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1.  ASPECTOS PRELIMINARES. 

  

Internet, no ha dejado de evolucionar desde sus origines en los años 60, los cambios 
pasaron de la web 1.0 que fue el inicio de internet (correo electrónico); la Web 2.0 que fue 
la era de las redes sociales; la Web 3.0 un internet personalizado, con información selecta 
acorde a cada usuario; y la web 4.0 es el internet predictivo con interacción en busca de 
soluciones personales, avance que se encuentra en macha y pronto será de uso diario. 
 
El progreso de internet, concibió que el derecho evolucione, y se establezcan nuevos 
mecanismos jurídicos de protección en los contextos de la web 1.0 a la 4.0, esta protección 
busca salvaguardar los derechos fundamentales implícitos en los avances tecnológicos. 
 
La presente investigación, toma como inicio la sentencia del año 2014 emitida por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE sobre protección de datos personales en 
Internet (derecho al olvido), derecho que busca frenar la divulgación de información 

personal que sea errónea, o haya cumplido determinada finalidad, estableciendo que el 
titular de dicho derecho lo ejerce para que no se divulgue dichos contendidos en la web. 
 
Determinada la aplicación del derecho al olvido en Perú, identificare cuáles son los alcances 
y límites del derecho al olvido europeo frente al derecho de intimidad de los personajes 
públicos en Perú, realizando un análisis comparado, resolveré las siguientes preguntas: 
 

- ¿Es aplicable el derecho al olvido europeo en Perú?;  
- ¿El derecho a la intimidad puede ser comercializable?;  
- ¿Si un personaje público comercializa su derecho a la intimidad como parte del 
espectáculo, puede solicitar el derecho al olvido? 

  
Es así, que el presente ensayo no implica el estudio de los contratos entre el personaje 
público, persona natural o jurídica que realice la compra del derecho de intimidad; el trabajo 
se orienta, en los aspectos constitucionales del derecho a la intimidad frente al novedoso 
derecho al olvido digital. 
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2.- EL DERECHO AL OLVIDO EUROPEO ENCALLA EN PERÚ. 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea al expedir la sentencia sobre protección de 
datos personales en Internet “el famoso derecho al olvido”, dio inicio al desarrollo de múltiple 
doctrina europea; sin embargo, en el continente latinoamericano, poco se habla de este 
derecho, siendo que aún no cuestionamos la colisión que puede acarrear el derecho al 
olvido frente al derecho a libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, 
intimidad etc., derechos que se ejercitan en internet, como parte natural de nuestra 
quehacer diario. 
  
Según Pere Simón Castellano el derecho al olvido digital sería “un derecho que exige que 
los datos de las personas dejen de ser accesibles en la web, por petición de las mismas y 
cuando estas lo decidan; como un derecho a retirarse del sistema y eliminar la información 
personal que la red contiene2” 
 
Para Alejandro Touriño el derecho al olvido se conceptualiza como el derecho del individuo 
a eliminar o hacer inaccesibles ciertos datos o información publicados en el entorno digital 
y que se encuentran indexados por buscadores de internet. 3 
 
Parafraseando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea se señala “que se puede solicitar 
el olvido en los casos que exista datos impropios, no pertinentes, o que ya cumplieron el fin 
para los que fueron creados, en razón de la protección de los datos personales, este 
derecho al olvido se puede solicitar incluso en contra de los motores de búsqueda, a fin de 
que la información no deseada se desvincule de la lista de resultados de los motores de 
búsqueda”4  
 
Avocándome al desarrollo europeo, y poder articular la presente investigación será 
necesario definir si en el Perú existe alguna norma interna equiparable al derecho al olvido, 
o desarrollo jurisprudencial que permita a un ciudadano retirarse, cancelar, u oponerse a 
que determinada información personal se siga diseminando en la web, por lo tanto, usare 
como concepto del derecho al olvido lo señalado en el Diccionario del Español Jurídico:  

 
Derecho a eliminar, ocultar y cancelar aquellas informaciones o hechos pasados de la vida de 
las personas. Derecho del interesado a que el responsable del tratamiento suprima todos o 
algunos de sus datos personales y se abstenga de darles mayor difusión, cuando ya no son 
necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados, aquel retira el 
consentimiento en que se basa el tratamiento, se opone a dicho tratamiento, o el tratamiento 
no es conforme con otros derechos o interese legítimos prevalentes.5 

 

