
Expediente N° 
034-2015-PS 

N° 050-2016-JUS/DGPDP 

Lima, 31 de mayo de 2016. 

VISTO: El documento con registro N° 21994 de 19 de abril de 2016, el cual 
contiene el recurso de apelación presentado por Rio Verde S.A.C. contra la Resolución 
Directoral N° 062-2016-JUS/DGPDP-DS de 07 de marzo de 2016. 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes. 

1.1 Con Orden de Visita N° 060-2014-JUS/DGPDP-DSC de 11 de noviembre de 2014, la 
Dirección de Supervisión y Control (en lo sucesivo la DSC) realizó una visita de 
fiscalización a Rio Verde S.A.C. (en lo sucesivo el recurrente), y por ello se expidió el Acta 
de Fiscalización N° 01-2014 de 12 de noviembre de 2014. 

1.2 Con Informe N° 043-2015-JUS/DGPDP-DSC de 20 de marzo de 2015, la DSC 
comunicó a la Dirección de Sanciones (en lo sucesivo la DS) con carácter preliminar las 
circunstancias que justificaron la instauración del procedimiento sancionador al recurrente, 
a saber: 

J. A. Quiroga ■ Incumplimiento de la obligación de inscripción del banco de datos personales de 
sus huéspedes ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales (en lo 
sucesivo el RNPDP). 

■ Realizar tratamiento de la información personal de sus huéspedes contraviniendo 
el principio de finalidad y proporcionalidad. 

■ Obstrucción de la función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales. 

1.3 La DS llevó a cabo el procedimiento correspondiente y resolvió, mediante Resolución 
Directoral N° 062-2016-JUS/DGPDP-DS de 07 de marzo de 2016 (en lo sucesivo la 
resolución impugnada) notificada el 07 de abril de 2016 con Oficio N° 119-2015- 
JUS/DGPDP-DS, lo siguiente: 
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• Sancionar con la multa ascendente a cinco (5 UIT), por "obstruir el ejercicio de la 
función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales"; 
configurándose la infracción leve prevista en el literal c. del numeral 1 del artículo 
38 de la Ley de Protección de Datos Personales. 

■ Sancionar con multa ascendente a doce (12 UIT), por "haber tratado el dato 
personal de la profesión de sus huéspedes sin una finalidad autorizada y efectuar 
tratamientos de los datos personales no imprescindibles o relevantes, 
contraviniendo los principios de finalidad y proporcionalidad"; configurándose la 
infracción grave prevista en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

■ Sancionar con multa ascendente a seis punto cinco (6.5 UIT), por "no haber inscrito 
el banco de datos personales de sus huéspedes en el Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales"; configurándose la infracción grave prevista en el 
literal e. del numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales. 

1.4 Con documento indicado en el visto, el recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la resolución impugnada, con los fundamentos que se detallan en el ítem 3.1 del 
análisis de la presente resolución. 

II. 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 1231  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. 

III. Análisis. 

3.1 El recurso de apelación se sustenta en las siguientes afirmaciones: 

Respecto a la sanción por obstrucción del ejercicio de la función fiscalizadora de la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales manifiesta que, si bien mediante 
oficios se les requirió información complementaria sobre la ubicación y alcance de las 
cámaras de seguridad de su establecimiento, ello no fue posible entregar debido a que se 
generaría vulnerabilidad de los datos personales de los huéspedes así como una violación 
a los derechos de intimidad personal, secreto, documentación, entre otros. 

Asimismo, señalan que dicho requerimiento excede las facultades de la autoridad, ya que 
esa información no es relevante para la inscripción del banco de datos de su empresa, 
además, aunque no hayan solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad, si se 
requirió su ubicación, características, alcances de la misma por lo que dichos 
requerimientos exponen la seguridad de los huéspedes y del establecimiento, siendo que 
la seguridad de sus huéspedes es una prioridad dentro del desarrollo de sus actividades. 

