º que “La ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 

La Ley Orgánica del Tratamiento Automatizado de Datos 

Personales Española (LORTAD) establece en su artículo 1º que 

“tiene por objeto limitar el uso de la informática y otras técnicas y 

medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter 

personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar 

de las personas físicas o naturales y el pleno ejercicio de sus 

derechos”. A este respecto, debe tenerse en cuenta que este 

articulo estipula la protección de datos de carácter personal que 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

naturales. En relación al ámbito de aplicación de la norma se 

precisa que “serán de aplicación a los datos de carácter personal 

que figuren en ficheros automatizados de los sectores públicos y 

probados y a toda modalidad de uso posterior, incluso no 

automatizado, de datos de carácter personal, registrados en 

soporte físico susceptible de tratamiento automatizado” “art. 2º 

LORTAD). 
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8.3. Legislación Francesa. El 6 de Enero de 1978, Francia promulgó 

una Ley sobre informática, los ficheros y las libertades. Los 

ciudadanos franceses están protegidos contra el abuso o comercio 

de datos personales informatizados por una Comisión Nacional 

para la informática y las Libertades (CNIL). A ella deben someter 

sus ficheros todas las entidades y empresas. Todas las empresas, 

instituciones públicas o privadas que tengan algún fichero 

informatizado con datos personales deben comunicarlo 

previamente a la comisión, la que a su vez  tiene derecho a limitar 

algunos aspectos del funcionamiento o manipulación de las 

informaciones contenidas en el fichero. 

La Policía y el Ejército no están bajo el ámbito del sometimiento a 

la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, pues los 

problemas de seguridad y orden público no están bajo el control de 

esta comisión. 

Las personas están particularmente protegidas por medio de la 

CNIL, que prevé para cada ciudadano el derecho a conocer el 

contenido de los ficheros informáticos donde figure su nombre, el 

control de las informaciones que le conciernen y su eventual 

verificación o manipulación o rectificación previo procedimiento”. 

A este respecto debe considerarse que los derechos de:  

 Conocer la información contenida en las bases de datos. 

 Acceso a las base de Datos,  
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 Rectificación de la información contenida en las bases de 

datos. 

Están presentes en la legislación francesa y aunque existen 

elementos comunes con el Habeas Data, no se les da esta 

denominación ni la jerarquía constitucional sino que están 

normados a nivel legislativo. 

Las informaciones que pudieran considerarse sensibles, como las 

opiniones políticas, filosóficas o religiosas no pueden introducirse 

en un archivo informático sin el acuerdo escrito de las personas 

afectadas. 

 

9. En el Perú. 

 La Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, publicada el 03 de 

 julio de 2011, es la primera que establece el marco general del derecho a 

 la protección de los datos personales (“autodeterminación  informativa”); 

 precisa definiciones clave, por ejemplo, cuándo existe un banco de 

 datos; detalla los principios rectores, destacando el previo 

 consentimiento informado del titular para tratar sus datos, salvo 

 excepciones. Además, reconoce los derechos del titular de datos 

 personales, y las obligaciones del titular del banco de datos. 

Aspecto fundamental, es la creación de la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, con 

funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, 
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fiscalizadoras y sancionadoras. Si bien no tiene el grado de autonomía de 

la Agencia Española de Protección de Datos, constituye un paso 

importante. 

Estamos ante una ley esperada que requiere un proceso de 

implementación transparente y participativa. Aspectos centrales son la 

difusión de sus alcances a la ciudadanía; la aprobación de su reglamento, 

que precise temas clave; y el adecuado funcionamiento de la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos para que adquiera una básica 

legitimidad. En definitiva, la Ley 29733 constituye un avance, pero aún 

quedan varios temas pendientes para alcanzar una cultura de protección 

de datos en nuestro país48. 

 

10. Principios49. 

10.1. Principio de Legalidad: El tratamiento de los datos personales se 

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

de los datos personales por medios fraudulentos, desleales o 

ilícitos. 

 

10.2. Principio de Consentimiento: Para el tratamiento de los datos 

personales debe mediar el consentimiento de su titular. 

 
                                                            
48 De la página Web: http://blogcristalroto.wordpress.com/2011/07/19/proteccion-de-datos-personales-
una-ley-esperada/#more-840. 

49 LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Ley N° 29733. Publicada en El Peruano 3 de julio de 2011. 
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10.3. Principio de Finalidad: Los datos personales deben ser recopilados 

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

los datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no 

haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al 

momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades 

de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un 

procedimiento de disociación o anonimización. 

 

10.4. Principio de Proporcionalidad: Todo tratamiento de datos 

personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la 

finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados. 

 

10.5. Principio de Calidad: Los datos personales que vayan a ser 

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

actualizada, necesaria, pertinente y adecuada respecto de la 

finalidad para la que fueron recopilados. Deben conservarse de 

forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo 

necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento. 

 

10.6. Principio de Seguridad: El titular del banco de datos personales y el 

encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas técnicas, 

organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de 

los datos personales. Las medidas de seguridad deben ser 
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apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y 

con la categoría de datos personales de que se trate. 

 

10.7. Principio de Disposición de Recurso: Todo titular de datos 

personales debe contar con las vías administrativas o 

jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer sus 

derechos, cuando estos sean vulnerados por el tratamiento de sus 

datos personales. 

 

10.8. Principio de Nivel de Protección Adecuado: Para el flujo 

transfronterizo de datos personales, se debe garantizar un nivel 

suficiente de protección para los datos personales que se vayan a 

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

los estándares internacionales en la materia. 

 

11. Características. 

 Entre las características de la protección de datos está que: 

11.1. Tienen que ser aptos para la automatización. Puesto que, 

anteriormente la privacidad tenía como muralla el tiempo y el 

espacio, como bien lo exterioriza LORTAD en su exposición de 

motivos. 

 

11.2. Identificación del titular de los datos. 
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11.3. Regulación del acceso. 

 

11.4. Utilización de los datos. 

 

12. Clasificación de los Datos Personales: 

 De acuerdo al profesor Edgardo Villalobos, los datos se clasifican en: 

12.1. Datos que carecen de interés público para su recolección o 

acumulación. Dentro de los cuales se encuentran los datos 

sensibles. 

 

12.2. Datos Contingentes o de carácter transitorio. Que el mismo 

operador de sistema informático puede cancelar o eliminar 

posteriormente. 

 

12.3. Datos de Carácter Impersonal Anónimo e Inidentificable. Es decir, 

no se individualizan. 
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TITULO VI 

 Derecho a la Intimidad 

1. Noción.  

 Aunque caben  muchas interpretaciones, podemos definir el derecho a la 

 intimidad, hablando en general, como el derecho que poseen las personas 

 de poder excluir a las demás personas del conocimiento de su vida 

 personal, es decir, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus 

 datos  biográficos y personales y de su imagen. En términos técnico 

 jurídicos, puede hacerse una distinción bastante clara entre el derecho al 

 honor, el derecho a la intimidad personal y el derecho a la propia imagen. 

 Pero se trata de sutilezas que en este momento no interesa detallar. 

         El derecho a la intimidad abarca muchas circunstancias de la vida 

 personal. 

Últimamente, con el desarrollo de la informática, la intimidad ha expandido 

el ámbito a que ella misma se refiere y se ha ido observando que las 

nuevas herramientas informáticas pueden suponer una intromisión en la 

vida privada de las personas. Por ello, el concepto de intimidad ha ido 

aproximando al de “privacidad”. Es más que nada una cuestión de 

palabras.  
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Lo que se denomina  correctamente en castellano “intimidad” muchas 

veces la gente, empleando un anglicismo, lo llama “privacidad”. El 

anglicismo trae causa de que los británicos  denominan “private” a lo que 

no es “public”, esto es, a aquellos ámbitos de la vida en los que los demás 

no tienen derecho a inmiscuirse, a lo íntimo. Así se han ido mezclando los 

conceptos de intimidad y “privacidad”, de tal suerte que por privacidad se 

entiende no sólo a la facultad que una persona tiene para poder excluir a 

cualquier persona o ente del conocimiento de su vida personal sino que, 

además, se incluye la posibilidad de controlar que aspectos de esta vida 

personal, puedan ser conocidos por otras personas. La intimidad ha ido 

ampliando y mezclando su concepto, incluye la definición de privacidad y 

ofrece una doble faceta: 

Por un lado, será el derecho que poseen las personas de poder excluir a 

las demás personas del conocimiento de su vida personal, es decir, sus 

sentimientos, sus emociones, sus datos biográficos y personales y su 

imagen. 

Por otro lado, además, será la facultad de determinar en qué medida esas 

dimensiones de la vida personal pueden ser legítimamente comunicadas 

o conocidas por otras personas. 

