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031-2017-JUS/DPDP-PS 

 

Lima, 6 de febrero de 2018 

  

VISTOS: El escrito del 22 de diciembre de 2017 (Registro N° 78044), que 
contiene el recurso de reconsideración presentado por EMPRESA TURISMO ANDINO 
S.R.L. contra la Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP del 9 de 
noviembre de 2017, emitida por la Dirección de Protección de Datos Personales de la 
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, y; 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 

1. Mediante la Resolución Directoral N° 106-2016-JUS/DGPDP-DS del 14 de abril de 
2016, la Dirección de Sanciones de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales (en adelante, la DS) resolvió iniciar el presente procedimiento administrativo 
sancionador a EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L., por la presunta comisión de las 
siguientes infracciones graves: 

• Recopilar datos personales de los huéspedes (destino, profesión y número de 
teléfono), desproporcionada respecto de la finalidad de su tratamiento, infringiendo 
lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales (en adelante, LPDP), configurando la infracción grave tipificada en el 
literal a. del numeral 2 del artículo 38 de dicha ley. 

• Realizar el tratamiento de datos personales de los usuarios de las opciones 
"Reservaciones" y "Contacto" de su página web (www.hotelandino.com) sin solicitar 
su consentimiento siguiendo las exigencias de la LPDP y el reglamento de dicha ley, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-2003-JUS (en adelante, Reglamento de la 
LPDP); conducta tipificada como infracción leve en el literal a) del numeral 1 del 
artículo 38 de la LPDP vigente a la fecha. 

• No inscribir los bancos de datos personales de su titularidad en el Registro Nacional 
de Protección de Datos Personales, obligación prevista en el artículo 78 del 
Reglamento de la LPDP; lo cual configura la infracción grave tipificada en el literal e. 
del numeral 2 del artículo 38 de la LPDP. 
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2. El 18 de mayo de 2016, EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L. presentó sus 
descargos (Registro N°28293). 
3. Por medio de la Resolución Directoral N° 213-2016-JUS/DGPDP-DS del 9 de agosto 
del 2016, la DS dio por concluidas las actuaciones instructivas correspondientes al 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

4. Mediante la Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP del 9 de 
noviembre de 2017, la Dirección de Protección de Datos Personales, unidad orgánica 
de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (en adelante, la DPDP) resolvió sancionar a dicha entidad con las 
siguientes multas: 

• Multa ascendente a dos unidades impositivas tributarias (2 UIT) por "recopilar datos 
personales que no sean necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las 
finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que requieren ser obtenidos", al 
solicitar a sus huéspedes información no necesaria para brindarles el servicio de 
hospedaje, configurándose la infracción leve prevista en el literal b) del numeral 1 del 
artículo 132 del Reglamento de la LPDP. 

• Multa ascendente a dos unidades impositivas tributarias (2 UIT) por "no inscribir o 
actualizar en el Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34 de la Ley", 
al no haber inscrito en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales el 
banco de datos personales de sus clientes (huéspedes), configurándose la infracción 
leve prevista en el literal e) del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP. 

5. Por medio de la comunicación ingresada con Registro N° 78044 del 22 de diciembre 
de 2017, EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L. interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP, sustentado en los 
siguientes argumentos: 

• Pese a no ser exigida obligatoriamente, es un uso comercial solicitar a los huéspedes 
datos de teléfono, ciudad y dirección, lo cual les sirve para brindarles servicios 
hoteleros complementarios, como ubicar a un cliente que hay extraviado algún objeto 
en sus instalaciones. Aun así, abonaron el monto de la multa respectiva a este 
extremo de la Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP, con la 
deducción establecida por ley. 

• Respecto de la inscripción de los bancos de datos personales de su titularidad ante 
el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, presentaron la 
documentación requerida, absolviendo las aclaraciones que se les ha formulado, 
según sustenta el escrito de subsanación de observaciones (registro N° 061080) 
formulario de inscripción de banco de datos personales de administración privada 
recibido el 14 de julio de 2015 (registro N° 43246). 
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6. La DPDP tomó conocimiento de la Resolución Directoral N° 2945-2015-JUS/DGPDP-
DRN del 29 de octubre de 2015, mediante la cual se declaró inadmisible la solicitud de 
inscripción del banco de datos personales de titularidad de EMPRESA TURISMO 
ANDINO S.R.L. 

II. Competencia 

7. La DPDP, como el órgano que resuelve en primera instancia los procedimientos 
administrativos sancionadores, es competente para dar trámite al recurso de 
reconsideración presentado contra la Resolución Directoral N° 805-2017- 
JUS/DGTAI PD-DPDP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento de la LPDP, y con el 
artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS. 

