
 

RESOLUCIÓN N.° 783-2017-JUS/DGTAIPD-DPDP 
EXPEDIENTE N.° 

 

19-2017-JUS/DPDP-PS Lima, 09 de noviembre de 2017. 

 

VISTOS: El Informe N° 178-2015-JUS/DGPDP-DSC del 15 de diciembre de 2015, 
sustentado en las Actas de Fiscalización N° 01, 02, 03 y 04-2015 (Expediente de 
Fiscalización N° 039-2015-DSC), emitido por la Dirección de Supervisión y Control de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales (en adelante, DSC), y demás 
documentos que obran en el respectivo expediente, y; 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 

1. Mediante la Orden de Visita de Fiscalización N° 043-2015-JUS/DGPDP-DSC del 15 de 
junio de 2015, la DSC dispuso la realización de una visita de fiscalización a CONSORCIO 
HBO S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20509463124 y dedicada a actividades de salud 
humana (venta de productos farmacéuticos). 

2. La indicada visita de fiscalización fue llevada a cabo por personal de la DSC el 15 de junio 
de 2015, en el establecimiento ubicado en Av. Caminos del Inca N° 257, distrito de Santiago 
de Surco, provincia y departamento de Lima; dejando constancia de lo verificado en el Acta 
de Fiscalización N° 01-2015. 

3. Por medio del Oficio N° 520-2015-JUS/DGPDP-DSC del 16 de septiembre de 2015, se 
notificó a CONSORCIO HBO S.A.C. la realización de una segunda visita de fiscalización el 
1 de octubre de 2015, en el establecimiento ubicado en el Jr. Martínez Lujan N° 257, distrito 
de Surquillo, provincia y departamento de Lima; asimismo, se solicitó a dicha entidad remitir 
en un plazo de diez días hábiles, los procedimientos documentados de gestión de privilegios 
y de gestión de accesos a los bancos de datos personales automatizados y no 
automatizados. 

4. La mencionada visita se realizó en el establecimiento ubicado en el Jr. Martínez Lujan N° 
1135, dejando constancia de lo verificado durante la misma en el Acta de Fiscalización N° 
2-2015. 

5. Mediante la comunicación ingresada con Hoja de Trámite N° 060631 del 1 de octubre de 
2015, CONSORCIO HBO S.A.C. remitió los siguientes documentos: 
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• Contrato suscrito con Merck, Sharp & Dome Perú S.R.L., en el que se evidencia que 
no existe una transferencia internacional de los datos personales del cliente. 

• Documentos SOP "Gestión de accesos a Directorios y al CRM" y "Gestión de acceso 
a Banco de Datos Personales". 

6. Por medio del Oficio N° 578-2015-JUS/DGPDP-DSC del 27 de octubre de 2015, se notificó 
a CONSORCIO HBO S.A.C. la realización de la tercera visita de fiscalización el 9 de 
noviembre de 2015. Se consignó lo verificado en dicha visita en las Actas de Fiscalización 
N° 3 y N° 4-2015. 

7. En dicha visita de fiscalización, se verificó que la fiscalizada utiliza el aplicativo 
denominado "Microsoft Dynamic CRM 4.0" para recopilar los datos personales de las 
personas afiliadas a sus programas "VIP" y "Vida Plena". 

8. Se verificó de dicho aplicativo cuenta con los siguientes campos de información para datos 
personales de sus clientes: Título, nombre, apellidos, número de documento, tipo de 
dirección, ubigeo, calle, Jr, Av., nombre vía, número, urbanización, referencia, teléfono (de 
domicilio), teléfono móvil, tipo de contacto, fecha de nacimiento, sexo y estado civil; datos 
del tratamiento, número tratamiento, paciente, familia producto, consumo, frecuencia, dosis, 
diagnóstico, hace cuanto toma, por cuanto tiempo toma, dado en, (fecha de) inicio de 
prescripción, término de prescripción, estado de tratamiento; dosificación, nombre, 
tratamiento, consumo, familia producto, fecha inicio aplicación, frecuencia, dosis, médico, 
consultorio. 

9. Al respecto, durante dicha visita de fiscalización, el personal de CONSORCIO HBO S.A.C. 
declaró que la cantidad de campos de información proviene de la plantilla brindada por el 
proveedor del sistema verificado; así también, señaló que solo ciertos campos son utilizados 
para la recopilación de información del paciente'. 

10. Por medio del Oficio N° 613-2015-JUS/DGPDP-DSC del 12 de noviembre de 2015, la 
DSC requirió a CONSORCIO HBO S.A.C. remitir información y evidencia que sustente la 
finalidad de recopilar, a través del sistema "Microsoft Dynamic CRM 4.0", el estado civil de 
sus clientes, informando sobre los usos que le dan a dicho dato. 