Sobre el tratamiento del datos personal de la profesión de sus huéspedes sin una finalidad 
autorizada manifiesta que, dicha información es solicitada para cumplir los siguientes fines: 
a) tener conocimiento de la relación que genera su profesión con el desempeño de su 
actividad empresarial evaluando si hay señales de alerta establecidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sobre prevención de lavado de activos 

1  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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y financiamiento del terrorismo; y, b)características y preferencias del clientes para ofertas 
del servicio. 

De esta forma, señalan que al encontrarse inscritos en el rubro hotelero, es supervisado 
por el MINCETUR, quien ha dispuesto el Proyecto denominado "Lineamientos para la 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, aplicable a las 
personales naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, comprendidas en los 
rubros de agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes", mediante el cual se dispone 
que se obtenga de los clientes información que acredite su identificación encontrándose 
entre ellos la profesión. 

Asimismo manifiestan que, el MINCETUR establece el "Manual de Buenas Prácticas de 
Gestión de servicio para Establecimientos de Hospedaje" mediante el cual se señala que 
pueden agrupar al huésped/cliente en cliente de ocio o cliente de negocios, por lo que para 
que se pueda efectuar dicha agrupación se debe recabar información que lo permita, 
siendo necesario la información de la profesión para ofrecer los servicios correspondientes 
y acorde con el motivo del viaje. Del mismo manual señalan que, se establece un modelo 
de registro de entrada en el que todo ingreso de cada huésped es registrado en el cuadro 
interno de pasajeros-ingresos en el que se recaba información referente al cliente como la 
profesión. 

Por último, señala que según el numeral 12.2 de la resolución impugnada la autoridad 
hace alusión al Decreto Supremo N° 029-2014-MINCETUR mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Establecimientos de Hospedaje indicándose que en el mismo no se 
contempla la profesión como un dato exigido; sin embargo, menciona que dicho Decreto 
Supremo se encuentra derogado. 

Sobre la no inscripción del banco de datos de sus huéspedes el recurrente señala que, el 
24 de abril ingresaron la solicitud de registro del banco de datos, generándose así la 
Resolución Directoral N° 545-2015-JUS/DGPDP-DRN, por lo que dicha inscripción se ha 
realizado antes de la notificación de la resolución de primera instancia. 

En este sentido, manifiesta que la sanción impuesta es desproporcional por resultar 
cuantiosa y excesiva, debiendo la autoridad proceder a graduarla conforme los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad ya que reconocen la comisión de la infracción. 

3.2 En ese sentido, la Dirección General de Protección de Datos Personales (en lo 
sucesivo DGPDP) considera que debe pronunciarse sobre cuatro aspectos: 

■ Sobre la obstrucción de la función fiscalizadora. 
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■ Si el tratamiento de datos se realizó en contravención a los principios de finalidad y 
proporcionalidad. 

■ La oportunidad de presentación de la solicitud de inscripción del banco de datos 
personales. 

■ Los elementos de evaluación para la determinación de la sanción de multa por la 
no inscripción del banco de datos personales. 

3.2.1 En cuanto al primer aspecto, cabe precisar que la DSC realiza visitas de 
fiscalización a fin de verificar que el titular de los datos personales o el responsable del 
tratamiento garanticen al titular de los datos personales el respeto a su derecho 
fundamental a la protección de datos personales. 

Es así que, el artículo 99 del Reglamento de la LPDP dispone que: 

"Artículo 99. Inicio del procedimiento de fiscalización: 
El procedimiento de fiscalización se inicia siempre de oficio como consecuencia de: 
1. Iniciativa directa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de 
Protección de Datos Personales. 
2. Por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica. 
En ambos casos, la Dirección de Supervisión y Control requerirá al titular del 
banco de datos personales, al encargado o a quien resulte responsable, 
información relativa al tratamiento de datos personales o la documentación 
necesaria.  En el caso de las visitas de fiscalización a las sedes de las entidades 
públicas o privadas donde se encuentren los bancos de datos personales que 
administran, los fiscalizadores tendrán acceso a los mismos." (El formato en negrita y 
subrayado es nuestro para una mejor precisión del texto). 

