Resolución Directoral N° 975-2020-JUS/DGTAIPD-DPDP
Expediente N°
109-2018-JUS/DGTAIPD-PAS

Lima, 12 de junio de 2020

VISTOS:
El Informe Nº 111-2019-JUS/DGTAIPD-DFI del 26 de setiembre de 20191, emitido por
la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, la
DFI), junto con los demás documentos que obran en el respectivo expediente; y,
CONSIDERANDO:
I. Antecedentes
1. Mediante Oficio Nº 237-2018-JUS/DGTAIPD-DFI2 de 2 de abril de 2018, la DFI
requirió a FACEBOOK IRELAND, LTD. le informe lo siguiente:
 Si han permitido que Cambridge Analytica (en adelante, “CA”), a través de
aplicaciones instaladas en la plataforma de Facebook, acceda a la información
de los usuarios peruanos de dicha red social, detallando el procedimiento si
fuera el caso.
 Si han brindado información a los usuarios sobre dicho tratamiento, detallando la
modalidad y adjuntando la evidencia de ello.
 Si cuenta con el consentimiento libre, expreso, previo e informado de los
usuarios para el mencionado tratamiento, detallando la forma de obtenerlo y
adjuntando la evidencia correspondiente.
2. Mediante Oficio N° 315-2018-JUS/DGTAIPD3 de 27 de abril de 2018, la Dirección
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (en adelante la “DGTAIPD”) solicitó a la Comisionada de Protección de
Datos Personales de la República de Irlanda, su colaboración para remitir el Oficio N°
237-2018-JUS/DGTAIPD-DFI al domicilio de FACEBOOK IRELAND, LTD., señalando
que ésta, al utilizar medios situados en territorio nacional al dar tratamiento a los datos
personales de peruanos, se encuentra dentro de ámbito de competencia de la Ley N°
29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, la “LPDP”) y su
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, el
“Reglamento de la LPDP”).
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3. El 11 de mayo de 2018, FACEBOOK IRELAND, LTD., dio respuesta4 al Oficio N°
237-2018-JUS/DGTAIPD, acotando que en el momento de los hechos cuestionados
ésta era la entidad responsable de brindar el servicio de Facebook para todos los
países fuera de los Estados Unidos y Canadá, incluyendo Perú.
4. Mediante Oficio N° 433-2018-JUS/DGTAIPD-DFI de 27 de junio de 20185, la DFI
solicitó a FACEBOOK IRELAND, LTD., en atención a su comunicación del 11 de mayo
de 2018, lo siguiente:





Informar si usuarios peruanos de la red social Facebook brindaron sus datos
personales a través de la aplicación “This is Your Digital Life”.
Señalar mediante qué medio legal custodiaron que el desarrollador de dicha
aplicación no comparta con terceros los datos obtenidos por medio de la
misma.
Remitir la política de privacidad y los términos y condiciones puestos a
disposición de los usuarios peruanos para acceder a dicha aplicación, a través
de la red social Facebook.
La política de la plataforma Facebook usada en el momento de los hechos.

5. Mediante una comunicación de fecha 1 de agosto de 20186, FACEBOOK, INC., en
su calidad de entidad contratante y controladora de datos para los usuarios peruanos,
dio respuesta al Oficio N° 433-2018-JUS/DGTAIPD-DFI. Señaló que a partir del 14 de
julio de 2018, las nuevas condiciones y políticas proporcionadas por Facebook, Inc.
entraron en vigor para todos los usuarios de Perú, siendo que FACEBOOK, INC. es la
entidad contratante y controladora de datos para los usuarios en Perú y la entidad
apropiada para dar respuesta a la DFI.
6. Mediante Proveído de 7 de agosto de 20187, la DFI dispuso incluir en la presente
fiscalización a FACEBOOK, INC., así como la ampliación del plazo de la fiscalización.
Dicho proveído fue notificado a FACEBOOK IRELAND, LTD y a FACEBOOK, INC.,
respectivamente.
7. Mediante Informe Técnico N° 172-2018-DFI-VARS del 9 de agosto de 20188, el
analista de fiscalización en seguridad de la información de la DFI señaló lo siguiente:
 FACEBOOK IRELAND, LTD., informó que no ha existido infiltración en el
sistema de la red social bajo su control, sin que haya habido alguna elusión de
sus medidas de seguridad.
 FACEBOOK IRELAND, LTD., informó que los datos transferidos a CA
corresponden a usuarios localizados en Estados Unidos de América.
 FACEBOOK IRELAND, LTD. Informó que no ha transferido datos de usuarios
peruanos a CA.
 FACEBOOK IRELAND, LTD., cuenta con políticas de plataforma vinculantes
para los desarrolladores de aplicaciones.
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8. El 27 de septiembre de 2018, se obtuvieron capturas de pantalla de la red social
“Facebook”9, en las que se puede apreciar anuncios publicitarios (de Assist Card y de
KLM Perú) que se colocan en dicha plataforma para ser vistos por el usuario. Así
también, se obtuvieron capturas de pantalla de la “Política de Datos” de dicha red
social presentada a los usuarios peruanos de Facebook, cuya última revisión data del
19 de abril de 2018.
9. En la misma fecha, se realizó en el Sistema web del Registro Nacional de
Protección de Datos Personales (en adelante, el “RNPDPD”), la búsqueda de registros
de inscripción de los bancos de datos personales de titularidad de FACEBOOK
IRELAND, LTD. y FACEBOOK, INC., concerniente al tratamiento de los datos
personales de los usuarios peruanos de la red social Facebook10. Ninguna de las
empresas antes mencionadas registra bancos de datos personales inscritos ante el
RNPDP.
10. Por medio del Informe de Fiscalización N° 144-2018-JUS/DGTAIPD-DFI-RVR del
28 de setiembre de 201811, el Especialista Legal, por los argumentos que desarrolla y
la documentación que obra en el expediente, concluye que se han determinado con
carácter preliminar las circunstancias que justifican la instauración de un procedimiento
administrativo sancionador, el mismo que fue notificado a FACEBOOK IRELAND, LTD.
y FACEBOOK, INC., mediante los Oficios N° 680-2018-JUS/DGTAIPD-DFI12 y N° 6812018-JUS/DGTAIPD-DFI13, diligenciados el 12 de noviembre de 201814 y 13 de
noviembre de 201815, respectivamente.
11. Mediante Informe Técnico N° 042-2019-DFI-VARS de 25 de febrero de 201916, el
analista de fiscalización en seguridad de la información concluyó que FACEBOOK,
INC. realiza flujo transfronterizo de datos personales a través de su sitio web
www.facebook.com dado que el servidor que aloja la información recabada (datos
personales de usuarios peruanos) a través del formulario de registro “Abre una cuenta”
se ubica en Estados Unidos de América.
12. Mediante Resolución Directoral Nº 60-2019-JUS/DGTAIPD-DFI de 16 de abril de
201917 (en adelante, la “RD de Inicio”), la DFI dispone el inicio del procedimiento
administrativo sancionador a FACEBOOK, INC. (en adelante, la “administrada”);
resolución que fue notificada mediante Oficio N° 344-2019-JUS/DGTAIPD-DFI18,
diligenciado el 3 de mayo de 201919.
La DFI resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador a la administrada, por
la presunta comisión de los siguientes hechos infractores:
i)

La administrada estaría usando los datos personales de los usuarios
peruanos de la red social Facebook a través de su sitio web
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www.facebook.com, para finalidades no vinculadas a la prestación del
servicio sin obtener válidamente el consentimiento. Obligación establecida en
el artículo 13, numeral 13.5 de la LPDP y el artículo 12 del Reglamento de la
LPDP.
ii) La administrada como responsable del tratamiento de datos personales de
los usuarios peruanos de la red social Facebook no habría cumplido con
informarles, a través de su “Política de Datos” (versión del 19 de abril de
2018) acerca de las condiciones del tratamiento de los datos personales
requeridas por el artículo 18 de la LPDP.
iii) La administrada no habría cumplido con inscribir en el Registro Nacional de
Datos Personales, el banco de datos personales de usuarios peruanos de la
red social Facebook, detectado en la fiscalización. Obligación establecida en
el artículo 78 del Reglamento de la LPDP.
iv) La administrada no habría comunicado a la DGTAIPD la realización de flujo
transfronterizo de los datos personales recopilados en el sitio web:
www.facebook.com , debido a que el servidor físico que aloja la información
del sitio web se ubica en Estados Unidos de América. Obligación establecida
en el artículo 26 del Reglamento de la LPDP.
13. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°38812-2019MSC de fecha 31
de mayo de 201920, la administrada presentó un escrito en relación al inicio del
procedimiento administrativo sancionador, negando haber sido válidamente notificada
respecto a dicho procedimiento. La administrada declaró como domicilio para
notificaciones relacionados al presente procedimiento a ATTN: Privacy Operations,
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025. Asimismo, solicitó a la DFI que le notifique
a dicho domicilio la RD de Inicio (incluyendo anexos), así como la interrupción de
cualquier plazo que esté transcurriendo y le otorgue el plazo correspondiente para
presentar descargos.
14. Mediante Proveído de 27 de junio de 201921, la DFI dispuso i) tener por bien
notificada a la administrada con la RD de Inicio en el domicilio proporcionado en su
escrito de fecha 1 de agosto de 2018 (en 1 Hacker Way Menlo park, CA 94025), ii)
ampliar el plazo de la etapa instructiva por cincuenta días hábiles adicionales, los
mismos que se contarán desde el 15 de julio de 2019, a fin de que presente
alegaciones y medios probatorios pertinentes, y iii) tener por indicado el domicilio
señalado por la administrada, a efectos de que se le haga llegar las notificaciones que
surjan del presente procedimiento.
15. Dicho Proveído de 27 de junio de 2019, así como la RD de Inicio fueron
notificados mediante Oficio N°553-2019-JUS/DGTAIPD-DFI22, el día 11 de julio de
2019, en la dirección indicada por la administrada, esto es en 1601 Willow Road,
Menlo Park, CA 94025.
16. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°50854-2019MSC de fecha 16
de julio de 201923, la administrada presentó sus descargos, señalando lo siguiente:
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16.1. Que, no ha sido notificada con la RD de Inicio conforme a la normativa
aplicable (artículos 20 y 21 de la LPAG), siendo que al no habérsele
notificado debidamente la RD de Inicio con todos sus anexos y pruebas,
dicha notificación, así como todos los actos administrativos emitidos en el
marco del procedimiento contra la administrada son nulos.
16.2. Respecto al ámbito territorial de la LPDP y su Reglamento, alega que los
mismos no le son aplicables en tanto no utiliza medios ubicados en Perú.
16.3. La DFI no ha establecido un fundamento fáctico para la conclusión de que
la administrada usó cookies para difundir publicidad de KLM Perú en el
Perú. La DFI se equivoca al afirmar que colocar cookies en los dispositivos
de los usuarios en Perú para mostrarles publicidad implique que la
administrada utilice un medio ubicado en Perú.
16.4. La administrada no posee ningún medio, directa o indirectamente, en el
Perú. Los medios que usa para proporcionar servicios a sus usuarios,
entre ellos peruanos, son sus servidores ubicados en Estados Unidos. La
colocación de una cookie en un dispositivo de un usuario peruano para
mostrarle anuncios no implica el uso de ningún servidor, otra
infraestructura técnica o cualquier medio ubicado en Perú.
16.5. Son los usuarios quienes usan sus redes de telecomunicaciones
contratadas para acceder a Internet y a la plataforma de Facebook en los
Estados Unidos. Dicho uso por ellos sería solo para fines de tránsito y, por
lo tanto, recaería en la excepción establecida en el numeral 4 del artículo 5
del Reglamento de la LPDP.
16.6. El uso de las redes de telecomunicaciones para acceder a Internet es el
ejemplo típico de los medios utilizados únicamente para fines de tránsito,
citando para ello la opinión consultiva contenida en el Oficio N°116-2014JUS/DGPDP de marzo de 2014.
16.7. Las cookies no son medios ubicados en Perú. Facebook opera una
plataforma de red social y muestra publicidad a los usuarios de la misma.
Facebook utiliza cookies para ayudar a personalizar el contenido de la
plataforma, adaptar y medir anuncios y proporcionar una experiencia más
segura. Información más detallada está contenida en la Política de
Cookies de Facebook, incluyendo información para la gestión de
preferencias de cookies por parte de los usuarios.
16.8. La DFI no ha identificado qué cookies específicas colocadas en los
dispositivos de usuarios peruanos considera que constituyen un medio de
procesamiento de datos personales ubicados en Perú.
16.9. El dispositivo de un usuario en Perú no es un medio utilizado por la
administrada en Perú. Son los propios usuarios peruanos quienes utilizan
sus dispositivos y la red de telecomunicaciones contratada por ellos para
acceder a los servicios que Facebook proporciona desde el extranjero.
16.10. La administrada actualizó su Política de Condiciones y Datos el 19 de abril
de 2018 y su Política de Cookies el 4 de abril de 2018. Las anteriores
versiones de las Condiciones, la Política de Datos y Política de Cookies de
Facebook informaban claramente a los usuarios de que Facebook podría
recopilar datos, así como de las circunstancias en las que podría hacerlo.
16.11. Acerca de la imputación 1:
16.11.1. La administrada proporciona información detallada a sus usuarios
sobre los fines para los que procesa sus datos personales, incluidos
los fines adicionales a los que se refiere la DFI, en las Condiciones
del Servicio y la Política de Datos. En algunos casos no se requiere
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
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consentimiento porque los datos son anonimizados o porque el
procesamiento es requerido por la ley, en el caso de reconocimiento
facial se requiere un consentimiento independiente.
16.11.2. La administrada utiliza enlaces en su Política de Datos para
presentar información de forma precisa y ordenada al usuario, con
lo cual la DFI no puede sostener que un usuario podría confundirse
al usar los enlaces.
16.11.3. La administrada obtiene un consentimiento como lo establece el
Reglamento de la LPDP. Los usuarios pueden otorgar
consentimiento expreso haciendo “clic” al botón “Registrarte (“Al
hacer clic en “Registrarte”, aceptas nuestras Condiciones, la Política
de datos y la Política de cookies. Es posible que te enviemos
notificaciones por SMS que puedes desactivar cuando quieras.”
16.11.4. Respecto al consentimiento no informado imputado, la administrada
sostiene que i) las finalidades poco claras y expresiones imprecisas
consideradas por la DFI no han sido informadas, ii) en su Política de
Datos detallan las categorías de procesadores de datos y terceros
que pueden recibir datos de Facebook, incluidas otras empresas de
Facebook, iii) sobre la existencia de base de datos menciona que
dicha obligación no le es aplicable y iv) no realiza transferencia de
datos a nivel nacional ni internacional.
16.12. Acerca de la imputación 2, señaló que si la DFI considera que es un hecho
único que desencadena dos infracciones, en todo caso, debe considerar el
principio de “concurso de infracciones” que rige los procedimientos de
sanción administrativa establecidos en la LPAG.
16.13. Acerca de la imputación 3, señaló que no cuenta con una base datos de
usuarios peruanos, sino con una base de usuarios en general. Los criterios
del ámbito de aplicación de la LPDP se basan en la existencia de datos
personales procesados en territorio nacional. La administrada no posee ni
utiliza ningún medio en Perú para recopilar y almacenar datos personales.
16.14. Acerca de la imputación 4, señaló que no realiza flujo transfronterizo
porque no está físicamente en Perú y tampoco posee medios en territorio
peruano. Cuando un usuario crea una cuenta en Facebook, está enviando
sus datos fuera de Perú. La administrada recopila, procesa y almacena
dichos datos fuera de Perú. Es el usuario el que visita digitalmente el
servidor en el extranjero y coloca su información. Por lo tanto, la obligación
de registrar un flujo transfronterizo no le sería aplicable.
17. Mediante Proveído de 18 de julio de 201924, la DFI dispuso notificar a la
administrada la documentación materia de análisis para la emisión de la RD de Inicio
(copias simples de folios del expediente administrativo, en un total de cuarenta y
nueve folios). Dicho Proveído junto a los cuarenta y nueve folios fueron notificados a la
administrada el 5 de agosto de 201925
18. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°68970-2019MSC de fecha 30
de setiembre de 201926, en el cual se pronuncia sobre los Proveídos de 27 de junio y
18 de julio de 2019 emitidos por la DFI, solicitando que se le notifique adecuadamente
24
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la RD de Inicio y el expediente completo de la investigación a Facebook en el domicilio
declarado por la administrada.
19. Por medio de la Resolución Directoral N°174-2019-JUS/DGTAIPD-DFI del 26 de
setiembre de 201927, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas
correspondientes al procedimiento sancionador.
20. Mediante Informe Final de Instrucción N° 111-2019-JUS/DGTAIPD-DFI del 26 de
setiembre de 201928, 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) los actuados para que
resuelva en primera instancia el procedimiento administrativo sancionador iniciado,
recomendando lo siguiente:








