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Resolución Directoral N° 1686-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP 

Expediente N° Resolución N° 1686-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP 

026-2018-JUS/DPDP-PS  
Lima, 25 de Julio de 2018 

 

VISTOS: 

El Informe N° 057-2017-JUS/DGPDP-DSC del 9 de junio de 2017, emitido por la 
Dirección de Supervisión y Control de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales (en adelante, DSC), junto con los demás documentos que obran en el 
respectivo expediente; y, 

CONSIDERANDO: 

I. Antecedentes 

1 Por medio de la Orden de Visita de Fiscalización N° 005-2017-JUS/DGPDP-DSC' 
del 2 de febrero de 2017, se ordenó realizar una visita de fiscalización a Clínica Javier 
Prado S.A. (en adelante, la administrada), en su domicilio fiscal de Calle Las Orquídeas 
N° 365, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima. 

2. La visita de fiscalización se realizó el 3 de febrero de 2017, en el establecimiento de 
la administrada ubicado en Calle Los Geranios N° 175, distrito de Lince, provincia y 
departamento de Lima. 

3. Durante dicha visita de fiscalización, se informó al personal fiscalizador sobre el 
programa de salud materno infantil "Javi Mamá" (en adelante, programa "Javi Mamá"), 
a la cual la paciente accede llenando un formato de datos personales y firmando el 
contrato correspondiente. Dicha situación se consignó en el Acta de Fiscalización N° 01-
20172, a la cual se adjuntó el formato del programa "Javi Mamá". 

' Folio 010 
2  POMOS 011 a1015 
3  Folio 021 
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4. La visita continuó en el establecimiento ubicado en el establecimiento ubicado en la 
Av. Javier Prado Este N° 499, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima; 
en la misma, se verificó que la administrada no realiza una verificación periódica de los 
privilegios asignados para el manejo del sistema "Cisoft" (con el que dan tratamiento a 
los datos personales de los pacientes), ni una documentación de los mismos; así como 
tampoco tiene documentados los procedimientos de gestión de accesos o gestión de 
privilegios. 

5. Por su parte, se verificó que la computadora donde se realiza el tratamiento de los 
datos personales de las afiliadas al programa "Javi Mamá" (por medio de un archivo 
Excel 2007), tiene habilitados los puertos USB y las grabadoras de CD. 

6. Lo mencionado se consignó en el Acta de Fiscalización N° 02-20174, en la cual se 
programó la siguiente visita de fiscalización para el 7 de febrero de 2017. 

7. Durante dicha visita de fiscalización, se constató la implementación de las medidas 
de seguridad en torno al servidor que almacena los datos personales de los pacientes, 
la generación de copias de respaldo de tal información, así como las medidas de 
seguridad aplicadas al tratamiento no automatizado de los datos de los pacientes 
(historias clínicas). Se dejó constancia de lo verificado durante la visita, en las actas de 
fiscalización N° 03-20175  y 04-20178. 

8. Por medio del Oficio N° 162-2017-JUS/DGPDP-DSC del 20 de abril de 2017, la DSC 
solicitó a la administrada informar sobre los siguiente: 

• La finalidad de solicitar a las pacientes que se afilian al programa "Javi Mamá", a 
través del formato de datos personales del mismo, la indicación de su estado civil. 

• Si es obligatorio para dichas pacientes dar la mencionada información, y de qué 
manera se les informa acerca de la obligatoriedad de brindarla. 

9. Mediante la comunicación ingresada con Hoja de Trámite N° 26727-2017 del 5 de 
mayo de 20179, la administrada dio respuesta a la solicitud de información de la DSC, 
señalando lo siguiente: 

• El programa "Javi Mamá" data de muchos años, por lo que los formatos son muy 
antiguos y recopilan información mínima. 

• No es obligatorio otorgar información sobre el estado civil, ya que el llenado es 
explicado a cada paciente a fin de llenar la información que crea relevante. 

10. El 9 de junio de 2017 se puso en conocimiento de la Dirección de Sanciones de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales el resultado de la fiscalización 
realizada a la administrada, por medio del Informe N° 057-2017-JUS/DGPDP-DSC8, 
adjuntando las actas de fiscalización mencionadas, así como los demás anexos y 
documentos que conforman el respectivo expediente administrativo. 

11. Mediante la Resolución Directoral N° 020-2018-JUS/DGTAIPD-DFI del 14 de 
febrero de 20189, la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en 

Folios 027 al 031 
Folios 039 el 043 

° Folios 049 al 053 
7  Folio 096 
▪ Folios 102 81 105 
9  Folios 109 al 114 
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adelante, la DEI) resolvió iniciar procedimiento sancionador a la administrada, por la 
presunta comisión de los siguientes hechos infractores: 

• Recopilar información sobre el estado civil de las pacientes afiliadas al programa "Javi 
Mamá", lo cual representa un tratamiento no proporcional e innecesario respecto de 
su finalidad, contraviniendo los principios de Finalidad y Proporcionalidad de los 
artículos 6 y 7 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (LPDP). ; 
con lo cual se configura la infracción leve tipificada en el literal b) del numeral 1 del 
artículo 132 del Reglamento de la LPDP, aprobado por el Decreto Supremo N° 003- 
2013-JUS (en adelante, Reglamento de la LPDP), esto es, "Recopilar datos 
personales que no sean necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las 
finalidades determinadas, explícitas y licitas para que requieren ser obtenidos". 

• No implementar las medidas de seguridad, en torno al tratamiento de datos 
personales de sus pacientes, al no documentar los procedimientos de gestión de 
accesos, gestión de privilegios y verificación de estos últimos, de su sistema "Cisoft"; 
así como no establecer controles de reproducción de documentos, al tener 
habilitados los USB y grabadores de CD en la computadora donde se efectúa el 
tratamiento de datos personales de las pacientes afiliadas al programa °Javi Mamá", 
en inobservancia del numeral 1 del artículo 39, así como del artículo 43 del 
Reglamento de la LPDP, configurando la infracción leve tipificada en el literal a) del 
numeral 1 del artículo 132 de dicho reglamento, esto es, "Realizar tratamiento de 
datos personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa sobre la materia". 

12. Dicha resolución directoral fue notificada a la administrada el 19 de febrero de 2018, 
a través del Oficio N° 92-2018-JUS/DGTAIPD-DFI. 