Lo novedoso de esta nueva concepción de lo que es la intimidad viene 

dado por el hecho de que una persona tiene el derecho al control sobre 

cuándo y quién puede percibir diferentes aspectos de su vida personal, 
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aspecto que, lógicamente, se concretan en la información o en sus datos 

personales.  

  

2. Antecedentes Históricos50. 

Este derecho autónomo tiene su punto de partida en 1890, cuando dos 

jóvenes abogados de Boston (USA), Samuel D. Warren y Louis Brandeis, 

escribieron un ensayo titulado The right to privacy, publicado en el 

Harvard Law Rewiew ello no quiere decir que, con anterioridad, no se 

haya protegido este aspecto de la vida del ser humano, pero se hizo 

mezclado con otros derechos. En este ensayo, los autores, desarrollaron 

el concepto to be let alone, es decir, el derecho a la soledad, el derecho a 

vivir en paz, el derecho a no sufrir interferencias, ni del Estado ni de 

terceras personas, en asuntos que sólo corresponden a la esfera de su 

privacidad. 

 

3. Definición de Intimidad. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define intimidad como 

“zona espiritual, íntima y reservada de una persona o de un grupo 

especialmente de una familia”, GARCIA TOMA51, refiere que la intimidad 

es percibida como aquel reducto de reserva y aislamiento que por propia 

decisión deviene en inimpugnable e inmune de la curiosidad o 

                                                            
50 MORALES GODO, Juan. Derecho a la Intimidad. Palestra Editores. Lima. Febrero 2002. Pág. 46 y ss. 
50 Definición dada por el Tribunal Constitucional. Exp. Nº 6712-2005-HC. 
51 GARCÍA TOMA, Víctor. Los Derechos Fundamentales en el Perú. Abril 2008. Juristas Editores Pág.734 
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conocimiento de los “otros”; so pena de causar turbación moral, afectar el 

pudor, el recelo o fomentar la depreciación social. Así como es 

fundamental para el despliegue del libre desarrollo de la personalidad, por 

cuanto incentiva la creatividad, el talento, la espontaneidad, la 

espiritualidad el despliegue de los afectos; vale decir, permite la 

consolidación de ser uno mismo. 

A través del ejercicio de esta facultad se pone a salvo el atributo de cada 

persona de “construir” y desenvolver su vida privada y familiar como lo 

estime conveniente 

 

4. Definición del Derecho a la Intimidad. 

Warren y Brandeis, lo definen como una fase del derecho que tiene cada 

persona sobre su seguridad personal, vale decir, que es una parte del 

derecho más comprensivo a una “personalidad inviolada”52. 

Respecto a la intimidad personal, la persona puede realizar los actos que 

crea conveniente para dedicarlos al recogimiento, por ser una zona ajena 

a los demás en que tiene uno derecho a impedir intrusiones y donde 

queda vedada toda invasión alteradora del derecho individual a la reserva, 

la soledad o el aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la 

personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes de lo social53 

 

 

                                                            
52 MORALES GODO, Juan. Derecho a la Intimidad. Palestra Editores. Lima. Febrero 2002. Pág. 53 
53 Definición dada por el Tribunal Constitucional. Exp. Nº 6712-2005-HC, 17/10/05. Fj.39. 
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5. El Derecho a la intimidad y el Habeas Data. 

La norma Constitucional peruana establece en su 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 familiar”. 

“El principio de un derecho a la intimidad de la vida privada, como una 

forma de libertad personal digna de protección jurídica, es una 

conquista… de la conciencia humana… el right to privacy… comprende el 

respeto a una esfera amplia de la vida privada: no solo las relaciones 

íntimas, sino también ciertos comportamientos personales, los elementos 

distintos de una personalidad biopsíquica, las opiniones religiosas y 

políticas”. Para el resguardo de los derechos a la intimidad, a la 

información, a la rectificación, a la voz, a la propia imagen, al honor y 

buena reputación la Constitución peruana ha contemplado la garantía 

constitucional del Habeas Data. 

Para el ejercicio y aplicación en el Perú de la acción de Habeas Data, 

conforme la Ley 26301 publicada el 03 de mayo de 1994 y vigente desde 

el 04 de mayo del mismo año, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 La garantía constitucional del Habeas Data a que se refiere el 

inciso 3 del artículo 200° de la Constitución peruana  del Estado, se 

tramitara ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil de turno del 
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lugar en donde tiene su domicilio el demandante, o donde se 

encuentran ubicados los archivos mecánicos, telemáticos, 

magnéticos, informáticos o similares o en el que corresponda al 

domicilio del demandado, sea esta persona natural o jurídica, 

pública o privada a elección del demandante. 

 

 Si la afectación de derechos se origina en archivos judiciales, sean 

jurisdiccionales, funcionales o administrativos, cualquiera sea la 

forma o medio en que estos sean almacenados, guardados o 

contenidos, conocerá de la demanda la Sala Civil de turno de la 

Corte Superior de Justicia respectiva, la que encargara a un Juez 

de Primera Instancia en lo Civil su trámite. El fallo en primera 

instancia, en este caso será pronunciado por la Sala Civil que 

conoce la demanda. Este mismo precepto regirá para los archivos 

funcionales o administrativos del Ministerio Público. 

 

 En el caso de Acción de Habeas Data basada en los incisos 5 y 6 

del artículo 2° de la Constitución peruana del Estado, el 

requerimiento por conducto notarial con una antelación no menor a 

quinde días calendario, con las excepciones previstas en la 

Constitución peruana del Estado y en la ley, constituye vía previa. 

 Estas disposiciones reglamentan la garantía constitucional del Habeas 

 Data  en forma preliminar hasta que se promulgue por el Congreso una 
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 ley específica más amplia sobre la materia. La legislación que se emita 

 debe  seguir los lineamientos señalados en el debate del Congreso 

 Constituyente Democrático, cuando se afirmaba en las sesiones del 

 plenario que “…la  protección que debe dar a la Constitución peruana es 

 que nadie pueda  trasmitir informaciones que van referidas a la 

 intimidad personal… y que en consecuencia el derecho de cualquier 

 persona a proteger su propia intimidad tiene que ser a impedir que se 

 trasmita información que va contra su intimidad personal, en otras 

 palabras, se intenta establecer un derecho, un mecanismo para 

 proteger al ciudadano del desarrollo de la informática, en el sentido de 

 que la informática sirva para el desarrollo de la economía y   de los 

 patrimonios, pero que no vaya contra la intimidad personal o 

 familiar”.54  

6. Características55 

       La doctrina señala tres características típicas en torno al tema derecho a 

  la intimidad: 

6.1. Debe tratarse de manifestaciones personales o familiares que 

normalmente se encuentren sustraídas del conocimiento por parte 

de terceros. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el caso 

Magaly Medina Vela (Expediente Nº 6712-2005-HC/Tc), ha 

                                                            
54 NUÑEZ PONCE, Julio. “Derecho Informático”. Marsol Editores S.A. Perú.1996. Pág. 63 y ss. 
55 GARCIA TOMA, Víctor. Los Derechos Fundamentales en el Perú. Jurista Editores EIRL. Lima. 1998. Pg. 
200 
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señalado que no debe confundirse el interés público con la mera 

curiosidad. En efecto, el derecho no admite el indebido fisgoneo y 

entrometimiento que vulnere la intimidad personal o familiar. 

 

6.2. Debe tratarse de manifestaciones que al ser conocidas provoquen 

perturbaciones de orden moral o espiritual. Que afecten el recato, 

el pudor, la paz o la tranquilidad de la persona o de su entorno 

familiar. 

 

6.4. Debe tratarse de manifestaciones que la persona o su entorno 

familiar quieran mantener en sigilo. Dentro del entorno meramente 

familiar. 
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TITULO VII 

HABEAS DATA 

1. Concepto. 

Derecho que asiste a toda persona, identificada o identificable, a solicitar 

judicialmente la exhibición de los registros, públicos o privados, en los 

cuales están incluidos sus actos personales a los de su grupo familiar, 

para tomar conocimiento de su exactitud; a requerir la rectificación, la 

supresión de datos inexactos u obsoletos o que impliquen discriminación 

(…). Esta herramienta tiende a proteger a la persona contra calificaciones 

sospechosas incluidas en registros, especialmente estatales aunque 

también pueden serlo privados, que, sin darle derecho de contradecirlas, 

pueden llegar a perjudicarle de cualquier modo56. 