11. Mediante la comunicación ingresada con Hoja de Trámite N° 070423 del 25 de noviembre 
de 2015, CONSORCIO HBO S.A.C. dio respuesta a lo solicitado por la DSC, señalando lo 
siguiente: 

• El dato "Estado Civil" es solicitado porque la empresa, como parte del servicio que 
brinda de CRM, cuenta con un plan de fidelización, siendo este dato muy importante 
para las campañas promocionales futuras dirigidas a un segmento del público. 

• Dicha información es utilizada para segmentar las bases de datos de clientes y así, 
direccionar las campañas a realizarse. 

12. Por medio del Oficio N° 632-2015-JUS/DGPDP-DSC del 25 de noviembre de 2015, la 
DSC solicitó a dicha entidad el sustento de la recolección de los siguientes datos de sus 
clientes: Datos de tratamiento (consumo, frecuencia, dosis, diagnóstico, médico, brick, 
tratamiento nuevo), tiempo de prescripción (hace cuánto toma, por cuánto tiempo, dado en 
(días), fecha de inicio de la prescripción, fecha de término de la prescripción, estado del 
tratamiento), dosificación (nombre, tratamiento, consumo, frecuencia, dosis) y médico 
(nombre, consultorio). 

' Ver folios del folios del N° 218 al N° 222 y del N° 228 al 231 del Expediente N° 113-2015-JUS/DGPDP-PS. 
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13. A través de la comunicación ingresada con Hoja de Trámite N° 071833-2015 del 2 de 
diciembre de 2015, CONSORCIO HBO S.A.C. dio respuesta a dicha solicitud, indicando en 
qué consiste cada uno de los campos de información presentes en su sistema CRM 
"Microsoft Dynamic CRM 4.0", señalados en el párrafo anterior. 

14. El 15 de diciembre de 2015, se remitió a la Dirección de Sanciones (en adelante, la DS) 
el resultado de la fiscalización realizada a CONSORCIO HBO S.A.C. por medio del Informe 
N° 178-2015-JUS/DGPDP-DSC, adjuntando las actas de fiscalización mencionadas, así 
como los demás anexos y documentos que conforman el respectivo expediente 

1 administrativo. 

e 	15. Mediante la Resolución Directoral N° 182-2016-JUS/DGPDP-DS del 3 de junio de 2016, 
nales 	la DS resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador a CONSORCIO HBO S.A.C., 

por la presunta comisión de infracciones graves, ambas tipificadas en el literal a. del numeral 
2 del artículo 38 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, 
LPDP), esto es: "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los principios 
establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás disposiciones o las de su 
Reglamento." 

Se atribuye a CONSORCIO HBO S.A.C. recopilar de sus clientes de los programas "VIP" y 
"Vida Plena", información sobre su estado civil, el cual no sería esencial para le ejecución 
de sus programas, contraviniendo el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 
7 de la LPDP. 

Asimismo, se atribuye a dicha entidad efectuar el tratamiento de los datos personales de sus 
clientes incumpliendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 39, al no tener debidamente 
documentados sus procedimientos de gestión de privilegios, lo cual constituye una 
inobservancia del principio de seguridad del artículo 9 de la LPDP. 

16. Dicha resolución directoral fue notificada a CONSORCIO HBO S.A.C. el 5 de julio de 
2016, mediante el Oficio N° 351-2016-JUS/DGPDP-DS. 

17. Por medio de la comunicación ingresada con la Hoja de Trámite N° 43211 del 20 de julio 
de 2016, CONSORCIO HBO S.A.C. presentó sus descargos, indicando lo siguiente: 

• Los programas "Vida Plena" y "VIP" son programas de ayuda al paciente, los cuales 
tienen como finalidad otorgarles descuentos y beneficios a pacientes con 
enfermedades crónicas que consumen medicamentos de Pfizer y MSD. Ello implica 
la organización, publicidad, ejecución y evaluación de los descuentos y beneficios 
ofrecidos para la adquisición de productos y servicios relacionados con sus 
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tratamientos, lo cual constituye la finalidad determinada, explícita y lícita del 
tratamiento de datos personales como el estado civil de sus clientes. 

• El tratamiento que se le da a la información sobre el estado civil es adecuado, debido 
a que permite que los descuentos y beneficios ofrecidos por medio de los programas 
mencionados puedan ser direccionados de forma segmentada a los distintos tipos de 
pacientes que tienen, según la segmentación demográfica que se realiza. Para 
realizar tal segmentación, dicha información puede permitir que los beneficios 
dirigidos típicamente a mujeres puedan ofrecerse a varones casados, y viceversa, no 
siendo tal diferenciación realizada permanentemente. La restricción del tratamiento 
de este tipo de datos no sólo sería arbitraria, sino perjudicial para sus clientes. 

• El tratamiento del dato personal mencionado es relevante por ser una variable 
significativa para direccionar las campañas de ayuda y los programas mencionados, 
en el contexto de estrategias de fidelización. 