Archivar el cargo acotado en el Hecho Imputado N° 01 por infracción grave
tipificada en el literal b, numeral 2, del artículo 132° del Reglamento de la Ley
N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (LPDP): “Dar tratamiento a
los datos personales sin el consentimiento libre, expreso, inequívoco, previo e
informado del titular, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto
en esta Ley N° 29733 y su Reglamento”.
Imponer sanción administrativa de multa ascendente a veinticinco unidades
impositivas tributarias (25 UIT) por el cargo acotado en el Hecho Imputado
N°02 a la administrada, por la infracción grave tipificada en el literal a) del
numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP: “No atender, impedir u
obstaculizar el ejercicio de los derechos del titular de datos personales
reconocidos en el título III de la Ley N° 29733 y su Reglamento”.
Imponer sanción administrativa de multa ascendente a dos coma cinco
unidades impositivas tributarias (2,5UIT) por el cargo acotado en el Hecho
Imputado N° 03, por infracción leve tipificada en el literal e) numeral 1, del
artículo 132° del Reglamento de la LPDP: “No inscribir o actualizar en el
Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34° de la Ley”.
Imponer sanción administrativa de multa ascendente a dos coma cinco
unidades impositivas tributarias (2,5UIT) por el cargo acotado en el Hecho
Imputado N° 04, por infracción leve tipificada en el literal e), numeral 1, del
artículo 132° de RLPDP: “No inscribir o actualizar en el Registro Nacional los
actos establecidos en el artículo 34° de la Ley”.

21. El Informe Final de Instrucción N° 111-2019-JUS/DGTAIPD-DFI así como la
Resolución Directoral N°174-2019-JUS/DGTAIPD-DFI fueron notificados a la
administrada mediante Oficio N°820-2019-JUS/DGTAIPD-DFI29 el día 23 de octubre
de 201930
22. Mediante Resolución Directoral 3059-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP de 23 de octubre
de 2019, la DPDP resolvió ampliar por tres (3) meses el plazo de caducidad para
resolver el presente procedimiento administrativo sancionador, plazo adicional que
comenzará a contar desde el dos (2) de febrero de 2020. Dicha Resolución fue
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notificada mediante Oficio N° 2687-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP el día 13 de noviembre
de 201931.
23. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°90770-2019MSC de fecha 26
de diciembre de 201932, la administrada otorga poderes de representación para que
accedan en su nombre al expediente del presente procedimiento administrativo
sancionador.
24. Con fecha 17 enero de 2020 el representante autorizado dio lectura al expediente
administrativo y obtuvo copias del mismo.33
25. Mediante correo electrónico de fecha 9 de marzo de 2020, la administrada
presentó un escrito de 9 de marzo de 202034 a la DPDP solicitando no adoptar las
recomendaciones contenidas en el Informe Final de Instrucción de la DFI, alegando lo
siguiente:
25.1. La administrada no ha sido notificada con la RD de Inicio (o sus anexos e
información de apoyo) conforme a las leyes y reglamentos aplicables, por lo
que el procedimiento es nulo.
25.2. Los argumentos referidos a la aplicación de la LPDP que sustentaron la RD
de Inicio estaban relacionados solo a la muestra de publicidad a los usuarios
peruanos. Como el análisis sobre las redes de telecomunicaciones no fue
parte de la acusación inicial, el Informe Final de Instrucción no puede
sustentarse en este.
25.3. La DFI tergiversa el numeral 4 del artículo 5 del Reglamento de la LPDP al
reformular el criterio de manera que cualquier actividad realizada en
“aprovechamiento de medios” situados en Perú, permite la aplicación de la
LPDP y su Reglamento.
25.4. Es el consumidor el que utiliza la red de infraestructura de
telecomunicaciones como un medio para acceder al contenido disponible.
25.5. La Ley no establece que el acceso de un servicio por parte de un usuario
tercero en el territorio peruano equivale a un uso de los medios ubicados en
el Perú por el titular del banco de datos. El Reglamento no extiende la
jurisdicción a cualquier tipo de uso de los medios para acceder al servicio;
se aplica al uso de los medios por el titular del banco de datos a efectos de
que ponga a disposición el servicio.
25.6. Según los criterios de la DFI, todos los operadores de sitio web en el mundo
que brindan servicios en línea que pueden ser accesibles a los usuarios de
Peru, independientemente de si se han dirigido a los usuarios peruanos o
no, están obligados a nombrar a un representante en Perú o, de lo contrario,
a cumplir con las obligaciones de la Ley si tienen usuarios peruanos.
25.7. Toda la recolección de datos de Facebook cuando un usuario se crea una
cuenta ocurre en el extranjero en los servidores de ésta. Las cookies son un
mecanismo de almacenamiento y no constituyen un medio en el Perú ni
involucra ningún tipo de procesamiento de datos en el Perú. Son los
servidores de Facebook, ubicados en el extranjero, procesan la información
de las cookies para ayudar al usuario a acceder a contenido relevante en la
31

