
Respuesta del Gobierno peruano a la Comunicación del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión
Con los avances tecnológicos, y en concreto, con la expansión del internet como una herramienta para el ejercicio de derechos además de un nuevo escenario para la realización de actos jurídicos, el Estado Peruano ha emitido una serie de normas a fin de regular los nuevos escenarios digitales.
En ese sentido, se cuenta con la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, Ley 27309, Ley que incorpora los Delitos Informáticos al Código Penal, incorporando los delitos de intrusismo y cracking al Código Penal, entre otras normas que regulan diversas temáticas.
En atención a su próximo informe sobre la regulación del contenido en línea, el Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de Naciones Unidas solicita información de los marcos legales nacionales y políticas nacionales que versen sobre sobre las medidas legislativas, regulaciones administrativas, decisiones judiciales y otras políticas y medidas que impongan obligaciones sobre las redes sociales y buscadores para remover, restringir o regular el contenido en línea. 
Al respecto, cabe señalar que si bien la Constitución Política del Perú reconoce los derechos a la libertad de expresión y opinión, así como los derechos a la autodeterminación informativa y el derecho al honor, a la buena reputación y a la intimidad, además de contar con diversa legislación referida al uso de internet, no existen medidas legislativas que normen la remoción, restricción o regulación del contenido en línea.
Sin perjuicio de ello, se identifican decisiones administrativas de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (DGTAIPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante las cuales se han conocido reclamaciones de titulares por la presunta afectación de sus datos personales en motores búsqueda y redes sociales. La DGTAIPD es el órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Promueve la transparencia y la tutela, garantizando el derecho fundamental de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, velando por el cumplimiento de la normatividad sobre la materia. Entre sus funciones a cargo, resuelven en segunda instancia los procedimientos iniciados ante la Dirección de Protección de Datos Personales, así como las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales en tutela de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En primera instancia, las reclamaciones son resueltas por la Dirección de Protección de Datos Personales.




En ese sentido, en el siguiente cuadro se resumen ocho (8) pronunciamientos en materia de obligaciones sobre redes sociales y buscadores de contenido en línea:

N°
Expediente
Reclamado
Reclamo
Estado (*)
1
Expediente N°
011-2014
Google Perú S.R.L.
Se solicita la cancelación respecto de la publicación realizada en un blog, en el cual se visualizan: los nombres, apellidos, dirección de correo electrónico e imagen del reclamante, vulnerándose su derecho al honor y buena reputación.
Improcedente por no ser de competencia de la DGPDP por Resolución N° 072-2014-JUS/DGPDP (03.10.2014). No interpuso recurso de reconsideración.
2
Expediente N°
024-2016
Google Perú S.R.L.
Se solicita la eliminación y/o cancelación de todos los enlaces web contenidos en el sitio web de búsquedas www.google.com relacionados con su nombre y su persona, respecto de publicaciones referidas a una supuesta comisión de un ilícito penal,
cuestionando su buen nombre y su buena reputación.
Improcedente por no ser de competencia de la DGPDP por Resolución N° 100-2016-JUS/DGPDP (15.12.2016). No interpuso recurso de
reconsideración.
3
Expediente N°
012-2015
Google Inc. y Google Perú S.R.L.
Se solicita la cancelación de sus datos personales de cualquier información o noticia referida al sobreseimiento de la causa penal que aparece en los
resultados del motor de búsqueda.
Fundado por Resolución N° 045-2015-JUS/DGPDP (30.12.2015). Se interpuso recurso de
reconsideración, declarado Infundado por Resolución N° 026-2016-JUS/DGPDP (11.03.2016).
4
Expediente N°
025-2016
Google Perú S.R.L.
Se solicita la eliminación y/o cancelación de todos los enlaces web contenidos en el sitio web de búsquedas www.google.conn relacionados con su nombre y su persona, respecto de publicaciones referidas a una supuesta comisión de un ilícito penal,
cuestionando su buen nombre y su buena reputación.
Improcedente por no ser competencia de la DGPDP por Resolución N° 104-2016-JUS/DGPDP (15.12.2016). Se interpuso recurso de
reconsideración, declarado Infundado por Resolución N° 025-2017-JUS/DGPDP (20.02.2017).
5
Expediente N°
002-2017
Google Inc.
Se solicita la supresión de un supuesto video difamatorio referido a un ilícito penal, afectando gravemente su honor.
Improcedente por no ser competencia de la DGPDP por Resolución N° 030-2017-JUS/DGPDP (27.03.2017). Se interpuso recurso de reconsideración, declarado Infundado por Resolución N° 051-2017-JUS/DGPDP (07.06.2017).
6
Expediente N°
005-2017
Facebook
Se solicita la supresión de publicaciones difamantes y calumniantes realizadas en una página administrada por Facebook.
Improcedente por no subsanar observaciones de la DPDP por Resolución N° 002-2017-JUS/DGTAIPDDPDP (17.07.2017). No interpuso recurso de reconsideración.
7
Expediente N°
009-2017
Google Perú S.R.L.
El reclamante solicitó la eliminación y/o cancelación de todos los enlaces web contenidos en el sitio web de búsquedas www.google.com relacionados con su nombre y su persona, respecto de publicaciones referidas a una supuesta comisión de un ilícito penal,
cuestionando su buen nombre y su buena reputación.
Improcedente por no ser de competencia de la DGPDP por Resolución N° 042-2017-JUS/DGPDP (12.05.2017). No interpuso recurso de reconsideración.
8
Expediente N°
010-2017
Google Perú S.R.L. y Google Inc.
Se solicita la eliminación y/o cancelación de todos los enlaces web contenidos en el sitio web de búsquedas www.google.com relacionados con su nombre y su persona, respecto de publicaciones referidas a una supuesta comisión de un ilícito penal,
cuestionando su buen nombre y su buena reputación.
Improcedente por no ser de competencia de la DGPDP por Resolución N° 041-2017-JUS/DGPDP (12.05.2017). No interpuso recurso de reconsideración.