                                                             
2 Pere Simón Castellano en El derecho al olvido digital en la web 2.0. Cátedra Telefónica de la Universidad de 
Salamanca Mario Hernández Ramos No. 11 mayo 2013. p. 28. 
3 Touriño Alejandro. El derecho al olvido y a la intimidad en Internet. Libros Catarata. Madrid. 2014. p. 140 
4 Sentencia en el asunto C-131/12 Google Spain, S.L., Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos. 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Comunicado de Prensa Nº 70/14 Luxemburgo. 13 de mayo de 2014. 
STJUE Gran Sala. 13-V-2014 (Google Spain) el interesado tiene el derecho a eliminar los datos de la lista de 
resultados proporcionada por el motor de búsqueda “cuando la información en cuestión relativa a su persona 
ya no este, en la situación actual vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras la búsqueda 
efectuada a partir de su nombre (…) 
5 Diccionario del Español Jurídico. Dirigido por Santiago Muñoz Machado. Real Academia Española. Barcelona 
2016. P. 637 



3 

 

Esta conceptualización del derecho al olvido, es mucho más amplia, de ese modo podrá 
ser utilizada, y buscar el anclaje en las legislaciones fuera de Europa. 
 

2.1.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN PERÚ. 
 

El manejo de datos personales en la era digital se puede resumir en: 
 
“he leído y acepto las condiciones de uso. Marco rápidamente la casilla para poder disfrutar de 
los servicios gratuitos que ofrece determinad plataforma on line: escribir correos, subir fotos, 
saber más de mis amigos, compartir los lugares a los que viajo, y la música que escucho, que la 
gente sepa todo lo que “me gusta” ¡Y aparezco en Google! Mi perfil deja claro quién soy (…)”6  

 

Nuestra información personal es publica en la Web, si pertenecemos a alguna red social, 
quizá en este momento algún extraño este husmeando entre nuestras fotos, o comentarios, 
es así que nuestros datos personales en la era digital, son el valioso “petróleo” “oro” o 
“caucho” de las grandes empresas que comercializan nuestros datos personales, y de ese 
modo expendernos productos o servicios, tales como viajes, cenas, etc. en consecuencia 
no es de sorprenderse, que mientras estas en la sala de espera del aeropuerto de Madrid 
o Lima, “mágicamente” las redes sociales o correos te ofrezcan publicidad de hoteles, 
restaurantes u ocio en el aeropuerto. 
 
Nuestra intimidad, ya no es nuestra, estamos siendo observados permanentemente, por las 
empresas que comercializan nuestros datos personales, por tanto, la Constitución Política 
del Perú señala:  

 
Artículo 2. Toda persona tiene derecho:  
Inciso 06: A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. El 
secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal 
de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y 
siempre que se refieran al caso investigado. (Subrayado y sombreado nuestro)  7 

  
En Perú, existe protección constitucional de los derechos ARCO8; sin embargo, este 
amparo constitucional no es equiparable al derecho al olvido, interpretando que la defensa 

                                                             
6 Touriño Alejandro. El derecho al olvido y a la intimidad en Internet. Libros Catarata. Madrid. 2014. 
Contratapa. 
7 Constitución Política del Perú. Aprobada por el congreso constituyente democrático, y ratificada mediante 
referéndum el 31 de octubre de 1993. Promulgada por el presidente de la república el 29 de diciembre de 
1993 en vigencia desde el 31 de diciembre de 1993 a la actualidad. 
8 La protección de datos personales a nivel mundial tiene como base los derechos ARCO. Definimos Acceso: 
Toda persona tiene derecho a obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de tratamiento en bancos 
de datos de administración pública o privada. Rectificación (Actualización, Inclusión): Es el derecho del titular 
de datos personales que se modifiquen los datos que resulten ser parcial o totalmente inexactos, incompletos, 
erróneos o falsos. Cancelación (Supresión): El titular de los datos personales podrá solicitar la supresión o 
cancelación de sus datos personales de un banco de datos personales cuando éstos hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido recopilados. Oposición: Toda persona tiene 
la posibilidad de oponerse. Cartilla sobre el Derecho Fundamental a la Protección de Datos Personales Guía 
para el ciudadano. Ministerio de Justicia y derechos Humanos. Lima 2013. .p12 
por un motivo legítimo y fundado, referido a una situación personal concreta, a figurar en un banco de datos 
o al tratamiento de sus datos personales, siempre que por una ley no se disponga lo contrario. 
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constitucional de datos personales se limita al resguardo exclusivo de vulneración de la 
“intimidad personal”. 
 
En Perú, a nivel constitucional, existiré la protección a cancelar, oponerse, u olvidar, la 
información que cause perjuicio en la web, siempre y cuando esta información vulnere la 
intimidad personal, concibiendo la intimidad personal como el “derecho a disfrutar de un 
ámbito propio y reservado para desarrollar una vida personal y familiar plena y libre, 
excluido tanto del conocimiento como de las intromisiones de terceros”9, así, la constitución 
peruana garantiza la cancelación  y protección de datos personales de forma limitada. 
    
