
Expediente N° 

001-2015-PS 

Resolución N° 017-2015-JUS/DGPDP-DS 

Lima, 27 de abril de 2015 

VISTOS: El Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-DSC de fecha 14 de octubre de 
2014, que se sustenta en las Actas de Fiscalización N° 01-2014 y 02-2014 ambas de 
fecha 05 de setiembre de 2014 (Expediente de Fiscalización N° 07-2014-DSC), 
emitidos por la Dirección de Supervisión y Control de la Dirección General de 
Protección de Datos Personales; el escrito de descargo presentado por Clínicas 
Maison de Santé S.A. el 05 de febrero de 2015, el escrito de alegatos presentado el 20 
de abril de 2015 por Clínicas Maison de Santé S.A. y demás documentos que obran en 
el respectivo expediente, y; 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 

1. Mediante Orden de Visita N° 002-2014-JUS/DGPDP-DSC de fecha 04 de setiembre 
de 2014, la Dirección de Supervisión y Control de la Dirección General de Protección 
de Datos Personales dispuso la realización de una visita de fiscalización a CLÍNICAS 
MAISON DE SANTÉ S.A. 

2. La indicada fiscalización fue llevada a cabo por personal de la Dirección de 
Supervisión y Control el día 05 de setiembre de 2014, siendo contenidos los hechos 
verificados en dicha diligencia en las Actas de Fiscalización N° 01-2014 y 02-2014, 
ambas de la misma fecha. 

3. El 14 de octubre de 2014, la Dirección de Supervisión y Control remitió a la 
Dirección de Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos Personales el 
Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-DSC adjuntando, a su vez, las actas de 
fiscalización mencionadas en el considerando precedente y demás anexos, dando a 
conocer los resultados de la supervisión realizada a CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ 
S.A. 

A. Prialé V. 
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4. Mediante Resolución Directoral N° 001-2015-JUS/DGPDP-DS de fecha 16 de enero 
de 2015, la Dirección de Sanciones resolvió iniciar procedimiento administrativo 
sancionador a CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A., por la presunta infracción prevista 
en el literal e), numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales, 
considerada como infracción grave, consistente en no inscribir sus bancos de datos 
personales en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, la misma que 
es pasible de ser sancionada con multa. 

5. La Resolución Directoral N° 001-2015-JUS/DGPDP-DS, fue notificada a CLÍNICAS 
MAISON DE SANTÉ S.A. el 19 de enero de 2015 mediante Oficio N° 02-2015- 
JUS/DGPDP-DS. 

6. Con fecha 05 de febrero de 2015, CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. presentó su 
escrito de descargo, señalando lo siguiente: 

6.1 Que en el Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-DSC, emitido por la Dirección de 
Supervisión y Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales "(...) 
se determinó que Clínicas Maison de Santé S.A. no contaba por esa fecha con la 
inscripción de los bancos de datos personales de trabajadores y pacientes, de los 
cuales es titular, ni había presentado la solicitud de inscripción de los mencionados 
bancos de datos personales, y que por lo tanto, dicha omisión constituirá una 
infracción de acuerdo al mencionado numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Protección 
de datos personales. 

Sin embargo, debemos precisar que en la actualidad CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ 
S.A. si ha cumplido con el referido dispositivo legal referente a la inscripción de todos 
sus bancos de datos personales, lo cual probamos con la Resolución Directoral 
N° 227-2014-PJP, del 28 de octubre del 2014, en cuyo artículo 1 se resuelve Inscribir 
todos los bancos de datos personales (trabajadores y pacientes) cuya titularidad 
recaiga en la Sociedad 

6.2 Asimismo concluyen que, por esta razón, no existiría fundamento alguno para que 
se continúe con el presente procedimiento sancionador debido a que ya habrían dado 
cumplimiento a lo solicitado por la administración. 

7. Con escrito presentado el 07 de abril de 2015, CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A., 
estando a lo normado por el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Protección de 
Datos Personales, solicitó fecha y hora para presentar su Informe Oral, llevándose 
éste a cabo el 15 de abril de 2015. 

8. Con fecha 20 de abril de 2015, CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. presentó un 
escrito de alegatos indicando, principalmente, lo siguiente: 

8.1 Reiterando lo sostenido durante el desarrollo de su Informe Oral, hacen mención a 
un incidente que se habría presentado durante la visita de fiscalización llevada a cabo 
el 05 de setiembre de 2014, indicando que mientras los fiscalizadores eran atendidos, 
los mismo procedieron a tomar fotografías de sus instalaciones, lo que consideran una 
falta de respeto y exceso de atribuciones de dichos funcionarios. 

