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Resumen: El presente trabajo de investigación se plantea el reto de realizar un análisis 
breve sobre la posibilidad de considerar a los datos personales como una forma de 
contraprestación económica. El estudio de los datos personales como contraprestación 
surge del caso Google vs. Chu llevado ante el INDECOPI. A partir de este caso, surge 
la pregunta si las aplicaciones digitales que originalmente se reputaban como “gratuitas” 

lo son realmente, y si más bien, cada persona que hace uso de estas aplicaciones esta 
“pagando” con su información. Para llegar a una respuesta, abordaremos los conceptos 
propios de una relación de consumo, así como una explicación breve del contexto actual 
que rodea a los datos personales.  
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1. INTRODUCCIÓN.- 

Nuestra actualidad está marcada por la era de la Tecnología y la innovación. Con razón 

muchos expertos llamaban a esta era la era de la Cuarta Revolución Industrial. Y es que es 
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muy notable el cambio drástico si vemos cómo era la sociedad hace 10 años y la comparamos 

con nuestros días. Internet, tecnología, virtualización, innovación, medios de comunicación, 

entre otros, son solo algunos conceptos que se introducen con esta revolución digital, siendo 

el primero de ellos, el concepto con el que más estamos familiarizados. 

 Internet nos ha traído tantos beneficios, que parece poco probable imaginar una vida en el 

futuro sin él. Uno de estos beneficios lo integran las diferentes aplicaciones digitales que 

descargamos día a día, las cuales, debido a su amplia versatilidad son perfectamente capaces 

de servir como facilitadores de múltiples actividades humanas cotidianas. Muchas de estas 

aplicaciones son fácilmente descargadas de tiendas virtuales, las más conocidas de hecho 

(como Facebook, Youtube, Gmail, etc) pueden ser descargadas gratuitamente, y aquí es 

donde nos preguntamos si realmente nada cuesta hacer uso de tan valiosas herramientas; si 

su utilidad es tan fundamental hoy en día como para hacer depender de ellas nuestra conexión 

con el resto del mundo, ¿Por qué no cobrar por su descarga? 

El presente trabajo de investigación parte del caso Google vs. Chu llevado ante el Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI). A partir de este antecedente, surge la duda si es posible que el uso de 

aplicaciones digitales, que originalmente están concebidas como “gratuitas”, suponga el 

pago con nuestros datos personales, ya que de ser así estaríamos frente a una relación de 

consumo y por lo tanto deberían aplicarse las normas de protección al consumidor. 

Basándonos en el caso Google vs Chu que no tiene pronunciamiento de fondo, como lo 

explicaremos más adelante, nos encaminaremos a determinar la posibilidad de concebir a 

los datos personales como una forma de contraprestación económica a cambio del uso de 

aplicaciones digitales, en el marco de una relación de consumo y apuntando hacia la 

protección de los derechos del consumidor.  

En esta misma línea de pensamiento, nuestro trabajo se enmarca dentro de una investigación 

de tipo dogmático-jurídico; por tanto estudiaremos el problema a partir de las normas sobre 

protección al consumidor que integran nuestro Ordenamiento Jurídico  y las normativas que 

existen en el Derecho Comparado. Asimismo, el problema planteado es un problema de tipo 

cualitativo, en tanto analizaremos cómo interpretar el concepto de “contraprestación 

económica” en el marco de una relación de consumo, entre los usuarios que brindan sus 

datos personales y las app´s que hacen uso de los mismos. Para tal fin utilizaremos distintos 



instrumentos jurídicos como métodos de interpretación, jurisprudencia del Indecopi y del 

Tribunal Constitucional,  la regulación sobre el estatus de los datos personales en el derecho 

comparado y el pensamiento de algunos doctrinarios.  

Para lograr nuestros objetivos, empezaremos haciendo un breve resumen del caso que ha 

dado pie a esta investigación, luego analizaremos el concepto de “relación de consumo” y 

los elementos que la componen a la luz de varios métodos de interpretación jurídica, para en 

seguida pasar a analizar el carácter que ostentan los datos personales en la actualidad y su 

inserción en la economía. Por último, habiendo definido lo conceptos, determinaremos la 

naturaleza de la relación entre los consumidores y las aplicaciones digitales, dentro de la 

cual, aplicaremos el concepto de “contraprestación económica” a los datos personales para 

concluir finalmente con la respuesta a la interrogante si es posible considerar a los datos 

personales como una forma de contraprestación económica, pudiendo configurarse una 

relación de consumo y hacer aplicables las normas de protección al consumidor.  

2. CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL CONCEPTO “RELACIÓN DE CONSUMO” EN 

EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

2.1.Antes de empezar: Sobre el caso que motivó el presente artículo de investigación, Caso 

Google vs. Chu 

En el 2012, el señor Luis Chu (en adelante el señor Chu) denunció ante el INDECOPI a 

Google, por mostrar información confusa y compleja respecto a las condiciones y políticas 

de uso del servidor, además denunció que dichas condiciones se encontraban en inglés y no 

en español, que constituían cláusulas abusivas y métodos coercitivos y que además Google 

no contaba con un libro de reclamaciones. La Comisión de Protección al Consumidor Sede 

Lima Sur N° 2 declaró improcedente la denuncia alegando que en el caso no se apreciaba 

una relación de consumo ya que no habría una contraprestación económica, sino más bien, 

el servicio a título gratuito ofrecido por la Empresa.  

El señor Chu apeló la resolución emitida por la Comisión, argumentando que sí se configura 

una relación de consumo, dado que brindó sus datos personales e información de preferencia 

a cambio de usar y navegar por los servicios que Google le ofrecía, así como la falta de 

motivación de la resolución y falta de pronunciamiento sobre el acto de discriminación al 

poner sus cláusulas y políticas solo en inglés. Cuando el caso sube en apelación a la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor, ésta se pronuncia declarando la nulidad de la 



primera resolución y ordenando a la Comisión emitir una nueva resolución  en donde se 

pronuncien sobre la consideración de los datos personales como contraprestación 

económica.3  

Lamentablemente el caso nunca se resolvió en el fondo ya que la controversia se solucionó 

fuera de las instancias del INDECOPI. 

2.2. Interpretación del concepto “contraprestación económica” en el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor 

2.2.1. Interpretación literal  

El articulo IV, numeral 5, del Título Preliminar del Código de Protección y defensa del 

Consumidor, define el concepto de relación de consumo. Así, tenemos que la relación de 

consumo es aquella “relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un 

servicio con un proveedor a cambio de una contraprestación económica (…)”. La referida 

norma conceptúa  los elementos que componen esta definición, precisando quién califica 

como consumidor, qué se entiende por  servicio y producto, así como a quién se le considera 

proveedor. Sin embargo, no se detiene a examinar qué significa “contraprestación 

económica” y ello puede obedecer al hecho que es un término más que utilizado, citado en 

múltiples tratados, estudios, artículos no solo jurídicos sino también de otras áreas.  

En tal sentido consideramos que la interpretación correcta que debe hacerse respecto de este 

término, es la más común y ordinaria que cualquier persona asumiría al escuchar estas dos 

palabras: un pago en dinero. A tal conclusión arribamos al remitirnos al diccionario de la 

Real Academia Española, la cual delimita la palabra contraprestación como la “Prestación 

que debe una parte contratante por razón de la que ha recibido o debe recibir de la otra”. Por 

otro lado define también a la palabra económica, como un adjetivo que deriva de economía. 

Economía como tal tiene varias acepciones, pero todas las definiciones llevan 

implícitamente el concepto de riqueza o dinero en una palabra más comúnmente utilizada.  

Así, “contraprestación económica” puede válidamente  entenderse como el pago en dinero 

que se hace a cambio de algo. Lo anterior encuentra fundamento al analizar la palabra 

“adquiere” contenida en la definición de relación de consumo que hace el Código (“relación 

por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor a 
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cambio de una contraprestación económica (…)” (El subrayado es nuestro).  Remitiéndonos 

una vez más a la Real Academia Española, adquirir significa comprar, obtener por un precio. 

Por todo lo anterior expuesto, una interpretación literal sobre el concepto “contraprestación 

económica” nos llevaría a afirmar que, para que se configure una relación de consumo, es 

necesario que el consumidor haya pagado en dinero, por el producto o servicio, al proveedor. 

Bajo dicha concepción, no sería posible configurar en la realidad una relación de consumo 

entre aquellos que brindan sus datos personales para hacer uso de una aplicación tecnológica 

como Gmail o Youtube , puesto que se requiere, necesariamente, la presencia de dinero para 

hablar propiamente de una contraprestación económica, no pudiendo considerarse a los datos 

personales como tales.  Entonces, ¿qué otra manera o camino podemos encontrar para dar 

con la aceptación de los datos personales como contraprestación económica? 