A nivel infraconstitucional, existe la Ley de protección de datos personales Ley N.º 29733 
promulgada el 03 de julio de 2011, cuyo principal objetivo es garantizar la defensa de los 
datos personales, y el adecuado tratamiento de los mismos, estableciendo en su artículo 
20:  

Todo ciudadano tiene derecho de actualización, inclusión, rectificación y supresión de sus 
datos personales, cuando estos sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, se hubiere 
advertido omisión, error o falsedad, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a la 
finalidad para la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido el plazo establecido 
para su tratamiento.  
 

Esta ley abarca el “impedir y oponerse” a la diseminación de datos, señalándo en sus 
artículos 21 y 22: 
 

El titular de datos personales tiene derecho a impedir que estos sean suministrados, 
especialmente cuando ello afecte sus derechos fundamentales (…) 
 
Siempre que, por ley, no se disponga lo contrario y cuando no hubiera prestado 
consentimiento, el titular de datos personales puede oponerse a su tratamiento cuando existan 
motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En caso de oposición 
justificada, el titular o el encargado del banco de datos personales, según corresponda, debe 
proceder a su supresión, conforme a ley. 
 

Concluyo, que legalmente el derecho de impedir, cancelar u oponerse al tratamiento de 
datos personales en Perú, solo se enmarca en la protección de datos cuando se cree que 
existen motivos fundados para pedir la cancelación u olvido. 

 
2.2.- DERECHO AL OLVIDO EN PERÚ. 

 
A raíz de lo desarrollado, nace preguntar: ¿En Perú se puede solicitar el derecho al olvido? 

 
Ante la existencia de protección de datos personales y cancelación de los mismos, la 
Dirección General de Protección de Datos Personales adscrita al Ministerio de Justicia 
Peruano, emitió por primera vez en Perú un caso amparando el derecho al olvido digital. 
 
La Dirección General de Protección de Datos Personales, a través de la Resolución 
Directoral 045-2015-JUS-DGPDP del 30 de diciembre de 2015, resolvió el caso de un 
ciudadano peruano, quien solicitaba que la información que giraba en la web sobre la 
supuesta comisión de un delito, fuera retirada, porque fue absuelto de dicha denuncia falsa, 
es así que la Dirección General de Protección de datos RESOLVIÓ: 

                                                             
9 Diccionario del Español Jurídico. Dirigido por Santiago Muñoz Machado. Real Academia Española. 
Barcelona 2016. P. 633 
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SE RESUELVE: Artículo 1.- Declarar FUNDADA la reclamación formulada por (••••) contra 
Google bajo la personería de Google lnc. o de Google Perú S.R.L. Artículo 2.- ORDENAR a 
Google bajo la personería de Google lnc. o de Google Perú S.R.L.  BLOQUEAR en el plazo 
de diez 10 días hábiles los datos personales (nombres y apellidos) de toda información o 
noticia relacionada con la materia de sobreseimiento de la causa Nº ****** que aparece en los 
resultados del motor de búsqueda Google Search, entendiendo por bloqueo, en este caso, 
realizar el tratamiento de las publicaciones de forma que se impida que estén disponibles para 
sucesivos tratamientos de búsqueda e indexación con el criterio de búsqueda nominal. (…) 
Artículo 3.- SANCIONAR a Google bajo la personería de Google lnc. o de Google Perú S.R.L. 
a. Por haber incurrido en infracción grave tipificada por el artículo 38), numeral 2), literal c) de 
la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, por no atender, impedir u 
obstaculizar, en forma sistemática, el ejercicio de los derechos del titular de datos personales 
reconocidos en el Título III de dicha Ley, cuando legalmente proceda; e imponerle el pago de 
la multa correspondiente a treinta y cinco (35) unidades impositivas tributarias, conforme con 
lo establecido por el artículo 39) numeral 1) de la referida Ley. b. Por haber incurrido en 
infracción grave tipificada por el artículo 38), numeral 2), literal a) de la Ley Nº 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, por dar tratamiento a los datos personales desconociendo y 
contraviniendo los derechos de cancelación y oposición que dicha Ley les confiere al titular de 
datos personales; e imponerle el pago de la multa correspondiente a treinta (30) unidades 
impositivas tributarias, conforme con lo establecido por el artículo 39) numeral 1) de la referida 
Ley10. 

 
Esta decisión de la autoridad peruana, fue con base en el derecho al olvido, resolviendo así 
el primer caso sobre el tratamiento de datos personales, dejando claro, que no es necesaria 
la intervención jurisdiccional para aplicar el derecho al olvido en Perú. 
 
En consecuencia, el derecho al olvido europeo es plenamente aplicable en Perú, y sus 
fundamentos los encontramos en la Constitución Política, y en la Ley de Protección de 
Datos Personales, y en la reciente y creciente jurisprudencia emitida por Dirección General 
de Protección de Datos, resaltando que este derecho es diferente al derecho de cancelación 
u oposición, que se enmarcan en la citada ley. 
 