Folios 559 a 561
Folios 563 a 564
Folio 565
34
Folios 566 a 586
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plataforma de Facebook, adaptando contenidos publicitarios y brindando
experiencia más segura al usuario.
25.8. Respecto a la imputación de no informar sobre las condiciones de
tratamiento de datos conforme al artículo 18 de la LPDP, sostiene que i) en
su Política de Datos y Condiciones de Uso sí indica en términos claros
quiénes son o pueden ser los destinatarios de los datos personales de los
usuarios ii) informa en su Política de Datos que los datos personales son
almacenados por Facebook, no siendo una obligación legal informar el
nombre y/o código de registro, iii) no realiza flujo transfronterizo de datos
personales por lo que esta obligación no le es aplicable.
25.9. Sobre las obligaciones de registrar banco de datos personales y comunicar
flujo transfronterizo, señaló que no le son aplicables.
26. Con fecha 17 de marzo de 2020, a efectos de verificar si ha habido modificaciones
a los textos de las Política de Datos, Condiciones de Servicio y Política de Cookies,
este Despacho realizó una revisión de oficio35 del sitio web www.facebook.com con
fines de verificar si hubo variaciones sustanciales al contenido de las mismos que
permitan graduar la responsabilidad respecto a los hechos imputados a la
administrada. Asimismo, esta Dirección efectuó una búsqueda virtual en el RNPDP
con la razón social de la administrada.
II. Competencia
27. De conformidad con 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.
28. 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.
III. Normas concernientes a la responsabilidad de la administrada
29. Acerca de la responsabilidad de la administrada, se deberá tener en cuenta que el
literal f) del numeral 1 del artículo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (en adelante, 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 cargos36.

35

Folios 587 a 601
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS
“Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes:
(…)
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del
artículo 255.”
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30. 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 LPDP37.
31. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del
artículo 257 de la LPAG38, 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.
IV. Primera cuestión previa: Sobre la nulidad invocada por la administrada
32. La administrada alega que la RD de Inicio y sus anexos no le fueron notificados
válidamente por la DFI, según los argumentos desarrollados a través de sus escritos,
por lo que considera que no se le dio la oportunidad apropiada de contestar las
imputaciones en su contra, considerando ello como una afectación al debido proceso.
33. No obstante, la administrada ha presentado sus argumentos de defensa en
relación a los cargos imputados en la RD de Inicio, así como a las recomendaciones
de la DFI contenidas en el Informe Final de Instrucción, motivo por el cual este
Despacho considera que es menester pronunciarse sobre el fondo del asunto
controvertido, a efectos de determinar si la administrada incurrió o no en
incumplimiento de la LPDP y su Reglamento.
34. Según el numeral 2 del artículo 11 de la LPAG, la nulidad de oficio será conocida y
declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto:
“Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
(…)
11.2 La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el
acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación
jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad.
La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida
y declarada por la autoridad competente para resolverlo.
(…)”

37

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo Nº 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”
38
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS
“Artículo 257.- 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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35. Tanto la DPDP como la DFI son unidades orgánicas, diferenciadas por la función
que ejerce cada una, de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (DGTAIPD), no siendo la DPDP
un superior jerárquico de la DFI, razón por la cual no es competente para evaluar si se
ha configurado o no una invalidez en la notificación, conforme lo alegado por la
administrada. Dicho esto, la DPDP no se pronunciará en este extremo.
36. La autoridad competente para pronunciarse sobre la nulidad invocada por la
administrada es la DGTAIPD, pudiendo conocer de la misma en caso la administrada
considere pertinente presentar un recurso de apelación ante dicha autoridad
jerárquica.
V. Segunda cuestión previa: Sobre el ámbito de aplicación de la LPDP y
su Reglamento
37. Habiendo revisado los argumentos expuestos por la administrada (considerandos
16 y 25 de esta Resolución Directoral), así como la información que obra en el
expediente materia de análisis, este Despacho considera que la normativa en materia
de protección de datos personales sí le es aplicable a la administrada en tanto realiza
tratamiento de datos personales de usuarios peruanos utilizando medios situados en
Perú.
38. El artículo 3 de la LPDP que regula el ámbito de aplicación dispone lo siguiente:
“Artículo 3. Ámbito de aplicación
La presente Ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser
contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración
privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. (…)”

En la misma línea, el artículo 3 del Reglamento de la LPDP establece:
“Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
El presente reglamento es de aplicación al tratamiento de los datos personales contenidos
en un banco de datos personales o destinados a ser contenidos en bancos de datos
personales.
Conforme a lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú
y el artículo 3 de la Ley, el presente reglamento se aplicará a toda modalidad de
tratamiento de datos personales, ya sea efectuado por personas naturales, entidades
públicas o instituciones del sector privado e independientemente del soporte en el que se
encuentren. (…)

Dichas disposiciones se complementan por lo estipulado en el artículo 5 del
Reglamento de la LPDP, y, particularmente para este caso, en su numeral 4:
“Artículo 5.- Ámbito de aplicación territorial.
Las disposiciones de la Ley y del presente reglamento son de aplicación al tratamiento de
datos personales cuando: (…)
4. El titular del banco de datos personales o quien resulte responsable no esté establecido
en territorio peruano, pero utilice medios situados en dicho territorio, salvo que tales medios
se utilicen únicamente con fines de tránsito que no impliquen un tratamiento.
Para estos efectos, el responsable deberá proveer los medios que resulten necesarios para
el efectivo cumplimiento de las obligaciones que imponen la Ley y el presente reglamento y
designará un representante o implementará los mecanismos suficientes para estar en
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de
ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y
Año, según corresponda.
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posibilidades de cumplir de manera efectiva, en territorio peruano, con las obligaciones que
impone la legislación peruana. (…)”