2.2.2. Interpretación sistemática 

Nuestro artículo bajo análisis forma parte de un cuerpo normativo, relativamente reciente, 

que se distingue de normas comunes como el Derecho Civil o Comercial, para posicionarse 

como una norma con características propias. 4 En efecto, el Derecho del Consumidor surge 

con miras a proteger al consumidor y “garantizar en el mercado una posición de equilibrio 

con los empresarios proveedores en una relación de consumo”5. En tal sentido, para que se 

apliquen las normas referidas a protección del consumidor, la autoridad competente debe 

analizar si existe o no una relación de consumo en cada caso en concreto.  

Es decir, para que estemos frente a una relación de consumo,  la regla  es que exista: un 

consumidor, quien debe haber adquirido, pagado, comprado, un producto o servicio a un 

proveedor.6 Sin embargo, de la revisión del  resto de normas que componen el citado Código, 

tenemos que existen excepciones expresas a esta regla. 

Por ejemplo, en el caso del “consumidor”, en principio se entiende que es “aquella persona, 

sea natural o jurídica que adquiere el producto o servicio, sin que lo destine  a una actividad 
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https://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/VJ/article/view/55/56> Consultado: 30 de mayo de 2020. 
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6 A. MARAVÍ CONTRERAS, “Breves apuntes sobre el sistema de protección al consumidor en el Perú”, 

Actualidad mercantil, 2013, pg. 31. Disponible en: 
<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/12897>. Consultado: 04 de junio de 
2020. 
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empresarial,”7 la que está legitimada para activar el sistema de protección al consumidor; sin 

embargo, ya el mismo Código de Consumo en el artículo IV.1 numeral 1.1., establecía que 

este concepto abarca también a aquellas personas que sin haber adquirido, disfrutan del 

producto o servicio como destinatarios finales; de la misma manera, el concepto de 

consumidor también se amplía incluso cuando la persona no ha intervenido en la relación de 

consumo sino que es un tercero, pero se ve expuesto a las consecuencias de la misma, así lo 

dispone el Artículo III.1 del Código, piénsese por ejemplo en los garantes de crédito. Además 

de las excepciones que expresamente dispone el Código de Consumo, están otras que se han 

creado por la casuística de los Tribunales del INDECOPI.  Así, se tiene los denominados 

“bienes mixtos” donde se ha considerado consumidor a aquella persona que, a pesar de hacer 

un uso del bien que se encuentra dentro de su actividad empresarial o comercial, también lo 

hace bajo un uso personal o familiar, hecho que no excluye la posibilidad de calificar al 

usuario como consumidor 8 en aplicación del artículo IV numeral 1.3. 

A su vez, el concepto de “proveedor” también encuentra excepciones expresas que se 

materializan en las resoluciones del INDECOPI; es el caso de los centros comerciales, en 

donde no se aprecia con absoluta claridad cuál es la transacción económica entre estos y las 

personas que acuden a sus instalaciones para comprar en las tiendas, en tanto son dichas 

tiendas y locales comerciales los que pagan una suma de dinero por concepto de alquiler al 

centro comercial, con la finalidad de crear un ambiente cómodo para los consumidores.9 Sin 

embargo, ello no es óbice para no considerarlos como proveedores bajo el entendido que, 

las personas que acuden a los centros comerciales se encuentran expuestos directamente a 

una relación de consumo, supuesto expresamente regulado en el artículo III.1 del Código.  

El referido cuerpo normativo va incluso más allá, haciendo extensiva la protección al 

consumidor aun cuando no hay una relación de consumo en sí misma, incluyendo la etapa 

previa a esta, regulada en el artículo III numeral 1, por ejemplo en aquellos casos donde se 

deniega la entrada a un determinado lugar (un restaurante, un bar, un café, etc) como una 
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forma de discriminación;  o cuando se defraudan las expectativas del consumidor en un 

contrato preparatorio con promesa de compra10 en donde no hay una contrato de venta 

completamente perfeccionado, sino que se deja su perfeccionamiento a futuro, pero a pesar 

de ello, es pasible de activar las normas de protección al consumidor.  

Ahora bien, en cuanto al concepto de “contraprestación económica” dentro de una relación 

de consumo, el Código también deja de lado el carácter netamente económico para dar paso 

a otras consideraciones, aun cuando ellas supongan la no presencia de dinero, es el caso 

regulado en el artículo III.3. El ejemplo más claro son los obsequios que acompañan la 

compra principal, donde el consumidor adquiere un producto y el proveedor le obsequia otro 

con motivo de su compra realizada. Es más, incluso cuando no hay compra en sí misma  y 

el proveedor simplemente regala un producto para promocionarse también se aplican las 

normas de protección al consumidor, son los casos de degustaciones gratuitas, de 

participación en sorteos, de regalos al paso, etc. 

Hasta ahora, hemos visto como el Código de Consumo se coloca en diferentes supuestos  

que constituyen excepciones para proteger a los consumidores, algunas expresamente 

contenidas en el Código y otras creadas por la casuística del Indecopi. En efecto, el Código 

de Consumo no limita la aplicación de las prerrogativas que protegen los derechos de los 

consumidores solo a la relación de consumo común, donde interviene el consumidor que 

paga por un producto o servicio ofertado por el proveedor. Este esquema base obedece a la 

principal razón por la cual los seres humanos acudimos al mercado a adquirir y comprar 

productos, a contratar y celebrar transacciones, pues lo que nos lleva a hacerlo es la 

satisfacción de nuestras necesidades.11  A la par del crecimiento y desarrollo económico de 

los Estados, donde han intervenido diversos factores como la globalización o el comercio 

internacional, y con el ánimo de hacer más dinámico y accesible el mercado a todos,  cada 

vez van surgiendo más diversas y complejas formas de relación entre los actores del 

mismo;12 ya no estamos frente a la típica relación de consumo donde había un consumidor 
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consumidor. Reflexiones en torno al Proyecto de Código de Consumo”, Derecho y Sociedad, N° 34, 2010, pg. 
62. Disponible en <  
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13328/13955>. Consultado: 14 de junio 
de 2020. 
12 Cfr. Ibídem, pg. 61. 



fácilmente identificable que acudía al mercado con la intención de satisfacer sus necesidades 

y adquirir el producto o servicio de su preferencia; ahora el contrato de consumo no es 

personalizado, pues existen los contratos por adhesión, ahora los proveedores y 

consumidores no tienen que estar presentes en el acto de adquisición, pues existe el comercio 

electrónico.  

Los consumidores acuden al mercado con nuevas necesidades que satisfacer y los 

proveedores les ofertan formas nuevas y creativas  para satisfacerlas. Pensemos por ejemplo, 

como el confinamiento por el Covid-19 llevó a los establecimientos de comida a adherirse a 

los protocolos sanitarios para reanudar sus actividades y a implementar servicios de delivery. 

Estas nuevas formas de satisfacer necesidades exigen replantearse los conceptos clásicos que 

se venían manejando en el derecho de Protección al consumidor. Ya vimos que la tendencia 

de nuestros Tribunales, y al parecer también de nuestros legisladores, es flexibilizar los 

conceptos que integran la definición de una relación de consumo.  

Respecto a la contraprestación económica, que es en específico lo que nos interesa, vimos 

que desde una interpretación literal suponía una transacción económica entre el consumidor 

y el proveedor. Sin embargo, bajo una interpretación sistemática, existe una excepción 

expresa contenida en el Código que hace inclusive desaparecer la presencia del elemento 

dinero  en el acto de contraprestación, pudiendo protegerse los intereses del consumidor aun 

cuando la operación sea gratuita, pero dirigida  a un propósito comercial. En este punto, nos 

preguntamos cuál es la razón que motiva al legislador y también a los Tribunales del 

Indecopi, para aceptar ampliaciones y excepciones a sus conceptos base, permitiendo una 

flexibilización de los mismos que se adapten a más casos que siguen surgiendo  en la realidad 

donde no es clara la aplicación a rajatabla de los elementos que componen una relación de 

consumo, es decir, casos donde la contraprestación económica no siempre significará el pago 

en dinero por el producto o servicio; más bien aplicar estos conceptos de forma literal a las 

nuevas formas de contratar en la actualidad, pueden llevarnos a desproteger y desconocer 

los derechos que le asisten a los consumidores. Entonces, ¿cuál es esa la finalidad última que 

nos lleva a flexibilizar no solo el concepto de contraprestación económica sino también el 

de consumidor y proveedor? 