3. LA COMERCIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN LA WEB. 
 

Un estudio sobre el derecho a la intimidad en un marco comprado entre Europa y Perú, 
resultaría en varios tomos de investigación, y no siendo el propósito del presente, solo se 
recabará el texto constitucional peruano, doctrina y Constitución Española como ejemplo 
de lo que conocemos como derecho a la intimidad en un contexto de internet. 
 

3.1 El derecho a la intimidad en la doctrina peruano - española. 

 
En Perú existe la protección del derecho a la intimidad a nivel constitucional: 
 

Artículo 2°: Toda persona tiene derecho. 
Inciso7:  Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz 
y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en 

                                                             
10 Resolución Directoral 045-2015-JUS-DGPDP del 30 de diciembre de 2015.  Dirección General de Protección 
de Datos Personales. p. 24-25. 
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cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma 

gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley11 
 
El derecho a la Intimidad debe ser entendido como el derecho a gozar de reserva para 
desarrollar la vida personal de cada hombre, esta vida sea reservada, y libre de acceso de 
terceros. 
 
Sin embargo, el derecho a la intimidad no solo debe analizarse desde la no intromisión de 
terceros, se debe proteger la no publicación o diseminación de dicha intimidad en la web, u 
otros medios de comunicación. 
 
 Tomando como ejemplo la Constitución española de 1978, se establece: 
 

Artículo 18 
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas 
y telefónicas, salvo resolución judicial. 
4. 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 derechos12 
 

En la doctrina española parafraseando al Jurista ALEJANDRO TOURIÑO: “el derecho a la 
intimidad es el derecho personal, inherente a todo ser humano desde su nacimiento, 
convirtiéndose en irrenunciable, inalienable e imprescriptible, no siendo posible ceder este 
derecho a terceros, y el titular no puede desprenderse de este derecho. Conceptualizando 
el derecho a la intimidad se define como la potestad de cada individuo a resguardar sus 
acciones íntimas, personales y familiares, esta potestad reconoce el poder de excluir a 
personas extrañas y negarle el acceso a nuestra intimidad, prohibiendo la publicidad o 
comercialización de esta intimidad”13   
 
El derecho a la intimida se encuentra protegido, a nivel constitucional en Europa y Perú; sin 
embargo, las nuevas tecnologías conciben de forma imperiosa, examinar cómo evoluciona 
el concepto de intimidad en la Web. 
 
En la era digital, las empresas multinacionales que controlan las redes sociales y demás 
programas gratuitos, se  benefician a través de “acepto los términos del contrato” para 

comercializar nuestras imágenes, conversaciones, preferencias etc. siendo su principal 
tarea mercantilizar nuestros datos personales, desde una simple fotografía de ocio, un nota 
en alguna red social, hasta la intromisión de correos electrónicos, todos estos datos son 
comercializables, ¿pero estas multinacionales realizan esta comercialización sin nuestro 
consentimiento?, efectivamente que NO, las empresa no realizan la comercialización de 

nuestra intimidad sin nuestro consentimiento, pero nos condicionan a otorgarlo, de lo 
contrario no se puede acceder a las plataformas de redes sociales o aplicaciones, porque 

                                                             
11 Constitución Política del Perú. Aprobada por el congreso constituyente democrático, y ratificada mediante 
referéndum el 31 de octubre de 1993. Promulgada por el presidente de la república el 29 de diciembre de 
1993 en vigencia desde el 31 de diciembre de 1993 a la actualidad. 
12 Constitución española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales Capítulo segundo. 
Derechos y libertades. 
13 Touriño Alejandro. El derecho al olvido y a la intimidad en Internet. Libros Catarata. Madrid. 2014. p. 52 
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para “su correcto funcionamiento”, tenemos que autorizar que las redes o la aplicación  
pueda acceder a nuestras fotos, datos, mensajes etc. 
 
Paula Sibilia, en su libro “La intimida como espectáculo”, sintetiza de una manera elogiable 
lo que se concibe como la exhibición de la intimidad en la era de internet, define el paso de 
la privacidad e intimidad a la exposición pública, hacerse visible al mundo ya no es parte de 
una gran industria, abandonar el anonimato ya no requiere de representantes que nos 
lleven al estrellato, para insertarse en el espacio público basta con instalar en nuestros 
aparatos tecnológicos, aplicaciones virtuales que nos conecten con la web, o crear blogs, 
fotoblogs, subir videos a YouTube, Facebook, Instagram o ser parte de un Reality shows, 
o talk-show, coincido con la autora que este cambio cultural nos conduce al impulso 
irrefrenable de “hacerse visible” en la web. 
 
La intimidad paso de ser una cosa privada, a que, si no la expones, no eres visible para el 
mundo, siendo un camino cada vez más vertiginoso el de exponer nuestra intimidad, y aquí 
es donde nace el lucro del derecho a la intimidad, la intimidad como espectáculo, se 
convierte en la comercialización del derecho de intimidad. 
 