Se trata de una norma que establece con claridad que, para determinar o identificar 
posibles infracciones relacionadas con el tratamiento de los datos personales, que 
justifiquen el inicio del procedimiento sancionador; los supervisores están facultados a 
solicitar información e incluso a acceder directamente a ella, sin que tales facultades 
puedan ser objeto de limitación o cuestionamiento por parte de los administrados, máxime 
si es esta autoridad la que cumple funciones de supervisión sobre las afectaciones a la 
privacidad que pudieran ocurrir en las instalaciones del recurrente. 

En este sentido, en el expediente se acredita que con fecha 21 de noviembre de 2014 y 13 
de febrero de 2015 la DSC solicitó información (políticas de seguridad, reglamento interno, 
copia de contrato entre Río Verde y New Hotel, mapa que permita identificar las cámaras 
de seguridad y descripciones técnicas de las cámaras de seguridad) al recurrente, siendo 
que dicho requerimiento fue atendido recién el 18 de febrero de 2015 y de forma parcial, 
sólo con los siguientes documentos: a) políticas de seguridad; y, b) copia del contrato entre 
Río Verde y New Hotel. Se evidencia también que el recurrente se ha negado a entregar la 
información solicitada sobre las cámaras de seguridad, postura que mantiene hasta la 
fecha. 

Es oportuno reiterar la inconsistencia de las razones que el recurrente manifiesta en su 
recurso para sustentar su negativa a entregar la información, en el sentido que se 
generaría una vulneración de los datos personales de sus huéspedes, así como de su 
intimidad personal, secreto e inviolabilidad de comunicaciones, ya que tal afirmación 
supone reconocer que el recurrente tiene acceso a datos, información intima, secretos y 
comunicaciones, y que; sin embargo, se niega a que el órgano garante de la privacidad 
supervise qué hace con dicha información, lo cual, a su vez trastoca completamente la 
lógica y el sentido común, dado que es la autoridad quien supervisa al administrado, para 
proteger la privacidad, y no es el administrado quien puede decidir negar acceso a la 
autoridad, argumentando que protege la privacidad. 
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De ahí que, esta autoridad comparte el criterio asumido por la DS en el punto 11.7 al 
considerar que: "(...) nótese además que los requerimientos de la Dirección de Supervisión 
y Control fueron coherentes con el objeto de la fiscalización llevada a cabo, puesto que 
estuvieron dirigidos a evaluar el tratamiento de las imágenes de los clientes o huéspedes 
de RIO VERDE S.A.C., no encontrándose, en tal caso, sustento válido en los argumentos 
que pretenden justificar la no entrega de lo requerido, menos cuando no es creíble que 
solicitar el mapa de distribución y características técnica de las cámaras de seguridad del 
administrado — en ningún momento la Dirección de Supervisión y Control pidió las 
grabaciones realizadas-, suponga algún riesgo a la confidencialidad o derechos de 
terceras personas." 

Por lo que, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 13 del Decreto Legislativo N° 
1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia, dispone que: "Todas las 
personas naturales o jurídicas, entidades públicas o privadas propietarias o poseedoras de 
cámaras de videovigilancia que capten o graben imágenes, videos o audios deben 
observar lo siguiente: a. Cuando aparezcan personas identificables deben observar los 
principios y disposiciones de la normativa de protección de datos personales.(...)". 

Si bien la video vigilancia permite garantizar la seguridad de los bienes y de las personas, 
la captación de imágenes supone tomar la imagen de personas, que resultan identificadas 
o identificables, por lo que son datos personales, sujetos a las disposiciones de la LPDP y 
su Reglamento. 

Es así que, el requerimiento de la información sobre las cámaras de seguridad, no se 
vinculaba a la verificación del cumplimiento de la inscripción del banco de datos como 
señala el recurrente en su escrito, sino con la verificación de si los tratamientos de las 
imágenes se realizan conforme lo establecen los principios de la LPDP. 

