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Datos personales y el derecho a la intimidad

Protección de los datos  personales

• Derecho que tiene toda persona de controlar la 
información personal que comparte con terceros y que 
la misma se utilice apropiadamente

Derecho a la intimidad

• Prohibición de injerencia en la esfera privada individual y 
familiar

Secreto de las comunicaciones

• Conservar el soporte de la comunicación y/o la 
confidencialidad de la misma



Las TICVentajas y Desafíos



TIC -Ventajas

Facilidad de 
acceso a la 

información

Interactividad y 
comunicación

Rápida 
obtención de 

datos

Capacidad de 
almacenamiento

Automatización 
de tareas

Facilita la 
comunicación a 

distancia: 
acercamiento

Entretenimiento 
y diversión



TIC - Desafíos

Poco conocimiento de 
implicancias del uso:

•Divulgación y uso de 
datos personales 
(privacidad)

•Violación de secreto de 
las comunicaciones

Ciberseguridad

Vinculación 
con Seguridad 

Ciudadana:

•Suplantación de 
identidad

•Extorsión

•Robo

Desigualdad en el 
acceso a la 
tecnología 

(infraestructura, 
precio, etc.)



Protección de Datos Personales



Regulación de la protección de datos personales en el Perú

• Artículo 2º, inciso 6: Toda persona tiene derecho a que

los servicios informáticos, computarizados o no,

públicos o privados, no suministren informaciones que

afecten la intimidad personal y familiar.

Constitución 
Política

• La Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales supervisa, fiscaliza y sanciona el tratamiento
de datos personales.

• La persona puede controlar su información personal:
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO).

Ley de Protección de 
Datos Personales (Ley 

Nº29733) y su Reglamento 
(D.S. Nº 003-2013-JUS)

• OSIPTEL reconoce la protección de datos
personales de los abonados y de los usuarios, en lo
que corresponda.

TUO de las Condiciones de Uso 
de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones (Resolución 
138-2012-CD/OSIPTEL)



Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales

• La Dirección General de Protección de Datos Personales es la Autoridad Nacional de 

Protección de Datos Personales. Se encarga de supervisar la administración y actualización 

del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, así como resolver las 

reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales en tutela de sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

• Emite opinión técnica vinculante respecto de los proyectos de normas que regulen los datos 

personales y emite las directivas para la adecuada aplicación de la Ley de Protección de Datos 

Personales y su Reglamento.

• Le corresponde realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás 

disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales. Ejerce las funciones administrativas, 

orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras.

• Depende jerárquicamente Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia 

(Ministerio de Justicia). 



Derecho a la intimidad



Regulación del derecho a la intimidad

• Artículo 2º, inciso 7: Toda persona tiene derecho al

honor y a la buena reputación, a la intimidad

personal y familiar así como a la voz y a la imagen

propias.

Constitución 
Política

• Artículo 14º.- La intimidad de la vida personal y
familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el
asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin
el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o
hermanos, excluyentemente y en este orden.

Código Civil

• Artículos 154º a 158º: Se castiga la simple
observación, escucha o registro de aspectos de la
vida privada individual o familiar, su difusión con
agravante en razón de la función (funcionario
público).

Código Penal



Secreto de las comunicaciones



Regulación del secreto de las comunicaciones

• Artículo 2º, inciso 10: Toda persona tiene

derecho al secreto y a la inviolabilidad de sus

comunicaciones y documentos privados.

Constitución 
Política

• Se atenta contra la inviolabilidad y el secreto de las
telecomunicaciones, cuando deliberadamente una persona que
no es quien origina ni es el destinatario de la comunicación,
sustrae, intercepta, interfiere, cambia o altera su texto, desvía su
curso, publica, divulga, utiliza, trata de conocer o facilitar que él
mismo u otra persona, conozca la existencia o el contenido de
cualquier comunicación.

TUO del Reglamento 
General de la Ley de 

Telecomunicaciones (D.S. 
020-2007-MTC)

• Código Penal: Artículos 161º a 164º: Atentados contra
la correspondencia (continente y contenido) e
intervenciones telefónicas.

• Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096):
Interceptación de datos informáticos

Código Penal y Ley de 
Delitos Informáticos 

(Ley Nº 30096)



Situaciones de riesgo



Situaciones de riesgo por el uso de redes sociales

Casos de 
phishing y 
pharming

Spam / 
Social 

Spammer

Suplanta-
ción de 

identidad

Publicidad 
hipercon-

textualizada

Uso de 
spyware 
(cookies)



Responsabilidad en el uso de las TICs



Responsabilidades en el Uso de lasTIC

Estado

• Campañas de 
información.