8.2 Indican que con fecha 28 de octubre de 2014, esto es pocos días después de 
realizada la visita de fiscalización, CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. cumplió con 
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inscribir el banco de datos personales de sus pacientes y el banco de datos 
personales de sus trabajadores. 

8.3 Asimismo, señalan que CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. es una empresa 
respetuosa de la autoridades competentes del Perú, así como de la normas y las 
leyes, razón por la cual "(...) procedieron a acatar con la premura y brevedad posible la 
Ley de Protección de Datos Personales y su respectivo reglamento, inscribiendo 
nuestras Bases de Datos en Vuestros Registros; (...)". 

8.4 Adicionalmente, manifiestan que, tanto la visita de fiscalización que originó el 
presente procedimiento sancionador, como la emisión del Informe N° 047-2014- 
JUS/DGPDP-DSC y la Resolución Directoral N° 001-2015-JUS/DGPDP-DS, se 
realizaron y emitieron durante el período de gracia establecido en la Primera y 
Segunda Disposiciones Complementarias Transitorias del Reglamento de la Ley 
de Protección de Datos Personales, lo que a su vez se reafirma con los dispuesto en 
la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29733, siendo que, en tal 
caso, consideran que "(...) dado que el Reglamento que concede los dos años para la 
adecuación se publicó el día 22 de marzo de 2013 y entro en vigencia al día siguiente, 
es decir, el día 22 de marzo del mismo año señalo que los dos años para que pueda 
aplicar la Potestad Sancionadora debe ser a partir del 22 de marzo de 2015, fecha en 
la cual ya habíamos cumplido con Registrar nuestras Base de Datos Personales de 
nuestra Institución". 

II. Competencia 

9. El Director de la Dirección de Sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 
115 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado con 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, es la autoridad que instruye y resuelve, en 
primera instancia, sobre la existencia de infracción e imposición o no de sanciones y 
sobre obligaciones accesorias tendientes a la protección de los datos personales, 
siendo competente para conducir y desarrollar la fase de investigación, y es 
responsable de llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar las 
circunstancias de la comisión, o no, de los actos contrarios a lo establecido en la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y el Reglamento mencionado. 
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A. Prialé V. 

III. Análisis 

10. En ejercicio de sus facultades y competencias, corresponde a la Dirección de 
Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos Personales determinar si 
se han cometido infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y a su respectivo Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 003- 
2013-JUS. Así, en el presente caso, se debe emitir pronunciamiento sobre si 
CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A., cometió infracción a la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales y a su respectivo Reglamento, al no inscribir el banco 
de datos personales de sus trabajadores y el banco de datos personales de sus 
pacientes en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 

11. En relación al aspecto señalado en el considerando precedente, se tiene lo 
siguiente: 

11.1 Mediante Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-DSC, la Dirección de Supervisión y 
Control concluyó lo siguiente: 

"1. Clínica Maison de Santé S.A. es titular de bancos de datos, puesto que 
dada la naturaleza de sus funciones, es titular del banco de datos personales 
de sus pacientes y de sus trabajadores. 
(..). 

4. Clínica Maison de Santé S.A. no ha inscrito el banco de datos personales de 
sus trabajadores ni de sus pacientes, de los cuales es titular, ni ha presentado 
solicitud de inscripción de los mencionados bancos de datos personales. Dicha 
omisión constituiría una infracción de acuerdo al literal e) del numeral 2 del 
artículo 38° de la LPDP. 

11.2 En los numerales 3, 4 y 7 del Acápite III del Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-
DSC, se señala lo siguiente: 

"3. El banco de datos de personales de los pacientes se encuentra en 
versión automatizada y no automatizada. Los datos recopilados son los 
siguientes: nombres, edad, sexo, fecha de nacimiento, dirección, 
teléfono, acompañante responsable, dirección del acompañante, 
teléfono del acompañante, tipo de paciente, datos de triaje, 
antecedentes médicos, datos de consultas, datos de análisis médicos. 
Dichos datos son usados para brindar la atención correspondiente al 
paciente. 

4. El banco de datos de pacientes es un banco de datos de categoría 
"complejo", puesto que contiene más de cinco (05) datos sensibles y el 
número de titulares de datos personales que consienten el tratamiento 
de sus datos excede a mil (1000). 
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7. El banco de datos personales de los pacientes' se encuentra en 
versión automatizada y no automatizada. Los datos de los trabajadores 
almacenados en dicho banco son los siguientes: nombres, N° de DNI, 
dirección de domicilio, N° de teléfono, imagen, entado civil, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, sexo, edad, profesión, datos bancarios, 
planes de jubilación, estructura familiar, remuneración. Como se puede 
apreciar, los datos almacenados son los necesarios para la ejecución 
contractual. 