 Sagüés define el hábeas data como “un proceso constitucional con fines 

 diversos. Literalmente apunta a „traer el cuerpo‟, y su objetivo es contener 

 ciertos excesos del llamado „poder informático‟”57 

                                                            
56MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data. Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 22. 
57 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Habeas Data: su desarrollo constitucional. En Lecturas Constitucionales Andinas, 
N° 3. Lima. 1994. Pág. 87. Tomado de MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data, Editorial 
Grijley. Lima. 2008. Pág. 174. 
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 Inicialmente no quedaba claro si mediante el proceso de hábeas data una 

 persona podía solicitar acceder, modificar, actualizar o suprimir datos que 

 obren sobre ella en los registros de las centrales privadas de información 

 de riesgos (Cepirs). 

 Sin embargo, la Ley N° 27489, ley que regula las centrales privadas de 

 información de riesgos y de protección al titular de la información, fue el 

 primer dispositivo que ingresó a delimitar algunos conceptos relacionados 

 con la información obrante en sus bancos de datos (en concreto, 

 “información de riesgos”) y los derechos de aquellos cuyos datos fueran 

 incluidos en dichas centrales de riesgo (titulares de dicha información) 

 En esta línea, lo que regula esta ley es el suministro de información de 

 riesgo en el mercado, sin desconocer los derechos de los titulares de 

 dichos datos. 

 El Código Procesal  Constitucional, en su artículo 61, indica: 

 “El hábeas data procede en defensa de los derechos constitucionales 

 reconocidos por los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución”. 

 Es importante tener en cuenta que, en estricto, este proceso 

 constitucional fue creado para la tutela del derecho a la autodeterminación 

 informativa, por lo que la incorporación de otros derechos en su ámbito de 
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 protección lleva a que al hábeas data peruano se le denomine “hábeas 

 data impropio”58. 

2. Antecedentes Históricos en el Perú.  

 Su origen se encuentra ineludiblemente unido al surgimiento de los 

 “bancos de datos” o archivos electrónicos. Su nombre deviene del instituto 

 del hábeas corpus, en el cual el primer vocablo significa “conserva o 

 guarda tu…”, y del inglés data, sustantivo plural que significa “información 

 o dato”. En su traducción literal seria “conserva o guarda tus datos”5960. 

 En nuestro país la Constitución de 1979 no contempló el tema en estudio. 

 Sin embargo, algunos mostraron su interés y preocupación por los 

 peligros que pudiera encerrar la información en los derechos personales. 

 Por ejemplo, Torres y Torres Lara, en la década de los ochenta, 

 manifestaba que los derechos personales están vinculados al acceso a 

 todo registro con datos personales por parte de su titular, a la facultad 

 para  impedir que ciertos datos se registren o a la posibilidad de pedir la 

 rectificación. Agregaba que de no darse estas garantías y lograrse su 

 protección con medios efectivos, los ciudadanos vivirían dominados por 

                                                            
58GACETA JURIDICA. Proceso de Habeas Data, Guía Rápida 3. Editorial El Búho. Lima. 2008. Pág. 207. 
59 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data. Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 174. 
60 Carlos Mesía se refiere así al respecto: “En castellano, la denominación hábeas data no expresa a 
cabalidad la esencia de la institución. De ahí que creamos que la denominación de “hábeas data” es 
equivocada. En todo caso más acertada hubiese sido la expresión “Habeas Dato”, entendiéndose 
doctrinariamente de la siguiente manera: “traedme el dato para ordenar su exhibición o rectificación””. 
Vide NOVAK, Fabián y NAMIHAS, Sandra, Mecanismos internos de protección de los derechos humanos: 
hábeas corpus, acción de amparo y hábeas data (Selección de textos). PUCP. 1998. Pág. 150. 
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 aquellos que dispongan de la información. De ahí que ahora se afirma 

 que “el poder nace de la información” 

 Es importante señalar el Proyecto de Ley de Informática (en adelante: el 

 Proyecto) presentado por la Comisión de Actividad Empresarial del 

 Estado y Comercio Exterior del congreso de la República presidia por 

 José Linares Gallo. En el inciso e del artículo 3° del Proyecto se 

 mencionaba entre los objetivos de la ley, el establecimiento de 

 mecanismos e instrucciones para asegurar el acceso directo de todos los 

 ciudadanos a los datos públicos.  Mientras que en inciso f del mismo 

 artículo, se formalizaba igualmente como objetivo, el establecimiento de 

 mecanismos e instrumentos legales y  técnicos para la protección de los 

 datos almacenados y procesados, referidos a la seguridad de las 

 personas  individuales, jurídicas, públicas, privadas. Como podemos 

 ver, son innegables antecedentes de lo que en 1993 se dispondría en la 

 Constitución de nuestro país. 

 Luego, en el debate de la Constitución de 1993, el constituyente Torres y 

 Torres Lara plantearía la inclusión en el texto de la ley fundamental, lo 

 que finalmente sería el inciso 6 del artículo 2°, es decir, la existencia como 

 derecho de la persona, a que los servicios informáticos, computarizados o 

 no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 

 intimidad personal y familiar. Cabe resaltar que hubo alrededor de la 

 incorporación de este artículo, pues la propuesta original era distinta a lo 
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 que luego se establecería. Así, se planteaba lo siguiente “a exigir que los 

 servicios informáticos, públicos o privados, supriman informaciones 

 personales, salvo los casos de seguridad nacional establecidos por ley”. 

Nótese que en la propuesta original se refería solo a la supresión y no al 

suministro. Asimismo, se hablaba de informaciones personales y no de 

informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, como en la 

redacción final. Las variaciones sufridas obedecen entonces a las muchas 

discusiones, primero, sobre la conveniencia de su inclusión y, luego, 

sobre su redacción en sí.  

El vigente inciso 6 del artículo 2°, sin embargo, es defectuoso porque si 

bien se refiere al no suministro de informaciones que afecten la intimidad 

personal y familiar por parte de los servicios informáticos, computarizados 

o no, públicos o privados, no menciona el acceso, la aclaración o 

rectificación y la oposición a que se recolecten los llamados “datos 

sensibles” disponibles en los archivos electrónicos o bancos de datos, 

defectuosidad que finalmente se ha salvado mediante el Código Procesal 

Constitucional y por lo establecido en el Tribunal Constitucional. 

Por otro lado, el inciso 3 del artículo 200° de la Constitución estableció 

originalmente la acción de hábeas data, en el sentido que procedía contra 

el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
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persona, que vulnerara o amenazara los derechos referidos en el artículo 

2°, incisos 5,6,7 del mismo texto constitucional61. 

3. Finalidad. 

 Como todo proceso constitucional, sus fines esenciales son garantizar la 

 primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

 constitucionales. En este sentido, el artículo II del Título Preliminar del 

 Código Procesal Constitucional dice:  

 “Art. II.- Fines de los Procesos Constitucionales:  

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la 

 primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

 constitucionales”. 

 Sin embargo, y especialmente en lo referido a la finalidad de los procesos 

 de habeas corpus, amparo, habeas data cumplimiento, su finalidad se 

 encuentra estipulada en el primer párrafo del artículo 1 del Código 

 Procesal Constitucional en el sentido siguiente: 

 “Art. 1.- Finalidad de los Procesos 

 Los procesos a los que se refiere el presente titulo tienen por finalidad 

 proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado 

 anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 

                                                            
61 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data, Editorial Grijley. Lima. 2008. Pág. 58 y ss. 
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 constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un 

 acto administrativo (…)” 

 Ante ello, se puede apreciar que el proceso de hábeas data se encuentra 

 encaminada a la protección de los derechos constitucionales, reponiendo 

 las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los 

 derechos constitucionales de acceso a la información pública y de

 autodeterminación informativa 

4. Clasificación. 

 Sagüés62 ha efectuado el recuento de la clasificación tentativa de la 

 institución en mención. Así, señala las siguientes clases: 

4.1. Hábeas Data Informativo: Este tipo de hábeas data esta dirigido 

específicamente, a recabar información obrante en registros o 

bancos de datos públicos o privados destinados a proveer 

informes.  

4.2. Hábeas Data Exhibitorios. Tiene por finalidad contestar a la 

pregunta sobre qué se ha registrado. Es decir, tomar conocimiento 

de los datos archivados por parte de la persona acerca de  la cual 

versan los mismos. Para ello, el Derecho muchas veces involucrará 

                                                            
62 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Habeas data en Argentina (orden nacional). En Gaceta Jurídica N° 57. Lima. 
1998. Pág. 58-A y ss. Tomado de MALPARTIDA CASTILLO, Víctor. Proceso de Hábeas Data. Editorial Grijley. 
Lima. 2008. Pág. 174. 
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el ingreso físico y personal del interesado en esa base de datos, 

para así comprobar la exactitud. 

4.3. Hábeas Data Finalista. El objetivo de esta subespecie es saber el 

para qué y para quién se registran los datos. Además de tomar 

conocimiento de los datos registrados, lo que importa aquí es 

conocer el motivo de dicho archivamiento y el responsable del 

mismo. 