• Supervisión, 
fiscalización y 
sanción.

• Alianzas con 
industria.

Industria

• Información al 
usuario sobre uso 
de TIC.

• Mecanismos que 
garanticen 
protección de 
datos, y secreto 
de las 
comunicaciones.

Usuarios

• Autorregulación

• Diligencia



Casos



Caso 1 - Google

Ciudadano Peruano vs Google Inc.

Un ciudadano peruano, que había sido absuelto de un proceso judicial penal, solicitó a Google Inc. eliminar

del buscador cualquier información o noticia relacionada con el hecho que había originado el inicio del

citado proceso.

Debido a que su solicitud no fue atendida, el ciudadano peruano denunció a Google ante la DGPDP. Esta

inició el respectivo procedimiento administrativo y determinó que la empresa norteamericana no solo había

realizado tratamiento de los datos personales del ciudadano peruano, afectando su privacidad, sino que

también se habían vulnerado sus derechos de cancelación y oposición al tratamiento de sus datos

personales.

En ese sentido, la DGPDP ordenó a Google Inc. bloquear los datos personales (nombres y apellidos) del

ciudadano peruano de toda información o noticia relacionada con el proceso penal iniciado en su contra que

aparecía en los resultados del motor de búsqueda Google Search y la sancionó con dos multas equivalentes

a un total aproximado de US$75,000.00.



Caso 2 - Páginas Blancas

Páginas Blancas

En el año 1994 se privatiza el servicio de telefonía fija en el Perú. Entre las obligaciones de la empresa

operadora (Telefónica del Perú S.A.A.) se encontraba la elaboración y entrega de la guía telefónica.

La guía telefónica del servicio de telefonía fija se elabora todos los años:

• Es obligatorio que figuren los siguientes datos de abonados:

dirección domiciliaria,

número del teléfono fijo,

nombre completo.

• La información se brinda de manera impresa, por medios electrónicos y de manera telefónica

• Para no figurar en las páginas blancas:

El abonado debe solicitar su exclusión

Pagar una tarifa por única vez



Temas para el Debate

La regulación de la 
privacidad:  

OTT vs Empresas 
Operadoras

La responsabilidad:  
motores de 
búsqueda vs 

publicadores de 
contenidos

Derecho a la 
Privacidad: 

¿Derecho del 
usuario?

Jurisdicción en la 
protección de la 

privacidad 
(nacional, regional 
o internacional)







Situaciones de riesgo por el uso de redes sociales

•Se adquiere información confidencial de forma fraudulenta (contraseñas, tarjetas de crédito, información bancaria, etc.). 

•Es una técnica que se basa en intentar engañar al usuario, normalmente mediante un correo electrónico, diciéndole que pulse en un 
determinado enlace, para validar sus claves por algún motivo.

Phishing:

•Se entiende como la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS (Domain Name System) o en el de los equipos 
de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un nombre de dominio (domain name) a otra máquina distinta.

•Se basa en redirigir al usuario, sin consentimiento, a la página web falsa de alguna entidad (banco) de forma automática, es decir, sin 
necesidad de pulsar ningún enlace.

Pharming:

•Spam se refiere a un mensaje electrónico no deseado, no solicitado y con remitente desconocido, enviado a una gran cantidad de 
usuarios. El contenido de un spam es normalmente publicitario con el fin de divulgar un producto o servicio de una empresa.

Spam/Social spammer:

•Cuando una tercera persona actúa en nuestro nombre con fines maliciosos. Los casos más típicos son la suplantación en perfiles de redes 
sociales, que normalmente consisten en la creación de un perfil falso en nombre de la víctima bajo el que se comparte contenido o se crea 
un daño a la imagen de la persona suplantada. Los perfiles pueden crearse utilizando los datos personales o puede modificarse el perfil a 

través del robo de las claves.

Suplantación de identidad:

•Publicidad específica del medio online, en el que los anuncios son seleccionados y servidos por sistemas automatizados basados en las 

características propias del usuario receptor (ubicación, gustos, aficiones, etc.)

Publicidad hipercontextualizada:

•Es un software que se instala en la computadora y recopila la información de ésta y después transmite esta información a una entidad 
externa sin el conocimiento ni consentimiento del propietario del equipo.

Spyware (cookies):

https://es.wikipedia.org/wiki/DNS
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet

