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Resolución Directoral N° 12-2019-JUS/DGTAIPD 

CONSIDERANDO: 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante la Hoja de Trámite N° 70449 del 24 de noviembre de 2016, la señora 
Luz Delia Hancco Paredes presentó un formulario de solicitud de procedimiento 
trilateral de tutela contra Entel Perú S.A., el cual fue reconducido, por Oficio N° 
874-2016-JUS/DGPDP, a fin de que se inicien las actuaciones de fiscalización. 

2. Por Oficio N° 363-2016-JUS/DGPDP del 27 de diciembre de 2016, la Dirección 
de Supervisión y Control (DSC) de la Dirección General de Protección de Datos 
Personales solicitó información a Entel Perú S.A. sobre las políticas de seguridad 
con respecto a la remisión de los recibos, y de ser el caso informar si dicha 
remisión es realizada por algún tercero. 

3. Mediante Hoja de Trámite N° 2149 del 10 de enero de 2017, Entel Perú S.A. 
ingresó su respuesta, detallando que Scharff Logística Integrada S.A. había sido 
contratada para la remisión de recibos físicos a los abonados de aquella, según 
lo establecido en el contrato cuya copia digital se encuentra en el CD que se 
remitió adjunto y en los anexos del mismo, entre los que se encuentra el 
"Convenio de Confidencialidad de Información Privada de Usuarios y Abonados 
de Entel Perú S.A.". 

Lima, 25 de febrero de 2019 

EXPEDIENTE N°: 	036-2018-JUS/DPDP-PS 

ADMINISTRADO: 	WAYRA DISTRIBUTION S.A. 

MATERIAS: 	 Improcedencia de recurso de apelación por 

extemporáneo 

VISTO: 

El recurso de apelación del 07 de enero de 2019 (Registro N° 1170-2019MSC) 
presentado por el WAYRA DISTRIBUTION S.A. contra la Resolución Directoral N° 
2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP del 28 de setiembre de 2018; y, los demás actuados 
en el presente expediente; 
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4. Por Resolución N° 1 del 8 de febrero de 2017, la Dirección de Supervisión y 
Control resolvió incluir en la fiscalización a Scharff Logística Integrada S.A. 
Asimismo dispuso ampliar el plazo del procedimiento de fiscalización por 45 días 
hábiles, contados a partir del día 4 de abril de 2017. 

5. Por Orden de Visita de Fiscalización N° 007-2017-JUS/DGPDP-DSC del 8 de 
febrero de 2017, se ordenó realizar una visita de fiscalización a Scharff Logística 
Integrada S.A. 

6. Durante la segunda visita de fiscalización a la mencionada empresa, se hizo 
entrega a los fiscalizadores del contrato de locación de servicios de mensajería y 
paquetería suscrito con Wayra Distribution S.A. (en adelante WAYRA). 

7. Por Orden de Visita de Fiscalización N° 010-2017-JUS/DGPDP-DSC del 02 de 
marzo de 2017 se dispuso realizar una visita de fiscalización a Wayra, con la 
finalidad de supervisar si realiza tratamiento de datos personales, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales (en adelante, LPDP) y su reglamento. 

Por Acta de Fiscalización N° 04-2017 del 06 de marzo de 2017, y sus recaudos, 
el personal de fiscalización de la DSC dejó constancia de los hechos verificados 
en la supervisión a WAYRA. 

9. Por Resolución N° 02 del 18 de abril de 2017, la DSC resolvió incluir en el 
procedimiento de fiscalización a WAYRA. 

10. Mediante Informe N° 056-2017-JUS/DGPDP-DSC del 07 de junio de 2016, la 
DSC puso en conocimiento de la Dirección de Sanciones el resultado de la 
fiscalización a WAYRA. 

11. Mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS del 21 de junio de 2017, se aprobó 
el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, disponiendo, entre otros, la creación de la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, como órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales, para el cumplimiento de sus 
funciones fiscalizadoras y sancionadoras en materia de protección de datos 
personales cuenta con la Dirección de Fiscalización e Instrucción y la Dirección 
de Protección de Datos Personales. 