• El tratamiento del estado civil no es excesivo respecto de la finalidad de organizar, 
publicitar, ejecutar y evaluar los programas de beneficios, en lo referido a la 
segmentación. Los manuales de marketing incorporan el estado civil como una 
variable común e indispensable para la segmentación demográfica. 

• En el "Procedimiento de Operación Estándar - Asignación de Perfil de Usuario en el 

'.11178125— 	
Directorio Activo (SSOP.ITC.004)" se documenta lo siguiente: 

WILYNI 
o Designación del responsable de control, creación y fiscalización de usuarios rem 7 Ir 

I.5'.1 ,: 	
y privilegios de acceso (Jefe de Infraestructura Tecnológica y 

Da sP 	'.i es 1 	 Comunicaciones). 
o Descripción del procedimiento de creación y de verificación del tipo de usuario 

requerido, de tal modo que cada uno de ellos cuente con los roles y privilegios 
de acceso adecuado, según su función y área. 

o Precisión de que cada usuario accede solo a las carpetas de su área o 
carpetas compartidas. 

• El documento "Políticas y Estándares – Definición de Políticas para la gestión de 
recursos informáticos de la empresa (POLITIC.001)" también documenta las 
restricciones y el monitoreo del acceso a la información de los clientes, buscando 
asegurar la confidencialidad a través de las siguientes medidas: 

o Prevé la acreditación automatizada de usuarios. 
c Tiene documentadas las medidas de prevención de filtrado de información 

por medios extraíbles internet. 
o Contempla restricciones de acceso desde redes inalámbricas y públicas. 
o Tiene documentadas las restricciones de acceso al Centro de Datos. 

18. Mediante el Oficio N° 484-2016-JUS/DGPDP-DS, notificado el 19 de octubre de 2016, la 
DS solicitó a CONSORCIO HBO S.A.C. información respecto al procedimiento a través del 
cual recopila los datos de sus clientes. 

19. Por medio de la comunicación ingresada con la Hoja de Trámite N° 65775 del 2 de 
noviembre de 2016, CONSORCIO HBO S.A.C. dio respuesta a la solicitud de información 
formulada, señalando lo siguiente: 

• Sus potenciales clientes o clientes son contactados mediante su call center, cuyo 
personal sigue un protocolo establecido en el Procedimiento de Operación Estándar 
SOP.ACC.005, en el que se detalla qué tipo de datos personales se recopilan de un 
cliente interesado solo en comprar y de uno interesado en el Programa de Apoyo, así 
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como se establece la obligación de pedir al cliente contacto la autorización para usar 
sus datos. 

• El dato personal del estado civil era solicitado anteriormente en las campañas de 
Pfizer para segmentar a sus pacientes y brindarles beneficios adecuados, habiendo 
dejado de realizarse campañas de ese tipo en los últimos años; sin embargo, su 
versión automatizada del banco de datos, por defecto contiene un campo de 
información llamado "estado civil", cuya sola existencia no acredita que actualmente 
hagan tratamiento de dicha información. 

20. Mediante el Oficio N° 49-2017-JUS/DGPDP-DS, notificado el 3 de marzo de 2017, se 
notificó la Resolución Directoral N° 016-2017-JUS/DGPDP-DS, con el cual se dan por 
concluidas las actuaciones instructivas del procedimiento sancionador. 

21. Por medio de la comunicación ingresada con la Hoja de Trámite N° 15543 del 14 de 
marzo de 2017, CONSORCIO HBO S.A.C. solicitó informe oral, el mismo que se realizó el 4 
de abril de 2017. 

22. Con el Memorando N° 05-2017-JUS/DGTAIPD del 21 de julio de 2017, la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales conforme a las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobado por Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS remite a la Dirección de Protección de Datos Personales los actuados para 
que resuelva en primera instancia el procedimiento administrativo sancionador iniciado. 

23. A través del Oficio N° 133-2017-JUS/DPDP del 11 de agosto de 2017, la Directora de 
Protección de Datos Personales solicitó al Director de Fiscalización e Instrucción que, en el 
plazo de cinco días hábiles, informe si CONSORCIO HBO S.A.C. ha implementado las 
medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de datos personales, de acuerdo con 
el contenido de su descargo. 

24. Por medio del Oficio N° 36-2017-JUS/DGTAIPD-DFI del 11 de agosto de 2017, el 
Director de Fiscalización e Instrucción remitió el Informe N° 009-2017-DFI-VARS, por el cual 
se dio respuesta a lo solicitado por esta Dirección, referido a la documentación presentada 
por CONSORCIO HBO S.A.C. en sus descargos, en referencia a la presunta infracción al 
numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP que se le imputó. 