En consecuencia, esta autoridad advierte que los requerimientos efectuados por la DSC 
son adecuados y acorde con las disposiciones establecidas en la LPDP y su Reglamento, 
ya que la información se solicita para conocer si las cámaras de seguridad realizan 
captación de imágenes con respeto de las normas que rigen la protección de los datos 
personales. Razones por los que negarse a entregar la información, a pesar de los 
requerimientos efectuados por la DSC en dos (02) oportunidades, constituye una 
obstrucción a la función fiscalizadora. 

3.2.2 En cuanto al segundo aspecto, la DGPDP advierte lo siguiente: 

De un lado, el ítem III, numerales 5 y 6 del Informe N° 043-2015-JUS/DGPDP-DSC de 20 
de marzo de 2015 de la DSC indica que: 
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"5. Según se desprende de los hechos verificados durante las visitas, se comprobó 
que Río Verde S.A.C. administra la información de sus huéspedes (datos personales) 
a través de un banco de datos personales que se encuentra tanto en soporte 
automatizado como en soporte físico, conforme lo señala el Acta de Fiscalización N° 
01-2014 del Expediente N° 062-2014-DSC 

6. El sistema automatizado del banco de datos personales almacena los siguiente 
datos personales de los clientes: nombre, N° de tarjeta, nacionalidad, N° de DNI, 
familia (para ver la relación entre los huéspedes que vienen en grupo), lugar y fecha 
de nacimiento, dirección, empresa, N° de teléfono, N° de celular, correo electrónico, 
dirección, profesión." 

Se advierte entonces, que el mencionado informe es claro sobre los datos tratados y, por 
tanto, es razonable que la DSC haya concluido que existían circunstancias que justificaban 
la instauración del procedimiento sancionador por incumplimiento del principio de finalidad 
y proporcionalidad en el tratamiento de los datos de sus huéspedes, ya que la información 
referida a la profesión no es un dato cuya recopilación se justifique en alguna autorización 
legal o en consentimiento solicitado al huésped. 

De otro lado, con Resolución Directoral N° 083-2015-JUS/DGPDP-DS de 05 de noviembre 
de 2015 notificada válidamente el 12 de noviembre de 2015 con Oficio N° 217-2015- 
JUS/DGPDP-DS, la DS puso en conocimiento del recurrente la infracción cometida para 
que en el marco del procedimiento sancionador desvirtúe los hechos. 

En tal sentido, el recurrente manifiesta que la finalidad por la cual trata el dato personal de 
la profesión de sus huéspedes es para conocer la relación que genera su profesión con la 
actividad empresarial que desempeña, así como para prevenir situaciones de lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo, para ello menciona que el Proyecto denominado 
"Lineamientos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, 
aplicable a las personales naturales y jurídicas prestadoras de servicios turísticos, 
comprendidas en los rubros de agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes", 
dispone que se obtenga de los clientes información que acredite su identificación 
encontrándose entre ellos la profesión. 

Respecto al documento mencionado anteriormente, la DGPDP advierte que dicho proyecto 
de Decreto Supremo del año 2012, a la fecha no ha sido aprobado, por lo que no ha 
surtido efectos y su cumplimiento no es exigible; siendo que el recurrente no puede 
ampararse en una norma que no genera efectos legales. No es ocioso recordar que de 
acuerdo con el artículo 11 de la LPDP la DGPDP tiene la facultad de emitir opinión 
vinculante, sobre los proyectos normativos que se ocupen de tratamiento de datos 
personales, justamente para lograr que se incorpore el respeto a las normas de protección 
de datos personales. 