12. Habiendo asumido competencia, conforme lo previsto por el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
mediante la Resolución N° 025-2018-JUS/DGTAIPD-DFI del 16 de febrero de 
2018, la Dirección de Fiscalización e Instrucción (en adelante, la DFI) resolvió 
iniciar procedimiento administrativo sancionador a WAYRA. 

13. Mediante la Resolución Directoral N° 69-2018-JUS/DGTAIPD-DFI del 14 de 
mayo de 2018, la DFI declaró dar por concluidas las actuaciones instructivas del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante la Resolución 
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Directoral N° 025-2018-JUS/DGPDP-DFI del 16 de febrero de 2018, 
disponiéndose el cierre de la etapa instructiva. 

14. Por el Informe N° 41-2018-JUS/DGTAIPD-DFI del 14 de mayo de 2018, la DFI 
remitió a la Dirección de Protección de Datos Personales (en adelante, la DPDP) 
el informe final de instrucción. 

15. Mediante escrito presentado el 04 de junio de 2018, WAYRA presentó sus 
descargos. 

16. Por Oficio N° 1605-2018-JUS/DGTAPD-DPDP del 28 de agosto de 2018 la 
DPDP solicito a WAYRA que remita información. 

17. Por Resolución Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP del 28 de 
setiembre de 2018, la DPDP declaró fundadas las imputaciones formuladas 
contra WAYRA DISTRIBUTION S.A. y la sancionó en los siguientes términos: 

E. LUNA C. 

(i) 
	

2.5 UIT por la comisión de la infracción leve tipificada en el literal a) del 
inciso 1 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP por haber realizado el 
tratamiento de los datos personales de los clientes de Entel Perú S.A., 
incumpliendo las disposiciones de los artículos 39 y 42 del reglamento de 
la LPDP, en observancia del principio de seguridad de la LPDP 
contemplado en su artículo 9. 

Asimismo, se impuso las siguientes medidas correctivas: 

(i) Presentar la documentación referida a la verificación periódica de 
privilegios, la gestión de los privilegios y la gestión de accesos, en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales de los clientes de Entel 
que tiene a su cargo. 

(ii) Presentar sustento de la implementación de las medidas de seguridad en 
el tratamiento de los documentos no automatizados que contengan datos 
personales de los clientes de Entel que tiene a su cargo. 

18. Por Oficio N° 2149-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP del 18 de octubre de 2018 se 
remitió la Resolución Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP a WAYRA, 
oficio que no pudo ser entregado en la dirección consignada por WAYRA en su 
escrito de descargo del 04 de junio de 2018. 

19. Por Proveído N° 01 (Exp. 036-2018-JUS/DPDP-PS) del 04 de diciembre de 2018 
se resolvió tener por establecido como domicilio de WAYRA, para efectos del 
presente procedimiento sancionador, el domicilio fiscal consignado en el RUC. 
De la misma manera, se dispuso notificar el citado proveído y la Resolución 
Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP. 

20. Por Oficio N° 2519-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP se notificó el 11 de diciembre de 
2018 a WAYRA la Resolución Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP y 
el Proveído N° 01 (Exp. 036-2018-JUS/DPDP-PS). 

Página 3 de 6 



iratignal 

• macean Ge 
ranspa 
la Int« 

Prot 

esa, Ac 
Ion Po 
ón de 

rsonale 

de 
eso a 
Pea Y 
tos 

Resolución Directoral N° 12-2019-JUS/DGTAIPD 

21. El 07 de enero de 2019, WAYRA presentó recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP, bajo los siguientes 
argumentos principales: 

(i) La DPDP inició dos procedimientos idénticos en paralelo, uno contra 
Scharff Logística Integrada S.A. y otro contra Wayra Distribution S.A., 
vulnerando el principio de non bis in ídem, principio de legalidad y debido 
procedimiento administrativo. 

(ii) Lo señalado precedentemente no ha sido tomado en cuenta por la DPDP 
al emitir la Resolución Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP e 
imponerles una multa de 2.5 UIT por el mismo hecho y fundamentos que 
ya fue sancionada Scharff Logística Integrada S.A. 