El subrayado es nuestro.
39. Facebook es una plataforma digital social que permite la ejecución de diversas
actividades soportadas en la misma plataforma como lo son la interacción social entre
sus usuarios registrados, la implementación de diversas aplicaciones y opciones que
permiten al usuario conectarse desde cualquier dispositivo móvil o de escritorio a la
plataforma para fines de entretenimiento y desenvolvimiento social, así como a
acceder a contenido personalizado en función a las actividades desarrolladas por éste
en la red social. Así también es de público conocimiento que Facebook muestra
anuncios publicitarios de terceros en función a los intereses y características
personales a los cuales la administrada tiene acceso privilegiado por ser el
desarrollador tecnológico y gestor directo de esta plataforma digital de alcance global.
En suma, este Despacho aprecia que los servicios principales de la administrada están
compuestos por servicios de tecnología y entretenimiento, los cuales se solventan
económicamente por el servicio de publicidad comercial que se manifiesta con el
ofrecimiento de anuncios y contenidos comerciales patrocinados por terceros
interesados en generar presencia comercial y posicionar su marca de producto y/o
servicios dentro de la comunidad de usuarios a la que será dirigida, primordialmente,
por el tratamiento de datos personales que la administrada realiza de los usuarios
peruanos registrados en la plataforma de Facebook.
40. Facebook ha venido reconociendo e informando a través de la evolución de las
versiones de sus Condiciones del Servicio (anteriormente denominadas “Declaración
de Derechos y Responsabilidades” o “DDR”) que su objetivo principal es ofrecer
anuncios publicitarios que considere relevante y de interés para el usuario:
40.1. En la DDR de 15 de noviembre de 2013 (Folios 241 reverso y 242, Folios 248
reverso y 249) se tiene lo siguiente:
“10. Acerca de los anuncios u otro contenido comercial servido u optimizado por
Facebook:
Nuestro objetivo es ofrecer anuncios y otro contenido comercial patrocinado que sea
valioso para nuestros usuarios y anunciantes. Para ayudarnos a lograrlo, aceptas lo
siguiente:
1. Nos concedes permiso para usar tu nombre, foto de perfil, contenido e información
en relación con contenido comercial, patrocinado o relacionado (como una marca que
te guste) que sirvamos o mejoremos. Esto significa, por ejemplo, que permites que una
empresa u otra entidad nos pague por mostrar tu nombre y/o foto del perfil con tu
contenido o información sin que recibas ninguna compensación por ello. Si has
seleccionado un público específico para tu contenido o información, respetaremos tu
elección cuando lo usemos.
2. No proporcionamos tu contenido o información a anunciantes sin tu consentimiento.
3. Entiendes que es posible que no siempre identifiquemos las comunicaciones y los
servicios pagados como tales.
11. Disposiciones especiales aplicables a anunciantes:
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Puedes dirigirte al público que desees comprando anuncios en Facebook o en nuestra
red de editores. Las siguientes condiciones adicionales si realizas un pedido a través
de nuestro portal de anuncios en línea (pedido):
1. Cuando realices un pedido, nos indicarás el tipo de anuncio que deseas comprar, la
cantidad que deseas gastar y tu puja. Si aceptamos tu pedido, entregaremos los
anuncios cuando el inventario esté disponible. Al entregar tus anuncios, hacemos lo
posible por mostrárselos al público que has indicado, aunque no podemos garantizar
que así sea en todas las ocasiones.
2. Es posible que ampliemos los criterios de segmentación que indiques en los casos
en los que consideremos que puede ayudar a la efectividad de tu campaña publicitaria.
3. Pagarás los pedidos de acuerdo con nuestras Condiciones de pago. La cantidad
debida se calculará según nuestros mecanismos de seguimiento.
4. Tus anuncios cumplirán nuestras Normas de publicidad.
5. Nosotros determinaremos el tamaño, ubicación y colocación de tus anuncios.
6. No garantizamos la actividad que tendrán tus anuncios, por ejemplo, el número de
clics que recibirán.
(…)”

El subrayado es nuestro.
40.2. En las Condiciones del Servicio de 19 de abril de 2018 (Folios 375, reverso
del folio 375 y 377) se tiene lo siguiente:
“1. Nuestros servicios
(…)
Te proporcionamos una experiencia personalizada:
Tus vivencias en Facebook son distintas de las experiencias del resto de personas que
usan la plataforma. Todos los aspectos están personalizados: desde las publicaciones, las
historias, los anuncios y otros contenidos que ves en la sección de noticias o en nuestra
plataforma de vídeo, hasta las páginas que sigues y otras funciones que quizás usas, como
Tendencias, Marketplace y la búsqueda. Usamos los datos que tenemos, por ejemplo, los
relativos a las conexiones que entablas, las opciones y los ajustes de configuración que
seleccionas, el tipo de contenido que compartes y las acciones que llevas a cabo en
nuestros Productos o fuera de ellos para personalizar tu experiencia.
(…)
Te ayudamos a descubrir contenido, productos y servicios que pueden interesarte:
Te mostramos anuncios, ofertas y otro contenido patrocinado para que descubras el
contenido, los productos y los servicios que ofrecen los numerosos negocios y
organizaciones que usan Facebook y otros de sus Productos de Facebook. Nuestros
socios nos pagan para que te mostremos su contenido, y nosotros diseñamos nuestros
servicios para que el contenido patrocinado que ves te resulte tan útil y relevante como
todo lo que se muestra en nuestro Productos.

(…)
3. Permisos que nos concedes
(…)
2. Permiso para usar tu nombre, tu foto de perfil e información sobre las acciones que
realizas en anuncios y contenido patrocinado: Nos concedes permiso para usar tu nombre,
tu foto del perfil e información sobre las acciones que realizas en Facebook junto a
anuncios, ofertas y otro contenido patrocinado que mostramos en nuestros Productos, o en
relación con ellos, sin recibir compensación de ningún tipo. Por ejemplo, podemos mostrar
a tus amigos que te interesa un evento patrocinado o que te gusta una página creada por
una marca que nos paga para mostrar sus anuncios en Facebook. Obtén más información
sobre la configuración y las preferencias de anuncios.
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El subrayado es nuestro.
40.3. En las Condiciones del Servicio de 31 de julio de 2019, condiciones vigentes
al momento de la emisión de la presente Resolución Directoral (Folios 593 a 594)
se tiene lo siguiente:
“¡Te

damos

la

bienvenida

a

Facebook!

Facebook desarrolla tecnologías y servicios que permiten que las personas se conecten,
creen comunidades y hagan crecer su negocio. Estas Condiciones rigen el uso de
Facebook, Messenger y los demás productos, funciones, apps, servicios, tecnologías y
software que ofrecemos (los Productos de Facebook o Productos), excepto cuando
indiquemos expresamente que se aplican otras condiciones (y no estas). Facebook, Inc. te
proporciona
estos
Productos.
No cobramos por el uso que haces de Facebook ni de los otros productos y servicios que
abarcan estas Condiciones. Por el contrario, los negocios y las organizaciones nos pagan
para que te mostremos anuncios de sus productos y servicios. Al usar nuestros Productos,
aceptas que podemos mostrarte anuncios que consideremos que te resultarán relevantes
para ti y tus intereses. Usamos tus datos personales como ayuda para determinar qué
anuncios
mostrarte.
No vendemos tus datos personales a los anunciantes ni compartimos información que te
identifique directamente (como tu nombre, dirección de correo electrónico u otra
información de contacto) con los anunciantes, a menos que nos des tu permiso expreso.
Por el contrario, los anunciantes pueden proporcionarnos datos como el tipo de público que
quieren que vea sus anuncios, y nosotros mostramos esos anuncios a las personas que
pueden estar interesadas en ellos. Proporcionamos a los anunciantes informes sobre el
rendimiento de sus anuncios para ayudarlos a entender cómo interactúan las personas con
su contenido.
Consulta la sección 2 a continuación para obtener más información.
Nuestra Política de datos explica cómo recopilamos y usamos tus datos personales para
determinar algunos de los anuncios que ves y proporcionar todos los demás servicios que
se describen a continuación. También puedes ir a la configuración cuando quieras para
revisar las opciones de privacidad que tienes respecto de cómo usamos tus datos.
1. Los servicios que proporcionamos
Nuestra misión es dar a la gente el poder de crear comunidades y unir más al mundo. A fin
de cumplir esta misión, te ofrecemos los Productos y servicios que se describen a
continuación:
Te proporcionamos una experiencia personalizada.
Tu experiencia en Facebook es única y no se parece a la de los demás: desde las
publicaciones, las historias, los eventos, los anuncios y otro contenido que ves en la
sección de noticias o en nuestra plataforma de video, hasta las páginas que sigues y otras
funciones que puedes usar, como tendencias, Marketplace y la búsqueda. Usamos los
datos que tenemos, por ejemplo, las conexiones que entablas, las opciones y la
configuración que seleccionas, y lo que compartes en nuestros Productos o fuera de ellos,
para personalizar tu experiencia.