11.3 De otro lado, el numeral 12 del Acápite III del Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-
DSC, señala que "(...) en cuanto a la obligación de inscribir los bancos de datos 
personales ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, conforme al 
artículo 34° de la LPDP y al artículo 78° del Reglamento de la LPDP, la Dirección del 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales, mediante el Oficio N° 012-2014- 
JUS/DGPDP/DRN, informó que la entidad fiscalizada, a pesar de ser titular de bancos 
de datos personales, como del banco de datos de sus pacientes y el de sus 
trabajadores, a la fecha no ha cumplido con inscribirlos, así como tampoco ha 
presentado solicitud de inscripción alguna, incumpliendo por tanto la mencionada 
obligación." 

12. En tal caso, y atendiendo a lo informado por la Dirección de Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales mediante el referido Oficio N° 012-2014- 
JUS/DGPDP/DRN de fecha 11 de setiembre de 2014, quedó plenamente determinado 
que CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. no cumplió con inscribir el banco de datos 
personales de sus trabajadores ni el de sus pacientes, no obstante encontrarse 
obligada a ello. 

13. Posteriormente, en el escrito de descargo presentado por CLÍNICAS MAISON DE 
SANTÉ S.A., así como en su escrito de alegatos presentado el 20 de abril de 2015, se 
señala que el día 28 de octubre de 2014, inscribieron ante la Dirección de Registro 

Mediante Oficio N° 001-2015-JUS/DGPDP/DSC del 05 de enero de 2015, emitido por la Dirección de Supervisión y 
Control, se precisó que el numeral 7 del Acápite III del Informe N° 047-2014-JUS/DGPDP-DSC se refiere al banco de 
datos de trabajadores, y no de pacientes. 
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Nacional de Protección de Datos Personales el banco de datos personales de sus 
trabajadores y el banco de datos personales de sus pacientes. 

14. Sobre el particular, la Dirección de Sanciones ha verificado que, en efecto, la 
Dirección de Registro Nacional de Protección de Datos Personales emitió la 
Resolución Directoral N° 179-2014-JUS/DGPDP-DRN de fecha 28 de octubre de 2014, 
a través de la cual, con códigos RNPDP-PJP N° 430 y RNPDP-PJP N° 430, se han 
inscrito los denominados "Sistema Integrado Cactus", que registra los datos 
personales de los empleados de la empresa y "MSANTE", Registro de datos de 
pacientes de CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. 

15. Lo mencionado en el considerando precedente, evidencia que a la fecha en que la 
Dirección de Supervisión y Control llevó a cabo la fiscalización a CLÍNICAS MAISON 
DE SANTÉ S.A., esto es el 05 de setiembre de 2014, esta última era titular del banco 
de datos personales de sus trabajadores y del banco de datos personales de sus 
pacientes y, pese a ello, no los había inscrito en el Registro Nacional de Protección de 
Datos Personales, lo cual fue realizado recién el 28 de octubre de 2015, incumpliendo 
así lo establecido en el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos 
Personales2, siendo sancionable dicha conducta como una infracción grave de 
acuerdo a lo previsto en el literal e), numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Protección 
e Datos Personales. 

15.1 En relación a lo sostenido por el administrado en su escrito de alegatos, en lo que 
respecta a que los fiscalizadores se habrían excedido en sus atribuciones al tomar 
fotografías a sus instalaciones durante la visita de fiscalización realizada, cabe indicar 
que conforme a lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley de 
Protección de Datos Personales, el objeto del procedimiento de fiscalización es 
determinar la concurrencia de circunstancias que justifiquen la iniciación del 
procedimiento sancionador, de modo que pueda identificarse la presunta comisión de 
actos contrarios a la Ley de la materia. 

15.2 En concordancia, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 101 del Reglamento 
citado en el considerando precedente, el personal de la Dirección de Supervisión y 
Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales, en el ejercicio de 
las funciones de fiscalización que le asisten, está facultado para constatar la veracidad 
de los hechos que evidencie, siendo que, precisamente, obtener fotografías durante 
una determinada visita de fiscalización bien puede ser de utilidad para evidenciar 
hechos contrarios a la Ley de Protección de Datos Personales y a su respectivo 
Reglamento, toda vez que permite la documentación de hechos, tales como la 
existencia de bancos de datos personales físicos, entre otros, cabiendo agregar que 
las fotografías obtenidas han sido incorporadas al respectivo expediente sancionador. 
obrando a fojas 24. 