Asimismo, respecto al "Manual de Buenas Prácticas de Gestión de servicio para 
Establecimientos de Hospedaje" mencionado por el recurrente, conviene precisar que es 
una herramienta metodológica práctica opcional que "puede" ser aplicado con el fin de 
lograr productividad y satisfacción de los clientes, lo que quiere decir dos cosas: a) que no 
es una norma legal que establezca obligaciones y b) quienes opten por tratar información 
de sus huéspedes de acuerdo a tales prácticas deberán hacerlo con pleno respeto de las 
normas de protección de datos personales, porque no son incompatibles (si lo fueran tales 
prácticas sería contrarias a la constitución) y porque un Manual no puede prevalecer sobre 
una Ley que desarrolla un Derecho Constitucional. 

Es oportuno aclarar que, si bien el Decreto Supremo N° 029-2004-MINCETUR ha sido 
derogado, el artículo 26.1 del Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR publicado el 09 
de junio de 2015, establece: "Es requisito indispensable para ocupar las habitaciones, la 
inscripción previa de los clientes en el Registro de Huéspedes, acreditando su identidad y 

Página 6 de 13 



13ENERAL OE 
POTE GIN DE DATOS 

P RSONUIS 

J. A Quiroga L. 

demás información, según lo establecido en el inciso u) del artículo 4 del presente 
Reglamento”. 

El inciso u) del artículo 4 de la misma norma, establece que el registro de huéspedes 
obligatoriamente inscribirá lo siguiente: "(...) nombre completo del huésped, sexo, 
nacionalidad, documento de identidad, fecha de ingreso, fecha de salida, el número de la 
habitación asignada y la tarifa correspondiente con la indicación de los impuestos y 
sobrecargas que se cobren (...)". 

Lo cual quiere decir que el contenido de la nueva norma no varía el contenido de la 
información que se autoriza a recopilar. 

En cuanto a información que no está autorizada por esta norma, como el dato personal de 
la profesión, este podría ser recopilado si ello se realiza obteniendo del huésped su 
consentimiento expreso, libre, previo e informado y además se destina a alguna finalidad 
legítima (que ha sido informada) conforme los principios consentimiento y finalidad. En ese 
sentido el artículo 6 de la LPDP dispone lo siguiente: 

"Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, 
explícita y lícita. El tratamiento de los datos personales no debe extenderse a otra 
finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como tal al 
momento de su recopilación, (...)" 

Una finalidad será determinada, cuando se haya expresado con claridad sin lugar a 
confusión2; será explícita, cuando se expresa de forma clara y determinada una cosa3; y 
será lícita, cuando no sea contrario a la Ley. 

En este contexto, lo manifestado por el recurrente sobre la finalidad por la cual trata el dato 
personal referido a la profesión, no es suficiente para lograr revertir el criterio asumido por 
la DS en el punto 12.12 al considerar que: "(...)los datos personales solicitados por medio 
de registros de huéspedes (tarjetas de registro), que en el presente caso son almacenados 
también en un sistema automatizado, son recogidos, como su propia denominación lo 
señala, con fines de registro, es decir, de almacenamiento y control de datos de quienes 
hacen uso de un establecimiento de hospedaje, siendo que dicha recopilación no está, en 
modo alguno, relacionada con el objeto de conocer la relación de la profesión con el 
desempeño de la actividad empresarial del cliente, ni mucho menos al de la colaboración 

2  Primer párrafo del artículo 8 del Reglamento de la LPDP. 

3  Extraído de la página web: http://dle.rae.es/?id=HJqpfXT,  Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española. 
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al tratamiento contra la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo 
realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP." 

Por último, en cuanto a la proporcionalidad del tratamiento, el artículo 7 de la LPDP, 
establece que: "Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no 
excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados". 

Entonces, teniendo en cuenta que las normas sobre registro de huéspedes, tal como se ha 
explicado en párrafos anteriores, no autorizan la recopilación del dato de profesión y que 
tampoco se ha obtenido consentimiento del titular del dato para su recopilación o para 
cualquier otro tratamiento adicional, se hace evidente que el tratamiento del dato personal 
de la profesión de sus huéspedes contraviene los principios de finalidad y 
proporcionalidad, lo que, a su vez, configura la infracción tipificada en el literal a. numeral 2 
del artículo 38 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y es 
sancionable. 