 

 



2.3.  El Rol del Estado en la protección del consumidor 

El artículo II del Código de Protección del consumidor, indica que su finalidad es garantizar 

el acceso a productos y servicios idóneos, el goce de los derechos y los mecanismos efectivos 

para su protección, la reducción de la asimetría informativa, corrigiendo, previniendo o 

eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos intereses.13 

Para entender esta finalidad, nos remitiremos al Plan Nacional de Protección de los 

Consumidores, vigente desde el 2017 hasta el 2020, que fija la Política Nacional en materia 

de Protección y Defensa del Consumidor en el marco de las medidas llevadas a cabo por el 

Estado para el 202114. 

¿Por qué proteger los derechos de los consumidores? De acuerdo al Plan Nacional, se 

protegen los derechos de los consumidores desde 2 enfoques15: 

2.3.1. Enfoque económico 

 Se protege a los consumidores porque existen fallas en el mercado que hacen necesaria la 

intervención del Estado,16 quien asegurará su eficiencia, ya que: 

 Existen asimetrías de información entre consumidores y proveedores que se agravan 

cuando el bien a adquirir y sus cualidades, se conocen después de la transacción. 

 Los costos de transacción son altos, lo que ocasiona que los contratos entre los 

consumidores y proveedores sean incompletos, pudiendo el proveedor sacar ventaja 

de este hecho.  

 El consumidor tiene racionalidad limitada para escoger la mejor oferta que, aun 

cuando pueda contar con información relevante, no siempre elegirá la decisión que 

más le sea conveniente. 

 

                                                             
13 Cfr. Código de Protección y defensa del consumidor, del 2 de setiembre de 2010. Disponible en: < 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00257.htm/sumilla
00272.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29571> Consultado: 7 de junio de 2020. 
14 Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ley N| 29571 y Leyes Complementarias, Lima, 2018, pg. 
116. Disponible en: <http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGO-
CONSUMIDOR.pdf?cv=1> Consultado: 8 de junio de 2020. 
15 PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 2017-2020. Disponible en: < 
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Marzo/15/DS-024-2017-PCM.pdf> Consultado: 10 de junio de 
2020. 
16 Ibídem. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00257.htm/sumilla00272.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29571
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00257.htm/sumilla00272.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29571
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGO-CONSUMIDOR.pdf?cv=1
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGO-CONSUMIDOR.pdf?cv=1
http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Marzo/15/DS-024-2017-PCM.pdf


2.3.2. Enfoque normativo 

 Tiene que ver con el artículo 65 regulado en nuestra Carta Magna, de donde nace el principio 

de protección del consumidor asumiendo el Estado, el papel de defender los intereses de los 

consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. La sentencia del Tribunal 

Constitucional en el Expediente N.° 3315-2004-AA/TC, desarrolla el contenido del artículo 

65. En su fundamento 9 el Supremo Intérprete nos dice que existe una multiplicidad de 

principios que llevan al Estado a cumplir su rol de garantizar el derecho a la información en 

defensa de los intereses del consumidor. Dichos principios son los siguientes:17 

 Principio pro consumidor, que plantea la acción tuitiva del Estado a favor de los 

consumidores en razón a la asimetría informativa que pone en desventaja a los 

mismos. 

 Principio de proscripción del abuso de derecho, el cual plantea que el Estado combate 

cualquier actividad comercial perversa que afecte el interés de los consumidores. 

 Principio de isonomía real, por el cual las relaciones consumidor-proveedor, deben 

establecerse en función de trato igual a los iguales y trato desigual a los desiguales.  

 Principio restitutio in integrum, en virtud de este principio el Estado resguarda el 

daño que le proveedor hubiere ocasionado al consumidor.  

 Principio de transparencia, por el cual  el Estado garantiza que los proveedores 

mantengan en calidad de accesible la información sobre las ofertas, y así los 

consumidores puedan informarse.  

 Principio de Veracidad, por medio del cual el Estado asegura que la información 

brindada por el proveedor acerca del producto o servicio, es veraz y corresponde a la 

realidad. 

 Principio indubio pro consumidor, que establece el deber de los operadores 

administrativos o jurisdiccionales, de realizar una interpretación de las normas 

legales en términos favorables al consumidor en caso de duda insalvable. 18 

Entonces, después de lo expresado, podemos concluir que, teniendo en cuenta que la 

finalidad de las normas de protección al consumidor es corregir las fallas de mercado y que 

                                                             
17 STC Expediente. N° 3315-2014-AA/TC, del 17 de enero de 2005. F. J. 9. 
18 Ibídem.  



el Estado asume el papel de defender los intereses de los consumidores asegurando el 

derecho a la información que les asiste, es que se permiten excepciones en los conceptos de 

contraprestación económica, consumidor y proveedor, así como una flexibilización de estos 

conceptos de acuerdo a cada caso en concreto que se presenta en la realidad, realidad que 

viene creando formas más variadas y complejas de relación entre consumidores y 

proveedores, y que por supuesto el Derecho no puede ser ajeno y desconocer los derechos 

que les asisten a los consumidores.  

Ahora bien, venimos dejando sentado a  lo largo del presente artículo, que la excepción a la 

contraprestación económica significa incluso la ausencia de dinero, aun cuando en estricto 

la expresión “contraprestación económica” significa una transacción dineraria; si el mismo 

Código, en su artículo III numeral 3, permite la ausencia de dinero, es decir, acepta que no 

es necesario que haya dinero de por medio para configurar  una relación de consumo, ¿puede 

existir algo lo suficientemente valioso que se compare al dinero y lo reemplace? 

3. CAPÍTULO II: APROXIMACIÓN AL CARÁCTER TRANSACCIONAL DE 

LOS DATOS PERSONALES   

3.1.  La definición de los datos personales y el contexto en el que se desenvuelven. 

En nuestra legislación, la definición de datos personales puede encontrarse en la Ley N° 

29733 sobre Protección de Datos Personales, en donde son definidos como: “Toda 

información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de 

medios que pueden ser razonablemente utilizados. Los datos sensibles son datos personales 

constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos 

referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos, opiniones o convicciones políticas, 

religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a 

la vida sexual”.19 

Existe una estrecha relación entre Big data y los datos personales, por lo cual consideramos 

relevante la definición del primero. El Foro Económico Mundial define a Big data como una 

“colección de conjuntos de datos tan grande y compleja que se vuelven difíciles de procesar 

                                                             
19 Ley N° ° 29733, del 2 de julio de 2011. Disponible en: < 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3
%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=do
cument-frame.htm$3.0#JD_L29733> Consultado: 18 de junio de 2020. 

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29733
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29733
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29733


usando herramientas de gestión de bases de datos disponibles o aplicaciones tradicionales 

de procesamiento de datos.”20  

Por su parte Emilio Ontiveros define a Big Data como enormes volúmenes de datos, cuya 

valorización es recién contemplado hoy en día por las empresas. Se refiere a que cada 

movimiento que hacemos en nuestras vidas diarias y que está conectado a Internet a través 

de la digitalización, deja una huella en forma de dato.21 

Dado que los datos personales se desenvuelven en el campo de Internet, a través de avances 

tecnológicos, que abarcan desde la creación masiva de aplicaciones y su uso cada vez más 

frecuente por las personas hasta los procesos de virtualización más complejos como Internet 

de las Cosas, hay que mirar toda una serie de factores que nos permitan dar una definición 

más integral de los datos personales. Así, tomando en cuenta el desarrollo tecnológico, el 

crecimiento de la economía digital, y el Big data, la información personal que hace 

identificable a una persona, es aquella que se presenta como una evolución de los datos 

personales tradicionales, aplicada a la realidad  tecnología actual. 22  

Ello quiere decir que la información almacenada en la Red a través del fenómeno de Big 

Data, se encuentra allí, creciendo cada vez más con el paso de los años y la transición manual 

a digital de una variedad de actividades humanas; pero además dicha información ha venido 

siendo usada con el paso del tiempo,  por empresas que vieron una oportunidad de obtener 

dinero por esos datos y ofrecerlos a terceros. Es el caso de las redes sociales, la creación de 

plataformas virtuales de empresas como marcas de prendas de vestir o tiendas, a quienes les 

interesan nuestra información y datos personales, en tanto pueden ofertar sus productos y 

servicios de acuerdo a nuestras preferencias y patrones de conductas.23 

En definitiva, el Big data es de gran utilidad para todo tipo de empresas, especialmente para 

aquellas creadas en el medio digital, ya que través de este fenómeno, aquellas pueden 

almacenar nuestros datos personales y utilizarlos para sus beneficios económicos propios.  

                                                             
20 A. BECERRIL GIL, “Información de Identificación Personal, Big Data y Personal Data Store”, Revista 
Iberoamericana de Derecho Informático (Segunda Época), N° 1, 2016, p. 39. Disponible en: < 
http://docplayer.es/38398536-Informatica-y-derecho.html> Consultado: 14 de junio de 2020. 
21 Cfr. E. ONTIVEROS BAEZA, “Economía de los datos. Riqueza 4.0”, en V. LÓPEZ SABATER (coord.), 

Ariel S.A., Madrid, 2017, p.35. Disponible en: <https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2018/11/Libro-Economia-de-los-Datos-Ontiveros.pdf>. Consultado: 24 de mayo de 2020. 
22 Cfr. Ibídem. 
23 Cfr. Ibídem, p. 37 

http://docplayer.es/38398536-Informatica-y-derecho.html


3.2.  Rol de los datos personales en el uso de aplicaciones tecnológicas. 

Indicamos que Big Data es una herramienta sumamente poderosa que permite el 

almacenamiento masivo de datos e información personal para su utilización posterior. De la 

mano con el concepto de Big Data, encontramos este otro concepto de “Identidad Digital” 

introducido por el estudio The Value of Our Digital Identity, realizado por la empresa 

consultora Boston Consulting Group. La Identidad Digital es toda la información disponible 

y digitalizada de una persona.24  

En efecto, si Big Data se encarga de guardar la información y datos que dejamos con cada 

acción digitalizada que realizamos, en su conjunto dicha información conforman nuestra 

propia identidad digital, la misma que aumenta día a día, siendo las causas principales de su 

crecimiento el Boom de redes sociales, donde las personas interactúan y comparten todo tipo 

de información; el Internet de las cosas, entendiéndolo como un proceso en donde a través 

de dispositivos móviles, inalámbricos u otros, se puede compartir y transmitir datos 

(piénsese por ejemplo en las radios inteligentes instaladas en los vehículos que se conectan 

automáticamente con el teléfono móvil del conductor); transacciones de datos en línea, 

debiendo entender por transacción de datos aquellas operaciones que hacemos en línea en 

donde, a partir de otra operación primaria donde hemos pagado en el sentido más común de 

la palabra por un producto o servicio, (como por ejemplo la compra de un boleto de avión, 

el pago del servicio de telefonía, etc) se genera una cierta cantidad de datos personales para 

que sean utilizados posteriormente; y como ultima causa están  los servicios y medios 

digitales, en donde encontramos servicios como Youtube, Spotify, Netflix, Twitter, 

Facebook, Gmail, etc, que han provocado el crecimiento de consumo multimedia digital y a 

los que se accede vía Internet.25 

Dentro de esas cuatro causas que explican el aumento masivo y dinámico de información 

que las personas van dejando en Internet, nos interesa el primero y el último, en tanto son 

capaces de demostrar cómo las aplicaciones digitales, aprovechan este fenómeno a su favor. 

Siendo este el panorama, creemos que las aplicaciones digitales, como Google, Facebook, 

Youtube, entre otras, han jugado un doble papel dentro del proceso de digitalización de la 

                                                             
24 Cfr. Asociación Mexicana de Internet A.C. (AMIPCI), y la Secretaría de Economía, “Estudio sobre el valor 
económico de los datos personales”, pp. 61-62. Disponible en: < https://clustertic.org/wp-
content/uploads/2016/06/valor_eco_Datospersonales_FINAL.pdf.>. Consultado: 7 de junio de 2020. 
25 Cfr. Ibídem. 



información. Por un lado han servido como impulso para acelerar este proceso como 

explicábamos en el párrafo anterior, en el sentido que la aparición de aplicaciones con ofertas 

variadas y para todos los gustos (como aplicaciones de mensajería instantánea, de video 

llamadas, redes sociales, etc) hizo que cada vez más personas se interesaran por probarlas y 

vivir la experiencia. Pero por otro lado vienen reforzando la creación de otro mercado digital 

donde el dato personal es el activo más valioso; ya no solo contribuyen a seguir alimentando 

los volúmenes de información de las personas que puedan recabar, ahora también las 

aplicaciones usan esa información para lucrar con ella.  

En tal sentido, la información y datos personales que almacena Big Data, y la generación de 

la consecuente Identidad Digital que cada uno alimenta conforme más se “mueve” en la Red 

e Internet, se ha convertido en un activo valioso. Los datos personales que Big Data guarda 

dejan de ser solo una herramienta poderosa y pasan a ser tomados como el bien mismo objeto 

de intercambio, valioso, entre otras razones, porque no se devalúa ni deprecia, sino que puede 

usarse cuantas veces sea necesario y en ese sentido, puede lucrarse con ellos sin límite 

aparente.26 

Es en este punto donde es preciso preguntarnos, cuán valioso es el dato personal de una 

persona, como para que numerosos trabajos sobre el tema, se atrevan a decir que el dato 

personal, hoy en día, lleva implícita la característica de ser un bien económico.  

3.3.  Análisis de los datos personales como contraprestación económica. 

3.3.1. Desde el punto de vista de la doctrina 

Las docentes Luz Martínez y Marina Sancho no tienen reparos en afirmar que los datos 

personales en nuestra realidad actual son un activo patrimonial cuyo valor económico los 

convierte en el “petróleo del siglo presente.”27  

La realidad vigente ya no solo toma al dato personal y la información privada como  activos 

valiosos, sino que lo ha convertido en un bien con el cual puede lucrarse, así nacen las 

empresas dedicadas exclusivamente a recolectar datos y a venderlos, esas empresas son 

                                                             
26 Cfr. A. BECERRIL GIL, “Información de Identificación Personal, Big Data y Personal Data Store”…, cit., 

p. 40. 
27 L. MARTÍNEZ VELENCOSO y M. SANCHO LÓPEZ, “El nuevo concepto de onerosidad en el   mercado   

digital.   ¿Realmente   es   gratis la App?”,  Revista para el análisis del derecho, Vol. 1, 2018, Barcelona, pg. 
20. Disponible en: <https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/332602/423381>. Consultado 18 de 
junio de 2020. 

https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/332602/423381


llamadas Data Brokers, y para conseguir sus propósitos, son capaces de hacer cualquier cosa.  

Por ejemplo, las profesoras relatan una de las modalidades más recientes de operar de estas 

empresas.  Colocan sensores en lugares estratégicos donde saben que la concurrencia de 

gente es mayor, de tal  manera que estos sensores captan la señal wifi de los celulares de 

todos los que pasan por ese lugar, haciendo que esta conexión a los teléfonos les brinden un 

historial de nuestros movimientos en la red y con ello obtener información valiosa. 28 

Para poder establecer cuánto, en dinero, valen los datos personales, podemos encontrar hasta 

4 criterios: 

 Estimación del valor a partir de la división entre las ganancias que obtienen grandes 

empresas como Google o Facebook y el número de sus usuarios.29 En este primer 

criterio, tomemos como ejemplo los ingresos que en el 2016 reportó Facebook.  La 

empresa reportó como ingresos 7 millones de dólares; dividiendo esta cifra entre el 

número de usuarios que tenía la red social por el 2016, se tiene que  Facebook habría 

ganado en promedio unos 16 dólares por cada usuario en el 2016. 30 Esta cifras nos 

dan luz sobre cómo una de las más grandes redes sociales maneja los datos personales 

que cada usuario brinda al momento de crearse un perfil. 

 Tipo de información que se brinda. No toda la información que califique como dato 

personal tiene el mismo valor, por ejemplo hoy en día cuando hacemos uso de nuestro 

nombre y correo electrónico para acceder a casi la totalidad de aplicaciones, podemos 

inferir que ese tipo de información personal en particular se usa mucho en la 

actualidad, cualquiera podría saber nuestro nombre entrando a nuestro perfil de 

Facebook a modo de ejemplo, ello podría incidir en restarle valor al nombre por la 

facilidad con la que se puede acceder a este dato personal y por tanto podría significar 

menos valor que nuestro historial de enfermedades. Esta última información es más 

resguardada por el titular mismo, quien deseará protegerla; cuando tengamos que 

facilitar nuestro historial de enfermedades, este tipo de información supondrá un 

valor mayor que el nombre o la edad. Desde nuestro punto de vista este criterio es 

bastante subjetivo, porque para algunos puede ser efectivamente así, es decir puede 

                                                             
28 Cfr. Ibídem, pg. 21. 
29 Cfr. Ibídem, pg. 23. 
30 ¿Cuánto dinero gana Facebook contigo y cómo lo hace?, 2016. Disponible en: < 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-37871331> Consultado: 18 de junio de 2020. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37871331


valer más la información de nuestras enfermedades que nuestro nombre, pero para 

otros no.  

 Cantidad de información que se facilita. Mientras el volumen de datos que se facilite 

sea mayor, también será mayor su valor.31 Es más, a este criterio habría que agregarle 

otro que está relacionado directamente: la diversidad. Entonces, el criterio sería, 

mientras más información se brinde y más variada sea, mayor será su valor 

económico, en tanto las empresas se  interesarán más en comprar información que 

sea completa y variada.  

 Valor de cotización en bolsa: Al comparar el valor bursátil que tiene la empresa 

Facebook con el número de usuarios, “la cifra resultante es un total de 227 dólares 

por usuario”32 Esta cifra corresponde al año 2018, fecha en la que se redactó el 

artículo que citamos.  

Así como estos criterios, pueden existir muchos más, lo cierto es que es una tarea complicada 

establecer con precisión cuánto valen nuestros datos personales. Además se tiene que tomar 

en cuenta la opinión del mismo titular de los datso personales; podría aplicarse un criterio y 

establecer que el nombre, edad, nacionalidad y correo electrónico de una persona valen S/. 

3, pero para el mismo titular de esos datos personales pueden valer S/. 1 o simplemente no 

valer nada. Esta tarea difícil va de la mano con el proceso de “extimidad”.33  

El despliegue a pasos agigantados de las redes sociales ha hecho que  los usuarios pierdan 

de vista qué están dando a cambio de crearse un perfil de Facebook, de Instagram o Twitter. 

Creyendo falsamente que las aplicaciones que usan y les hacen mucho más fácil el desarrollo 

de sus actividades o simplemente las entretienen, son gratuitas, entregan con bastante 

holgura su información, no teniendo conciencia de la merma a su privacidad. El concepto 

“gratuito” no es del todo cierto, dado que no recibimos un servicio sin dar algo a cambio, 

generalmente las contraprestaciones son dinerarias, pagamos por obtener un producto, 

servicio, etc. En la actualidad las empresas millonarias que conocemos en los medios 

digitales, como Facebook y Google no obtienen sus ganancias por ofrecernos sus servicios 

de forma gratuita, como si fueran empresas altruistas que busca un fin que responda a un 

                                                             
31 Cfr. L. MARTÍNEZ VELENCOSO y M. SANCHO LÓPEZ, “El nuevo concepto de onerosidad en el   

mercado   digital.   ¿Realmente   es   gratis la App?”…, cit., pg. 24.  
32 Ibídem, pg. 27. 
33 Ibídem, pg.22 



interés superior de bien a la humanidad, claro que no; estas empresas obtienen sus ganancias 

a partir de nuestros datos personales, que como usuarios, muchas veces por desconocimiento 

o falta de interés, brindamos con facilidad al adquirir estos servicios, aceptando y 

permitiendo que estas empresas almacenen, procesen y clasifiquen nuestros datos para su 

beneficio propio. 

Nosotros preguntamos a nuestros familiares en casa y amigos más cercanos, a través de una 

encuesta breve, si realmente leen a consciencia los “términos y condiciones” (sobre la 

información que brindamos o brindemos) que normalmente aparecen antes de crearse un 

perfil en cualquier red social. De 13 personas a las que preguntamos, 8 nos dijeron que 

simplemente hacen check a la pestaña, otras 4 dijeron que abren el enlace o despliegan la 

ventana,  miran de forma rápida para ver de qué trata y luego dan check a la pestaña, y solo 

1 persona nos respondió que se detiene a leer si no es muy largo el texto.  

Lamentablemente en nuestro país la cultura y educación del consumidor en operaciones 

tecnológicas no es  la más adecuada. El auge de internet nos está golpeando muy fuerte y de 

hecho, ha tomado ventaja con el actual confinamiento donde las empresas más beneficiadas 

han sido las que ofertan precisamente por Internet. De la mano con este crecimiento 

acelerado de aplicaciones tecnológicas y redes  sociales, vamos perdiendo de vista cuán 

importante es preservar nuestra privacidad y proteger nuestra información y ello no debe ser 

de este modo. El crecimiento de las operaciones digitales en un mundo tecnológico, no 

debería suponer una pérdida de valor hacia nuestro derecho a la protección de datos 

personales. 

3.2.2. Desde el punto de vista de la regulación 

Tomaremos como ejemplo la experiencia de la Unión Europea en cuanto a la regulación 

sobre el carácter que ostentan los datos personales.  

Dentro de la Unión Europea, el marco normativo general está conformado por el Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD por sus siglas en español), cuyo objeto de acuerdo 



a su artículo 1 es,  establecer las normas que se aplicarán a la protección y tratamiento de los 

datos personales correspondientes a la persona física.34 

Además de esta norma sustantiva, si deseamos analizar qué tratamiento le ha dado el derecho 

europeo, en cuanto al valor que posee el dato personal, ya no solo como derecho 

fundamental, sino con una connotación más económica, debemos revisar la Directiva (UE) 

2019/770 del 20 de mayo de 2019, que regula los contratos de suministro de contenidos o 

servicios digitales por el empresario a favor del consumidor. 35 La referida Directiva deja 

expresamente sentado que, a pesar de existir una norma sustantiva que tutela el derecho 

fundamental a la protección de los datos personales, y sin considerar a estos como 

“mercancía”, es consciente también que en la actualidad existen nuevas formas de hacer 

negocio donde ciertos “contenidos o servicios digitales se suministran también cuando el 

consumidor no paga un precio, pero facilita datos personales al empresario.” 36 

Esta norma contenida en la Directiva sirve como ejemplo en varios artículos de doctrinarios 

y docentes que analizan precisamente el intento del legislador europeo por regular las nuevas 

modalidades de contratación digital y tecnológica, pero tratando de respetar siempre la 

norma base del RGPD donde se determina que en principio, el dato personal es un derecho 

fundamental. La cuestión es, si los datos personales son un bien que debe ser protegido por 

el Estado y un derecho fundamental que le corresponde a la persona, ¿por qué habría de 

tomarlos como un activo? Es precisamente esta cuestión la que dio pie al pronunciamiento 

del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) rechazando la propuesta inicial de 

la Directiva donde se pretendía que los datos personales como una contraprestación  (así de 

manera expresa) podían ser utilizados como una condición para adquirir servicios de 

suministro digitales y gratuitos en línea. 37 

El SEPD advirtió en su dictamen que el dato personal no puede ser considerado como una 

mera mercancía, puesto que ello iría en contra de su naturaleza propia de derecho 

                                                             
34 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 27 de abril de 
2016, Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en:< https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679> Consultado: 15 de junio de 2020.  
35 DIRECTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 20 de mayo de 
2019, Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en:< https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0770> Consultado: 15 de junio de 2020.  
36 Cfr. Ibídem.  
37 A. LAFRANCE, “Can Personal Data Be Used As Payment For Free Online Services?”, Lexology. Disponible 
en: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=70c6eb8d-1be5-4ccd-bec4-724a2192ac11>. 
Consultado: 01 de mayo de 2020. Traducción: Propia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://go.vlex.com/vid/785602337?fbt=webapp_preview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0770
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=70c6eb8d-1be5-4ccd-bec4-724a2192ac11


fundamental,38 por otro lado se opuso a que se refieran a los datos como “contraprestación” 

siendo que existen otros usos del mismo, además de ello no es posible equiparar dinero y 

datos, y que considerarlos como un “activo” lleva  un engaño ya que los consumidores no 

son conscientes, en la gran mayoría de veces, cuando los están ofreciendo.39  Después de 

que esta propuesta fue discutida en diferentes instancias de la Unión Europea, se emitió la 

Directiva el año pasado. Sobre las modificaciones que se le hicieron,  se tomó en cuenta la 

señalada por el SEPD en el extremo de no llamar al dato personal, una contraprestación. Es 

por ello que, en todas las normas que contiene la Directiva que venimos comentando, no se 

hace mención a la palabra “contraprestación” para referirse a los datos personales.  

Sin embargo, la Directiva sigue generando opiniones divididas por la forma en que se 

encuentra redactada; el centro de la discusión lo encontramos en su artículo 3 cuyo literal 1 

expone los diferentes supuestos donde se aplicarán las normas que contiene y aquellos en 

donde no corresponde aplicarlas; veamos: 

 Supuesto 1: Se aplica a “todo contrato en virtud del cual el empresario suministra o 

se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este 

paga o se compromete a pagar un precio.”40 Respecto a este extremo, no cabe duda 

que en principio la Directiva se aplica a aquellos que paguen por el servicio que 

digitalmente les suministran. 

 Supuesto 2: “Se aplicará cuando el empresario suministre o se comprometa a 

suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este facilite o se 

comprometa a facilitar datos personales al empresario (…) y el empresario no trate 

esos datos para ningún otro fin.”41 Este supuesto hay que entenderlo en relación a la 

excepción que la misma norma establece a continuación:  

                                                             
38 Cfr. R. GARCÍA PÉREZ, “Bases jurídicas relevantes del tratamiento de datos personales en la contratación 

de contenidos y servicios digitales”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 12. N° 1, 2020, p. 883. 
Disponible en: < https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5228/3682>. Consultado: 17 de junio 
de 2020. 
39 Cfr. Ibídem.  
40 DIRECTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, del 20 de mayo de 
2019, Diario Oficial de la Unión Europea. Disponible en:< https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0770> Consultado: 15 de junio de 2020. 
41 Ibídem. 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/view/5228/3682
https://go.vlex.com/vid/785602337?fbt=webapp_preview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L0770


 Excepción 1: “Salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor sean 

tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o 

servicios digitales con arreglo a la presente Directiva o (…)”42 

 Excepción 2: “Para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que 

está sujeto.”43 

Siendo así la redacción tenemos que las normas contenidas en la Directiva (UE) 2019/770, 

dejando de lado el supuesto 1 que no merece mayor precisión en atención a nuestro 

propósito, solo podrán aplicarse cuando la persona en su calidad de consumidor, 

proporciona, presta, entrega, facilita datos personales al empresario, o se compromete a 

hacerlo, y dicho empresario, debe tratar esos datos que ha recibido para tal fin. ¿A qué nos 

referimos exactamente con “tal fin”? A cualquier finalidad que no sea exclusiva y 

únicamente el suministro, porque de serlo estaríamos dentro de la excepción 1. Es decir, el 

consumidor tiene que comprometerse a que los datos personales que proporcione al 

empresario o que vaya a proporcionarlos, van a ser utilizados para finalidades distintas al 

suministro de manera exclusiva. 44  

Por ejemplo, estaremos bajo el supuesto 2 cuando para hacer uso del servicio gratuito de 

música que brinda Spotify, dejemos nuestro nombre, correo electrónico, edad y país; o 

cuando se usa por primera vez Youtube, si bien en un inicio no estamos facilitando ningún 

tipo de información, los datos personales que podamos proyectar en esa plataforma van a ser 

generados cada vez que utilicemos la aplicación, y los mismos serán  tratados por el 

empresario con posterioridad. Lo que tienen en común ambos casos es que el tratamiento de 

los datos personales que dejen los consumidores en cada aplicación, no será  exclusivo para 

suministrar el servicio; en Spotify los datos personales que facilitamos al ingresar por 

primera vez y los que generemos con el uso continuado de la aplicación le servirán a la 

empresa para suministrarnos su servicio gratuito de música, pero también para ofrecernos 

suscripciones a otros planes con un costo adicional o simplemente para anunciar; de la 

misma manera Youtube usa los datos personales que se van generando en su plataforma, 

                                                             
42 Ibídem. 
43 Ibídem. 
44 Cfr. R. GARCÍA PÉREZ, “Bases jurídicas relevantes del tratamiento de datos personales en la contratación 

de contenidos y servicios digitales”…, cit., p. 889. 



para después ofrecer otros servicios adicionales que seguramente tendrán un costo adicional 

o bien para colocar anuncios.  

La gran mayoría de ejemplos sobre contratos de suministro donde el consumidor 

proporciona datos personales, calzan en el supuesto 2. Más bien, creemos que es un tanto 

complicado pensar en un ejemplo práctico para explicar la excepción 1. Por ello 

propondremos un ejemplo burdo y exagerado, pero que servirá para entender mejor estos 

conceptos: Una empresa ofrece enviarnos un video inédito del interior de la famosísima Área 

51 en Estados Unidos donde se muestran pruebas que los extraterrestres existen. Para que 

nos puedan enviar dicho video, nos piden una cantidad “noble” de información a cambio, a 

saber: nombre, correo electrónico, edad, país, domicilio, últimos lugares que hemos visitado, 

a donde planeábamos ir y nuestro historial clínico. En este caso estaríamos dentro de la 

excepción 1 porque el tratamiento de los datos personales que brindemos a esa empresa, será 

exclusivo para enviarnos el video, es decir, sin esa información personal que brindemos no 

hay manera que la empresa nos suministre el video, aquí aparece con más claridad esa 

concepción económica en donde se pagaba con datos personales a la que se oponía el SEPD, 

pues la empresa me enviará el video a cambio de mis datos que le facilite. Distinto del 

ejemplo anterior en donde los datos no tenían que estar necesariamente presentes al inicio 

del contrato de suministro (como el ejemplo de Youtube), y si lo estaban, el tratamiento que 

seguía no era exclusivo para el suministro, sino que se utilizaban para ofrecernos planes, 

otros servicios mejores o publicidad. Por todas estas consideraciones es que este tipo de 

casos no se encuentran amparados por la Directiva que venimos analizando. 

 Entonces, la clave está en el tratamiento exclusivo de los datos personales que pudiese hacer 

el empresario. Si el tratamiento es exclusivo para suministrar el contenido o servicio digital, 

estaremos dentro de la excepción 1; si no es exclusivo estaremos dentro del supuesto 2.  

Esta redacción confusa de la Directiva nos lleva a pensar que la intención de los legisladores 

fue dejar abierta la posibilidad para que se regulen la mayor cantidad de operaciones donde 

se ofrece un servicio o contenido digital gratuito a cambio de datos personales. No hay en la 

Directiva, ninguna mención expresa que diga que los datos personales pueden ser 

considerados como una contraprestación en los contratos de suministro donde el empresario 

ofrece, ya sea un contenido o servicio digital al consumidor,  y éste tiene la posibilidad de 

pagarlo con sus datos. Sin embargo, tal como está redactado el artículo 3 de la Directiva 



aludida, basta con que el consumidor se comprometa a que sus datos personales facilitados 

al empresario no serán usados con motivo exclusivo del suministro, sino con otra finalidad 

diferente, para que se esté dentro del ámbito de protección que brinda la Directiva.  

4. CAPÍTULO III: NATURALEZA DE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

USUARIOS/CONSUMIDORES Y APP´S/PROVEEDORES 

4.1.  Extensión del concepto “contraprestación económica” a los datos personales que se 

intercambian en el uso de aplicaciones 

Hasta este punto hemos visto las diferentes maneras de interpretar el Código de Consumo 

en lo que respecta a qué se entiende por contraprestación económica. Vimos también cual es 

la razón última que permite establecer excepciones a las reglas y permitir una flexibilización 

de los conceptos que integran la relación de consumo, así como el rol que juega el Estado en 

la defensa de los intereses de los consumidores. Analizamos brevemente cómo el avance 

tecnológico y digital ha creado nuevas y variadas formas de entablar una vinculación 

tecnológica entre personas en todo el mundo, usando Internet como un puente de conexión 

que hace posibles este tipo de relaciones. Este desarrollo digital que caracteriza nuestra 

época actual, se ha dado entre otras causas, por el boom de las redes sociales y el surgimiento 

de aplicaciones que ofrecen una variedad infinita de servicios y contenido. En este contexto 

donde las aplicaciones digitales, o cobran por el servicio que brindan (Como Netflix) o son 

“gratuitas”, surge el debate si realmente esas aplicaciones que se hacen llamar gratuitas lo 

son en realidad. Dado que en la mayoría de ellas se requiere ingresar una cantidad de datos 

personales (entendidos como aquella información que identifica o hace identificable a una 

persona) nos preguntamos si acaso dicha información que nosotros mismos brindamos no es 

“el pago” que hacemos para hacer uso de las aplicaciones. Es así como llegamos a establecer 

que el dato personal tiene en la actualidad un valor comercial y económico, puesto que sirve 

como el activo  principal en muchas de las transacciones digitales que día a día miles de 

personas realizamos.  

Ahora bien, después de haber visto cómo son considerados y tratados los datos personales 

en el derecho comparado, toca aplicar todo lo analizado para responder a la pregunta que 

nos planteamos al inicio de este trabajo: ¿pueden ser los datos personales considerados una 

forma de contraprestación económica? 



Dijimos en el capítulo 1 del presente trabajo que desde una interpretación literal, cuando el 

artículo IV.5 del Código de consumo se refiere a “contraprestación económica” debemos 

entenderla como el pago en dinero. Por otro lado, desde una interpretación sistemática y 

teleológica, también se protege relaciones de consumo donde no ha habido un pago en dinero 

en estricto, pero dicha operación gratuita debe haber apuntado a fomentar el consumo. 