“A fin de comprender este fenómeno tan contemporáneo de exhibición de la intimidad –o la 
exintimidad-, se impone una primera pregunta: ¿estas nuevas formas de expresión y 
comunicación que hoy proliferan en la Web –blogs y fotoblogs, redes de relaciones, webcams 
y videos caseros- deben considerarse vidas u obras? (…) los sujetos involucrados “mienten” 
la narrar sus vidas en la Web.14  

 
Así establezco, que el derecho a la intimidad con el avance de las redes sociales y Web, se 
convirtió de privado a notorio, las personas exteriorizan su intimidad para ser “populares”, 
subir una foto comprometedora, o transmitir escenas intimas es natural en la Web, la 
finalidad es ser “popular en internet”, y conquistar los famosos “likes”, “cientos de 
comentarios”, ya sea que loen o abominen dicha conducta, solo atañe revelar la intimidad. 
 
En este nuevo contexto, hablamos de una identidad digital, lo que conlleva a una intimidad 
digital, un usuario de internet se puede convertir en mediático, exponiendo su intimidad, 
“millones de usuarios de todo el planeta -gente "común", precisamente como usted o yo- se 
han apropiado de las diversas herramientas disponibles on-line, que no cesan de surgir y 
expandirse, y las utilizan para exponer públicamente su Intimidad”15 es así que la vida 
privada se exponen en el tablado de internet  al alcance de un “clic. 
 

 
3.2 El derecho a la intimidad de los personajes públicos. 
 

En el mundo real y virtual, existen dos tipos de personas desde la perspectiva social y 
mediática, primero está la gente común, y en un plano mediático la gente pública (figura 
pública), la gente común está en el asiento del bus, en la barra de un bar, cruzando la calle, 
o esperando en la parada del tren; mientras el personaje público o figura pública es una 
persona poseedora de fama deportiva, política, cinematográfica, etc. la vida de estos 
personajes es de interés público, de este modo su vida privada es murmuración de todo el 
mundo. 

 

                                                             
14 Sibilia Paula. La intimida como espectáculo. Fondo de Cultura económica de Argentina S.A. 2008. p. 35 
15 Sibilia Paula. La intimida como espectáculo. Fondo de Cultura económica de Argentina S.A. 2008. p. 32 
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Shakira, Kim Kardashian, Britney Spears y otras más hablan de su primera vez, dicen que el 
primer amor y el momento en que pierdes la virginidad nunca se olvida, Kim Kardashian perdió 
la virginidad a los 14 años cuando tuvo un noviazgo de dos años con el sobrino del difunto 
Rey del Pop Michael Jackson. Khloe Kardashian reveló a HLN que su primera vez no fue un 
cuento de hadas. “Tenía 14 años y estaba saliendo con un chico de 18… Básicamente me 
presionaron para tener sexo. Yo no estaba lista. Casi no conocía mi propio cuerpo”, admitió. 
16 

 
Las últimas imágenes de embarazo de la actriz Elena Anaya, celebrando su momento más 
dulce sin decir una sola palabra, ¿estaba Elena Anaya embarazada?,  sí, en efecto está 
esperando un bebé a sus 41 años, Jon Kortajarena, con su millón largo de seguidores, 
confirmó en Instagram lo evidente con una preciosa imagen de Elena Anaya con su pareja, la 
figurinista Tina Afugu Cordero. "Felicidades amigas!! Tengo muchas ganas de que me hagáis 
tío. Espero que podáis vivir este momento tan especial con la privacidad que siempre 
habéis defendido. Os amo!!! #ElenaAnaya #Tina #BabyBoy" escribía al lado de una tierna 
imagen de Tina abrazando a una muy embarazada Elena que, por cierto, espera un niño tal y 
como también reveló Jon.17 

 
¡Dorita Orbegoso remece las redes con fotografía totalmente desnuda! La sensual morocha 
publicó esta imagen de infarto. Dorita Orbegoso se encuentra disfrutando de su soltería y ha 
publicado candentes imágenes en sus redes sociales, en las que deja muy poco a la 
imaginación de sus seguidores.18 

 
La duquesa de Cambridge pide 1,5 millones como indemnización por sus fotos en toples, la 
publicación de las imágenes de Kate Middleton despertó la ira de la familia real británica. El 
juicio ha comenzado este martes en Nanterre Los duques de Cambridge han pedido una 
indemnización de 1,5 millones de euros a la revista francesa Closer por haber publicado 
fotografías de Kate Middleton en toples. Las imágenes, que fueron tomadas en 2012, dieron 
la vuelta al mundo y provocaron la ira de la familia real británica.19 

 
Con estos titulares, delimito que si es posible identificar la similitud entre una cantante de 
fama mundial con una bailarina anónima de Perú, el resultado de dicho cotejo es que tanto 
las modelos, cantantes e incluso duquesa de fama mundial, y la bailarina de Perú, tienen 
como denominador común que todas ellas son figuras públicas, y  recurren a la Web para 
comercializar su imagen y vender su intimidad, comercialización directa o indirecta20, para 
obtener beneficios económicos, sociales, o mayor fama en el mundo que gira sus vida. 
 