13. Por medio de la comunicación ingresada con Hoja de Trámite N° 16716-2018 del 
12 de marzo de 201810, la administrada presentó sus descargos, señalando lo siguiente: 

• Respecto de la recopilación del estado civil de las pacientes inscritas en el programa 
'Javi Mamá", señalan que circunscriben sus actividades médicas a lo regulado en el 
artículo 40 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud (en adelante, Ley N° 26842), 
que establece el deber de informar al paciente y sus familiares sobre los servicios 
médicos, así como solicitar al paciente o a la persona llamada legalmente para ello, 

1° Folios 119 al 170 
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autorización para realizar acciones médicas, en concordancia con el artículo 146 del 
Código Civil, que permite la representación legal entre cónyuges. 

• Por su parte, los artículos 361, 362 y 45 de dicho código establecen tanto la 
presunción de paternidad del marido y por ende, su capacidad de representación del 
recién nacido. 

• En tal sentido, no están exentos de solicitar información del estado civil de la 
paciente, a fin de solicitar la autorización al cónyuge para realizar cualquier acto o 
procedimiento médico para la madre o el recién nacido, en caso requiera una 
atención especial, considerando que el marido de la madre se considera su 
representante legal. 

• Asimismo, tienen la obligación de llenar el formato proporcionado por el Ministerio de 
Salud, INEI y Reniec en su integridad, que corresponde al Certificado de Nacido Vivo, 
que entre sus campos de información comprende el "Estado Conyugal Marital". dato 
que al ser requerido en dicho documento público, resulta necesario, pertinente y 
adecuado respecto de la finalidad. 

• Al haber recibido las observaciones de la visita de fiscalización, procedieron a 
subsanarlas, por iniciativa propia. 

• En tal sentido, procedieron a implementar y documentar los procedimientos de 
gestión de accesos, de privilegios y de verificación periódica de privilegios, tal como 
se sustenta con la documentación adjunta a su comunicación. 

• Asimismo, han implementado políticas y controles de restricción de copias de datos 
personales recopilados a través del programa 'Javi Mamá', según se evidencia del 
documento que contiene el procedimiento de acceso y del informe del 12 de julio de 
2017, se han inhabilitado los accesos a USB y lectoras de las computadoras 
asignadas a sus áreas. 

• Se implementaron políticas y controles para la creación de usuarios y contraseñas 
para el acceso a la red, creando el perfil respectivo. 

• Se revisaron los accesos y privilegios de los usuarios para el ingreso a la red y al 
sistema "Cisoft", según consta en el informe del 12 de julio de 2017. 

	

ales 	• Por lo expuesto, solicitan acogerse a las atenuantes previstas en el artículo 126 del 

	

M GON LEZ L 
	Reglamento de la LPDP. 

14. Mediante el Informe Técnico N' 000072-2018-DFI del 28 de marzo de 2018". el 
Analista de Fiscalización en Seguridad de la Información concluyó respecto de las 
medidas de seguridad adoptadas por la administrada, lo siguiente: 

• La administrada no documenta la verificación periódica de privilegios asignados, 
incumpliendo con el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de la LPDP. 

• La administrada adoptó medidas correctivas para restringir la generación de copias 
o reproducción de documentos, a fin de dar cumplimiento al artículo 43 del 
Reglamento de la LPDP. 

15. Por medio de la Resolución Directoral N° 60-2018-JUS/DGTAIPD-DFI del 3 de abril 
de 2018, la DFI, siguiendo lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la LPDP, 
cerró la etapa instructiva del presente procedimiento administrativo sancionador. 

16. A través del Informe N° 28-2016-JUS/DGTAIPD-DFI del 3 de abril de 2018. la DFI 
remitió a la Dirección de Protección de Datos Personales de la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en 
adelante, la DPDP) el expediente del presente caso, recomendando lo siguiente: 

" Folios 171 al 172 
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• Imponer a la administrada la multa ascendente a tres coma cinco unidades 
impositivas tributarias (3,5 UIT) por recopilar información sobre el estado civil de las 
pacientes afiliadas al programa "Javi Mamá", constituyendo un tratamiento no 
proporcional e innecesario respecto de su finalidad, en contravención de los 
principios de Finalidad y Proporcionalidad de los artículos 6 y 7 de la LPDP; hecho 
que configuraría la infracción leve tipificada en el literal b) del numeral 1 del artículo 
132 del Reglamento de la LPDP, esto es, "recopilar datos personales que no sean 
necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las finalidades determinadas, 
explícitas y licitas para las que requieren ser obtenidos". 

• Imponer a la administrada la multa ascendente a una unidad impositiva tributaria (1 
UIT) por no documentar los procedimientos de gestión de accesos, gestión de 
privilegios y verificación de estos últimos, de su sistema "Cisoft"; así como no 
establecer controles de reproducción de documentos, al tener habilitados los USB y 
grabadores de CD en la computadora donde se efectúa el tratamiento de datos 
personales de las pacientes afiliadas al programa "Javi Mamá", en inobservancia del 
numeral 1 del artículo 39 y del artículo 43 del Reglamento de la LPDP; lo cual 
configura la infracción leve tipificada en el literal a) del numeral 1 del artículo 132 del 
Reglamento de la LPDP. 

17. La resolución directoral mencionada, así como dicho informe, fueron remitidos al 
domicilio procesal que señaló la administrada ("Casilla N° 605 del Colegio de Abogados 
de Lima", de acuerdo con lo indicado literalmente por la administrada, enviándose a la 
sede del Colegio de Abogados de Lima de Av. Santa Cruz N° 255), siendo rechazados 
en dicha sede, tal como figura en el Acta de Notificación N° 10058, en el que se 
consigna: "Mesa de partes se negó a recepcionar, indica que la casilla no está 
activada"' 2. 

18. Por tal motivo, mediante la Resolución N° 02 del 16 de mayo de 2018, se requirió a 
la administrada que señale un domicilio procesal válido para hacerle llegar las 
notificaciones; así también, se dispuso notificar dicha resolución junto con la Resolución 
Directoral N° 60-2018-JUS/DGTAIPD-DFI y el Informe N° 28-2018-JUS/DGTAIPD-DFI, 
al domicilio que la administrada señaló en su comunicación del 12 de marzo de 2018, 
Av. Javier Prado Este N° 499 San Isidro. 

'2  Folio 183 
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19. La notificación dispuesta se realizó por medio del Oficio N° 346-2018- 
JUS/DGTAIPD-DFI, el 18 de mayo de 2018. 