4.4. Hábeas Data Autoral. No siendo tan frecuente en el derecho 

comparado, esta subespecie está dirigida a conocer quien obtuvo 

los datos obrantes en el registro.  

4.5. Hábeas Data Aditivo: Su objetivo es adicionar o agregar más datos 

a los que ya constan en el respectivo banco o base de datos. 

4.6. Hábeas Data Rectificador: Se dirige a corregir errores sobre los 

datos almacenados en el archivo o banco, vale decir, sanear 

aquellos datos falsos. 

4.7. Hábeas Data Reservador: No está dirigido a cuestionar su 

conservación ni a rectificar errores, sino a mantener en reserva 

dichos datos. Se ordena al titular del registro que los mantenga en 

sigilo, en confidencialidad, para su uso personal y exclusivo o, en 

su caso, para el uso específico que se ha declarado de acuerdo 

con su finalidad. 
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4.8. Hábeas Data Cancelatoria o Exclutorio: Esta referida a la 

“información o datos sensibles”, vale decir, las creencias religiosas, 

las ideas políticas, los hábitos sexuales, los datos raciales, las 

enfermedades, etc. lo que se busca es prevenir la discriminación 

que pudiera conllevar el uso de estos datos. Esta subespecie 

apareja el problema de determinar hasta donde llegan los datos 

sensibles, es decir, que datos abarca esta categoría. Esto variará 

de país a país y de acuerdo con el tiempo o época de que se trate, 

determinado en último caso por la jurisprudencia. 

5. El Habeas Data en el Código Procesal Constitucional. 

El 31 de mayo de 2004 fue publicada en el diario oficial “El Peruano” la 

Ley 28237, la cual contenía un novedoso cuerpo normativo que fue 

denominado Código Procesal Constitucional, el primero de alcance 

nacional en nuestro continente. Dicho Código contempló en su TITULO IV 

el Proceso de Hábeas Data y específicamente en su Artículo 61 Inciso 2 

señala lo siguiente: “Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la 

información o datos referidos a su persona que se encuentran 

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

archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de 

instituciones privadas que brinden servicios o acceso a terceros. Así 

mismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o 
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informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos 

constitucionales 

El Hábeas Data se subdivide en dos grandes vertientes:  

5.1. Derecho de acceso a la información pública 

Con la comprensión de este derecho de acceso a la información 

pública  dentro de los alcances garantistas del instrumento procesal 

denominado habeas data, se configura lo que Sagues ha 

denominado “habeas data impropio”, aludiendo, con dicho termino 

a la circunstancia resultante de extender los alcances garantistas 

del habeas data a derechos distintos del derecho de auto 

determinación informativa. 

El derecho de acceso a la información pública tiene como su 

principal sustentación la existencia, de, por un lado, un Estado 

democrático, cuya característica esencial es la publicidad de sus 

actos y la transparencia de la administración estatal sobre la 

gestión de los asuntos públicos; y, por otro lado la existencia de 

una ciudadanía que tenga acceso a la información de la gestión 

pública y que pueda ejercer lo que se conoce como vigilancia 

ciudadana sobre la marcha del Estado. 

Lo que se trata, en definitiva- como bien lo expresa Walter Alban 

Peralta-, es combatir lo que se ha venido a llamar “cultura del 

secreto”: “En el Perú se constata una antigua “cultura del secreto”, 
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expresada en la renuencia de las autoridades a proporcionar 

información sin justificación razonable. Esta situación ha tenido 

negativas consecuencias, pues ha permitido la existencia de 

poderes secretos y ocultos que han carecido de todo tipo de 

control, fomentando además la corrupción” 

Se crea así, una obligación de las autoridades y funcionarios 

públicos, que consiste en garantizar el acceso a la información 

pública a todas las personas, fomentándose para ello, desde el 

Estado, una cultura de transparencia en la sociedad y en todo el 

sector público, teniendo presente siempre- como se dejó 

establecido en los llamados Principios de Lima sobre acceso a la 

información, en su punto cuarto, suscrito por una serie de 

autoridades nacionales e internacionales en el año 2000- que “ La 

información pertenece a los ciudadanos. La información no es 

propiedad del Estado y el acceso a ello no se debe a la gracia o 

favor del Gobierno, éste tiene la información solo en cuanto  

representante de los ciudadanos” 

Ahora bien, la finalidad del derecho de acceso a la información 

queda evidenciada en la siguiente sentencia del Tribunal 

constitucional: “ La información sobre la manera cómo se maneja la 

res pública termina convirtiéndose en un autentico bien público o 

colectivo, que ha de estar al alcance de cualquier individuo, no solo 

con el fin de posibilitar la plena eficacia de los principios de 
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publicidad y transparencia de la Administración Pública, en los que 

se funda el régimen republicano, sino también como un medio de 

control institucional sobre los representantes de la sociedad; y 

también, desde luego, para instar el control sobre aquellos 

particulares que se encuentran en la capacidad de poder inducir o 

determinar las conductas de otros particulares o, lo que es más 

grave en una sociedad como la que nos toca vivir, su misma 

subordinación”. 

En cuanto a conceptuar el derecho a la información pública, muy 

importante resulta la forma como procede Castillo Córdova, quien, 

señala que “en virtud de la dimensión subjetiva del derecho que 

ahora se comenta, el titular tiene la facultad de acceder a la 

información que se contiene  en los distintos registros o banco de 

datos creados o mantenidos por cualquier entidad pública. Esta 

facultad de acceso supone necesariamente una doble acción de 

libertad: solicitar la información y recibir la información requerida”. 

Asimismo, el autor mencionado señala que, desde una dimensión 

objetiva o prestacional, “obliga a la entidad estatal a actuar de 

manera tal que favorezca la plena vigencia del derecho de acceso”. 

Culmina diciendo: 

“Este debe de promoción y protección efectiva dl derecho de 

acceso a la información en entidades públicas, forma parte del 

contenido constitucional del derecho en el ámbito objetivo del 
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mismo, de modo que cuando el poder político incumple este deber 

está violando el mencionado contenido constitucional  y, 

consecuentemente, hace posible la interposición de una demanda 

de habeas data”63 

Otro autor como Samuel Abad Yupanqui al respecto señala que: 

“Un Estado democrático debe reconocer y respetar el derecho 

fundamental de las personas a solicitar y obtener la información 

que obra en su poder y poner a disposición de la ciudadanía, en 

forma accesible, todos los datos relacionados con la gestión de los 

asuntos públicos. Y es que la transparencia en la actuación de la 

administración pública contribuye a combatir la corrupción y 

produce una mayor confianza de la ciudadanía en sus autoridades 

públicas. Asimismo, al facilitarse la fiscalización de la gestión 

pública, se logra una participación informada y se fomenta una 

vigilancia ciudadana conocedora de lo que ocurre en el Estado”64 

Respecto al concepto del secreto en cuestión, el Tribunal 

Constitucional comienza aclarando que el derecho de acceso a la 

información pública, al garantizar que cualquier persona,- sin 

expresión de causa- puede solicitar la información que requiera y a 

recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo 

                                                            
63 CASTILLO CÓRDOVA, Comentarios al Código Procesal Constitucional, T. II, cit., pp.1000-1001 
64 ABAD YUPANQUI, Samuel, “El derecho de acceso a la información pública”, en AA.VV., La constitución 
comentada, Gaceta Jurídica, Lima, 2005, T.I,p.84. 
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que suponga el pedido, termina constituyendo una modalidad o 

concreción del derecho de petición. 

El Tribunal Constitucional distingue al derecho de acceso  a la 

información pública de la libertad de información, así señala que el 

primero de los nombrados “se encuentra estrechamente vinculado 

a uno de los contenidos protegidos por la libertad de información”, 

teniendo ambos derechos una doble dimensión. 

Por un lado, “se trata de un derecho individual, en el sentido de que 

garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la 

información que guarden, mantengan o elaboren las diversas 

instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin mas 

limitaciones que aquellas que se han previsto como 

constitucionalmente legitimas,. A través  de este derecho se 

posibilita que los individuos, aisladamente considerados, puedan 

trazar, de manera libre, su proyecto de vida, pero también el pleno 

ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales. Desde esta 

perspectiva él, en su dimensión individual, el derecho de acceso a 

la información se presenta como un presupuesto o medio para el 

ejercicio de otras libertades fundamentales, como puede ser la 

libertad de investigación, de opinión o de expresión, por mencionar 

alguna”. 

Este mismo derecho tiene una dimensión colectiva “ ya que 

garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información 
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necesaria y oportuna, afín de que pueda formarse una opinión 

pública, libre e informada, presupuesto de una sociedad 

auténticamente democrática. 