(…)
Te ayudamos a descubrir contenido, productos y servicios que pueden interesarte.
Te mostramos anuncios, ofertas y otro contenido patrocinado para que descubras
contenido, productos y servicios que ofrecen los numerosos negocios y organizaciones que
usan Facebook y otros de sus Productos. En la sección 2 a continuación encontrarás más
información.
2. Cómo se pagan nuestros servicios
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de
ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y
Año, según corresponda.
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En lugar de pagar por el uso de Facebook y los demás productos y servicios que
ofrecemos, al usar los Productos de Facebook contemplados en estas Condiciones,
aceptas que podemos mostrarte anuncios que negocios y organizaciones nos pagan para
promocionar dentro y fuera de los Productos de las empresas de Facebook. Usamos tus
datos personales, como información sobre tus actividades e intereses, para mostrarte
anuncios que sean más relevantes.
Priorizamos la protección de la privacidad de las personas al diseñar nuestro sistema de
anuncios. Esto significa que podemos mostrarte anuncios relevantes y útiles sin revelar tu
identidad a los anunciantes. No vendemos tus datos personales. Permitimos que los
anunciantes nos proporcionen detalles como sus objetivos comerciales y el tipo de público
que quieren que vea sus anuncios (por ejemplo, personas entre 18 y 35 años a quienes les
gusta andar en bicicleta). De este modo, mostramos sus anuncios a las personas que
podrían estar interesadas.
Además, proporcionamos a los anunciantes informes sobre el rendimiento de sus anuncios
para ayudarlos a entender cómo interactúan las personas con su contenido, tanto dentro
como fuera de Facebook. Por ejemplo, les mostramos datos demográficos generales e
información sobre intereses (por ejemplo, que una mujer de entre 25 y 34 años que vive en
Ciudad de México y le interesa la ingeniería de software vio un anuncio) para que conozcan
mejor a su público. No compartimos información que te identifique directamente (como tu
nombre o dirección de correo electrónico, que se pueden utilizar para ponerse en contacto
contigo o identificarte), a menos que nos des tu permiso expreso. Obtén más información
sobre cómo funcionan los anuncios de Facebook aquí.
Recopilamos y usamos tus datos personales para ofrecerte los servicios que describimos
anteriormente. Para conocer cómo recopilamos y usamos los datos, consulta
nuestra Política de datos. Puedes controlar los tipos de anuncios y anunciantes que ves,
así como los tipos de datos que usamos para determinar qué anuncios mostrarte. Obtén
más información.”

El subrayado es nuestro.
41. Esta Dirección advierte que la administrada realiza tratamiento de datos
personales de usuarios peruanos, dado que los recopila, organiza, almacena y utiliza
finalmente para solventar su plataforma social a través del servicio de venta de
publicidad comercial. Si bien a criterio de este Despacho, ello resulta completamente
válido al ser este el propósito principal de la plataforma social de Facebook que
sostiene económicamente el desarrollo tecnológico e implementación de los servicios
de entretenimiento e interconectividad digital que la administrada brinda a nivel
mundial, más aún cuando ello se transparenta en las Condiciones del Servicio, al ser
una de las finalidades intrínsecas de dicha red social, el tratamiento de los datos
personales de usuarios peruanos no puede ser ajeno al cumplimiento de la
normatividad peruana en materia de protección de datos personales.
En este orden de ideas, resulta oportuno señalar qué constituye tratamiento para
efectos de la LPDP.
El artículo 2, numeral 19 de la LPDP define el tratamiento de datos como “Cualquier
operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación,
registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación,
extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o
por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación
o interconexión de los datos personales” (Subrayado añadido)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
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42. En tal sentido, corresponde analizar cómo se realiza dicho tratamiento de datos y a
través del uso de qué medios ubicados en territorio peruano la administrada lleva a
cabo el mismo.
43. Este Despacho advierte que es la propia administrada la que utiliza medios
ubicados en Perú como lo son las redes de telecomunicaciones y los dispositivos de
usuarios peruanos para colocar a disposición de estos el acceso a su plataforma
virtual social y consecuentemente poder brindar sus servicios a aquellos usuarios
registrados en la misma. Es justamente a través de las redes de telecomunicaciones y
los dispositivos (electrónicos de escritorio o móviles) que tengan conexión a la Internet,
que los usuarios peruanos pueden descargar la aplicación de Facebook, registrarse en
dicha plataforma y acceder al contenido que la misma le ofrece; siendo que a través
del uso de dichos medios que efectúa la administrada es que ésta puede ofrecer sus
servicios de interconectividad social y de publicidad a todo aquel interesado en
territorio peruano. Si es que no utiliza y/o se vale de los mismos simplemente no
podría dirigir y ofrecer sus servicios en territorio peruano. A criterio de este Despacho,
resulta forzada la interpretación de la administrada al considerar que en todo caso son
los usuarios peruanos quienes utilizan las redes de telecomunicaciones contratadas
por ellos para acceder a internet y a la plataforma de Facebook, considerando que
dicho uso sería solo para fines de tránsito y por lo tanto recaería en la excepción
establecida en el artículo 5, párrafo 4 del Reglamento de la LPDP.
44. Contrariamente a lo argumentado por la administrada, no se aprecia que ésta
utilice los medios situados en Perú referidos como mero tránsito, para quedar fuera del
ámbito de aplicación de la normativa peruana en materia de protección de datos
personales, ya que como se verá a continuación dicha utilización de medios implica
tratamiento de datos personales por parte de la administrada.
El primer tratamiento se configura cuando se produce el registro de un usuario
peruano en la plataforma para poder acceder a los servicios de Facebook. Es en este
momento en el que la administrada recopila datos personales de quien decide crearse
una cuenta en Facebook a través del registro de los siguientes datos solicitados por la
administrada: nombres, apellidos, número de celular, fecha de nacimiento y sexo. En
tal sentido, este Despacho advierte que en el momento del registro como nuevo
usuario de la plataforma social de Facebook, los datos personales que han sido
recopilados en territorio peruano (a través de la utilización de las redes de
telecomunicaciones y los dispositivos/equipos terminales con acceso a Internet) son
transmitidos a los servidores de Facebook para su almacenamiento, así como para
sus subsiguientes modalidades de tratamiento.
45. Este Despacho identifica como modalidades de tratamiento, adicionales a las de
recopilación y almacenamiento de datos personales de usuarios peruanos, que
efectúa la administrada en el extranjero a i) la organización de los mismos con fines de
segmentación (identificando grupos homogéneos por categoría, sea de edad,
ubicación, sexo, información provenientes por ejemplo, de la cuenta y de la biografía
y/o del campo de perfil del usuario) y perfilamiento de la información de los usuarios
para fines comerciales (para la presentación de anuncios relevantes e interés en
función, por ejemplo, a las preferencias y gustos compartidos del usuario, actividades
en apps y sitios web fuera de Facebook), ii) la transferencia de los datos personales
que la administrada podría realizar a empresas del grupo Facebook para facilitar,
respaldar e integrar e integrar sus actividades, así como para mejorar sus servicios, y
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de
ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y
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iii) la utilización de los datos personales para la presentación personalizada de
anuncios, ofertas y otro contenido patrocinado a los usuarios peruanos (publicidad
dirigida).
46. Respecto al tratamiento de los datos personales para la presentación de
publicidad dirigida, es necesario abordar el empleo de las “cookies” de publicidad
comportamental que son definidas en la “Guía sobre el uso de las cookies” de la
Autoridad Española de Protección de Datos como “aquellas que almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo”.39