Por lo tanto, es completamente valido preguntar: 
 

                                                             
16 http://peopleenespanol.com/celebridades/famosas-hablan-de-su-primera-vez/. Visto 10-05-2017 
17 http://www.glamour.es/celebrities/noticias/articulos/elena-anaya-anuncio-embarazo-instagram-jon-
kortajarena-intimidad/25217. 
18 http://www.atv.pe/espectaculos/dorita-orbegoso-remece-redes-fotografia-desnuda-30675. Visto el 12-
05-2017 
19 http://elpais.com/elpais/2017/05/02/gente/1493742109_466093.html 
20 Definimos la comercialización del derecho de identidad directa, al hecho de realizar un contrato legal con 
alguna empresa privada, con la finalidad que determinado medio de comunicación pueda entrometerse y 
husmear en la vida íntima del personaje público, por ejemplo, transmitir el nacimiento del hijo del famoso, 
realizar un reality show del quehacer diario del famoso, trasmitir en vivo la maternidad de la famosa, etc. Y 
debemos entender por comercialización indirecta de la intimidad, aquella donde se publicita la intimidad para 
logra mayores auspiciadores, contratos, o algún beneficio que sea a consecuencia de la exposición de la 
intimidad.  

http://www.mirales.es/elena-anaya-esta-embarazada-primer-hijo/
http://elpais.com/tag/kate_middleton/a
http://peopleenespanol.com/celebridades/famosas-hablan-de-su-primera-vez/
http://www.atv.pe/espectaculos/dorita-orbegoso-remece-redes-fotografia-desnuda-30675
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¿El derecho a la intimidad es un negocio de los personajes públicos?; ¿El derecho a la 
intimidad esta la venta? 
 
El derecho a la intimidad no siempre fue un negocio, desde la aparición de los medios de 
comunicación, el morbo de conocer la vida íntima de las figuras públicas, dio paso a la 
industria mediática, donde los medios exponían a las figuras públicas, con la intención de 
obtener un lucro económico de las ventas de los diarios, el rating de los programas 
televisivos, la publicidad, etc. es así que exponer la intimidad se convirtió en parte de la 
industria mediática. 
 
Años atrás, no se podía establecer un monto económico a la intimidad de las personas 
comunes o públicas, la intimidad no estaba la venta; sin embargo, desde la mediatización 
y crecimiento de la Web, ahora se comerciliza el derecho a la intimidad. 
 
Las figuras públicas, tienden a exhibir su vida intimida en la Web, estas son las nuevas 
prácticas de comunicación, publicidad, acercamiento, y contratación de estos personajes, 
la finalidad de expender la intimidad es mantener los “reflectores” y el “like” de las redes 
bajo el personaje, los réditos económicos de la exhibición de la intimidad pueden ser 
directos e indirectos. 
 

Los medios muestran una tendencia muy pronunciada a revelar crudamente lo más íntimo del 
ser humano. Ya no bastan los talk-shows y las telenovelas que para incrementar su sintonía 
explotan la curiosidad morbosa de su audiencia y exhiben la intimidad o la depravación 
humana en forma sensacionalista. Hoy, además están los reality shows, que presentan al 
desnudo la realidad de la vida privada de sus protagonistas, incluso lo más íntimo y lo más 
deplorable de ellos.21 

 
La recepción y aceptación de estos contenidos en la Web se convierten en virales, la 
audiencia deja de ser de una ciudad, región, o país, un viral en menos de 10 minutos es 
noticia mundial en las redes, entonces si exponemos la vida íntima ante millones de 
espectadores, ¿Por qué no obtener beneficios de ello?, claramente las figuras públicas 
comercializan con su imagen, voz, profesión, y ahora vida íntima.  
 
En internet, para vender la intimidad no se tiene que ser una figura pública, comercializar 
nuestra privacidad nos puede dar una plataforma y ser un “personaje público digital”, 
cediendo nuestro derecho a la intimidad, describiendo o mostrando a través de blogs, redes 
sociales etc. ya sea una carta de desamor, publicar el momento exacto de la muerte de su 
madre, una fantasía sexual, mostrar fotos intimas etc., actos  que despiertan el morbo de 
los usuarios de la Web, y conseguir el ansiado “seguir” “like” y “compartir”; siendo un 
personaje público digital  conseguiremos retribuciones económicas directas o indirectas, un 
claro ejemplo de beneficio indirecto de la exposición de la privacidad, es el caso de SOPHIE 
CALLE22 escritora y fotógrafa, una artista cuyo trabajo gira en torno a la exhibición de la 
intimidad de las personas, y permanentemente de ella misma. 
 