Finalmente, se debe hacer mención delo establecido por el Tribunal 

Constitucional, en cuanto a la consideración del derecho de acceso 

a información, como una “libertad preferida”. Así, se establece que: 

“al igual que lo afirmado respecto de las libertades de información 

pública contribuye a la formación de una opinión pública, libre e 

informada, este tiene la condición de libertad preferida”. Y, más 

adelante explican lo anterior: “Esta condición del derecho de 

acceso a la información no quiere decir que la interior de la 

Constitución exista un orden jerárquico entre los derechos 

fundamentales que ella reconoce, en la cúspide del cual se 

encuentre o pueda encontrarse el derecho de acceso a la 

información u otros derechos que cuentan igualmente con idéntica 

condición. Y, en ese sentido, que una colisión de éste con otros 

derechos fundamentales se resuelva en abstracto, haciendo 

prevalecer al que tiene la condición de libertad preferida. 

Evidentemente ello no es así. Todos los derechos fundamentales 

tiene, formalmente la misma jerarquía, por ser derechos 

constitucionales. De ahí que ante una colisión entre ellos, la 

solución del problema no consiste en hacer prevalecer unos sobre 
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otros, sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el 

principio de concordancia practica. 

 

5.2. Derecho de acceso a la información pública 

 Esta expresión encuentra su origen en la jurisprudencia 

 constitucional alemana en una sentencia del 15 de diciembre de 

 1983 (informationelle Selbsbestimmungsrecht), y que viene a ser 

 un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de 

 informaciones que conciernen a una persona (Sentencia del 

 Tribunal constitucional español 11/1998). Tal derecho es definido 

 por García Belaunde como la capacidad que tiene cada cual para 

 determinar por si y ante si, qué debe hacer en relación con su 

 persona, y vinculado con el mundo informático. No obstante, parte 

 de la doctrina discrepa con estas posiciones y entiende que 

 estamos ante meras concreciones del derecho a la intimidad o al 

 respeto de la vida privada en el campo de las nuevas tecnologías. 

 Sin embargo, la tendencia que semeja asentarse en el campo 

 doctrinal y positivo es la que defiende la presencia de un derecho 

 fundamental autónomo65. 

 

                                                            
65 FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, José julio, “ Sociedad de la información y proceso de hábeas data”, en 
PALOMINO MANCHEGO, José , el Derecho Procesal Constitucional peruano. Estudios en homenaje a 
Domingo García Belaunde, Grijley, Lima, 2006, T.I, p. 649 
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6. El Habeas Data y el Poder Informático.  

Hoy en día con los adelantos tecnológicos experimentados en el campo 

de la informática, no solo es posible la recolección y el almacenamiento 

de información referida a varios ámbitos de la vida de una persona, sino 

que esa misma operación puede realizarse respecto de un gran número 

de ella a la vez. 

Como bien se ha advertido, hoy se puede decir que cualquier ser humano 

puede acumular, sin mayor esfuerzo, un conocimiento detallado sobre 

cientos de otros seres humanos en sus horas libres. Con cuanta mayor 

razón no acumulará información sobre ellos alguien que se especialice en 

la tarea o que, inclusive, la vea como un negocio potencia: acumulación 

de información y luego la vende como servicio. 

De esta manera la información organizada que pueda poseer quien crea, 

alimenta y mantiene un banco de datos, le confiere un poder importante a 

la par que riesgoso, pues en definitiva se trata de una fuente de 

acumulación de poder económico y político a nivel mundial. Este poder de 

no ser bien utilizado, o mejor aún, de no ser utilizada la información 

almacenada para la finalidad por la cual fue solicitada, puede acarrear 

serias consecuencias negativas para los derechos constitucionales de las 

personas cuyos datos están almacenados, particular riesgo es el que 

corren derechos como a la intimidad y conexos (como el del honor y la 

buena reputación). Como ben se ha advertido, quienes hacen informática 
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(productor, gestor y distribuidor de datos) tiene generalmente protección 

constitucional de su actividad en las reglas que tutelan la libertad de 

comerciar, trabajar, inviolabilidad de los papeles privados, etc. La 

situación no es la misma para los registrados en los archivos o bancos de 

datos, y que estos puedan contener información equivocada, antigua, 

falsa, o con potenciales fines discriminatorios, o lesiva del derecho a la 

intimidad de las personas. 

Frente a este poder informático frente al riesgo que supone para los 

derechos fundamentales su ejercicio irregular y extralimitado, ha sugerido 

el concepto de igualdad en términos del Tribunal Constitucional – 

“Derecho a la autodeterminación informativa” como un nuevo derecho de 

la persona, de modo que a la larga lista de derechos humanos existentes 

debería agregarse uno más, que algunos llaman libertad informática o 

derecho a la libertad informática, y otros auto tutela informativa o 

autodeterminación informativa. En términos generales, este nuevo 

derecho va a suponer el reconocimiento a toda persona de una serie de 

facultades jurídicas que se le atribuyen precisamente para enfrentar las 

extralimitaciones del mencionado poder informático y evitar de esta 

manera que el mal uso del mismo pueda lesionar benes o derechos 

constitucionales de las personas. Precisamente para la protección de 

estos derechos frente a agresiones que pueden proceder del mal empleo 

del poder informático es que se ha reconocido la garantía constitucional 

llamada Habeas Data.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“Análisis del objeto de la Ley de Protección de Datos Personales en la Constitución”            
 

146 
 

7. Virtualidad del Habeas Data en el Ordenamiento Jurídico Peruano66. 

7.1. Desde la Constitución. La doctrina coincide en afirmar que el 

habeas data garantía que pretende neutralizar los excesos del 

poder informático, debe poder servir para lograr las siguientes 

pretensiones de las personas cuya información está contenida en 

algún banco o registro de datos: acceder a la información; 

actualizar, rectificar o excluir información confidencial. La pregunta 

que conviene formular es si es posible concluir esta virtualidad del 

habeas data desde el texto constitucional peruano. En el caso 

peruano, toda virtualidad se puede inferir del artículo 2.6 de la 

Carta de 1993. La forma constitucional habla de suministro de 

información, lo que a priori haría pensar que se trata de una 

disposición que no incluiría dentro de su campo de protección, 

todas las situaciones anteriores al acto de suministro y, por tanto, 

tampoco incluiría ninguna de las virtualidades apuntadas. 

Sin embargo, esta impresión inicial no es la correcta pues resultaría 

muy poco eficaz circunscribir las facultades que otorga el derecho 

solo al acto de suministro de información. El derecho recogido en el 

artículo 2.6 de la Constitución tiene por finalidad que los servicios 

informáticos públicos o privados, computarizados o no, suministren 

                                                            
66 RABINES TERRONES, Adha. El Rol Informativo de las Centrales de Riesgo y los Derechos Fundamentales 
a la Privacidad, a la Imagen, al Honor y a la Buena Reputación. Tesis para optar el título profesional de 
Abogado. Trujillo. 2007.  
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determinada información que potencialmente pueda ser agregada 

del derecho a la intimidad. Pues bien, esta finalidad solo podrá 

obtenerse en la medida que se otorgue al titular del derecho todas 

las facultades dirigidas a posibilitar que la entrega de la información 

pueda dañar la intimidad de las personas, no se llegue a verificar. 

No será posible que no se suministre información que atente contra 

la intimidad sino se otorga al titular la facultad de acceder a la 

información contenida en un banco de datos para actualizarla, 

rectificarla, declararla confidencial o excluirla, según corresponda. 

A esta misma conclusión se llega a través de un razonamiento 

desde el habeas data. Esta garantía seria de una eficacia 

prácticamente nula si se la circunscribe solo para el acto de 

suministro de información, debido a la rapidez con que se realiza 

acto de suministro, pues puede ocurrir que la información haya sido 

ya suministrada incluso antes de haberse resuelto el habeas data, 

más aun si se considera el hecho de que exista una vía previa que 

agotar antes de acudir a la acción de garantía. Si se quiere hacer 

del habeas data un arma eficaz en defensa de los derechos 

constitucionales, debe concebírsele como un mecanismo de 

protección que alcanza a los momentos anteriores del suministro 

de la información y, por tanto, hacer proceder el habeas data, 

además de evitar el suministro de información, también para su 

correspondiente fiscalización a través de su actualización, 
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rectificación, ratificación, confidencialidad o exclusión67. 

 

7.2. Desde la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal 

Constitucional ha establecido que la procedencia del habeas data 

no se limita a actuar ante situaciones que signifiquen suministro de 

información, sino que se extiende a las situaciones anteriores al 

acto de suministro: “no es inoportuno precisar que el habeas data 

en puridad, constituye un proceso al que cualquier justiciable puede 

recurrir con el objeto de acceder a los registros de información 

almacenados en centros de información o computarizados, 

cualquiera sea su naturaleza, a fin de rectificar, actualizar, excluir 

determinado conjunto de datos personales, o impedir que se 

propague información que pueda ser lesiva al derecho 

constitucional a la intimidad”. 