II. Competencia 

25. La Directora de la Dirección de Protección de Datos Personales es competente para 
resolver en primera instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados 
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por la Dirección de Fiscalización e Instrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
74 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-JUS. 

III. Normas aplicables y cuestión en discusión 

26. En ejercicio de sus facultades y conforme a sus competencias, corresponde a la 
Dirección de Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales determinar si se han 
cometido infracciones a la LPDP y a su reglamento. 

27. Mediante el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS de fecha 15 de setiembre de 2017, se 
aprobó 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 de 
Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses (en adelante, Decreto 
Legislativo N° 1353). 

28. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del mencionado reglamento 
incorpora el capítulo de infracciones al Título VI del Reglamento de la LPDP, agregando el 
artículo 132 que tipifica las infracciones. En el literal b) del numeral 1 de dicho artículo, se 
establece como infracción leve recopilar datos personales no sensibles que no sean 
necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las finalidades determinadas, explícitas 
y lícitas para las que requieren ser obtenidos, mientras que en el literal c) del numeral 2 del 
mismo artículo, se establece como infracción grave realizar tratamiento de datos personales 
sensibles incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa2. 

29. De otro lado, el presente procedimiento sancionador se inició estando vigentes las 
infracciones señaladas en el artículo 38 de la LPDP, que contempla entre las infracciones 
graves dar tratamiento a los datos personales contraviniendo los principios establecidos en 
la LPDP o incumpliendo sus demás disposiciones o las de su reglamento, tal como sucede 
con el principio de seguridad del artículo 9 de la LPDP. 

30. Por lo tanto, en atención al principio de irretroactividad3  que rige la potestad sancionadora 
administrativa, se aplicará la disposición más favorable al administrado. 

2 Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
`TITULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPITULO IV 
INFRACCIONES 
Articulo 132.- Infracciones 
Las infracciones a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, o su Reglamento se califican como leves, graves 
y muy graves y se sancionan con multa de acuerdo al artículo 39 de la citada Ley. 
f - )  
1.Son infracciones leves 
U.) 
b) 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. 

2.Son infracciones graves 

c) Realizar tratamiento de datos personales sensibles incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la normativa 
sobre la materia. 

3 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. 
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31. Respecto de la responsabilidad de la entidad administrada, se debe tener en cuenta que 
el literal f. del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017- 
JUS (en adelante, LPAG), establece como una causal eximente de la responsabilidad por 
infracciones la subsanación voluntaria del acto imputado como infractor, si es realizada de 
forma previa a la notificación de imputación de cargos'. 

32. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la LPDP, 
que considera como atenuantes la colaboración con las acciones de la autoridad y el 
reconocimiento espontáneo de las infracciones conjuntamente con la adopción de medidas 
de enmienda; dichas atenuantes, de acuerdo con la oportunidad del reconocimiento y las 
fórmulas de enmienda puede permitir la reducción motivada de la sanción por debajo del 
rango previsto en la LPDP5. 

33. El anterior artículo debe leerse en concordancia con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 255 de la LPAG, que establece como condición atenuante el reconocimiento de la 
responsabilidad por parte del infractor de forma expresa y por escrito, debiendo reducir la 
multa a imponérsele hasta no menos de la mitad del monto de su importe; y por otro lado, 
las que se contemplen como atenuantes en las normas especiales6. 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto 
en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las 
sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 

4  Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(-..) 
t) 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 articulo 253." 

5  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
"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 Ley" 

6  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS. 
`Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por 
escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 
b) Otros que se establezcan por norma especial." 
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DI 
Pro 

Datos erso 

34. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar lo siguiente: 

34.1 Si CONSORCIO HBO S.A.C. es responsable por los siguientes hechos 
infractores: 

(i) Recopilar de sus clientes el dato personal de su estado civil, aún cuando este 
no sería esencial para la ejecución de los mismos, en inobservancia del 
principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 7 de la LPDP, hecho 
que configuraría una infracción leve tipificada en el literal b) del numeral 1 del 
artículo 132 del Reglamento de la LPDP, en virtud del principio de 
irretroactividad. 

(ii) No tener documentado el procedimiento de verificación periódica de 
privilegios que realiza a través de su sistema automatizado "Microsoft 
Dynamic CRM 4.0", utilizado para la gestión de los datos personales sensibles 
de sus clientes, incumpliendo con el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento 
de la LPDP, en inobservancia del principio de seguridad previsto en el artículo 
9 de la LPDP, hecho que configuraría una infracción grave tipificada en el 
literal 1) del numeral 2 del artículo 38 de la LPDP. 

34.2 En el supuesto de ser responsable en cada caso, si debe aplicarse la exención de 
responsabilidad por la subsanación de la infracción, prevista en el literal f. del numeral 
1 del artículo 255 de la LPAG, o las atenuantes, de acuerdo con el numeral 2 de dicho 
artículo, en concordancia con el artículo 126 del reglamento de la LPDP. 