20. Mediante la comunicación del 12 de julio de 2018. ingresada con la Hoja de Trámite 
N° 44057-2018, la administrada presentó sus descargos al Informe N° 28-2018- 
JUS/DGTAIPD-DFI, alegando lo siguiente: 

• La información del estado civil de la madre gestante guarda proporcionalidad con la 
finalidad de la prestación médica del programa ''Javi Mamá", no siendo su finalidad 
la de buscar responsables de la paciente, sino tener conocimiento del derecho de 
representación que podría ser ejercido en favor de la paciente y/o del recién nacido, 
siendo acorde además con lo que se exige para el registro del acto de nacimiento. 

• El permitir consignar el nombre de un contacto de la paciente, no es incompatible con 
la finalidad señalada. 

• Tienen la obligación legal de completar los registros que deben ser derivados a 
RENIEC, Ministerio de Salud e INEI, siendo la finalidad primordial por la cual se 
solicita la información cuestionada al paciente. 

• Sobre las circunstancias de la comisión de la infracción, solo se concluye que la 
información recopilada no es necesaria para prestar el servicio de atención médica, 
pese a que existe una obligación impuesta por la administración pública. 

• No se habría tenido en consideración el Principio de Legalidad y el Principio de 
Verdad Material, ni la sujeción a leyes sectoriales especiales de su actividad. 

• Solo se han desarrollado tres criterios para la determinación del monto de la multa, 
los cuales carecen de adecuado sustento. 

• Respecto de la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, en la 
motivación no se refiere a la gravedad del hecho en sí, ni se analiza las 
consecuencias que podría haber generado. 

• Acerca de la existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción, solo se 
menciona lo relacionado con las acciones de enmienda, pese a que no tienen que 
ver con ello, y que no existen, dado que la información se ha solicitado con la 
convicción de estar cumpliendo una norma. 

• Respecto de la infracción referida a las medidas de seguridad, no se han considerado 
como eximentes de la responsabilidad administrativa los documentos presentados, 
ya que no cumplirían con la formalidad del artículo 245 del Código Procesal Civil para 
demostrar fecha cierta, con lo que se pretende equiparar supuestos probatorios 
aplicables al ámbito jurisdiccional al ámbito administrativo, lo cual es inaplicable. 

• De acuerdo con los principios de Informalismo y de Presunción de Veracidad, no es 
objetivo de la LPAG afectar a los administrados con formalidades ni se debe dudar 
de los documentos presentados en la forma prescrita legalmente, por lo que los 
documentos sustentatorios pueden ser presentados en copia simple, al no haber 
formalidad prevista en la LPAG. 

II. Competencia 

21. Conforme a 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, la DPDP es la unidad orgánica competente para resolver 
en primera instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por la 
DFI. 

22. En tal sentido, la autoridad que debe conocer el presente procedimiento 
sancionador, a fin de emitir resolución en primera instancia, es la Directora de Protección 
de Datos Personales. 
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III. Normas aplicables 

23. Los hechos del presente caso fueron verificados antes del 15 de septiembre de 
2017, vale decir, estando en vigencia la redacción del artículo 38 de la LPDP anterior a 
esa fecha. 

24. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 019-2017-JUS del 15 de 
septiembre 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, reglamento del Decreto Legislativo N° 1353). 

25. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de dicho reglamento 
incorpora el capítulo de infracciones al Título VI del Reglamento de la LPDP, 
agregándole el artículo 132 que tipifica las infracciones, sustrayendo tal tipificación del 
artículo 38 de la LPDP. 

26. Es así que de acuerdo con el literal a) del numeral 1 de dicho artículo, se tipifica 
como infracción leve realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas 
de seguridad contempladas en la LPDP y su reglamento, mientras que en el literal b) 
del mismo numeral, se tipifica la infracción consistente en efectuar la recopilación de 
datos personales no necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las finalidades 
determinadas, explícitas y lícitas para las que requieren ser obtenidos". 

13  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003.2013-JUS 
"TÍTULO VI 
INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES 
Artículo 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 articulo 39 de la citada Ley 
1. Son infracciones leves 

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

b) Recopilar datos personales que no sean necesarios, pertinentes ni adecuados con relación a las finalidades 
determinadas. explicitas y licitas para las que requieren ser obtenidos." 
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27. Cabe señalar que en atención a la retroactividad benigna, contemplada como una 
excepción del principio de irretroactividad" que rige la potestad sancionadora 
administrativa, es de aplicación la disposición más favorable a la administrada. 
28. La retroactividad benigna se hace efectiva si luego de la comisión de una infracción, 
se produce una modificación normativa que establezca una consecuencia más 
beneficiosa para el infractor, sea la derogación de la tipificación de la infracción, así 
como el establecimiento de supuestos de hecho distintos o una sanción menor que la 
contemplada en la norma vigente al momento que se cometió dicho ilícito, por lo que 
debe aplicarse retroactivamente la nueva norma. 

29. Asimismo, la retroactividad debe ser el resultado de una evaluación integral por 
parte de la Administración y como tal, debe verificarse los supuestos y requisitos que la 
norma exija de manera que produzca consecuencias jurídicas favorables para la 
administrada. 

30. En tal sentido, el numeral 5 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017- 
JUS (en adelante, la LPAG) contempla el principio de irretroactividad, precisando los 
supuestos sobre los cuales se podría aplicar la retroactividad benigna, que son los 
siguientes: 

- Tipificación de la infracción más favorable 
- Previsión de la sanción más favorable, incluso de aquellas que se encuentran en 

etapa de ejecución 
- Plazos de prescripción más favorables 

31. En la línea de lo expuesto, apreciándose que el supuesto de hecho (incumplimiento 
de la obligación) en el cual habría incurrido la administrada ha variado de tipificación y 
de sanción (respecto del momento en que se detectó la infracción), en atención a la 
retroactividad benigna establecida como excepción del principio de irretroactividad que 
rige la potestad sancionadora administrativa, se aplicará la disposición que resulte más 
favorable al administrado. 