47. Como bien señaló la DFI el uso de las cookies supone la descarga de un archivo o
dispositivo en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar y
recuperar datos que se encuentran en el citado equipo y, a través de ellas, los
prestadores de servicios obtienen datos relacionados con los usuarios que
posteriormente podrán ser utilizados para la prestación de servicios concretos, para
servir publicidad o como base para el desarrollo de mejoras o nuevos productos y
servicios en ocasiones gratuitos. En otras palabras, las cookies son dispositivos de
almacenamiento de datos que, para este caso en concreto, a criterio de esta Dirección
permite a la administrada captar y recopilar información adicional y complementaria a
los datos personales ingresados voluntariamente por el usuario al momento de su
registro en la plataforma de Facebook. La identificación del usuario registrado, así
como la información sobre sus intereses, preferencias y comportamiento dentro y fuera
de la plataforma de Facebook le permiten a la administrada llevar a cabo un
perfilamiento y segmentación de mayor precisión para finalmente poder direccionar
publicidad a un público objetivo mejor seleccionado, que a criterio de la administrada
pueda resultar más propenso a recibir el anuncio y generar mayor interés en el mismo.
Efectivamente, esta recopilación de información, a través de las cookies (que
constituye otro medio que utiliza Facebook), al complementarse con los datos
personales identificados previamente por la administrada o en caso recopile datos
personales adicionales a los ya registrados, en consecuencia, constituye un
tratamiento de datos personales en territorio peruano.
48. La Política de Cookies (Folios 521 a 523 y Folios 599 a 600) de la administrada se
contempla lo siguiente:
“Utilizamos cookies si tienes una cuenta de Facebook, utilizas los Productos de Facebook,
incluidos nuestro sitio web y nuestras aplicaciones, o visitas otros sitios web y otras
aplicaciones que usan los Productos de Facebook, incluidos el botón "Me gusta" u otras
tecnologías de Facebook. Las cookies permiten a Facebook ofrecerte los Productos de
Facebook y entender la información que recibimos sobre ti, incluida la información sobre cómo
usas los demás sitios web y aplicaciones o si te registraste o iniciaste sesión en ellos.
(…)
Las cookies nos ayudan a proporcionar, proteger y mejorar los Productos de Facebook, ya que
nos permiten personalizar el contenido, adaptar los anuncios y medir su rendimiento, y brindar
una experiencia más segura. Si bien las cookies pueden cambiar de vez en cuando a medida
que mejoramos y actualizamos los Productos de Facebook, las utilizamos con los fines que se
detallan a continuación:
39

“Versión digital de la Guía sobre el uso de las cookies de la Autoridad Española de Protección de Datos, Noviembre
2019, página 12 (accesible a través de https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-cookies_1.pdf)
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(…)
Publicidad, recomendaciones, estadísticas y medición
Utilizamos cookies para mostrar anuncios y hacer recomendaciones de negocios y otras
organizaciones a personas que pueden estar interesadas en los productos, los servicios o las
causas que promocionan.
Por ejemplo: las cookies nos permiten entregar anuncios a personas que ya visitaron el sitio
web de un negocio, compraron sus productos o utilizaron sus aplicaciones, así como
recomendar productos y servicios en función de esa actividad. Asimismo, nos permiten limitar
el número de veces que se muestra un anuncio, de tal modo que no veas el mismo anuncio
una y otra vez.
También utilizamos cookies para medir el rendimiento de las campañas publicitarias de
negocios que usan los Productos de Facebook.
Por ejemplo: utilizamos cookies para contar el número de veces que se muestra un anuncio y
calcular su costo. También utilizamos cookies para medir la frecuencia con la que se realizan
determinadas acciones, como hacer clic en un anuncio o verlo.
Las cookies nos ayudan a mostrar y medir anuncios en diferentes navegadores y dispositivos
utilizados por la misma persona.
Por ejemplo: podemos utilizar cookies para impedir que veas el mismo anuncio una y otra vez
en los diferentes dispositivos que utilizas.
Las cookies también nos permiten proporcionar estadísticas sobre las personas que utilizan los
Productos de Facebook y sobre las personas que interactúan con los anuncios, los sitios web y
las aplicaciones de nuestros anunciantes y de los negocios que usan dichos Productos.
Por ejemplo: utilizamos cookies para ayudar a los negocios a conocer qué tipo de personas
indican que les gusta su página de Facebook o utilizan sus aplicaciones, de modo que puedan
ofrecer contenido más relevante y desarrollar funciones con mayores probabilidades de
interesar a sus clientes.
(…)El subrayado es nuestro.

Asimismo, en la Política de Datos (Folios 524 a 529 y Folios 587 a 589) de la
administrada se informa sobre esta actividad de recopilación de información de los
dispositivos que se integran a los productos de Facebook concernientes a los usuarios
registrados, incluida la información proveniente de las cookies, para personalizar
contenidos y anuncios a ser mostradas a estos en la sección de noticias:
“¿Qué tipo de información recopilamos?
(…)
Información de los dispositivos
Como se describe a continuación, recopilamos información de las computadoras, los teléfonos,
los televisores conectados y otros dispositivos conectados a la web que usas y que se integran
con nuestros Productos, y combinamos esta información entre los diferentes dispositivos que
empleas. Por ejemplo, usamos la información que recopilamos sobre cómo usas nuestros
Productos en tu teléfono para personalizar mejor el contenido (incluidos los anuncios) o las
funciones que ves cuando usas nuestros Productos en otro dispositivo, como tu computadora
portátil o tableta, o para medir si realizaste una acción en respuesta a un anuncio que te
mostramos en tu teléfono o en otro dispositivo.
La información que obtenemos de estos dispositivos incluye:
(…)
Datos de cookies: datos provenientes de las cookies almacenadas en tu dispositivo, incluidos
la configuración y los identificadores de cookies. Obtén más información sobre cómo usamos
las cookies en la Política de cookies de Facebook y en la Política de cookies de Instagram.”
“¿Cómo usamos esta información?
(…)
Proporcionamos, personalizamos y mejoramos nuestros Productos.
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(…)
Con el objetivo de crear Productos personalizados que sean únicos y relevantes para ti,
usamos tus conexiones, preferencias, intereses y actividades en función de los datos que
recopilamos y que tú y otras personas nos proporcionan (incluidos aquellos datos con
protecciones especiales que decides facilitarnos), así como la forma en la que usas nuestros
Productos e interactúas con ellos, y las personas, los lugares o las cosas con los que te
conectas y que te interesan, tanto dentro como fuera de nuestros Productos. Obtén más
información sobre cómo utilizamos la información sobre ti para personalizar tu experiencia en
Facebook e Instagram, incluidas las funciones, el contenido y las recomendaciones en los
Productos de Facebook. Asimismo, también puedes conocer cómo elegimos los anuncios que
ves.