De esta manera, el habeas data es un mecanismo de garantía 

constitucional por el cual se puede solicitar no solo el suministro de 

información contenida en el banco de datos, sino también se puede 

lograr una suerte de fiscalización previa al contenido de la 

información almacenada en el referido banco de datos, a fin de que 

este solo pueda contener información suministrable. Esto significa, 

                                                            
67 MORALES GODO, Juan. El Derecho a la vida y el conflicto con la libertad de información. Editora Grijley 
E.I.R.L. Lima – Perú. 1995. Pág. 1084. Tomado de RABINES TERRONES, Adha. El Rol Informativo de las 
Centrales de Riesgo y los Derechos Fundamentales a la Privacidad, a la Imagen, al Honor y a la Buena 
Reputación. Tesis para optar el título profesional de Abogado. Trujillo. 2007.  
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como bien ha hecho el Tribunal Constitucional, extender la 

virtualidad jurídica del habeas data para lograr el acceso al banco 

de datos, así como para conseguir la rectificación, actualización y 

la exclusión de la información que sobre una determinada persona 

se contiene registrada. 

El Tribunal Constitucional señala que la protección del derecho a la 

autodeterminación informativa a través del habeas data 

comprende, en primer lugar, la capacidad de exigir 

jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los registros de 

información, computarizados o no, cualquiera que sea su 

naturaleza, en los que se encuentren almacenados los datos de 

una persona. Tal acceso puede tener por objeto que se permita 

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

quién se realizó el registro de la información así como la persona 

que recabaron dicha información. En segundo lugar, el habeas data 

puede tener la finalidad de agregar datos al registro que se tenga, 

ya sea por necesidad de que se actualicen los que se encuentren 

registrados, o bien con el fin de que se incluyan aquellos no 

registrados, pero que son necesarios para que se tenga una cabal 

referencia sobre la imagen de identidad de la persona afectada. 

Asimismo, con el derecho en referencia, y en defecto de él, 

mediante el habeas data un individuo puede rectificar la 

información, personal o familiar, que se haya registrado; impedir 
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que esta se difunda para fines distintos de aquellos que justificaron 

su registro o, incluso tiene la potestad de cancelar aquellos que 

razonablemente no debieran encontrase almacenados. 

 

7.3. Desde el Código Procesal Constitucional: El Código Constitucional 

igualmente ha recogido una interpretación extensa acerca de las 

facultades que otorga el artículo 2.6 de la Norma Suprema y, por 

tanto, de la virtualidad extensa también dl habeas data. Lo 

protegible por el habeas data no solo es evitar el suministro de 

información que atente contra el derecho a la intimidad, sino que 

además protege aquellas facultades que posibilitan que en la base 

de datos o registros solo exista información suministrable. ¿Cuáles 

son esas facultades reconocidas por el Código Procesal 

Constitucional? A decir del articulo 61.2 CPC son las siguientes: 

“conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información (…) 

hacer suprimir o impedir que se suministren datos o información” 
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TERCERA PARTE 

RESULTADOS, DISCUSION DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

RESULTADOS. 

1. En cuanto al Objetivo General. 

1.1. RESULTADO N° 01: 

Objetivos Generales: Adecuar la Ley 29733 a las definiciones 

de la Constitución de 1993. 

La Constitución, la ley primera, de donde todas las demás se 

derivan; la ley sustantiva, a la cual habrán de referirse y 

concordarse las demás, como se establece en el Titulo Preliminar 

del Código Procesal Constitucional, ante la existencia de una 

incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior 

jerarquía, es la Constitución quien prima ante una norma menor . 

Con ello precisamos que efectivamente la suprema ley del Estado 

es la Constitución. La misma que, puede variar su contenido y su 

enfoque ideológico, pero siempre se reclama su existencia real y su 

constante aplicación y sometimiento, para que entendamos que 

estamos viviendo dentro de un Estado jurídicamente organizado, 
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apto para cumplir integral y justicieramente los fines para los que 

dicho Estado existe y sobreviene.  

En base a ello, es que hacemos un análisis de la Ley N° 27933, en 

la cual notamos como se ven soslayados los fines de nuestra 

Constitución, pues, la Ley de Datos Personales busca “garantizar el 

derecho fundamental a la protección de datos personales, previsto 

en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución Política del Perú”, 

denotando un desacierto de interpretación, una incompatibilidad 

pues la tutela del citado precepto se limita, nítidamente a la 

intimidad de la vida privada y familiar, que es distinta de ese 

aspecto de la personalidad revelada como Dato Personal, precisión 

que queda sentada en el Exp. N° 1797 – 2002 – HD/TC.  

Si bien para la teoría clásica del Derecho estas consideraciones 

son inusuales porque el sistema jurídico del Derecho supone la 

correcta comunicación de la normatividad y por tanto su 

cumplimiento puntual, la realidad supera constantemente estas 

asunciones, manifestándose mediante la ausencia de una base 

constitucional en la cual fundamentar la ley, es por ello que, 

debemos adecuar la Ley N° 27933, dándole elementos 

conceptuales correctos, que se adecuen a los derechos 

fundamentales previstos por nuestra la Constitución, pues, no se 

puede pretender regular normativamente una situación de hecho 
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en la que los elementos conceptuales son errados pues no podría 

aplicarse correctamente la norma.   

 

2. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

2.1. RESULTADO Nº 02: 

 Objetivos Específicos: Que no se pretenda la adecuación de la 

 Constitución a los fines de la presente ley.    

 La Constitución Política del Perú, en su afán de defender el Estado 

 de Derecho, es decir, el ámbito en el que impera la legalidad y el 

 orden  jurídico, donde nadie puede actuar al margen del derecho o 

 rebasar los límites de la ley, cuya observancia y defensa es 

 obligatoria para todos los  integrantes de la sociedad, establece 

 principios fundamentales que debemos considerar. Y nos referimos 

 al Principio de Legalidad, aquel que colocan a la Constitución, en 

 el más alto nivel jerárquico, encontrando su sustento jurídico 

 justamente en el Art. 51 de la Constitución Política del Perú. Por lo 

 cual, desprendemos de lo prescrito en el Art. II del Titulo 

 Preliminar del Código Procesal Constitucional que, son los fines 

 esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía 

 de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

 constitucional. Por lo cual, se debe establecer los conceptos y 

 límites de las Leyes dentro de los parámetros que buscan dar 

 sustento legal es dicha norma suprema.  
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2.2. RESULTADO N° 03:  

Objetivos Específicos: El correcto uso de la ley bajo los 

parámetros de la Carta Magna peruana. 

En lo fundamental, el fin principal de la Constitución Política vigente 

se consagra en su primera disposición que el “fin supremo de la 

sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad”. Para alcanzar ese Fin Supremo, el Estado 

tiene que cumplir con determinados fines que devienen en 

esenciales y que como tales se encuentran precisados en el Art. 2° 

de la Constitución, por lo cual, la ley no puede consagrar a la 

Protección del Dato Personal como un Derecho Fundamental, 

cuando no ha sido previsto así por nuestra Carta Magna, en lo 

especifico, no se ubica intrínsecamente en los alcances del Art. 2 

de la Constitución Política del Perú como bien señala la Ley N° 

27933 en su Art. 1. Es así que, la sentencia del Exp. N° 1797 – 

2002 – HD/TC deja sentado que el término “Dato Personal”, esta 

desprovisto de contexto y de poco sirve los niveles de protección 

que le corresponde; el problema va más allá y se identifica cuando 

a través de la sistematización de datos personales se consigue 

organizarlos de modo que se convierta en un banco de información 

relevante y que en consecuencia adquiera valor en si misma. De 

este modo, es fácil prever que, los alcances de esta Ley no se 

ajustan a lo previsto por la Intimidad Personal y Familiar (Art. 2, inc. 
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6). Por ello, en consideración a la necesidad de establecer 

conceptos claros y límites a esta Ley, es que la adecuamos dentro 

de los parámetros del Art. 3 de la Carta Política, que permite 

deducir de la dignidad de la persona la necesidad de proteger a 

esta última frente a los riesgos propiciados por la nuevas 

tecnologías, como aquellas que han hecho posible, justamente, el 

almacenamiento y circulación de la información personal por 

medios electrónicos. No obstante el Tribunal Constitucional no 

puede sino destacar que el derecho de acceso a la información 

pública es consustancial a un régimen democrático, pues el 

derecho en referencia no solo constituye una concretización del 

principio de dignidad de la persona humana, Art. 1 de la 

Constitución, sino también un componente esencial de las 

exigencias propias de una sociedad democrática, ya que su 

ejercicio posibilita la formación libre y racional de la opinión publica, 

lo cual se fundamenta en el Art. 109 de la Constitución Política del 

Perú.   