32. Sobre la recopilación de datos personales de forma no proporcional a la finalidad 
de dicho tratamiento, se tiene la siguiente situación: 

" Texto Único Ordenado de la Ley N• 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N' 006-2017-JUS 
-Articulo 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 sancionadores vigentes en el momento de incurrir el administrado 
en la conducta a sancionar. salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuento favorecen al presunto infractor o al Infractor. 
tanto en lo referido a la tipificación de le infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecte de 
las sanciones en ejecución al entrar en vigor le nueve disposición. 
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Ley 	o 	incumpliendo 	sus 
demás disposiciones o las de 
su Reglamento" 

relación 	a 	las 	finalidades 
determinadas, 	explícitas 	y 
licitas para las que requieren 
ser obtenidos" 

Eventual sanción Numeral 2 del artículo 39 de 
la LPDP que establece 	la 
infracción grave sancionada 
con más de 5 hasta 50 UIT 

Numeral 1 del artículo 39 de 
la LPDP que establece la 
infracción 	leve 	sancionada 
con 0,5 UIT hasta 5 UIT 

Ei
70a  
Vii nal' 

, A 
m. G.  ZALEZ1 35. En lo referido a la inaplicación de las medidas de seguridad normativamente 

Normas Regulación anterior Regulación actual 
Sustantiva - Numeral 1 del articulo 39 - Numeral 1 del artículo 39 

del Reglamento de la LPDP del Reglamento de la LPDP 
- Artículo 43 del Reglamento - Articulo 43 del Reglamento 

de la LPDP de la LPDP 
- Artículo 9 de la LPDP, que - Artículo 9 de la LPDP, que 

recoge 	el 	Principio 	de recoge 	el 	Principio 	de 
Seguridad Seguridad 

Ti pificadora Literal a. del numeral 2 del Literal a) del numeral 1 del 
artículo 38 de la LPDP, esto artículo 132 del Reglamento 
es: 	'Dar tratamiento a los de la LPDP, esto es: Realizar 
datos 	 personales tratamiento 	de 	datos 
contraviniendo los principios personales incumpliendo las 

33. Se advierte que el marco normativo actual (norma que entró en vigencia el 16 de 
septiembre de 2017) es más favorable para la administrada en comparación con la 
norma vigente a la fecha en la que se detectó la comisión de la infracción (febrero de 
2017), ya que la sanción conforme a la tipificación vigente en la actualidad resulta más 
beneficiosa y se circunscribe a las características de un hecho detectado durante la 
fiscalización (tratamiento de datos personales no sensibles), variando la tipificación de 
grave a leve. 

34. Siguiendo esa línea, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna al 
presente supuesto de hecho. 

establecidas, se tiene el siguiente estado de las cosas: 
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establecidos en la presente 
Ley 	o 	incumpliendo 	sus 
demás disposiciones o las de 
su Reglamento" 

medidas 	de 	seguridad 
establecidas en la normativa 
sobre la materia" 

Eventual sanción Numeral 2 del artículo 39 de 
la 	LPDP que establece la 
infracción grave sancionada 
con más de 5 hasta 50 UIT 

Numeral 1 del artículo 39 de 
la LPDP que establece la 
infracción 	leve 	sancionada 
con 0.5 UIT hasta 5 UIT 

36. Se advierte en lo anterior que el marco normativo actual es más favorable para la 
administrada en comparación con la norma vigente a la fecha en la que se detectó la 
infracción, toda vez que la sanción conforme a la tipificación vigente en la actualidad 
resulta más beneficiosa, al haber cambiado de grave a leve. 

37. Siguiendo esa línea, corresponde aplicar el principio de retroactividad benigna al 
supuesto de hecho materia de imputación. 

38. De otro lado, acerca de la responsabilidad de la administrada, se debe tener en 
cuenta que el literal f) del numeral 1 del artículo 255 de la LPAG:  establece como una 
causal eximente de la responsabilidad por infracciones, la subsanación voluntaria del 
hecho imputado como infractor, si es realizada de forma previa a la notificación de 
imputación de cargos's. 

39. 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, pueden permitir la reducción motivada de 
la sanción por debajo del rango previsto en la LPDP". 

40. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del artículo 
25517  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 especiales. 

'5  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 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(...) 

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" 
'6  Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N° 003.2013-JUS 
'Articulo 126.- Atenuantes. 
La colaboración con las accionas de fe autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones acompañado de 
acciones de enmienda se considerarán atenuantes. Atendiendo a la oportunidad del reconocimiento y e las fórmulas de 
enmienda. la  atenuación permitirá incluso la reducción motivada de la sanción por debajo del rango previsto en la Ley' 
'7  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS 
'Articulo 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 tonna expresa y 
por escrito. 
En los casos en que la sanción aplicable sea uno multa esta se reduce hasta un monto no menor de lo mitad de su 
importe. 
b) Otros que se establezcan por norma espacial." 
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IV. Cuestión en discusión 

41. Corresponde a esta dirección determinar si se han cometido infracciones a la LPDP 
y su reglamento, para lo cual se deberá analizar: 

41.1 Si la administrada es responsable por los siguientes hechos: 

• Recopilar información sobre el estado civil de las pacientes inscritas en el 
programa "Javi Mamá", lo cual no sería adecuado ni necesario para la finalidad 
de dicho tratamiento, vulnerando los principios de Finalidad y Proporcionalidad; 
con lo que se configura la infracción leve tipificada en el literal b) del numeral 1 
del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, esto es, "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", 

• No documentar los procedimientos de verificación periódica de privilegios de su 
sistema "Cisoft", según se tiene previsto en el numeral 1 del artículo 39 del 
Reglamento de la LPDP, configurando la infracción leve tipificada en el literal a) 
del numeral 1 del artículo 132 de dicho reglamento, esto es, Realizar tratamiento 
de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa sobre la materia". 

41.2 Determinar si debe aplicarse la exención de responsabilidad administrativa por 
la subsanación de las infracciones, prevista en el literal del numeral 1 del artículo 
255 de la LPAG, o las atenuantes de responsabilidad, de acuerdo con el artículo 
126 del Reglamento de la LPDP; o en caso contrario, las medidas correctivas 
destinadas a eliminar, evitar o detener los efectos de las infracciones. 

41.3 Determinar la multa que corresponde imponer, tomando en consideración los 
criterios de graduación contemplados en el numeral 3) del articulo 246 de la LPAG. 
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V. Cuestión previa: Sobre la notificación en el domicilio de la administrada 

42. El artículo 20 de la LPAG se establece como modalidad prioritaria de notificación, a 
la realizada personalmente al administrado interesado o afectado por el acto, en su 
domicilio, siendo aplicable para todo tipo de documento dirigido a los administrados". 

43. Por su parte, el inciso 21.1 del artículo 21 de la LPAG especifica respecto de la 
notificación personal, que esta se hará en el domicilio que conste en el expediente o en 
el último domicilio que la administrada haya señalado ante el órgano, en otro 
procedimiento análogo en la misma entidad, dentro del último año59. 

44. Por servir al ejercicio del ejercicio del derecho de defensa de los administrados y en 
preservación del debido procedimiento, es que resulta necesaria la notificación de los 
documentos que la unidad orgánica emita, entre ellos los requerimientos de información 
y resoluciones de diversa índole. 