3.2.3 En atención al tercer aspecto, del expediente administrativo se advierte la siguiente 
cronología de hechos: 

■ El 12 de noviembre de 2014 se llevó a cabo la visita de fiscalización. 

■ El 24 de abril de 2015 el recurrente presentó ante la Dirección de Registro Nacional 
de Protección de Datos Personales (en lo sucesivo DRN) la solicitud de inscripción 
del banco de datos personales denominado "HUESPEDES". 

■ El 29 de mayo de 2015 la DRN a través de la Resolución Directoral N° 545-2015- 
JUS/DGPDP-DRN resolvió inscribir el banco de datos personales. 

■ El 05 de noviembre de 2015 la DS resolvió iniciar el procedimiento sancionador. 

■ El 26 de noviembre de 2015 el recurrente presentó sus descargos al inicio del 
procedimiento sancionador. 

■ El 07 de marzo de 2016 la DS resolvió sancionar el recurrente. 

Argumentar que por haber presentado la solicitud de inscripción del banco de datos 
personales ante la DRN en fecha anterior al inicio del procedimiento sancionador (pero 
después de la fecha de la visita de fiscalización) habría cumplido con la obligación legal y 
debería eliminarse la sanción por un incumplimiento ya verificado, es una interpretación 
errónea, ya que omite recordar que la fecha determinante es la fecha de la visita de 
fiscalización, tal como ha mencionado esta autoridad en pronunciamiento anteriores. 

En consecuencia, la DGPDP deja establecido lo siguiente: 

■ Del expediente se constata que la solicitud de inscripción del banco de datos 
personales dirigida ante la DRN se presentó transcurrido un (01) año, once (11) 
meses y dieciséis (16) días calendarios de haber entrado en vigencia el 
Reglamento de la LPDP, esto es, el 08 de mayo de 2013; y se constata también 
que al momento de la fiscalización el recurrente aún no había cumplido con dicha 
obligación. 

Es así que los hechos imputados constituyen infracción tipificada en el literal e. 
numeral 2 del artículo 38 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y sancionable. 
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■ La DS está habilitada legalmente a imponer la multa correspondiente, ante la 
verificación de la referida infracción. 

3.2.4 En cuanto al cuarto aspecto, corresponde a la DGPDP examinar los elementos de 
evaluación empleados por la DS para la determinación de la sanción de multa de seis 
punto cinco (6.5) unidades impositivas tributarias por "no haber inscrito el banco de datos 
personales de sus huéspedes en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales", 
ya que el recurrente ha manifestado en su recurso que dicha sanción es desproporcional 
por resultar cuantiosa y excesiva. 

Es así que, conforme con lo establecido por el numeral 3 del artículo 230 de la LPAG4, que 
regula el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora, establece que las 
autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. 

4  Artículo 230, numeral 3), Razonabilidad. 
"(...) las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al cumplimiento calificado como infracción, 
debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su 
graduación: 

a. La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
b. El perjuicio económico causado; 
c. La repetición y/o continuidad en la comisión dela infracción; 
d. El beneficio ilegalmente obtenido; y 
e. La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

Concordado con las siguientes disposiciones normativas: 

Artículo 39 de la LPDP.- Sanciones administrativas. 
"(...) La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales determina la infracción cometida y el 
monto de la multa imponible mediante resolución debidamente motivada. Para la graduación del monto de 
las multas, se toman en cuenta los criterios establecidos en el artículo 230, numeral 3), de la Ley 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, o la que haga sus veces. La imposición de la multa se 
efectúa sin perjuicio de las sanciones disciplinarias sobre el personal de las entidades públicas en los 
casos de bancos de datos personales de administración pública, así como de la indemnización por daños 
y perjuicios y de las sanciones penales a que hubiera lugar." 