III. Análisis 

8. Para emitir pronunciamiento respecto del recurso de reconsideración presentado, se 
debe determinar lo siguiente: 

8.1 Si se ha presentado una nueva prueba, a fin de determinar la procedencia del 
recurso de reconsideración. 

8.2 En caso de haber nueva prueba, si el recurso de reconsideración es o no fundado. 

8.3 En caso de ser fundada la reconsideración, si corresponde o no reformar la sanción 
impuesta, o dejarla sin efecto. 

Sobre el recurso de reconsideración  

9. El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS establece que el recurso de 
reconsideración se interpondrá contra el mismo órgano que emitió la resolución de 
primera instancia, siendo un requisito para su procedencia la presentación de una 
prueba nueva, que permita sustentar un nuevo criterio de la autoridad. 

10. Debido a que la pretensión impugnatoria busca un cambio de criterio de la autoridad, 
se entiende que esta variación solo podría obedecer a la evaluación de un nuevo hecho 
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o prueba que no haya sido presentado o solicitado ante dicha autoridad, a causa del 
desconocimiento del mismo por parte de la administrada, por lo que no habría sido 
objeto de valoración para la emisión de la resolución a impugnar. 

11. Por consiguiente, no todos los elementos probatorios nuevos resultan idóneos para 
efectos del recurso de reconsideración; si no que deben constituir nuevos hechos de los 
que se tomaron conocimiento durante o después de la instrucción. Como señala 
MORÓN URBINA, no asegura la procedencia de dicho recurso, la presentación de una 
nueva argumentación jurídica sobre hechos ya evaluados o una explicación técnica de 
los mismos'. 

Sobre la procedencia del recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N°  
805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP  

12. Sobre la infracción por la cual se sancionó a EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L. 
consistente en la omisión de inscribir los bancos de datos personales de su titularidad, 
la recurrente sostiene haber presentado todos los documentos requeridos, y presenta 
como pruebas la subsanación de observaciones que presentó y el formato de solicitud 
de inscripción de su banco de datos personales. 

13. Al respecto, es preciso señalar que tales documentos datan del año 2015, vale decir, 
de fecha anterior a la Resolución Directoral N° 106-2016-JUS/DGPDP-DS, y cuyos 
cargos obraban en poder de la administrada, lo cual evidencia que era un documento 
conocido por esta. 

14. Es necesario indicar también que dichos documentos no prueban el cumplimiento 
de la obligación de inscripción de los bancos de datos personales, la misma que no se 
otorgó, según se desprende de la Resolución Directoral N° 2945-2015-JUS/DGPDP-
DRN. 

15. En tal sentido, corresponde declarar improcedente el recurso de reconsideración 
presentado contra la Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 
29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- 
JUS, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección 

MORÓN URBINA, Juan Carlos: "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Lima, Gaceta 
Jurídica, 2015. Ps. 663-664. 
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de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reconsideración 
interpuesto por EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L. contra el extremo del artículo 2 
de la Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP. 

Artículo 2.-  Informar a EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L. que contra la 
presente resolución, de acuerdo a lo indicado en el artículo 216 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, procede el recurso de apelación dentro de los 
quince (15) días hábiles posteriores a su notificación2. 

Artículo 3.-  El pago de la multa impuesta por medio del artículo 2 de la 
Resolución Directoral N° 805-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP, será requerido una vez que 
dicha resolución quede firme. En el requerimiento de pago se le otorgará diez (10) días 
hábiles para realizarlo y se entenderá que se cumplió con pagar la multa impuesta, si 
antes de que venza el plazo establecido en el requerimiento de pago, cancela el 60% 
de la multa impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 del reglamento 
de la LPDP3. 

'Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS 
"Artículo 218. Recursos administrativos 
216.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión." 
216.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo 
de treinta (30) días." 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
"Artículo 128.- Incentivos para el pago de la sanción de multa. 
Se considerará que el sancionado ha cumplido con pagar la sanción de multa si, antes de vencer el plazo otorgado para 
pagar la multa, deposita en la cuenta bancaria determinada por la Dirección General de Protección de Datos Personales 
el sesenta por ciento (60%) de su monto. Para que surta efecto dicho beneficio deberá comunicar tal hecho a la Dirección 
General de Protección de Datos Personales, adjuntando el comprobante del depósito bancario correspondiente. Luego 
de dicho plazo, el pago sólo será admitido por el íntegro de la multa impuesta." 
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Artículo 4.-  Notificar a EMPRESA TURISMO ANDINO S.R.L. la presente 
resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ LUNA 
Directora (e) de la Dirección de Protección de 

Datos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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