IV. Análisis de la cuestión en discusión 

Sobre el presunto incumplimiento del principio de proporcionalidad, previsto en el 
artículo 7 de la LPDP  

35. El artículo 6 de la LPDP establece el principio de finalidad, que dispone lo siguiente: 

"Artículo 6. Principio de finalidad 
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, excluyendo los 
casos de actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un 
procedimiento de disociación o anonimización". 

36. Vinculado al anterior, el artículo 7 de la LPDP consagra el principio de proporcionalidad, 
que dispone lo siguiente: 

"Artículo 7. Principio de proporcionalidad 
Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la 
finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados". 

37. Asimismo, según el numeral 3 del artículo 28 de la LPDP, solo se podrán recopilar datos 
personales para su tratamiento que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, 
en relación a las finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan 
obtenido'. 

Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales: 
"Artículo 28. Obligaciones 
El titular y el encargado del banco de datos personales, según sea el caso, tienen las siguientes obligaciones: 
(...) 
3. Recopilar datos personales que sean actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a 
finalidades determinadas, explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido. 
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38. De lo señalado se desprende la necesidad de que el tratamiento de un determinado dato 
personal como, en este caso, el estado civil del cliente, deba ser proporcional respecto de la 
finalidad de su recopilación, finalidad que debe ser lícita (amparada por el ordenamiento 
jurídico peruano) y determinada explícitamente para el conocimiento del cliente, como titular 
del datos personales objeto de tratamiento. Por tal motivo, en el presente caso debe 
examinarse si existe en el tratamiento del mencionado dato personal, una finalidad lícita y 
establecida explícitamente al momento de su recopilación. 

39. De los hechos del presente caso, se desprende que la finalidad legítima explícita de la 
recopilación realizada por CONSORCIO HBO S.A.C. es la distribución de medicamentos a 
pacientes con tratamientos especiales para sus enfermedades crónicas, mediante diversos 
programas diseñados con laboratorios como Pfizer y MSD (prográmas "Vida Plena" y "VIP") 
que incluyen beneficios y descuentos para cada cliente, de acuerdo con las necesidades de 
su tratamiento, por lo que se recopila información al respecto de este factor. 

Cabe señalar que en sus descargos, CONSORCIO HBO S.A.C. indica que la organización, 
publicidad, ejecución y evaluación de descuentos y beneficios a ofrecer a sus clientes 
mediante los programas de ayuda relacionados con sus tratamientos, es la finalidad 
determinada, explícita y lícita de la recopilación de la información sobre el estado civil, 
resultando adecuada y relevante para efectuar la segmentación de sus clientes y por ende, 
la dirección correcta de un beneficio hacia un determinado grupo de clientes, pudiendo ser 
perjudicial para ellos el no realizar tal diferenciación. 

40. Por su parte, debe tenerse en cuenta que el principio de proporcionalidad, según el cual 
los datos deberán ser adecuados y no excesivos a la finalidad conocida por el titular de los 
datos personales, implica la moderación en la recopilación de los mismos. En tal sentido, la 
Dirección de Protección de Datos Personales considera, desde la óptica de protección de 
datos personales, que no es necesario para la finalidad antes descrita, recopilar información 
sobre el estado civil de los clientes. 

41. No obstante, en su comunicación del 2 de noviembre de 2016, CONSORCIO HBO S.A.C. 
señaló que habiendo dejado de hacer campañas para Pfizer, en las que se requería 
segmentación de clientes, el campo de información "estado civil" se encontraba en desuso 
y se mantenía en las interfaces del "Microsoft Dynamic CRM 4.0" por defecto. 

42. Al respecto, debe anotarse que si bien durante la tercera visita de fiscalización a dicha 
entidad, su personal declaró que recaban de sus clientes, entre otros datos, información 
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sobre su estado civil, y que en respuesta al Oficio N° 613-2015-JUS/DGPDP-DSC 
informaron que recopilan dicho dato personal para utilizarlos en acciones de segmentación 
de sus planes de fidelización, no se tiene evidencia clara de que el personal encargado de 
la captación o seguimiento de clientes efectivos o potenciales, recabe información sobre el 
estado civil de estos. 

43. Lo anterior se basa en la información recogida durante la fiscalización y la instrucción de 
este procedimiento, etapas en las que se verificó que en las comunicaciones vía telefónica 
(las cuales se realizan siguiendo el script correspondiente a cada programa) con clientes 
efectivos o potenciales, no se les solicita el estado civil, restringiéndose a los siguientes 
datos según cada programa: 

• Programa "Vida Plena": Nombre completo, número de DNI, fecha de nacimiento, 
dirección de domicilio, dirección de envío del medicamento, número telefónico, 
nombre del medicamento y nombre del médico. 