(iii) La DPDP no ha analizado ninguna de las medidas de seguridad 
implementadas por WAYRA y que fueron comunicadas en su escrito de 
apelación del 04 de junio de 2018. 

(iv) No fueron notificados del Oficio N° 1605-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP, toda 
vez que fue dirigido a la calle Martín de Murúa N° 160, San Miguel, Lima; 
sin embargo, la administración tenía conocimiento de que Wayra tiene su 
domicilio en calle Los Cedros N° 143, Fundo Bocanegra, Callao, conforme 
a la Ficha RUC. 

(y) En la resolución apelada no se ha cumplido con sustentar las razones por 
las cuales Wayra sería responsable en el presente caso. 

II. COMPETENCIA 

22. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales es el órgano encargado de resolver en segunda 
y última instancia administrativa los procedimientos iniciados por la Dirección de 
Protección de Datos Personales, conforme con lo establecido por el literal I) del 
artículo 71 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017- 
JUS. 

III. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

23. Como cuestión previa, en el presente caso corresponde determinar lo siguiente: 

(i) 	Determinar la procedencia del recurso impugnativo presentado por la 
recurrente. 

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

IV.1 Sobre la procedencia del recurso impugnativo presentado por la recurrente 

24. En el presente caso, se advierte que la Resolución Directoral N° 2516-2018- 
JUS/DGTAIPD-DPDP fue notificada válidamente a WAYRA el 11 de diciembre 
de 2018, según el cargo de notificación que obra en el expediente (fojas 220 y 
221). 
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25. El numeral 217.2 del artículo 2171  del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), prevé la 
facultad de contradicción, disponiendo que son impugnables los actos definitivos 
que ponen fin a la instancia. 

26. Ahora bien, el artículo 2182  del mismo cuerpo normativo prevé que los recursos 
administrativos son los de reconsideración y apelación, y excepcionalmente, el 
de revisión. Asimismo, establece el plazo perentorio de quince días para la 
interposición de los recursos administrativos. 

27. En ese sentido, el artículo 2223  del TUO de la LPAG señala que una vez 
vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el 
derecho a articularlos quedando firme el acto. En este punto corresponde indicar 
que, el numeral 147.1 del artículo 1474  del TUO de la LPAG prevé que los plazos 
fijados por norma expresa son improrrogables. 

28. En tal sentido, siendo que la Resolución Directoral N° 2516-2018- 
JUS/DGTAIPD-DPDP fue notificada a la recurrente el 11 de diciembre de 2018 
(fojas 220 y 221), el plazo máximo para interponer un recurso era el 4 de enero 
de 2019. Sin embargo, el administrado presentó su recurso de apelación el 7 de 
enero de 2019, esto es, fuera del plazo establecido. 

29. Por tanto, al haberse acreditado que el recurso de apelación interpuesto el 7 de 
enero de 2019 no fue presentado dentro del plazo legal establecido, corresponde 
declarar su improcedencia por extemporáneo, y en consecuencia, declarar 
consentida la Resolución Directoral N° 2516-2018-JUS/DGTAIPD-DPDP. 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, el artículo 71, literal I, del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

1  Artículo 217.- Facultad de contradicción 
(...) 
217.2 Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fi n a la instancia y los actos de trámite que determinen la 
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite 
deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán 
impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto definitivo. 
(...) 

2  Artículo 218.- Recursos administrativos 
218.1 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. 
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el 
plazo de treinta (30) días. 

Artículo 222.- Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando 
firme el acto. 

4  Artículo 147. Plazos improrrogables 
147.1 Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario. 
(...) 
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aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-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 019- 
2017-JUS; 

RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el 
WAYRA DISTRIBUTION S.A. contra la Resolución Directoral N° 2516-2018- 
JUS/DGTAIPD-DPDP del 28 de setiembre de 2018, conforme los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

SEGUNDO. Declarar agotada la vía administrativa. 

TERCERO. Disponer la devolución del expediente administrativo a la Dirección 
de Protección de Datos Personales para los fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese. 
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