Artículo 125 del Reglamento de la LPDP.- Graduación del monto de la sanción administrativa de 
multa. 
"Para graduar la sanción a imponerse debe observarse el principio de razonabilidad de la potestad 
sancionadora reconocido en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General, así como la condición de sancionado reincidente y la conducta procedimental del 
infractor. 
(...)" 
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La DGPDP establece el monto de las sanciones aplicando criterios claros que permiten 
garantizar la proporcionalidad y racionalidad de los mismos, tales criterios no son 
antojadizos ni improvisados, sino que están regulados en las normas legales mencionadas 
en el párrafo anterior y han sido aplicados de la siguiente manera: 

■ La gravedad del daño al interés público v/o bien iurídico protegido.- Se advierte que 
la conducta infractora ha afectado el derecho fundamental a la protección de los 
datos personales reconocido en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, debido a que durante el periodo del incumplimiento del recurrente 
se generó un estado de indefensión de los titulares de los datos personales ya que 
no se garantizó la publicidad de la existencia del banco de datos personales, su 
finalidad, la identidad y domicilio de los titulares o los encargados de los bancos de 
datos donde puedan ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación 
y oposición). 

■ El perjuicio económico causado.- No se advierte que la conducta infractora haya 
ocasionado perjuicio económico alguno. 

■ La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción.- Se advierte de la 
conducta infractora que: 

- La no inscripción del banco de datos personales de sus huéspedes ante el 
RNPDP se mantuvo durante todo el procedimiento fiscalizador. 

- A la fecha actual se ha cumplido (de forma extemporánea) con la inscripción 
del banco de datos personales ante el RNPDP. 

Cabe precisar en este aspecto que la DS ha evaluado que el recurrente no es 
reincidente en cuanto a la comisión de infracciones por la vulneración del derecho 
fundamental a la protección de datos personales. 

■ Las circunstancias de la comisión de la infracción.- Se advierte de la conducta 
infractora que a la fecha actual se ha cumplido (de forma extemporánea) con la 
inscripción del banco de datos personales ante el RNPDP. 

■ El beneficio ilegalmente obtenido.- No se evidencia que la conducta infractora haya 
proporcionado beneficio ilegal alguno. 

■ La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.- Se advierte que 
el recurrente ha reconocido la comisión de la infracción, para ello cumplió con la 
inscripción de su banco de datos a partir de la fiscalización realizada. 

De otro lado, el artículo 236-A de la LPAG que regula los atenuantes en cuanto a la 
responsabilidad por infracciones, dispone que: 

"Artículo 236-A.- Atenuantes de responsabilidad por infracciones. 
Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la 
infracción administrativa, las siguientes: 
1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 
2355  (...)". (Subrayado es nuestro) 

5  Artículo 235, numeral 3 de la LPAG.- Procedimiento sancionador: 
"Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones: 3. 
Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la 
respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el 
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Asimismo, el artículo 126 del Reglamento de la LPDP dispone que: 

"Artículo 126.- Atenuantes: 
La colaboración con las acciones de la autoridad y el reconocimiento espontáneo 
de las infracciones acompañado de acciones de enmienda se considerarán 
atenuantes. Atendiendo a la oportunidad del reconocimiento y a las fórmulas de 
enmienda, la atenuación permitirá incluso la reducción motivada de la sanción por 
debajo del rango previsto en la Ley6". 

De ahí que, la DGPDP considera que el recurrente ha demostrado "reconocimiento 
espontáneo" de la infracción como un atenuante de responsabilidad para la graduación del 
monto de la multa de seis punto cinco (6.5) unidades impositivas tributarias, toda vez que 
ha reconocido el incumplimiento de su obligación de inscripción del banco de datos, lo que 
evidencia que existe aceptación voluntaria de la infracción. 

Asimismo, se verifica que el recurrente ha realizado "acciones de enmienda" de la 
infracción como atenuante de responsabilidad, puesto que con la inscripción del banco de 
datos denominado "HUESPEDES" en fecha anterior a la notificación de la Resolución 
Directoral N° 083-2015-JUS/DGPDP-DS7  de 05 de noviembre de 2015 de la DS que 
resolvió iniciar procedimiento sancionador, ha cumplido con la subsanación de la infracción 
cometida. 