15.3 Conforme a lo indicado, esta instancia entiende que el personal de la Dirección 
de Supervisión y Control, al tomar fotografías de las instalaciones del administrado 
sujeto a fiscalización, esto es, CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A., ha actuado sin 
exceder sus atribuciones. 

2  Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales: 

"Artículo 78.- Obligación de inscripción: Las personas naturales o jurídicas del sector privado o entidades públicas 
que creen, modifiquen o cancelen bancos de datos personales están obligadas a tramitar la inscripción de estos actos 
ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales." 
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16. De otro lado, respecto a lo manifestado por el administrado en relación a que la 
visita de fiscalización llevada a cabo el 05 de setiembre de 2014 se realizó durante el 
período de gracia regulado en la Primera y Segunda Disposiciones Complementarias 
Transitorias del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, debemos 
señalar lo siguiente: 

16.1 La Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de 
Protección de Datos Personales, aprobada con Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, 
establece que "En el plazo de dos (2) años de la entrada en vigencia del presente 
reglamento, los bancos de datos personales existentes, deben adecuarse a lo 
establecido por la Ley y el presente reglamento, sin perjuicio de la inscripción a que 
se refiere la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales." (el subrayado es nuestro).  

16.2 A su vez, la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, establece que "Los bancos de datos personales 
creados con anterioridad a la presente Ley y sus respectivos reglamentos deben 
adecuarse a esta norma dentro del plazo que establezca el reglamento. Sin perjuicio 
de ello, sus titulares deben declararlos ante la Autoridad Nacional de Protección 
de Datos Personales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 29". (el  
subrayado es nuestro).  

16.3 Conforme a las normas glosadas, se advierte que la obligación de inscripción de 
los bancos de datos personales no ha sido objeto de suspensión alguna, siendo que, 
por el contrario, el plazo otorgado por el Reglamento de la Ley de Protección de Datos 
Personales para la adecuación de los citados bancos es, como lo señala la Ley 
N° 29733 y lo reitera su Reglamento, sin perjuicio  de la obligación de inscribirlos. 

17. De otro lado, y en lo que atañe a la suspensión de la facultad sancionadora de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales, alegada por CLÍNICAS 
MAISON DE SANTÉ S.A. sobre la base de lo establecido por la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Protección de Datos 
Personales, debemos precisar lo siguiente: 
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17.1 Dicha norma, en efecto, suspende la facultad sancionadora de la Dirección 
General de Protección de Datos Personales, pero sólo en relación a la adecuación 
de los bancos de datos personales, en cuanto a las medidas de seguridad que 
deben aplicarse a tales bancos en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 16 de la 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, así como por el artículo 39 de 
su respectivo Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 

17.2 A tenor de lo indicado en el considerando precedente, la facultad sancionadora 
de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, en el presente caso, 
ejercida a través de su Dirección de Sanciones, sobre todos los demás aspectos se 
encuentra plenamente vigente y sólo se encuentra suspendida en materia de medidas 
de seguridad a implementarse sobre los bancos de datos personales existentes a la 
fecha de la entrada en vigencia del Reglamento de la Ley de Protección de Datos 
Personales. 

17.3 Consecuentemente, la Dirección de Sanciones se encuentra plenamente 
facultada para sancionar la inobservancia de lo dispuesto por el artículo 78 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, al tipificarse la infracción 
prevista en el artículo 38, numeral 2., literal e. de la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales. 

18. Los artículos 38 y 39 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
establecen las sanciones por infracciones a la referida norma, calificándolas como 
leves, graves o muy graves y su imposición va desde una multa de 0,5 de una Unidad 
Impositiva Tributaria hasta una multa de 100 Unidades Impositivas Tributarias3, sin 
perjuicio de las medidas correctivas que puedan determinarse de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 118 del Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, Reglamento de 
la Ley de Protección de Datos Personales4. 

3  Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales: 

"Artículo 38. Infracciones: Constituye infracción sancionable toda acción u omisión que contravenga o incumpla 
alguna de las disposiciones contenidas en esta Ley o en su reglamento. Las infracciones se califican como leves, 
graves y muy graves. 
(...)". 