                                                             
21 Angela Marulanda Educadora Familiar. ¡La intimidad está a la venta! 20 de octubre de 2002. En: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1362065 
22 Escritora, fotógrafa, artista francesa, es una artista cuyo trabajo se ha hecho célebre en todo el mundo por 
su osadía, su calidad a la hora de plantear vueltas de tuerca respecto al lenguaje fotográfico, por su manifiesta 
facilidad para invadir la intimidad de las personas, y, sobre todo, por hablar incesantemente de sí misma. En 
Hevia García, Raul. Sophie Calle. Sophie calle, el autor como el protagonista. Centro de Documentación de la 
Imagen de Santander. p.01 
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SOPHIE CALLE como figura pública digital, no comercializa su intimidad de forma directa 
a cambio de un monto económico, realiza la venta de su intimidad a cambio de obtener 
mayores presentaciones o publicidad de sus fotografías, mientras más se expongan, tendrá 
mayores posibilidades de realizar exposiciones de “arte”, y obtener beneficios económicos. 
 
Puedo concluir, que el derecho a la intimidad en la era digital es comercializable, ya sea de 
forma directa o indirecta, no hay duda, que los personajes públicos y no públicos pueden 
vender su intimidad, a diferencia de años atrás, la intimidad expuesta se quedaba en un 
archivo empolvándose en un anaquel o repositorio de diarios, en internet la intimidad 
expuesta es perenne, no se archiva para empolvarse, por el contrario, siempre está al 
alcance de un “clic”. 
 
4.- Límites y alcances del derecho al olvido frente a la comercialización del derecho 
a la intimidad en Perú. 

 
Habiendo demostrado que el derecho al olvido europeo es aplicable en Perú, y que el 
derecho a la intimidad puede ser comercializable tanto en Perú como en Europa, ahora 
trataré de responder a la pregunta:  
 

¿Un personaje público que comercializa su derecho a la intimidad puede solicitar el 
derecho al olvido? 

 
Para responder esta pregunta, se enfatiza que el derecho al olvido enmarca la eliminación, 
cancelación de los hechos de nuestra vida pasada, y estos salgan del entorno virtual, y se 
evite su difuminación. 
 
Y por el otro extremo, el derecho a la intimidad se conceptualiza como el derecho al disfrute 
del ámbito personal protegiendo la reserva de la vida íntima y familiar, excluyendo a terceros 
que puedan acceder a esta vida privada. 
 
Acorde al análisis realizado, las figuras públicas son las tendientes a lucrar con la intimidad, 
situándonos en el contexto de masificación de noticias en la web 2.0 a 4.0, el 
desprendimiento de la intimidad, es la venta de la privacidad, hecho que se consolida 
cuando la figura pública realiza su manifestación de voluntad (vendedor) a que un tercero 
se inmiscuya en su vida privada (comprador), y este tercero pueda comercializar dichas 
imágenes, videos, cartas o cualquier información que verse sobre su vida íntima. 
  
En el ámbito del derecho civil, estaríamos ante un negocio jurídico donde se transfirió la 
propiedad de un segmento de la vida privada de una figura pública, y la única forma de 
evitar el uso, goce disfrute, reventa, etc., es a través de la rescisión o resolución del contrato 
de compra/venta, y el conflicto se soluciona con intercambios económicos. 
 
Sin embargo, si una figura pública quiere ejercer el derecho al olvido y evitar el uso, goce 
disfrute, reventa, etc. del segmento de la vida privada que transfirió, nos encontramos en el 
ámbito del derecho constitucional, y encallamos en la colisión de derechos, como son: 
 

- El derecho al olvido frente a la comercialización del derecho a la intimidad. 
- El derecho al olvido frente al derecho del comprador de la intimidad del personaje 
público o persona común. 
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A diferencia del proceso común del derecho al olvido, donde cualquier persona puede 
ejercer su derecho ante los medios virtuales, e incluso ir en contra de los buscadores de 
internet; ahora nos topamos con un nuevo escenario, donde surge un tercero con derecho 
a negarse a eliminar los datos, por poseer el consentimiento de lucro de la vida íntima de 
la figura pública o persona común. 
 
En este nuevo escenario, encontramos: 
 

 - El vendedor (figura pública/persona común) que quiere eliminar el segmento de la 
vida privada que transfirió a un tercero. 
 
 - El tercero comprador, que tiene el consentimiento de lucro del hecho de la vida 
pasada u actual de una figura pública o persona común. 
 
- Y por último están los medios que indexan la noticia en la Web.  