En consecuencia, al evaluar la infracción se debe tener en cuenta que, en cuanto a la 
obligación de inscripción, la infracción cometida por el recurrente está tipificada como 
"grave", y conforme con lo establecido por el numeral 2 del artículo 39 de la LPDP que 
regula las sanciones administrativas, es sancionada con multa desde más de cinco (05) 
hasta cincuenta (50) unidades impositivas tributarias (UIT); por lo que: 

■ El rango medio de la sanción es de veintisiete punto cinco (27.5) unidades 
impositivas tributarias (UIT) y es razonable que a partir de allí se apliquen los 
atenuantes (o agravantes, cuando sea el caso). 

■ La sanción de multa de seis punto cinco (6.5) unidades impositivas tributarias (UIT) 
ha sido establecida como resultado de que el recurrente incumplió con la 

numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá 
ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. 

6  El subrayado ha sido incorporado por la DGPDP para una mejor precisión del texto. 

La Resolución Directoral N° 083-2015-JUS/DGPDP-DS de 05 de noviembre de 2015 ha sido notificada a 
el recurrente el 12 de noviembre de 2015. 
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obligación de inscribir el banco de datos personales de sus huéspedes al momento 
de la fiscalización; sin embargo, cabe considerar que ha reconocido la comisión de 
la infracción sin mayor cuestionamiento a las disposiciones de la LPDP y su 
Reglamento, por lo que existen criterios que permiten atenuarla. 

En consecuencia, la DGPDP advierte lo siguiente: 

■ Se ha acreditado la comisión de una infracción leve tipificada en el literal c. 
numeral 1 del artículo 38 de la LPDP, por "obstruir el ejercicio de la función 
fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales". 

■ Se ha acreditado la comisión de una infracción grave tipificada en el literal a. del 
numeral 2 del artículo 38 de la LPDP, por "haber tratado el dato personal de la 
profesión de sus huéspedes sin una finalidad autorizada y efectuar tratamientos de 
los datos personales no imprescindibles o relevantes, contraviniendo los principios 
de finalidad y proporcionalidad". 

■ Se ha acreditado la comisión de una infracción grave tipificada en el literal e. del 
numeral 2 del artículo 38 de la LPDP, por "no haber inscrito el banco de datos 
personales de sus huéspedes en el Registro Nacional 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.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto 
por Rio Verde S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 062-2016-JUS/DGPDP-DS de 07 
de marzo de 2016 de la Dirección de Sanciones, en consecuencia SE RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución impugnada en el extremo que resolvió: 

■ Sancionar con la multa ascendente a cinco (5 UIT), por "obstruir el ejercicio de la 
función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales"; 
configurándose la infracción leve prevista en el literal c. del numeral 1 del artículo 
38 de la Ley de Protección de Datos Personales. 

■ Sancionar con multa ascendente a doce (12 UIT), por "haber tratado el dato 
personal de la profesión de sus huéspedes sin una finalidad autorizada y efectuar 
tratamientos de los datos personales no imprescindibles o relevantes, 
contraviniendo los principios de finalidad y proporcionalidad"; configurándose la 
infracción grave prevista el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

REVOCARLA en el extremo que resolvió: 

■ Sancionar con multa ascendente a seis punto cinco (6.5 UIT), por "no haber inscrito 
el banco de datos personales de sus huéspedes en el Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales"; configurándose la infracción grave prevista en el 
literal e. del numeral 2 del artículo 38 de la Ley de Protección de Datos Personales, 
modificando el monto de la multa impuesta, el mismo que queda establecido en 
cinco punto uno (5.1 UIT) unidades impositivas tributarias. 
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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. 

JOSÉ ALVARO QUIROGA LEÓN 
Directa General de Protección de Datos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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