Asimismo, se encuentran en trámite trece (13) solicitudes formuladas en materia de buscadores de contenido en línea:
N° Expediente	Reclamado	Reclamo	Estado
1
Expediente N°
011-2017
Blog de propiedad de Sara Casas Maza, Google Perú S.R.L. y Google Inc.
Se solicita el ejercicio del derecho de oposición de sus datos personales, al tener un motivo legítimo y fundado para oponerse a publicaciones efectuadas por la propietaria de un blog que lo vinculan con un ilícito penal. El reclamante cuenta con resolución de Fiscalía de la Nación que declara el archivo del proceso penal.
En trámite en segunda instancia, a cargo de la DGTAIPD.
2
Expediente N°
014-2017
Blog de propiedad de Alejandro Reyes Ramos, Google Perú S.R.L. y Google Inc.
Se solicita el ejercicio del derecho de oposición de sus datos personales, al tener un motivo legítimo y fundado para oponerse a las publicaciones efectuadas por el propietario de un blog que lo
vinculan	con	un	ilícito	penal.	El
reclamante	cuenta	con resolución de
Fiscalía de la	Nación que declara el
archivo del proceso penal.
En trámite en segunda instancia, a cargo de la DGTAIPD.
3
Expediente N°
016-2017
Google Perú S.R.L.
Se solicita la cancelación o supresión del tratamiento no autorizado de sus datos personales en el motor de búsqueda Googie Search, de titularidad de Google, al asociar su nombre con información referida a ilícito penal.
En trámite en segunda instancia, a cargo de la DGTAIPD.
4
Expediente N°
020-2017
Diario La República y Google Perú S.R.L.
Se solicita el ejercicio del derecho de oposición de sus datos personales contenidos en publicaciones realizadas por el Diario La República (04 y 05 de octubre de 2011) y caricatura (06 de octubre de 2011).
En trámite en segunda instancia, a cargo de la DGTAIPD.

5
Expediente N°
- 
029 2017
 Google Perú S.R.L.
Se	solicita	la	supresión	de	datos
personales respecto a la información,
datos periodísticos, artículos de índole
jurídico,	imágenes	y/o	cualquier
referencia que relacionen sus datos personales con: a) Hechos vinculados a una detención policial, acusación o investigación por, supuestamente, haber cometido un ilícito penal y b) todo tipo de información relacionada a un proceso penal en su contra.
En trámite en segunda instancia, a cargo de la DGTAIPD.
6
Expediente N°
036-2017
Google Perú S.R.L.
Se solicita el ejercicio del derecho de
cancelación de sus datos personales, al
asociar	su	nombre	con	información
referida	a	un	ilícito	penal	(noticias	e
imágenes).
En trámite en segunda instancia, a cargo de la DGTAIPD.
7
Expediente N°
050-2017
Google Perú S.R.L. y Google LLC.
Se solicita el ejercicio de los derechos de oposición, cancelación y acceso de los datos personales contenidos en toda información relacionada a la presunta comisión de actos ilícitos, publicado en un enlace web.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.
8
Expediente N°
002-2018
Google Perú S.R.L. y Google LLC.
Se solicita el ejercicio del derecho de cancelación de los datos personales contenidos en enlaces web, los cuales contienen resoluciones referidas a un proceso penal que aún se encuentra en estado de apelación.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.
9
Expediente N°
- 
Google LLC.
Se solicita la supresión de sus datos personales de noticias contenidas en enlaces web, referido al internamiento de su padre en un centro de salud mental, quien ostentaba un cargo público.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.
10
Expediente N°
008-2018
Google LLC.
Se solicita la cancelación de sus datos personales contenidos en un link, referido a una noticia publicada desde el 20 de junio de 2012, señala que se declaró el sobreseimiento de la causa _penal.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.
11
Expediente N°
011-2018
Google Perú S.R.L. y Google LLC.
Se solicita la supresión de sus datos personales e información de noticias contenidas en enlaces web, referido a la orden judicial que ordenaba su captura, la cual fue anulada a través de un habeas corpus.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.
12
Expediente N°
012-2018
Google Perú S.R.L. y Google LLC.
Se solicita el ejercicio del derecho de cancelación de los datos personales contenidos en enlaces web, los cuales contienen información, noticias e imágenes relacionadas a un ilícito penal.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.
13
Expediente N°
013-2018
Google Perú S.R.L. y Google LLC.
Se solicita el ejercicio del derecho de cancelación de los datos personales contenidos en enlaces web, los cuales contienen información, noticias e imágenes relacionadas a un ilícito penal.
En trámite en primera instancia, a cargo de la DPDP.