45. En tal sentido, más allá de que la normativa permita establecer un domicilio procesal 
en el marco de los procedimientos que lleve una determinada entidad, la necesidad 
mencionada habilita a que en caso de imposibilidad de notificar al referido domicilio 
procesal, se utilice algún otro domicilio señalado por la entidad, para la remisión de los 
documentos emitidos por el órgano administrativo. 

46. En este caso, al haber consignado la administrada como domicilio procesal la 
`Casilla N° 605 del Colegio de Abogados de Lima"2(  de forma literal, se le notificó a las 
casillas de la sede del Colegio de Abogados de Lima ubicadas en Av. Santa Cruz N° 
255 Miraflores, la Resolución Directoral N° 60-2018-JUS/DGTAIPD-DFI y el Informe N° 
28-2018-JUS/DGTAIPD-DFI, por medio del Oficio N°  282-2018-JUS/DGTAIPD-DFI. 

47. Como se detalló en el considerando 17 de la presente resolución directoral, dicho 
oficio no se pudo notificar en el domicilio procesal señalado por la administrada. 

48. Por tal motivo, la notificación de los documentos mencionados, conjuntamente con 
la Resolución N° 02, se realizó por medio del Oficio N° 346-2018-JUS/DGTAIPD-DFI, 
dirigido al domicilio de la administrada ubicado en Av. Javier Prado Este N° 499, San 
Isidro, el 18 de mayo de 2018, según consta en el sello de recepción, por lo que se tuvo 
por bien notificada. 

49. Cabe señalar que luego de haber sido notificada con tales documentos, la 
administrada remitió su descargo contra el informe de instrucción. el 2 de julio de 2018, 
en el cual esta señala como domicilio procesal la Casilla N° 605 del Colegio de 
Abogados de Lima. 

r°  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017JUS 
Articulo 20.- Modalidades de Notificación 
20.1. Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo orden de 
prelación. 
20.1.1. No fificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domi-álio. 

20.3. Tratamiento igual el previsto en este capitulo oonesponde a tos Citatorios. los emplazamientos, los requerimientos 
de documentos o de otros autos administrativos análogos.' 
71  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017•JUS 
'Articulo 21.- Régimen de la Notificación Personal 
21.1. Le notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último domicilio que la persona 
a quien debe notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad 
dentro del último año." 
20  Folio 119 
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50. Entonces, de acuerdo con lo establecido por la LPAG, esta resolución directoral se 
notificará al domicilio procesal especificado por la administrada o, en su defecto, al 
domicilio ubicado en Av. Javier Prado Este N° 499, San Isidro, con lo que se tendrá por 
bien notificada. 

VI. Análisis de la cuestión en discusión 

Sobre la presunta inobservancia de los principios de Finalidad v Proporcionalidad 

51. El artículo 6 de la LPDP contempla el Principio de Finalidad, con el siguiente texto: 

"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." 

52. Por su parte, el artículo 7 de la LPDP contempla el Principio de Proporcionalidad, 
según se cita a continuación: 

"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." 

53. En tal sentido, se debe sostener que el tratamiento adecuado de datos personales 
debe realizarse con el fin de alcanzar una finalidad determinada, explícita y lícita, 
establecida así de manera inequívoca: asimismo, las modalidades de tratamiento de los 
datos deben guardar proporcionalidad respecto de la finalidad determinada, evitando 
realizar acciones excesivas para lograr la finalidad, como la recopilación de datos 
innecesarios. 

54. En el presente caso, se detectó que a través del formato de datos personales del 
programa "Javi Mamá", se recopila información sobre el estado civil de las pacientes, lo 
cual no sería necesario para ofrecer los servicios médicos para gestantes a través del 
mencionado programa. Por ello, se imputó a través de la Resolución Directoral N° 020- 
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2018-JUS/DGTAIPD-DFI, la presunta infracción consistente en la inobservancia de los 
principios citados. 

55. En sus descargos, la administrada alegó que de acuerdo con el artículo 40 de la 
Ley N° 26842, tiene el deber de solicitar al paciente o a la persona llamada legalmente 
para ello, la autorización para realizar acciones que correspondan a actos médicos, y 
según el artículo 146 del Código Civil respecto de la representación legal entre 
cónyuges21, el cónyuge sería la persona llamada legalmente para autorizar actos 
médicos sobre la paciente, en caso esta estuviera impedida. 

56. Así también, alegan que es necesario solicitar información concerniente al estado 
civil porque el cónyuge asume la representación de los intereses del neonato, al 
presumirse como su padre, según los artículos 361 y 362 del Código Civil. 

57. Los argumentos de la administrada en torno a la representación del recién nacido 
o de la madre, son reforzados en su comunicación del 12 de julio de 2018, en la que 
señala que la finalidad de recopilar información del estado civil de la gestante es tener 
conocimiento sobre la capacidad de representación de la paciente o el recién nacido, no 
siendo incompatible consignar su dato de contacto. 

58. Sobre ello, es preciso señalar que el mencionado artículo del Código Civil solo 
faculta, mas no impone obligatoria ni excluyentemente, el ejercicio de la representación 
por parte del cónyuge, pudiendo ser cualquier otro pariente quien la ejerza si es que la 
paciente estuviese impedida. 

59. En todo caso, para la finalidad de representación mencionada, este dirección 
considera que se tiene por satisfecha dicha finalidad con la identificación del pariente, 
sea o no cónyuge de la paciente, dato que sí es solicitado en el formato de inscripción 
del programa "Javi Mamá", puesto que con la identidad y parentesco basta para 
establecer ejercer la representación, ya sea a través del padre (sin importar el estado 
civil de este y la madre) o de otro pariente. 

60. Respecto del supuesto incumplimiento del Principio de Legalidad por parte de la 
autoridad, alegado por la administrada, es preciso señalar que el artículo 33 de la LPDP 
contempla entre las funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales velar por el cumplimiento de la legislación concerniente a datos personales, 
así como iniciar fiscalizaciones y aplicar las sanciones correspondientes22. 

21  Código Civil, Decreto Legislativo N' 295 

'Origen de la representación 

Articulo 145.- El acto juridico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley. 
La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley. 
Representación conyugal 
Articulo 146.• Se permite la representación entre cónyuges." 
n  Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales 

"Articulo 33. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
Lo Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce las funciones administrativas, OrlenladOrtis, 
normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras siguientes: 

17. Velar por el cumplimiento de la Intimación vinculada con la prrifección de datos personales y por el respeto de sus 
principios rectores. 