• Programa "VIP": Medicamento en consulta, nombres y apellidos completos, número 
del DNI del paciente, fecha de nacimiento, dirección de envío (calle, jirón, distrito y 
referencia), nombre del médico tratante, lugar donde se le atendió, dosis indicada, 
indicaciones sobre el consumo y frecuencia de medicamento, lapso durante el cual 
ha tomado el medicamento, lapso por el cual se le indicó tomar el medicamento. 

44. Asimismo, se aprecia que en las cartas mediante las cuales se solicita al cliente autorizar 
su afiliación y el uso de sus datos personales8, tampoco se recopila información sobre su 
estado civil. 

vales 	45. Entonces, siguiendo los principios de presunción de veracidad y verdad material 
consagrados en el artículo IV de la LPAG9, debe acogerse lo informado por CONSORCIO 
HBO S.A.C. en lo concerniente a la no recopilación de información sobre el estado civil de 
sus clientes, por lo que corresponde declarar la no existencia del hecho infractor imputado. 

Sobre el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 39 del 
Reglamento de la LPDP 

46. Acerca del tratamiento automatizado de datos personales, es necesario tener en cuenta 
el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP, que señala lo siguiente: 

"Artículo 39.- Seguridad para el tratamiento de la información digital. 

a  Ver folios N° 116, 117 y 118 del Expediente N° 113-2015-JUS/DGPDP-PS. 

9  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS. 
"Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.7. Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por 
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en 
contrario. 
(...) 
1.11. Principio de verdad materiaL- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos 
los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique 
una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa 
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés 
público." 
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Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales deberán incluir en su 
funcionamiento: 

1. El control de acceso a la información de datos personales incluyendo la gestión de accesos 
desde el registro de un usuario, la gestión de los privilegios de dicho usuario, la 
identificación del usuario ante el sistema, entre los que se encuentran usuario, contraseña, 
uso de certificados digitales, tokens, entre otros, y realizar una verificación periódica de 
los privilegios asignados, los cuales deben estar definidos mediante un procedimiento 
documentado a fin de garantizar su idoneidad." 

47. Durante la fiscalización realizada a CONSORCIO HBO S.A.C., se verificó que esta 
entidad administra el banco de datos personales de sus clientes en soporte automatizado, 
por medio del sistema "Microsoft Dynamic CRM 4.0"; por tal motivo, está obligada a 
documentar los procedimientos de gestión de accesos y privilegios que adopte, así como el 
proceso de verificación periódica de dichos privilegios. 

48. En relación al mencionado aspecto, en el Informe N° 178-2015-JUS/DGPDP-DSC, la 
DSC determinó lo siguiente: 

"24. Consorcio HBO tiene documentados los procedimientos de gestión de acceso de manera 
adecuada a través del documento `Procedimientos de operación estándar— Acceso a Banco 
de Datos Personales-SOP.A1T.10'. Sin embargo, a pesar que cuenta con el documento 
`Procedimientos de operación estándar —Gestión de Privilegios- SOP.AIT.09', los 
procedimientos de gestión de privilegios no están documentados de forma adecuada, debido 
a que en el documento mencionado no se contemplan las restricciones de privilegios que 
tienen los usuarios del banco de datos automatizado para poder identificar el usuario y los 
privilegios ante el sistema (...)" 

49. CONSORCIO HBO S.A.C. señaló en sus descargos que a través del "Procedimiento de 
Operación Estándar - Asignación de Perfil de Usuario en el Directorio Activo (SOP.ITC.004)" 
define tanto al responsable del control y creación de privilegios de cada usuario, así como el 
procedimiento de creación de usuario según la clasificación establecida, de acuerdo con sus 
funciones y su área. 

50. Por su parte, informa que las "Políticas y Estándares - Definición de Políticas para la 
gestión de recursos informáticos de la empresa (POLITIC.001)" establece los mecanismos 
de acceso a diversos sistemas que maneja y limitaciones a cada usuario, obedeciendo al 
perfil asignado en virtud del documento referido en el párrafo anterior. 

51. Se puede apreciar lo descrito en el siguiente fragmento del documento "Políticas y 
Estándares - Definición de Políticas para la gestión de recursos informáticos de la empresa 
(POLITIC.001)": 
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"3.3. BLOQUEO DE ACCESO AL ORDENADOR 
El usuario utiliza sus credenciales para ingresar al ordenador designado para su persona, con 
el cual realizará sus labores diarias, y desde el cual, en base a sus derechos de cuenta, 
accederá a los diversos recursos compartidos de la red de la empresa (...)" 

52. Lo citado implica que los privilegios asignados, de los que se hará uso luego de utilizar 
sus credenciales de ingreso al ordenador, se encuentran preestablecidos para cada usuario, 
según su tipo. 

