
Expediente N° 
031-2015-PS 

N° 024-2016-JUS/DGPDP 

Lima, 18 de marzo de 2016 

VISTO: El documento con registro N° 009907 de 22 de febrero de 2016, el cual 
contiene el recurso de apelación presentado por el CEP Isabel Flores De Oliva contra 
la Resolución Directoral N° 025-2016-JUS/DGPDP-DS de 28 de enero de 2016. 

CONSIDERANDO: 

1. Antecedentes. 

1.1 Con Resolución Directoral N° 025-2016-JUS/DGPDP-DS de 28 de enero de 2016 
de la Dirección de Sanciones, notificada al CEP Isabel Flores De Oliva (en lo sucesivo 
el recurrente) el 4 de febrero de 2016 con Oficio N° 063-2016-JUS/DGPDP-DS, se 
resolvió: 

Sancionar al recurrente: 

• Con la multa de dos punto cinco unidades impositivas tributarias (2.5 UIT) por 
haber efectuado el tratamiento de las imágenes de sus alumnos a través de su 
página web sin recabar el consentimiento de los titulares de la patria potestad o 
tutores, configurándose la infracción leve prevista por el literal a) del numeral 1) 
del artículo 38 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 

■ Con la multa de ocho unidades impositivas tributarias (8 UIT) por no haber 
inscrito el banco de datos personales de sus alumnos ante el Registro Nacional 
de Protección de Datos Personales, configurándose la infracción grave prevista 
por el literal e) del numeral 2) del artículo 38 de la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales. 
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Ordenar al recurrente: 

• La tramitación de la inscripción del banco de datos personales de sus alumnos 
ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, bajo el 
apercibimiento de declarar el incumplimiento de obligación accesoria y 
proceder a la aplicación de multas coercitivas de acuerdo a lo indicado por el 
artículo 131 del Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 

1.2 Con documento de registro N° 009907 de 22 de febrero de 2016 el recurrente 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 025-2016- 
JUS/DGPDP-DS de 28 de enero de 2016 (en lo sucesivo la resolución impugnada) 
ante la Dirección General de Protección de Datos Personales. 

1.3 Con resolución N° 1 de 2 de marzo de 2016 de la Dirección General de Protección 
de Datos Personales, notificada el 8 de marzo de 2016 al CEP Isabel Flores De Oliva 
con Oficio N° 184-2016-JUS/DGPDP se resolvió: 

Otorgar al recurrente: 

■ El plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de notificada la mencionada 
resolución para subsanar la observación referida al requisito de firma de letrado 
que debe contener todo recurso impugnatorio conforme con lo establecido por 
el artículo 2111  de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

Informar al recurrente: 

■ De no cumplir con el requisito de firma de letrado su recurso impugnatorio será 
declarado inadmisible. 

1.4 Con documento de registro N° 014384 de 14 de marzo de 2016 el recurrente 
informó a la Dirección General de Protección de Datos Personales (en lo sucesivo la 
DGPDP) lo siguiente: 

"(...) Expresamos que nuestro abogado no se encuentra dentro del país por 
razones personales apremiantes referidas a un miembro de su familia que 
requirió su inmediata atención, quien estará retornando a nuestro país este fin 
de semana, por lo que se encuentra imposibilitado de suscribir el recurso en 
mención. En atención a lo expuesto solicito en vía de reconsideración que el 
plazo concedido se extienda la presente semana, bajo el compromiso de 
presentar incluso el ticket aéreo de retorno (...)". 

Artículo 211 de la LPAG.- Requisitos del recurso: 
"El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el articulo 
113 de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado". 
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J. A. Quiroga 

2. Competencia. 

2.1 La competencia para resolver el recurso de apelación corresponde al Director 
General de Protección de Datos Personales, conforme con lo establecido por el 
artículo 1232  del Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales (en lo sucesivo la LPDP), aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013- 
JUS. 

3. ANÁLISIS. 

3.1 El artículo 211 de la LPAG exige el patrocinio de letrado para la interposición de 
medios impugnatorios, en la medida que: 

■ Garantiza al administrado un asesoramiento obligatorio de naturaleza técnica 
en el planteamiento de sus derechos e intereses, de manera que los 
argumentos del administrado sean presentados y sus derechos ejercidos con 
conocimiento del derecho que los regula. 

■ Evita la presentación de recursos administrativos sin sustento o defectuosos, 
por tanto inviables. 

3.2 El recurrente no cumplió con subsanar adecuadamente el requisito omitido en la 
interposición del medio impugnatorio que es el de presentar el recurso de apelación 
con la suscripción de letrado, y como puede constatarse del escrito analizado, no 
cuenta con firma y con sello de un profesional abogado que se haga responsable por 
ello, lo cual ha sido reconocido por el administrado. 

Debe quedar establecido que esta autoridad comprende la circunstancia descrita con 
relación a la ausencia de su profesional abogado por motivos personales, pero no está 
en condición de subsanar aquello que el propio administrado no ha subsanado 

2  Artículo 123 del Reglamento de la LPDP.- Las instancias: 
"(...) 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 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 (...)". 
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----- 	 
JOSÉ ÁLVARO QUIROGA 

Director General de Protección de Datos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

pudiendo hacerlo en el plazo que se le otorgó mediante la suscripción del recurso 
impugnatorio por otro letrado, ya que la subsanación no se refiere a un profesional 
individualizado. 

3.3 En ese sentido, conforme con lo establecido por el numeral 207.2 del artículo 207 
de la LPAG3, los plazos en la presentación de los medios impugnatorios son 
perentorios y al no efectuar la subsanación del requisito establecido por el artículo 211 
de la LPAG, esta autoridad no tiene otra alternativa que resolver el recurso de 
apelación en ausencia de firma y de sello de profesional abogado aplicando la 
consecuencia prevista por Ley4. 

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.-  Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el 
CEP Isabel Flores De Oliva contra la Resolución Directoral N° 025-2016-JUS/DGPDP-
DS de 28 de enero de 2016; por no haber sido presentado con firma y con sello de 
abogado y no haber subsanado la omisión en el plazo otorgado; en consecuencia, 
concluido el procedimiento sancionador; con lo cual se agota la vía administrativa en el 
presente caso. 

Artículo 2.-  Disponer la devolución del expediente administrativo a la Dirección 
de Sanciones para los fines pertinentes. 

Artículo 3.-  Notificar al interesado la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

3  Artículo 207 de la LPAG.- Recursos administrativos: 
"(...) 207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el plazo de treinta (30) días". 

4  Artículo 217 de la LPAG.- Resolución 
"217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o 
declarará su inadmisión  (...)". 
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