19. Supervisar la sujeción del tratamiento de los datos personales quo efectúen el titular y el encargado del banco de 
datos personales a las disposiciones técnicas que ella emita y, en ceso de contravención, disponer las acciones QUO 
correspondan conforme a ley. 
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61. Asimismo, para comprobar la responsabilidad de la administrada, se ha merituado 
tanto el medio probatorio obtenido durante las visitas de fiscalización, así como se está 
evaluando los argumentos de descargo presentados, siendo estos los únicos elementos 
pertinentes para dilucidar la responsabilidad sobre esta presunta infracción. 

62. En tal sentido, las actuaciones realizadas tanto por la autoridad fiscalizadora (la 
DSC) como por la autoridad instructora y por esta Dirección, como autoridad 
sancionadora, tienen el sustento legal antes señalado. 

63. De otro lado, la administrada señala también que, de acuerdo con las Directivas N°  
166-MINSA/OGEI-V.01 del 2010 y N° 190-MlNSAJOGE-V.01 del 2012, al tener 
obligación de llenar la parte inferior del Certificado de Nacido Vivo (elaborados por el 
Ministerio de Salud, INEI y RENIEC), el cual tiene un campo de "Estado Conyugal 
Marital", resulta necesario solicitar a las pacientes que se inscriban en el programa "Javi 
Mamá" información sobre su estado civil. 

64. Al constatar que dicho certificado es de obligatorio llenado por parte del personal 
médico de los establecimientos de salud, y que incluye información sobre el estado civil 
de la paciente, se evidencia que la recopilación cuestionada en este procedimiento 
sancionador, obedece a dicho proceso de documentación. 

65. En tal sentido, la administrada, a través del formato del programa "Javi Mamá", 
recaba información que posteriormente será utilizada para el cumplimiento de una 
obligación sectorial, lo cual constituye la finalidad perseguida por la recopilación del 
mencionado dato personal, resultando ser proporcional y necesaria para ello. 

66. De lo expuesto, se tiene que la recopilación de la información sobre el estado civil 
de la paciente a través del formato del programa "Javi Mamá" es proporcional para la 
finalidad del tratamiento consistente en el llenado del Certificado Nacido Vivo, lo cual 
implica que la administrada no habría cometido la infracción imputada por medio de la 
Resolución Directoral N° 020-2018-JUS/DGTAIPD-DFI. 

20. Iniciar fiscalizaciones de oficio o por denuncia de parte por presuntos actos controdos e b establecido en la presente 
Ley yen su reglamento y aplicar las sanciones administrativas correspondientes. sin perjuicio de les medidas cautelares 
O correctivas que establezca el reglamento." 
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Sobre el presunto incumplimiento de las disposiciones referidas a las medidas de 
seguridad  

67. El Título I de la LPDP establece los principios rectores para la protección de datos 
personales, entre ellos el Principio de Seguridad, regulado en el artículo 9 de dicha ley: 

"Artículo 9. Principio de seguridad 
El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben 
adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar 
la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad deben ser 
apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría 
de datos personales de que se trate.' 

68. A mayor abundamiento, el artículo 16 de dicha ley señala como objetivo de la 
adopción de tales medidas técnicas, organizativas y legales, evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado a los datos personales, en los siguientes términos: 

"Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales 
Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos 
personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen 
su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 
Los requisitos y condiciones que deben reunir los bancos de datos personales en 
materia de seguridad son establecidos por la Autoridad Nacional de Protección de 
Datos Personales, salvo la existencia de disposiciones especiales contenidas en 
otras leyes. 
Queda prohibido el tratamiento de datos personales en bancos de datos que no 
reúnan los requisitos y las condiciones de seguridad a que se refiere este artículo." 

69. Por su parte, sobre el tratamiento automatizado de datos personales, el numeral 1 
del articulo 39 del Reglamento de la LPDP contempla el requisito de tener 
documentados los procedimientos de gestión de accesos, de privilegios, así como los 
de verificación periódica de privilegios: 

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

( • • •)" 

70. Dicho artículo establece la obligación a cargo de los responsables del tratamiento 
de controlar la gestión de los accesos y las acciones a realizar con los datos personales 
que maneja, debiendo predeterminar accesos y privilegios de acción sobre los mismos 
de acuerdo con un criterio documentado. 

71. Durante la segunda visita de fiscalización, se detectó que la administrada no tiene 
documentada ni realiza una verificación periódica de los privilegios asignados para el 
tratamiento de los datos personales de sus pacientes por medio del sistema tisoft". Así 
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también, se constató que no cuenta con documentación referida a la gestión de accesos 
y gestión de privilegios. 

72. En tal sentido, se imputó como infracción dicha inobservancia por parte de la 
administrada, a través de la Resolución Directoral N° 020-2018-JUS/DGTAIPD-DFI. 

73. En sus descargos, la administrada señaló haber cumplido con subsanar dicho ilícito, 
al haber documentado los procedimientos de gestión de accesos, de privilegios y de 
verificación periódica de privilegios, adjuntando los siguientes documentos: 

• Procedimiento de Accesos (Código PD-INF-004)23  
• Procedimiento de Privilegios (Código PD-INF-005)24  

74. En el Informe Técnico N° 000072-2018-DEI se señaló que la administrada había 
podido probar que contaba con documentación de los procedimientos de gestión de 
accesos y gestión de privilegios, sin que haya demostrado tener la documentación 
correspondiente a la verificación periódica de privilegios. 

75. Respecto del documento del Procedimiento de Privilegios (Código PD-INF-005), es 
NI. GO • En preciso señalar que no hace referencia a ningún período o lapso dentro del cual, se 

realice una revisión de los privilegios asignados a cada personal que tiene acceso a los 
datos personales. 

76. Ahora bien, el haber presentado la documentación de los procedimientos de gestión 
de accesos y gestión de privilegios es considerado una acción de enmienda, toda vez 
que dichos documentos no tienen una certificación de fecha, por lo que debe entenderse 
que los mismos son posteriores a la fecha de notificación de la imputación de cargos 
(19 de febrero de 2018). 

77. Sobre ello, la administrada señala en su comunicación del 12 de julio de 2018 que 
al no cumplirse con la formalidad del artículo 245 del Código Procesal Civil, no se está 
considerando su documento presentado como eximente de responsabilidad, al no tener 
certificación de la fecha, con lo cual se estaría contrariando los principios de 
Informalismo y Presunción de Veracidad. 