 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

3.1. La Ley Nº 29733, encuentra su fundamento en la necesidad de 

garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 

personales frente al aumento indiscriminado de la manipulación 

dañosa de la información personal. Lo que, al contrastarlo con 
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nuestra Carta Política encontramos problemas derivados de la 

asimetría entre el objeto de la Ley N° 29733 y el articulo de la 

Constitución en el que la Ley se sustenta. Lo cual, denota un 

desconocimiento alarmante de la práctica, pues, si bien la Ley 

cuenta con un concepto pre establecido y delimitado, este no es 

adecuado a la realidad jurídica.  

Para ello tenemos que tener en cuenta que, vivimos en un Estado 

de Derecho, en el que impera la legalidad y el orden jurídico, donde 

nadie puede actuar al margen del derecho o rebasar los límites de 

la ley, cuya observancia y defensa es obligatoria para todos los 

integrantes de la sociedad. La inobservancia de la misma podría 

provocar, principalmente un error en nuestro cuerpo normativo: 

 

a) Principio de Legalidad: Para alcanzar, plenamente, ese 

objetivo (P. Legalidad) es preciso tener presente en todo 

momento, el esquema legal que rige obligatoriamente al país 

emanado de los Poderes Públicos y organismos oficiales 

competentes. Aquellos que colocan a la Constitución, en el 

más alto nivel jerárquico. Por lo cual, a partir de la 

Constitución, es que debemos sentar conceptos claros, y no 

permitir que, cuando nos encontremos ante la necesidad de 

salvaguardar la privacidad personal y familiar de la persona 

y recurramos a la ley pertinente, Ley N° 29733, 
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encontraremos una discordancia terrible en la aplicación de 

la norma constitucional que pretende dar sustento, pues, el 

art. 2 inciso 6 de la Constitución Política del Perú no se 

encuentra referido al tema de datos personales sino al tema 

de intimidad personal y familiar que muestra una marcada 

diferencia con datos personales (punto 3 del Exp. N° 1797 – 

2002 – HD/TC)  

 

El Estado Peruano, en la salvaguarda de nuestro bienestar debe de 

modificar el  texto de la Ley de Datos Personales en la parte 

concerniente al artículo 2º inciso 4, para que de una u otra manera 

no nos encontremos expuestos al mal uso o vulneración de nuestra 

información personal por parte de terceros, así como para  tener 

una herramienta jurídica que verdaderamente nos proteja dentro 

del marco jurídico peruano, y así desvirtuar el uso de términos 

inexactos a nuestro país, en clara evidencia de terminología 

importada que altera  

 

3.2. El sistema jurídico peruano regula la actividad de los bancos de 

datos personales, a través de la Ley N° 29733, lo que supone que 

nuestro ordenamiento legal reconoce la necesidad de salvaguardar 

el derecho constitucional de neutralizar los excesos de poder 

informático, para lo cual, se toma al Habeas Data como el 
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mecanismo de protección, pero falta una adecuada legislación de 

desarrollo constitucional en los diversos países, que clarifique el 

modo de empleo y los niveles de protección sobre los datos 

personales utilizando este instrumento constitucional. 

 

3.3. La Ley N° 29733, señala que el órgano competente y régimen 

jurídico corresponde al Ministerio de Justicia, a través de la 

Dirección Nacional de Justicia. En el momento actual existen 

diferentes organismos que manejan, administran, controlan y 

suministran datos de carácter personal, entre ellos el Reniec, la 

Sunat, entre otros y cada uno de estos organismos son 

constitucionalmente autónomos siendo el Reniec, el organismo 

idóneo. Pues Reniec cuenta con una amplia cobertura, al tener 

instaladas sus dependencias a nivel nacional. 

En el caso del Ministerio de Justicia significaría crear organismos 

descentralizados, agregando a la problemática el hecho de 

contratar personal adicional, que, por el momento no los recursos 

del Estado no lo permiten. 

 

4. CONCLUSIONES. 

4.1. Se concluye que, ante la eminente necesidad de establecer 

parámetros acordes al objeto de la Ley N° 27933, según las 

definiciones que nos plantea la Constitución vigente, se debe 
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modificar el Art. 1 de la referida Ley.  

 

4.2. Se concluye, que el artículo 2 inciso 6 de la Constitución Política 

del Perú de 1993 no se encuentra referido al tema de datos 

personales sino a temas de intimidad personal y familiar que no es 

lo mismo a datos personales. 

 

4.3. Se determina que, este derecho surgió como parte del desarrollo 

del derecho a la intimidad, su evolución lo ha configurado como un 

derecho autónomo en algunos países de Europa y América Latina, 

con un ámbito de protección distinto al que corresponde al derecho 

a la intimidad personal. 

 
4.4. Se concluye la necesidad de un Reglamento para la Ley N° 27933 

que regule sanciones, penales, civiles a fin de evitar la 

comercialización de datos. 

 
4.5. Se infiere que, el Derecho a la Protección de Datos Personales se 

desprende del Derecho a la Intimidad, por lo cual, buscamos darle 

autonomía al Derecho. 

 
4.6. Se concluye, que el peligro para la privacidad de la persona no 

radica en la acumulación de información sobre ella, sino en la 

pérdida de la capacidad de disposición de tal información y de 

determinar a quién y con qué objeto se trasmite. 
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5. RECOMENDACIONES 

5.1. Recomendamos, la constante difusión de la Ley de Protección de 

Datos Personales N° 29733. 

 

5.2. Recomendamos la incorporación de un párrafo adicional a la CPP 

en el Art. 2 inc. 6 en el cual, precise conceptualmente el término 

“Dato Personal”. 

 
5.3. Recomendamos Su estipulación en el código penal, al ser violado 

el derecho de protección de datos personales. 
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3. Exp. Nº 1797-2002-HD/TC, sentencia expedida el 29 de enero de 2003. 

4. Ley N° 27489. Ley que regula las centrales privadas de información de 

riesgos y de protección al titular de la información. 
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ANEXOS 
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DISTINCION DE DERECHO A LA INTIMIDAD, HABEAS DATA Y 

PROTECCION DE DERECHOS PERSONALES O AUTODETERMINACION 

INFORMATIVA 

DERECHO A LA INTIMIDAD HABEAS DATA DERECHOS A LA PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

 Base legal: Art. 2 inc. 6. 

 

 Protege la vida privada 

de la persona. 

 
 

 
 

 Objeto de Protección: La 

persona. 

 

 Derecho autónomo. 

 
 

 
 Derecho que tiene cada 

persona sobre su 

seguridad personal. 

 Base legal: Art. 200 inc. 3 

 

 Protege el derecho a que 

los servicios informáticos 

no provean información 

que afecten la intimidad 

personal y familiar. 

 
 

 Objeto: Privacidad 

individual y familiar. 

 

 

 Derecho autónomo. 

 

 

 Herramienta para la 

defensa legal de los 

Derechos. 

 

 No cuenta con base legal. 

 

 Protege la veracidad de 

los datos personales 

suministrados. 

 

 

 Objeto de Protección: El 

dato personal 

 

  Se desprende del 

Derecho a la Intimidad. 

 
 

 Facultad o derecho 

conferido a las personas 

para actuar per se. 
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ENTREVISTAS 
 
 
AL:   DR. WALTER COTRINA MIÑANO 
        PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE LA LIBERTAD) 
 
DE:  ALUMNOS TESISTAS 
 
ASUNTO:  APORTES A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 
Alumnos:  Buenos Días Dr. Cotrina.  

Acerca de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué opinión le 

merece su reciente promulgación, a pesar de las  deficiencias 

presentadas desde su implementación? 

 

Dr. Cotrina: Disculpen alumnos, desconozco de la Ley. Regresen en otra 

oportunidad. 

 

Alumnos: Gracias. Permiso. 
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AL:   DR. FELIPE PEREZ CEDAMANOS 
  JUEZ TITULAR DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL 
 
DE:  ALUMNOS TESISTAS 
 
ASUNTO:  APORTES A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 
Alumnos:  Buenos Días Dr. Pérez.  

Acerca de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué opinión le 

merece su reciente promulgación, a pesar de las deficiencias 

presentadas desde su implementación? 

 

Dr. Pérez:  Disculpen alumnos, pero no sabía que ya se había promulgado la Ley 

de   Datos Personales. Desconozco de sus peculiaridades. Disculpen. 