"Artículo 39. Sanciones administrativas: En caso de violación de las normas de esta Ley o de su reglamento, la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales puede aplicar las siguientes multas: 

1. Las infracciones leves son sancionadas con una multa mínima desde cero coma cinco de una unidad impositiva 
tributaria (U17) hasta cinco unidades impositivas tributarias (U17). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias (UIT). 
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(U17) hasta cien unidades impositivas tributarias (U17). 

4 	Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos 
Personales: 

"Artículo 118.- Medidas cautelares y correctivas: Una vez iniciado el procedimiento sancionador, la Dirección de 
Sanciones podrá disponer, mediante acto motivado, la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer en el referido procedimiento, con observancia de las normas 
aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Asimismo. sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda por una infracción a las disposiciones contenidas 
en la Ley y el presente reglamento, se podrán dictar, cuando sea posible, medidas correctivas destinadas a eliminar, 
evitar o detener los efectos de las infracciones." 
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19. Asimismo, la Dirección de Sanciones determina el monto de la multa a ser 
impuesta tomando en cuenta para su graduación los criterios establecidos en el 
numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

19.1 Así, la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción 
administrativa, por lo que esta penalidad deberá ser proporcional al incumplimiento 
calificado como infracción, observando los criterios que la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala para su graduación. 

19.2 En el presente caso, la Dirección de Sanciones considera como criterios 
relevantes para determinar la gravedad de las infracciones los siguientes: 

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien iurídico protegido: La conducta 
evidenciada en el presente caso afecta el derecho fundamental a la protección de 
datos personales, derecho que se encuentra reconocido en el artículo 2, numeral 6 de 
la Constitución Política del Perú y desarrollado por la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales y su respectivo Reglamento, aprobado con Decreto Supremo 
N° 003-2013-JUS. 

b) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción: En el presente caso, es 
de advertirse que el administrado ha cumplido, con posterioridad a la fiscalización 
efectuada, con inscribir en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales el 
banco de datos personales de sus trabajadores y el banco de datos personales de sus 
pacientes, lo que se constituye como una acción de enmienda que, aunque posterior a 
la verificación de la infracción, se tendrá en cuenta al momento de graduarse la 
sanción administrativa que corresponda imponer. 

c) Las circunstancias de la comisión de las infracciones: No obstante lo dispuesto en el 
artículo 78 del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, el 
administrado no cumplió con inscribir el banco de datos personales de sus 
trabajadores y el banco de datos personales de sus pacientes, los cuales contienen un 
alto número de datos personales y, en el caso del banco de datos personales de sus 
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....... 	----- 
................... 

" 
D estor (e) 

Dirección de Sanciones  
Ministerio de »deis y Derechos y Humanos 

pacientes, contienen datos sensibles que como tales, gozan de una especial 
protección, tal como lo señala expresamente el artículo 3 de la Ley de Protección de 
Datos Personales. 

d)  La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: Luego de la visita 
de fiscalización realizada por el personal de la Dirección de Supervisión y Control, el 
administrado recién cumplió con regularizar la correspondiente inscripción ante el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Empero tal incumplimiento, de 
acuerdo a la argumentación contenida en los alegatos presentados, fue abonado por 
la errónea interpretación que CLINICAS MAISON DE SANTÉ S.A. hace respecto de 
los alcances de la Primera y Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Sancionar a la CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A., con la 
imposición de la sanción de multa correspondiente a diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias, por no haber inscrito el banco de datos personales de sus 
trabajadores y el banco de datos personales de sus pacientes en el Registro 
Nacional de Protección de Datos Personales, configurándose la infracción prevista 
en el literal e), numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Protección de Datos 
Personales, considerada como infracción grave. 

Artículo 2.-  Notificar a CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. la presente 
resolución. 

Artículo 3.-  Notificar a CLÍNICAS MAISON DE SANTÉ S.A. que contra la 
presente resolución, de acuerdo a lo indicado en el artículo 123 del Reglamento 
de la Ley de Protección de Datos Personales5, proceden los recursos de 
reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días de notificada la 
presente. 

Regístrese y comuníquese. 

5  Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales: 

"Artículo 123.- Impugnación: Contra la resolución que resuelve el procedimiento sancionador proceden los recursos 
de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días de notificada la resolución al administrado. El recurso de 
reconsideración se sustentará en nueva prueba y será resuelto por la Dirección de Sanciones en un plazo que no 
excederá de los treinta (30) días. El recurso de apelación será resuelto por el Director General de Protección de Datos 
Personales, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna, para que eleve lo actuado. El 
recurso de apelación deberá ser resuelto en un plazo no mayor de treinta (30) días." 
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