 
Ante estos hechos Cynthia Téllez Gutiérrez jurista peruana nos pregunta: “¿Las personas 
pueden olvidar lo que ya conocen? O, más aun, ¿internet puede olvidar algo que ya se 
divulgó en él? La respuesta es un categórico "no", pero eso no imposibilita que se aplique 
el derecho a la protección de datos personales a fin de impedir el acceso a determinada 
información que ya no corresponde a la realidad actual de una persona, sin importar si la 
información es positiva o negativa”23 
  
En caso que las personas expendan su vida íntima, ya sea a través de talks-shows, reality- 
shows, facebook u otro medio, el derecho al olvido tendrá una barrera, que solo podrá ser 
derrocada en los tribunales jurisdiccionales. 
 
Los tribunales tendrán que realizar el test de ponderación de derechos, estableciendo la 
prevalencia del principio de dignidad y principio de autonomía, y establecer la supremacía 
del contenido esencial del derecho al olvido, por encima de la comercialización de la 
intimidad, siendo los elementos del contenido esencial del derecho al olvido: a) Frenar la 
divulgación de información personal que vulnere la dignidad del sujeto; b) que la información 
haya cumplido determinada finalidad. Este núcleo duro del derecho al olvido es intocable 
ante cualquier vulneración.  
 
Los derechos fundamentales están sometidos a una constante evolución en el mundo 
jurídico, lo que implica una mayor protección hacia algunos sectores y desafectación hacia 
otros. Por eso, el contenido esencial de los derechos fundamentales también se encuentra 
supeditado a la evolución jurídica y a los cambios sociales. 
 
Sin duda, en una batalla litigiosa entre el derecho al olvido y la comercialización del derecho 
a la intimidad, se tiene la colisión de derechos constitucionales, que, tanto en Europa como 
en Perú, buscan la protección y revaloración de la dignidad del hombre, por eso es que 
instituyo que debe de predominar el derecho al olvido.  
 
Concluyo, que el derecho al olvido de los personajes públicos y personas comunes, es 
amparable previo proceso jurisdiccional, cuando exista negativa del tercero que posee los 
derechos de comercialización de la intimidad, siendo que, la intimidad es un hecho subjetivo 

                                                             
23 Cynthia Téllez Gutiérrez. Derecho al olvido en versión peruana 1.1. http://laley.pe/not/3377/derecho-al-
olvido-en-version-peruana-1-1/ junio de 2016. Lima. Perú. 

http://laley.pe/not/3377/derecho-al-olvido-en-version-peruana-1-1/
http://laley.pe/not/3377/derecho-al-olvido-en-version-peruana-1-1/
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espiritual, que no se puede valorar como un bien mueble o inmueble, y más aún cuando 
esta comercialización daña la dignidad de la persona. 
 
De no existir negativa del “propietario” de la intimidad concedida, cualquier medio digital, 
páginas webs, redes sociales y los buscadores de internet están en la obligación de acceder 
a la petición de olvido acorde a la jurisprudencia europea, y para el caso concreto de Perú 
se aplica las normas nacionales, y jurisprudencia peruana que ya integro el derecho al 
olvido. 
 
5.- Conclusiones. 

 
 
1. Se comprueba, que legalmente el derecho de impedir, cancelar u oponerse al tratamiento 

de datos personales en Perú, solo se enmarca en la protección de datos cuando se cree 
que existen motivos fundados para pedir la cancelación u olvido. 
 
2. En la era digital, cualquier usuario de internet se puede convertir en mediático, 

exponiendo su intimidad, es así que la vida privada se exhibe a todo el mundo, a alcance 
de un “clic”, y cualquier tercero puede escudriñar en nuestras vidas. 
 
Puedo concluir, que el derecho a la intimidad en la era digital es comercializable, ya sea de 
forma directa o indirecta, no hay duda, que los personajes públicos y no públicos pueden 
vender su intimidad, quedándose perenne en internet al alcance de un “clic”. 
 
3. Confirmo que el derecho al olvido de los personajes públicos, se pondera sobre el 

derecho de comercialización de la intimidad, y ante un problema jurídico es amparable en 
base a la primacía de la dignidad de la persona, contenido esencial del derecho al olvido y 
preponderancia del principio de finalidad. 
 
De no existir inconvenientes jurídicos, cualquier persona figura pública o persona común, a 
pesar de haber cedido su intimidad, está en el derecho de solicitar el olvido, a través, de 
cualquier medio digital, páginas webs, redes sociales o buscador de internet, con base en 
la legislación peruana y jurisprudencia europea. 
 
4. Ante los crecientes cambios digitales y exteriorización de la intimidad, las figuras públicas 

y empresarios que comercializan con la intimidad de estas figuras, tendrán que incorporar 
en sus contratos civiles, clausulas referidas a la prescripción de la comercialización de la 
intimidad cedida, o las indemnizaciones por la negativa a aplicar el derecho al olvido, no 
hay duda que este derecho, no solo es aplicable en asuntos constitucionales, 
indefectiblemente se transporta a otras áreas del derecho, creando nuevos escenarios, que 
hacen que el derecho evolucione acorde a la Web.  
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