 

Alumnos: Gracias. Permiso. 
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AL:   DR. JUSTO VERA PAREDES 
  JUEZ TITULAR DEL CUARTO JUZGADO CIVIL 
 
DE:  ALUMNOS TESISTAS 
 
ASUNTO:  APORTES A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 
Alumnos:  Buenos Días Dr. Vera.  

Acerca de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Que opinión le 

merece su reciente promulgación, a pesar de las deficiencias 

presentadas desde su implementación? 

 

Dr. Pérez:  Ley de Protección de Datos Personales?? 

 

Alumnos: Ley que se ha promulgado en Julio 2011. Regula el adecuado uso y 

protección del Dato Personales y su base constitucional se apoya en el 

Art. 2, inc. 6 de la CPP. 

 

Dr. Pérez: De la Ley, nada. No les voy a contestar nada. No estoy enterado.  

 

Alumnos:  Y sobre Habeas Data, ¿Son los Juzgados Civiles los que tienen la 

competencia sobre esta materia? 

 

Dr. Pérez:  Claro. 

 

Alumnos: ¿Cuántos casos ha resuelto su Juzgado? 

 

Dr. Pérez: Bueno, aproximadamente será uno por mes. Aquí, nosotros 

resolvemos Amparo, Cumplimiento y también Habeas Data. 

 

Alumnos. Gracias Dr. Pérez. 
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AL:   DRA. EMILIA NAVARRETE 
  SECRETARIA JUDICIAL DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL 
 
DE:  ALUMNOS TESISTAS 
 
ASUNTO:  APORTES A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 
Alumnos:   Buenos Días Dra. Navarrete  

   Acerca de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Podría 

 darnos su opinión acerca de la promulgación de la nueva Ley, 

 desde su óptica de secretaria judicial? 

  

Dra. Navarrete:  Ley de Protección de Datos??? 

  

Alumnos:   Dra. Son preguntas sencillas con respecto a la Ley de Protección 

   de Datos Personales, Ley que se ha promulgado el año pasado. 

    Básicamente queremos saber que tanto se sabe de esta Ley? 

 

Dra. Navarrete: La verdad no he escuchado nada de esa Ley. 

 

Alumnos:  Claro, y con respecto al Habeas Data? Se presentan demandas  

    sobre esta materia 

 

Dra. Navarrete:  No son muy frecuentes, yo estoy acá desde enero del 2011 y he 

 tenido tres Habeas Data, generalmente son contra las entidades 

 que prestan servicios públicos como son Hidrandina, 

 Telefónica, no ves que les privan de toda información que 

 puedan ellos haber  solicitado 

 

Alumnos:  ¿Los procesos constitucionales tienen competencia los   

   Juzgados Civiles? 
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Dra. Navarrete:  Por supuesto, la competencia de los juzgados especializados 

 civiles, ósea que se ven en los juzgados especializados. Ven 

 todas  las que son las acciones constitucionales, amparo, 

 habeas data,  cumplimiento. Los habeas data como te repito, 

 son muy escasos 

 

Alumnos:   ¿Usted cree que esta Ley debería tener una difusión mayor? 

 

Dra. Navarrete:  Claro, de lo contrario no se conoce mayor cosa porque, la no 

 información restringe a que ejerzas tu derecho de solicitar toda 

 la información que tú requieres, incluso a través de internet, 

 pero la gente no lo conoce porque fácilmente a uno le roban sus 

 tarjetas de crédito y hacen uso de ellas. El banco nada mas saca 

 los estados de cuenta y se limita a hacer eso y nada más sin dar 

 mayor información. 

 

Alumnos.  Gracias Dra. Hasta otra oportunidad. Permiso. 
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AL:   DR. NELSON LOZANO 
  JUEZ TITULAR DEL SEGUNDO SALA CIVIL 
 
DE:  ALUMNOS TESISTAS 
 
ASUNTO:  APORTES A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 
Alumnos:  Buenos Días Dr. Lozano.  

Acerca de la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Que opinión le 

merece su reciente promulgación, a pesar de las deficiencias 

presentadas desde su implementación? 

 

Dr. Lozano:  No he escuchado de esa Ley. No mucho. ¿Es una Ley nueva? 

 

Alumnos: Se ha promulgado en julio 2011. Se refiere a la regulación que se les 

debe dar a los Datos Personales. Datos sensibles. 

 

Dr. Lozano: Bueno, ¿En qué circunstancias nos pueden preguntar eso? Porque, me 

pueden poner como testigo o si me citan a declarar me van a 

preguntar mi nombre, mi DNI, mi domicilio, pero esas preguntas que 

me están haciendo, en que circunstancias podrían preguntarse a una 

persona, en una investigación? 

  

Alumnos:  Se refiere al sistema privado, establecer medidas de seguridad sobre la 

  publicidad de datos personales. 

 

Dr. Lozano. Voy al banco, quiero un préstamo y me toman una serie de datos.. 

 

Alumnos: Los bancos vender la información a los seguros, por eso estos nos 

llaman y nos ofrecen seguros y de donde sale esa información? Por lo 

general esa información sale de los bancos. Lo cual no es legal, 
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debemos tener la seguridad que no se rebelaran nuestros datos, salvo 

previo consentimiento de la persona. 

 

Dr. Lozano: Ósea, esta ley cuenta con peso legal, pero no constitucional al no 

encontrarse regulada expresamente en la Constitución…  

 

Alumnos:  Si profesor.  

  Gracias por su aporte. 

  Buenos días. 
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AL:   DR. MARCO CELI AREVALO 
  DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 
DE:  ALUMNOS TESISTAS 
 
ASUNTO:  APORTES A LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

 
Alumnos: ¿Sabía que en el Perú ya existe la ley de protección de datos 
personales? 
 
Dr. Celi:  Si, esa ley es de reciente promulgación. 

 

Alumnos  ¿Qué perspectivas tiene usted como profesional del Derecho, acerca de 

esta ley? 

Dr. Celi: La perspectiva que tengo es que va a ser positiva en el sentido de que 

va a tener una base de datos actualizada pero el asunto es que, se 

podría manipular para otros usos que no son adecuados y que podrían 

afectar la intimidad de las personas. 

 

Alumnos:  ¿Que recomendaciones haría para esta nueva ley? 

Dr. Celi: Antes que nada se debe de hacer mayor difusión por que pocos 

abogados saben que existe esa ley, entonces habría que hacer eventos, 

foros. Pienso que esa ley  ha debido tener una vacatio legis esto es, no 

entrar en vigencia ahora sino después de dos o tres meses, hacer 

eventos para hacer conocer ventajas y desventajas porque existen 

leyes importantes que no deben entrar en vigencia sino hasta después 

de un tiempo para que se pueda difundir de manera conveniente a 

nivel nacional. Porque si la gente no conoce la le podemos exigir al 

ciudadano de a pie, si existen abogados que no están enterados de 

determinada ley porque no revisan el diario oficial “El Peruano”. 

 

Alumnos:  ¿Considera que es un derecho fundamental? 

Dr. Celi: Si está en la constitución pero no de manera tan definida. 
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Alumnos: Dr. en la constitución se encuentra prescrito el derecho a la intimidad 

personal y familiar que es muy distinto a lo que es Protección de datos 

personales ¿Considera Ud. De que existe un vacío en la ley? 

Dr. Celi: Podría ser, pero se tendría que ser un análisis comparativo entre la 

constitución,  la ley para encontrar alguna semejanza o diferencia. La 

ley puede ser clara pero siempre algunos lo interpretan a su modo, a 

su conveniencia y eso puede distorsionar o tergiversar  el alcance que 

pretende tener una determinada ley. 

 

Alumnos: ¿Con respecto al término “dato personal”  usted cree que está bien 

aplicado?  

Dr. Celi:  Eso es relativo porque dato personal, se refiere a los datos de la 

persona, por ejemplo como se dice en derecho las generales de ley son 

los datos personales como son nombre, apellido, dirección, estado 

civil, etc. 

 

Alumnos: ¿Ud. Considera que mediante una reforma constitucional se puede 

incorporar en el inciso 6 del artículo 2 la protección de datos 

personales como un derecho fundamental? 

Dr. Celi: Claro que sí, la constitución se puede modificar  mediante una 

reforma, y en el inciso 6 del artículo 2, se puede agregar un tercer 

párrafo, pero no sólo ahí  ya que la constitución actual contiene 

muchos vacíos pero no hay voluntad política de modificarla. 

 

Alumnos:  ¿Cree Ud. Que antes de modificar la constitución, se debería modificar 

primero la ley? 

Dr. Celi:  Claro, hay que tener en cuenta que la ley  tiene que adecuarse a la 

constitución. 
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Alumnos: Gracias Dr. 

Dr. Celi: De nada 
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