53. En tal sentido, resulta válido acoger que a través del "Procedimiento de Operación 
Estándar - Asignación de Perfil de Usuario en el Directorio Activo (SOP.ITC.004)" se realiza 
la gestión de privilegios, debido a que se establecen tipos específicos de usuario, cada uno 
con capacidades y recursos distintos. 

54. Ahora bien, sobre dicho procedimiento, no puede considerarse que el documento que lo 
contiene es de fecha cierta, toda vez que no cuenta con ninguna certificación de la certeza 
de la fecha de su creación, así como de la fecha en la que se habría realizado su última 
actualización (15 de noviembre de 2015). 

55. Al respecto, es preciso mencionar también que mediante el Oficio N° 520-2015- 
JUS/DGPDP-DSC del 16 de septiembre de 2015, se solicitó a CONSORCIO HBO S.A.C. 
presentar los procedimientos documentados de gestión de privilegios y gestión de accesos 
a los bancos de datos personales, entidad que en respuesta solo remitió el documento 
concerniente a la gestión de accesos a los bancos de datos personales automatizados y no 
automatizados, sin presentar ni hacer referencia al "Procedimiento de Operación Estándar -
Asignación de Perfil de Usuario en el Directorio Activo (SOP.ITC.004)". 

56. Por consiguiente, debe considerarse que la implementación de dicho documento como 
un atenuante de la responsabilidad de dicha entidad por el incumplimiento al reglamento de 
la LPDP que se le imputó, lo cual debe considerarse como una acción de enmienda del 
mismo. 

57. Por lo tanto, CONSORCIO HBO S.A.C. ha incumplido lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 39 del reglamento de la LPDP, lo cual implica la inobservancia del principio de 
seguridad contemplado en el artículo 9 de la LPDP. Dicha circunstancia configura el 
supuesto de hecho infractor previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 38 de la LPDP, 
esto es: "Dar tratamiento a los datos personales contraviniendo las disposiciones de la Ley 
y su Reglamento", debiendo evaluarse también la atenuación de la responsabilidad 
administrativa por la comisión de esta infracción. 

Sobre las normas sancionadoras a aplicar a los hechos del expediente 

58. En este punto, es necesario apreciar lo señalado en los considerandos 28 al 30 de la 
presente resolución, a fin de determinar la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 
39 de la LPDP, obedeciendo a sus circunstancias especiales de cada caso que determinan 
la gravedad de las infracciones. 

59. En el presente caso, se tiene un hecho infractor tipificado en el artículo 38 de la LPDP, 
que establece como infracción grave todo tratamiento realizado en contravención de los 
principios establecidos en la LPDP, como el principio de seguridad, o incumpliendo sus 
demás disposiciones o las de su Reglamento. Dicha infracción, de acuerdo con el artículo 
39 de la LPDP, es sancionable con una multa de más de cinco (5) UIT hasta cincuenta (50) 
U IT. 
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60. Resulta pertinente tomar en cuenta lo señalado en los considerandos 8 y 12, según los 
cuales CONSORCIO HBO S.A.C., a través del sistema "Microsoft Dynamic CRM 4.0" efectúa 
el tratamiento de datos personales sensibles de sus clientes, referidos a sus tratamientos de 
salud y consumo de fármacos. 

61. Para el caso materia de análisis, se aprecia que las disposiciones del artículo 132 del 
Reglamento de la LPDP, vigentes desde el 15 de septiembre de 2017, no implican ninguna 
situación más beneficiosa para dicha entidad, en comparación con lo establecido por la 
redacción del artículo 38 de la LPDP anterior a tal fecha (detallado en el considerando 57 de 
esta resolución), por lo que esta última disposición será aplicada. 

63. Por su parte, el artículo 39 de la LPDP establece las sanciones aplicables a cada 
infracción según su nivel de gravedad (leves, graves y muy graves), imponiendo multas de 
cinco (5) a cincuenta (50) UIT para una infracción gravel°, sin perjuicio de las medidas 
correctivas a determinarse siguiendo el artículo 118 del Reglamento de la LPDP11. 

10  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 (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT). 
2. Las infracciones graves son sancionadas con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias 
(UIT) hasta cincuenta unidades impositivas tributarias (U1T). 
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas 
tributarias (UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT). 

11  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003- 
2013-JUS: 

"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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64. También es preciso tomar en cuenta lo detallado en los considerandos 49 al 56, en lo 
concerniente a las acciones que implicarían la atenuación de la responsabilidad 
administrativa de CONSORCIO HBO S.A.C. 

65. Cabe señalar que la Dirección de Protección de Datos Personales determina el monto 
de las multas a ser impuestas tomando en cuenta para su graduación los criterios 
establecidos en el numeral 3 del artículo 246 de la LPAG. En tal sentido, debe prever que la 
comisión de las conductas sancionables no resulte más ventajosa para el infractor que 
cumplir las normas infringidas o asumir la sanción administrativa, por lo que la sanción 
deberá ser proporcional al incumplimiento calificado como infracción, observando para ello 
los criterios que dicha disposición señala para su graduación. 