23  Folios 160 al 161 
24  Folios 162 al 165 
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78. Es pertinente tomar en cuenta el inciso 4 del artículo 65 de la LPAG, que establece 
el deber del administrado de comprobar previamente a su presentación, el contenido de 
los documentos que presente amparado en la presunción de veracidad25. 

79. Al respecto, un sector de la doctrina concibe que el Principio de Presunción de 
Veracidad tiene su límite en la seguridad jurídica, la cual, con la finalidad de evitar 
aprovechamientos indebidos del principio, le impone a los administrados cargas como 
la comprobación de la autenticidad de la documentación e información que declaren'. 

80. Es asi que para beneficiarse de este principio, es necesario para la administrada 
cumplir con certificar las fechas de los documentos siguiendo los trámites establecidos 
para ello, con lo cual se podrá constatar fehacientemente si conciernen a una acción de 
subsanación o de enmienda. Por ello, en el caso de la certificación de la fecha de los 
documentos presentados, la administrada no podría apoyarse en el Principio de 
Informalismo. 

81. Al respecto, es preciso tener en cuenta que el Código Procesal Civil establece en 
el artículo 245 que un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia 
jurídica como tal en el proceso desde: 

1. La muerte del otorgante; 
2. La presentación del documento ante funcionario público; 
3. La presentación del documento ante notario público, para que certifique la fecha 

o legalice las firmas; 
4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; 
5. Otros casos análogos. 
6. Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido 

determinada por medios técnicos que le produzcan convicción. 

82. En este caso, el documento sobre los procedimientos de gestión de acceso y 
privilegios no cuenta con fecha cierta de forma anterior a la presentación del mismo en 
el documento de descargos, presentado el 12 de marzo de 2018. Por lo tanto, si bien 
esta Dirección considera cierto que la administrada cuenta con los procedimientos de 
gestión de accesos y gestión de privilegios documentados, no tiene certeza de que ese 
documento tiene fecha anterior al inicio del procedimiento sancionador, por lo cual dicha 
acción pude ser valorada como una acción de enmienda y no como una subsanación 
respecto a la documentación de gestión de acceso y privilegios. 

83. Asimismo, es necesario resaltar que la acción de enmienda no se realizó de forma 
integral, ya que no se ha presentado documentación sobre la verificación periódica de 
privilegios. 

84. De otro lado, el artículo 43 del Reglamento de la LPDP establece que se debe 
controlar la generación de copias o la reproducción de documentos en los siguientes 
términos: 

25  Texto Único Ordenado de la Ley bi•  27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS 
"Articulo 65.• Deberes generales de los administrados en el procedimiento 
Los administrados respecto del procedimiento administrativo, asi como quienes participen en él tienen los siguientes 
deberes generales: 

4. Comprobar previamente a su presentación ente la entidad, le autenticidad de la documentación sucedánea y de 
cualquier otra Información que se ampare en la presunción de veracidad." 
26  MORÓN UR811VA, Juan Carlos: 'Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". Doceava edición. 
Lima, Gaceta Jurídica. 2018. P. 98 
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"Artículo 43.- Copia o reproducción. 

La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente 
podrán ser realizadas bajo el control del personal autorizado. 

Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones desechadas 
de forma que se evite el acceso a la información contenida en las mismas o su 
recuperación posterior." 

85. Sobre la presunta inobservancia del artículo 43 del Reglamento de la LPDP, 
considerada dentro de la imputación señalada, es preciso señalar que esta fue 
detectada durante la segunda visita de fiscalización a la administrada, en una de las 
computadoras del área de Admisión, donde se realiza el tratamiento de los datos 
personales de los pacientes, verificando que tenía los puertos USB habilitados y el 
acceso a internet libre para correos electrónicos personales y redes social, generando 
riesgos de duplicidad de la información de los pacientes. 

86. En sus descargos, la administrada señaló haber implementado los controles 
correspondientes, inhabilitando los puertos USB de las computadoras y los usuarios 
genéricos, según se detalla en el informe del 12 de julio de 2017. 

87. Es pertinente señalar que durante la etapa de fiscalización, no se acreditó la efectiva 
obtención de reproducciones de documentos que contienen datos personales de 
pacientes, por lo que no se tiene sustento del incumplimiento del artículo 43 del 
Reglamento de la LPDP. 

88. En conclusión, se tiene que la administrada es responsable por la comisión de la 
infracción leve tipificada en el literal a) del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de 
la LPDP, debiendo tomar en consideración las acciones de enmienda detalladas en los 
considerandos 73 al 75. a fin de aplicar la atenuación de la responsabilidad 
administrativa contemplada en el artículo 126 del Reglamento de la LPDP. 

Sobre las normas relativas a la sanción aplicable por los hechos analizados 

89. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353, modificó el artículo 38 de la LPDP que tipificaba las infracciones a 
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la LPDP y su Reglamento, incorporando el artículo 132 al Titulo VI sobre Infracciones y 
Sanciones del Reglamento de la LPDP, que en adelante tipifica las infracciones. 

90. Por su parte, el artículo 39 de la LPDP establece las sanciones administrativas 
calificándolas como leves, graves o muy graves y su imposición va desde una multa de 
0,5 de una unidad impositiva tributaria hasta una multa de 100 unidades impositivas 
tributarias27, sin perjuicio de las medidas correctivas que puedan determinarse de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento de la LPDP2a. 

91. En el presente caso, siguiendo la excepción del principio de irretroactividad (la 
retroactividad benigna), se ha establecido la responsabilidad de la administrada por los 
siguientes hechos no tener documentados los procedimientos de verificación de 
privilegios, incumpliendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 39 del Reglamento de 
la LPDP, en inobservancia del Principio de Seguridad recogido en el artículo 9 de la 
LPDP: lo que configura la infracción leve tipificada en el literal a) del numeral 1 del 
artículo 132 de dicho reglamento, sancionable con una multa de entre cero coma cinco 
(0,5) y cinco (5) unidades impositivas tributarias, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 39 de la mencionada ley. 

92. Cabe señalar que esta dirección determina el monto de la multa a imponer tomando 
en cuenta para su graduación los criterios establecidos en el Principio de Razonabilidad 
de la potestad sancionadora, contemplado en el numeral 3 del artículo 246 de la LPAG. 
En tal sentido, debe prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir la norma infringida o asumir la sanción 
administrativa, por lo que deberá ser proporcional al incumplimiento calificado como 
infracción, observando ello los criterios que dicha disposición señala para su graduación. 

93. En el presente caso, se considera como criterios relevantes para graduar la sanción, 
los siguientes: 

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

No se ha evidenciado un beneficio ilícito en favor de la administrada, resultante de la 
comisión de la infracción. 

27  Ley N°  29733, Ley de Proteccion de Datos Personales 
'Articulo 39. Sanciones administrativas 
En caso de violación de les 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 minima desde cero coma cinco de una unidad impositiva 
tributaria (U17) hasta cinco unidades impositivos tributarias (U17). 
Z Las infracciones graves son sancionados con multa desde más de cinco unidades impositivas tributarias (Vil) hasta 
cincuenta unidades impositivas tributarias mn. 
3. Les infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias 
(ifil) hasta cien unidades impositivas tributarias (107)." 
"Decreto Supremo N° 003.2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley de Proteccion de Datos Personales 
"Articulo 118.- Medidas cauteMres 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 le sanción administrativa que corresponda por une 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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b) La probabilidad de detección de la infracción: 

La no documentación de los procedimientos de verificación de privilegios fue 
detectada durante la fiscalización realizada, confirmando su estado durante la etapa 
de instrucción, cuando la administrada facilitó su documentación en sus descargos. 
Por ello, la probabilidad de detección de este hecho infractor es baja. 

c) La gravedad del daño al interés público v/o bien iurídico protegido: 

La inaplicación de las medidas de seguridad dispuesta en el reglamento, significando 
la inobservancia del Principio de Seguridad de la LPDP, surgiendo un daño potencial 
a los titulares de datos personales, puesto que al no documentarse el procedimiento 
de verificación periódica de privilegios, se corre el riesgo de no poder controlar el 
acceso del personal que trabaja con los datos personales de sus pacientes. 

Dicha situación implica la afectación al derecho fundamental a la protección de datos 
personales, contemplado en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú; toda vez que existe una situación de daño potencial para la confidencialidad e 
integridad de los datos personales de los pacientes de la administrada. 

d) El perjuicio económico causado: 

De lo actuado en el expediente administrativo, no se advierten elementos que 
permitan el cálculo de manera efectiva, debiendo centrar el análisis en la gravedad 
del daño al interés público y al bien jurídico protegido, como se analizó en el punto 
anterior. 

e) La reincidencia en la comisión de la infracción:  

Se aprecia que la administrada no es reincidente por la infracción sancionada en esta 
resolución directoral. 

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción: 

Sobre la infracción a sancionar, se debe tomar en cuenta que la administrada 
reconoció la ilicitud de su conducta y adoptó medidas correctivas, como la 
documentación de sus procedimientos de gestión de accesos y de gestión de 
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privilegios. Por ello, al haberse configurado en este caso una acción de enmienda, 
es aplicable la atenuante de la responsabilidad administrativa contemplada en el 
artículo 126 del Reglamento de la LPDP. 

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

Respecto de la infracción sancionada, la administrada reconoció el carácter infractor 
de su conducta y presentó la documentación de sus procedimientos de gestión de 
accesos y gestión de privilegios, acciones de enmienda con las cuales opera la 
atenuante de responsabilidad administrativa del artículo 126 del Reglamento de la 
LPDP. 

94. Es pertinente indicar que el rango medio de las sanciones a infracciones leves es 
de dos coma setenta y cinco (2,75) unidades impositivas tributarias (UIT) y es razonable 
que a partir de allí se apliquen los atenuantes (o agravantes, cuando sea el caso) para 
ello se tendrá en cuenta la suma de todos los criterios que permiten graduada conforme 
con lo desarrollado en el considerando 89 de la presente resolución directoral. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la LPDP y su 
reglamento, la LPAG, 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.-  Declarar infundada la imputación realizada contra Clínica Javier 
Prado S.A. a través de la Resolución Directoral N° 020-2018-JUS/DGTAIPD-DFI, por la 
presunta comisión de la infracción leve tipificada en el literal b) del numeral 1 del artículo 
132 del Reglamento de la LPDP, esto es, «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". 

Artículo 2.-  Sancionar a Clínica Javier Prado S.A. con la multa ascendente a 
una unidad impositiva tributaria (1 UIT), por haber realizado el tratamiento de los datos 
personales de sus pacientes (automatizado. a través del sistema "Cisoft") sin 
implementar la documentación de la verificación periódica de los privilegios, según se 
dispone en el numeral 1 del articulo 39 del Reglamento de la LPDP, en inobservancia 
del Principio de Seguridad de la LPDP; lo cual se encuentra previsto como infracción 
leve en el literal a) del numeral 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP, esto es, 
"realizar tratamiento de datos personales incumpliendo las medidas de seguridad 
establecidas en la normativa sobre la materia". 

Artículo 3.-  Imponer como medida correctivas a Clínica Javier Prado S.A., la 
presentación de la documentación referida a la verificación periódica de privilegios, en 
lo que respecta al tratamiento de los datos personales de sus pacientes. 

Para el cumplimiento de dicha medida correctiva, se otorga el plazo de treinta 
(30) dias hábiles contados a partir de la notificación que declare consentida o firme la 
presente resolución directoral. 
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Artículo 4.- Informar a Clínica Javier Prado S.A. que el incumplimiento de la 
medida correctiva impuesta constituye la comisión de la infracción tipificada como muy 
grave en el literal d) del numeral 3 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP29. 

Artículo 5.-  Informar a Clínica Javier Prado S.A. que contra la presente 
resolución, de acuerdo con lo indicado en el artículo 216 de la LPAG, proceden los 
recursos de reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a su notificación30. 

Artículo 6.-  Informar a Clínica Javier Prado S.A. que 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 se cumple con pagar la multa impuesta, si antes de que venza el plazo establecido 
en el requerimiento de pago, se cancela el 60% de la multa impuesta conforme a lo 
dispuesto en el artículo 128 del reglamento de la LPDP31. 

a° Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo N°  003-2013-JUS 
"TITULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES 
CAPÍTULO IV 
INFRACCIONES 
Articulo 132.- Infracciones 
Les 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 articulo 39 de la citada Ley. 
3.Son infracciones muy graves: 

d) No cesar en el indebido tratamiento de datos personales cuando existiese un previo requerimiento de la Autoridad 
como resultado de un procedimiento sancionador o de un procedimiento trilateral de tutela." 
3°  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS 
"Articulo 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 pare 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 
"Articulo 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, deposite en la cuenta bancada 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 integro de la multa impuesta." 
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Artículo 7.-  Notificar a Clínica Javier Prado S.A. la presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 

*ir 
filARIÁ A • r A GONZÁLEZ LUNA 
Direcrom (e) de 'a Dirección de Pteteccion de 

Da:os Personales 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

MAGUrvr 
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