Entonces, los límites que demarcan qué debe entenderse por contraprestación económica y 

en consecuencia aplicar el Código de Consumo son: 

 Hay contraprestación económica y esa contraprestación significa dinero  

 No hay contraprestación económica, la operación es gratuita; sin embargo igual se 

protege siempre y cuando dicha operación gratuita haya apuntado a fomentar el 

consumo.  

¿En cuál de estos supuestos calzan los datos personales? Nosotros creemos que en ninguno. 

Los datos personales no pueden ser considerados dinero en estricto, pero tampoco significa 

que no valen nada, no podemos decir que cuando abrimos una cuenta en Facebook y 

facilitamos nuestros datos personales, lo hacemos bajo el entendido que es una operación 

gratuita. En simples palabras, los datos personales no son dinero, pero tampoco son nada. A 

continuación las razones para haber optado por esta conclusión.  

4.1.1. ¿Por qué los datos personales no son dinero? 

Si aceptamos que los datos personales valen dinero, tendríamos que establecer cuánto 

exactamente en dinero valen. Ello nos llevaría a  tener que optar por un criterio o parámetro 

con la finalidad de averiguar si el nombre de una persona vale S/. 1, o si el historial de 

enfermedades vale S/. 1, 000.  Los criterios que se han propuesto en la doctrina, son 

parámetros subjetivos en tanto dependen de diferentes factores como la cotización en bolsa, 

la cantidad de usuarios en una determinada aplicación, el valor mismo que cada persona le 

asigna a su información personal, etc. Algunos son más subjetivos que otros, y el nivel de 

discrecionalidad para ver qué parámetro escogemos con el fin de determinar cuánto en dinero 

valen los datos personales, es altísimo. Por esta misma razón es que países y comunidades 

políticas  como la Unión Europea no se atreven a decir expresamente que los datos 

personales son una forma de contraprestación,  mucho menos se refieren a  ellos como una 

contraprestación económica (expresión donde se resalta aún más el carácter dinerario que 



tendrían los datos)  por la misma razón que es una tarea sumamente difícil asignarle una 

cantidad de dinero determinada a los datos personales.  

Pero la razón principal para no asegurar que los datos personales son una forma de 

contraprestación económica es el carácter de derecho fundamental con el que se encuentran 

regulados hoy los datos personales en nuestro Ordenamiento Jurídico. La Ley N° 29733, 

Ley de Protección de Datos Personales establece en su artículo 1 del Título Preliminar, que 

la finalidad de la acotada es garantizar el “derecho fundamental a la protección de datos 

personales”.45 De esta manera los datos personales poseen un carácter de derecho 

fundamental que debe protegerse en atención a su naturaleza de ser un derecho que puede 

vulnerarse con cierta facilidad. Si es un derecho fundamental que debe protegerse y 

resguardarse, dándoles a los titulares todas las herramientas posibles para que protejan sus 

datos personales, sería contradictorio tomarlo como un bien igual al dinero, fácilmente 

intercambiable. Con ello, al considerar a los datos personales como una forma de 

contraprestación económica, nos encontramos con el mismo problema que advertía el SEPD, 

nuestro Ordenamiento Jurídico le reconoce a lo datos personales un carácter especial dado 

que es un derecho fundamental, y tomarlos como una contraprestación económica igual al 

dinero entraría en contradicción con la Ley N° 28733. 

4.1.2. ¿Por qué los datos personales no son nada? 

Siendo que los datos personales son un bien valioso que en nuestro ordenamiento jurídico 

mantienen su calidad de derecho fundamental, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos 

Personales, también es un hecho cierto que en nuestro país, los datos personales han cobrado 

una nueva connotación económica y comercial, donde se les agrega un valor económico, así 

como lo expresaban Martínez Velencoso y Sánchez López 46 y como lo reconocía la 

Directiva (UE) 2019/770. En efecto, Perú no es ajeno al despliegue de la era digital; a finales 

del 2019 un estudio de comScore reveló que en nuestro país existen un total de 23.5 millones 

de cuentas creadas hasta esa fecha en Facebook, otras 7.1 millones en Instagram y en Twitter 

                                                             
45 Ley N° ° 29733, del 2 de julio de 2011. Disponible en: < 
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3
%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=do
cument-frame.htm$3.0#JD_L29733> Consultado: 18 de junio de 2020. 
46 Cfr. L. MARTÍNEZ VELENCOSO y M. SANCHO LÓPEZ, “El nuevo concepto de onerosidad en el   

mercado   digital.   ¿Realmente   es   gratis la App?”…, cit., pg. 24.  

http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29733
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29733
http://spijlibre.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPlegcargen/coleccion00000.htm/tomo00451.htm/a%C3%B1o340073.htm/mes352093.htm/dia352211.htm/sector352212.htm/sumilla352213.htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_L29733


existen 2.8 millones de cuentas. 47 Ahora imaginemos cuantas cuentas, perfiles y 

aplicaciones digitales han sido usados durante los meses de confinamiento. Decir que los 

datos personales no valen nada, significa aceptar que efectivamente las aplicaciones más 

conocidas que hoy usamos, nos ofrecen un servicio enteramente gratuito a cambio de nada 

y no pondríamos en duda el ya extinto slogan de Facebook que decía “Es gratis y lo seguirá 

siendo”. Sin embargo, no es posible, de ninguna manera, negar que la información y los 

datos personales poseen un valor comercial, convirtiéndose en el bien principal materia de 

prestaciones en numerosas operaciones que se realizan en la web hoy en día. Si ello no fuera 

así, no existirían las empresas Data Brokers. Afirmar lo contrario sería ponerse una venda 

en los ojos y no querer ver la realidad.  

Dicho esto, nosotros no creemos que los datos personales sean equiparables a dinero, pero 

tampoco desconocemos su valor comercial y económico que han adquirido durante el 

trascurso del tiempo. Por ello, preferimos referirnos a los datos como una especie de 

contraprestación no dineraria. En esa misma línea de pensamiento, los datos personales no 

calzarían en el artículo IV.5, ni en el artículo III.3 del Código de Consumo. La pregunta que 

nos hacernos ahora es ¿cómo se resuelven los casos parecidos al de Google vs. Chu si no 

hay una norma que aplicar en concreto? 

4.2.  El uso de los principios en materia de protección al consumidor y su papel en la 

suplencia de lagunas normativas. 

Si no existe una norma expresa que diga que los datos personales pueden ser considerados 

una forma de contraprestación económica o no hay una norma específica que regule el 

estatus de los datos dentro de las operaciones donde el consumidor facilite su información a 

cambio del uso de una aplicación, podemos optar por 2 opciones. 

La primera es aplicar los principios que rigen la protección del consumidor. En el Capítulo 

I del presente trabajo mencionamos todos aquellos principios que rigen la normativa de 

protección al consumidor. Como los datos personales no tienen en la actualidad una 

regulación específica en cuanto a su uso a cambio de la utilización de aplicaciones digitales 

y tecnológicas, podemos remitirnos a los principios contenidos en el artículo 65 de la 

                                                             
47 Facebook es la red social más popular en el Perú, Diario Oficial El Peruano, 2020, Lima. Disponible en: 
<https://elperuano.pe/noticia-facebook-es-red-social-mas-popular-el-peru-93094.aspx> Consultado: 19 de 
junio de 2020.  

https://elperuano.pe/noticia-facebook-es-red-social-mas-popular-el-peru-93094.aspx


Constitución, los mismos que se encuentran desarrollados por la Sentencia que recayó en el 

Expediente N° 3315-2014-AA/TC, del 17 de enero de 2005. Con la finalidad de ampararnos 

en los principios que nos permitirían flexibilizar los conceptos de contraprestación 

económica y consumidor, nos sirven el principio Pro Consumidor y el Principio Indubio Pro 

consumidor.  

El principio Pro consumidor exige la acción tuitiva del Estado a favor de los consumidores 

en razón a la asimetría informativa que pone en desventaja a estos últimos.48 En el caso del 

intercambio de información y datos personales por el uso de una aplicación, quienes se 

encuentran en una posición de desventaja somos todos aquellos que, sin saber cuán valiosa 

es nuestra información y datos personales, cedemos los mismos a cambio de tener un perfil 

en alguna red social o simplemente hacer uso de una aplicación. Esta desventaja es en 

comparación a las empresas mismas que son propietarias y dueñas de las aplicaciones, como 

por ejemplo Facebook, Twitter, Google, Youtube, etc. La asimetría informativa la 

encontramos en los procesos que se llevan a cabo para tratar nuestros datos una vez que 

hemos aceptado la “política de privacidad” con la que la mayoría de aplicaciones cuenta. Es 

decir, una vez que hemos dado check al ítem de los Términos y Condiciones del uso de la 

aplicación, hemos prestado consentimiento para que se traten nuestros datos personales, pero 

después de hacer esta simple acción, es muy difícil conocer donde están almacenados 

nuestros datos, quienes los están revisando, que más saben de nosotros, y a pesar que según 

la Ley de Protección de datos personales, el titular de ese dato cuenta con una serie de 

derechos como revocar su consentimiento o actualizar sus datos brindados, en la práctica las 

personas no sabemos a quienes dirigirnos49 por el mismo hecho que el proveedor del servicio 

no es una entidad con un establecimiento físico al cual acudir para informarnos, sino que 

toda operación se hace vía web.  