66. En el presente caso, la Dirección de Protección de Datos Personales considera como 
criterios relevantes para graduar las infracciones evidenciadas a los siguientes: 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:  

No se ha evidenciado un beneficio ilícito resultante de la comisión de las infracciones. 

b) La probabilidad de detección de la infracción:  

Respecto a la comisión de la infracción imputada, vinculada al incumplimiento de lo 
previsto en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP, se tiene que la 
probabilidad de detección de la conducta infractora (realizar el tratamiento de datos 
personales sensibles de sus clientes, incumpliendo con las medidas de seguridad 
establecidas en la LPDP y su reglamento) es baja, puesto que ha sido necesario 
realizar una fiscalización para la detección de la misma, así como para analizar las 
medidas adoptadas por la entidad a fin de dar cumplimiento a la mencionada 
disposición reglamentaria. 

c) La gravedad del daño al interés público vio bien jurídico protegido: 

Las infracciones detectadas afectan el derecho fundamental a la protección de datos 
personales, el cual se encuentra reconocido en el artículo 2, numeral 6 de la 
Constitución Política del Perú, siendo desarrollado por la LPDP. 

Se ha demostrado que la entidad no tiene adecuadamente implementadas las medidas 
de seguridad que la LPDP y su reglamento exigen al titular del banco de datos 
personales, configurándose una infracción que afecta el derecho de los ciudadanos a 
que se dé un tratamiento adecuado de sus datos personales, al no haberse adoptado 
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de 
los documentos que almacenan datos personales. 

d) El perjuicio económico causado: 

No se ha evidenciado un perjuicio económico causado resultante de la comisión de las 
infracciones. 

e) La reincidencia en la comisión de la infracción: 

Del mismo modo, se tiene en cuenta que CONSORCIO HBO S.A.C. no es reincidente, 
ya que no ha sido sancionado en alguna otra ocasión, por la infracción imputada en el 
presente procedimiento sancionador. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción: 
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Respecto de dar tratamiento a los datos personales de sus clientes en inobservancia 
del numeral 1 del artículo 39, se advierte que CONSORCIO HBO S.A.C. ha adoptado 
una medida encaminada a enmendar la infracción cometida, lo que se tuvo en cuenta 
al momento de evaluar la aplicación de atenuantes de responsabilidad. 

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:  

No se ha evidenciado que haya elementos que acrediten la no intencionalidad de la 
infracción cometida. 

67. Habiendo la Dirección de Protección de Datos Personales realizado el análisis de la 
conducta infractora, aplicando lo dispuesto en la LPDP de acuerdo con el principio de 
irretroactividad de la potestad sancionadora administrativa señalado en el numeral 5 del 
artículo 246 de la LPAG, se tiene que la infracción cometida por CONSORCIO HBO S.A.C. 
está tipificada como grave de acuerdo con la redacción del artículo 38 la LPDP vigente antes 
del 15 de septiembre de 2017, y conforme con lo establecido por el numeral 2 del artículo 
39 de la LPDP que regula las sanciones administrativas aplicables, las infracciones 
calificadas como graves son sancionadas con multa desde más de cinco (5) hasta cincuenta 
(50) UIT. 

68. Entonces, a efectos de establecerse la sanción de multa se tiene en cuenta la suma de 
todos los criterios que permiten graduarlas conforme a los argumentos desarrollados en el 
considerando 66 de la presente resolución directoral. 

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 de Datos Personales y la 
regulación de la gestión de intereses aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-  Sancionar a CONSORCIO HBO S.A.C. con la multa ascendente a cinco 
coma seis (6) unidades impositivas tributarias por "Dar tratamiento a los datos personales 
contraviniendo los principios establecidos en la presente Ley o incumpliendo sus demás 
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disposiciones o las de su Reglamento", al dar tratamiento a los datos personales de sus 
clientes incumpliendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la 
LPDP, en inobservancia del principio de seguridad contemplado en el artículo 9 de la LPDP, 
configurándose la infracción grave prevista en el literal a. del numeral 2 del artículo 38 de la 
LPDP. 

Artículo 2.-  Informar a CONSORCIO HBO S.A.C. 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, proceden los recursos de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a su notificación12. 

Artículo 3.-  El pago de la multa será requerido una vez que la resolución que impone 
la sanción quede firme. En el requerimiento de pago se le otorgará diez (10) días hábiles 
para realizarlo y se entiende que 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 
conforme a lo dispuesto en el artículo 128 del reglamento de la LPDP13. 

Artículo 4.-  Notificar a CONSORCIO HBO S.A.C. la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

MARIA ALEJ 'RA GONZALEZ LUNA 
Directora 	e la Dirección de Protección de 

Datos Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 
'Artículo 216. 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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