De otro lado tenemos al principio indubio pro consumidor, el cual plantea el deber de los 

operadores administrativos o jurisdiccionales, de realizar una interpretación de las normas 

legales en términos favorables al consumidor en caso de duda insalvable.50 Este principio lo 

podemos complementar con el principio de primacía de la realidad regulado en el artículo 

                                                             
48 STC Expediente. N° 3315-2014-AA/TC, del 17 de enero de 2005. F. J. 9. 
49 Cfr. L. MARTÍNEZ VELENCOSO y M. SANCHO LÓPEZ, “El nuevo concepto de onerosidad en el   

mercado   digital.   ¿Realmente   es   gratis la App?”…, cit.,  pg. 28.  
50 STC Expediente. N° 3315-2014-AA/TC, del 17 de enero de 2005. F. J. 9. 



V.8 del Código de Consumo, por el cual la forma del acto jurídico que hayan realizado las 

partes dentro de la relación de consumo, no suprime el deber de la autoridad de efectuar un 

análisis para encontrar el verdadero propósito que buscaron las partes. En conjunto estos dos 

principios nos pueden servir para argumentar que si bien lo normal es que el consumidor y 

el proveedor se relacionen mediante el pago por el bien o servicio, pueden existir otras 

formas de “contratar” que no necesariamente respondan a las figuras tradicionales del 

Código civil donde una parte paga a la otra por algo en específico. En este punto podemos 

ayudarnos de una cantidad noble de casuística del Indecopi donde ha dejado expresa su 

posición de que las instituciones de protección al consumidor no coinciden necesariamente 

con las que guían el derecho civil, pues las primeras tienen una significación más extensiva 

de sus conceptos, como es la de relación de consumo. 51  

Tomando en cuenta estos elementos podemos alegar que los datos personales a cambio del 

uso de una aplicación se enmarcan en una nueva forma de contratar que ha surgido a raíz del 

desarrollo de Internet y nuevas tecnologías, y que si bien no responden en estricto al concepto 

de contrato según la visión clásica del Derecho Civil, por un principio de primacía de la 

realidad podemos encontrar que la intención del consumidor al momento de facilitar sus 

datos personales fue intercambiarlos por el uso de una aplicación digital determinada, por lo 

que las normas de protección al consumidor deberán aplicarse observando el principio de 

indubio pro consumidor y el principio de pro consumidor.  

La segunda opción es ampararnos en la excepción a la regla de la contraprestación 

económica recogida en el artículo III.3 del Código de Consumo. La excepción al concepto 

de contraprestación económica eran las operaciones gratuitas siempre y cuando tengan un 

propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. En esa misma línea de 

pensamiento  podemos alegar que en efecto, facilitar nuestros datos personales e información 

a cambio de usar una aplicación digital es una operación gratuita, pero que de todas formas 

activa la normativa de protección al consumidor porque la aplicación digital que me pide 

mis datos, lo hace con fines comerciales como mandarme publicidad, promocionarse para 

que adquiera un mejor plan o me conecta con otras aplicaciones digitales. Por ejemplo, la 

aplicación Spotify puede ser usada de forma gratuita, pero siempre sonarán anuncios para 

que nos cambiemos a “Premium”. Ahora bien, irnos por esta solución lleva implícita la 

                                                             
51 EXPEDIENTE 604-2012/CPC, Resolución del 27 de noviembre de 2013, considerando trece. 



negación del valor comercial que hoy en día ostentan los datos personales, pero creemos que 

esta es la vía más segura en comparación a la primera,  en tanto esperamos que nuestros 

legisladores peruanos puedan empezar a estudiar y analizar la situación de los datos 

personales más allá de su consideración como un derecho fundamental, así como lo viene 

haciendo Europa. 

Para finalizar este estudio escueto de los datos personales y la posibilidad de considerarlos 

como una forma de contraprestación económica, es necesario hacer hincapié en la necesidad 

de empezar ya a hacer propuestas legislativas sobre la posibilidad de considerar a los datos 

personales como una contraprestación en el uso de aplicaciones digitales. Nosotros creemos 

que en nuestro Ordenamiento Jurídico actual no es posible admitir esta consideración de los 

datos personales como una contraprestación por los problemas que ello conllevaría y su 

contradicción con la Ley de Protección de Datos Personales. Estas cuestiones ya han sido 

analizadas por otras regulaciones como la que rige dentro de la Unión Europea, nosotros 

tenemos que seguir el ejemplo puesto que, en tanto no se logre dar con una solución que 

armonice las normas de protección al consumidor y la ley de Protección de datos personales, 

no podremos llegar a afirmar con certeza que los datos personales pueden ser una manera de 

contraprestación. Para llegar a esta solución, el legislador peruano,  puede disponer que los 

datos personales sean una contraprestación dineraria con la que pagamos el uso de 

aplicaciones digitales “gratuitas” y en consecuencia deberá elegir un parámetro para saber 

cuánto cuesta nuestra información personal; o bien prohibir la referencia a los datos 

personales como “contraprestación” y emitir una normativa específica aplicable a toda 

operación contractual “gratuita” de aplicaciones digitales a cambio de datos personales 

siempre respetando su carácter de derecho fundamental que le asigna la Ley de Protección 

de Datos.  

El primer caso constituiría una particularidad a la Ley de Protección de Datos personales y 

el segundo una solución similar a la de la Unión Europea.  Independientemente del camino 

por el cual se transite a la solución, la necesidad de regular las relaciones de personas que 

facilitan sus datos personales a cambio del disfrute de una aplicación digital, es apremiante. 

La información de un consumidor puede ser usada para ofrecerle mejores planes, servicios 

o mostrarle publicidad, como también ser vendida a personas interesadas en saber nuestro 

historial de enfermedades y conocer qué tan sanos nos encontramos.  



5. CONCLUSIONES  

5.1.Los datos personales no pueden ser considerados una forma de contraprestación 

económica en nuestro Ordenamiento Jurídico actual, y en tal sentido no calzan en el 

concepto de “contraprestación económica” que integra la relación de consumo regulada 

en el artículo IV.5 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, puesto que tal 

afirmación nos lleva a una contradicción con la naturaleza que ostentan los mismos como 

derecho fundamental según la Ley N° 29733 sobre Protección de Datos Personales. Por 

otro lado, si bien los datos personales no pueden tomarse como una forma de 

contraprestación, tampoco es factible negar el valor económico y comercial que los 

mismos han adquirido en los últimos años, en el desarrollo de aplicaciones digitales 

“gratuitas” donde se requiere una determinada cantidad de datos para usarlas.  

5.2. Dado que los datos personales no constituyen una forma de contraprestación económica 

dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, y tampoco es posible negar su carácter 

comercial y económico que han adquirido, es menester que el legislador peruano 

empiece a estudiar y analizar  cuál es la posibilidad  de tomar al dato personal como una 

contraprestación, tal como lo viene haciendo la Directiva (UE) 2019/770 emitida por la 

Unión Europea, con el propósito de regular el tratamiento de datos personales que 

realizan las aplicaciones digitales “gratuitas” hoy en día  y prevenir futuras vulneraciones 

a otros derechos.  

5.3. A nuestro parecer existen dos maneras de regular el carácter comercial y económico que 

han adquirido los datos personales: Disponer que los mismos sean una contraprestación 

dineraria con la que pagamos el uso de aplicaciones digitales “gratuitas”, y en 

consecuencia optar por un criterio que establezca cuánto en dinero valen una cierta 

cantidad de datos personales; o bien prohibir la referencia a los datos personales como 

“contraprestación” y emitir una normativa específica aplicable a toda operación 

contractual “gratuita” de aplicaciones digitales a cambio de datos personales, respetando 

su carácter de derecho fundamental que le asigna la Ley de Protección de Datos. 

5.4. Una solución jurídica actual que podríamos tomar para resolver los casos como Google 

vs. Chu, es lo dispuesto por el artículo III.3 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor; de esta manera se sigue brindando protección a los intereses y derechos del 

consumidor mientras se espera que el legislador peruano regule el carácter comercial que 

han adquirido los datos personales en la actualidad. 
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