Información de los dispositivos y Productos de Facebook: vinculamos la
información sobre tus actividades en diferentes dispositivos y Productos de Facebook
para proporcionar una experiencia más personalizada y uniforme en todos ellos, donde
sea que los uses. Por ejemplo, podemos sugerir que te unas a un grupo en Facebook
que incluye a personas que sigues en Instagram o con las que te comuniques por
medio de Messenger. También podemos optimizar tu experiencia, por ejemplo,
completando automáticamente tu información de registro (como tu número de teléfono)
de un Producto de Facebook cuando te registres para abrir una cuenta en otro
Producto.
(…)
Anuncios y otro contenido publicitario: usamos la información que tenemos sobre ti,
incluida información sobre tus intereses, acciones y conexiones, para seleccionar y
personalizar anuncios, ofertas y otro contenido publicitario que te mostramos. Si
quieres obtener más información sobre cómo seleccionamos y personalizamos los
anuncios, y las opciones que tienes relativas a los datos que usamos para seleccionar
anuncios y otro contenido publicitario para ti, accede a la configuración de Facebook y
la configuración de Instagram.”

De igual manera la Política de Datos informa sobre otros de los usos que se le da a la
información recopilada y almacenada a través de las cookies, lo cual implica
nuevamente el procesamiento de los mismos para realizar mediciones, hecho que
también constituye una forma de tratamiento de datos personales:
“Ofrecemos mediciones, análisis y otros servicios empresariales.
Usamos la información que tenemos (incluida la actividad que realizas fuera de nuestros
Productos, tal como los sitios web que visitas y los anuncios que ves) para ayudar a los
anunciantes y otros socios a medir la eficacia y distribución de sus anuncios y servicios, así
como a entender qué tipo de personas usan sus servicios y cómo estas interactúan con sus
sitios web, apps y servicios. Obtén información sobre cómo compartimos información con estos
socios.”

49. La captura de pantalla en la que se muestra la publicidad dirigida a un usuario
peruano respecto a los servicios de KLM Perú demuestra que efectivamente Facebook
a través del empleo de las cookies realiza el perfilamiento comercial y segmentación
del usuario. Ello en base a la recopilación y recogida de mayor cantidad de
información que le permite a la administrada dirigir anuncios patrocinados a usuarios
en territorio peruano.
50. Por lo expuesto, esta Dirección considera que la administrada utiliza medios
situados en territorio peruano para la realización de tratamiento de datos personales
de usuarios peruanos al momento de la recopilación de los mismos, toda vez que es a
través de los medios referidos a lo largo de esta sección, que la administrada tiene
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acceso directo a dichos datos e información de los usuarios registrados,
seguidamente, los organiza, utiliza y almacena en beneficio propio para efectos de
personalizar contenido y anuncios dirigidos, motivo por el cual le alcanza la aplicación
de la LPDP y su Reglamento.
VI. Cuestiones en discusión
51. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar lo siguiente:
51.1. Si la administrada es responsable por los siguientes hechos infractores:
i)

ii)

iii)

La administrada como responsable del tratamiento de datos personales
de los usuarios peruanos de la red social Facebook no habría cumplido
con informarles, a través de su “Política de Datos” (versión del 19 de
abril de 2018) acerca de las condiciones del tratamiento de los datos
personales requeridas por el artículo 18 de la LPDP.
La administrada no habría cumplido con inscribir en el RNPDP el banco
de datos personales de usuarios peruanos de la red social Facebook,
detectado en la fiscalización. Obligación establecida en el artículo 78 del
Reglamento de la LPDP.
La administrada no habría comunicado a la DGTAIPD la realización de
flujo transfronterizo de los datos personales recopilados en el sitio web:
www.facebook.com, debido a que el servidor físico que aloja la
información del sitio web se ubica en Estados Unidos de América.
Obligación establecida en el artículo 26 del Reglamento de la LPDP.

51.2. En el supuesto de resultar responsable, si debe aplicarse la exención de
responsabilidad por la subsanación de la infracción, prevista en el literal f)
del numeral 1 del artículo 257 de la LPAG, o las atenuantes, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 126 del reglamento de la LPDP.
51.3. Determinar en cada caso, la multa que corresponde imponer, tomando en
consideración los criterios de graduación contemplados en el numeral 3 del
artículo 248 de la LPAG.
VI. Análisis de las cuestiones en discusión
Sobre el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la LPDP
52. El artículo 18 de la LPDP establece como uno de los derechos del titular de los
datos personales a ser informado acerca del tratamiento que se efectuará sobre los
mismos, según se cita a continuación:
“Artículo 18. Derecho de información del titular de datos personales
El titular de datos personales tiene derecho a ser informado en forma detallada,
sencilla, expresa, inequívoca y de manera previa a su recopilación, sobre la
finalidad para la que sus datos personales serán tratados; quiénes son o pueden
ser sus destinatarios, la existencia del banco de datos en que se almacenarán, así
como la identidad y domicilio de su titular y, de ser el caso, del encargado del
tratamiento de sus datos personales; el carácter obligatorio o facultativo de sus
respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los datos
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sensibles; la transferencia de los datos personales; las consecuencias de
proporcionar sus datos personales y de su negativa a hacerlo; el tiempo durante el
cual se conserven sus datos personales; y la posibilidad de ejercer los derechos
que la ley le concede y los medios previstos para ello.
Si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de
comunicaciones electrónicas, las obligaciones del presente artículo pueden
satisfacerse mediante la publicación de políticas de privacidad, las que deben ser
fácilmente accesibles e identificables.”
53. Si bien el contenido de este artículo se relaciona con el requisito de validez de
obtención del consentimiento concerniente a la información, primordialmente hace
referencia a una obligación del responsable del tratamiento de datos personales,
independiente de lo vinculado al consentimiento: Brindar al titular de los datos
personales, información acerca del tratamiento que se realizará sobre sus datos,
cumpliendo no solo con presentar un contenido informativo claro y completo, sino
accesible en el medio por el cual efectúe la recopilación, con lo que se permite el
ejercicio de otros derechos del titular.
54. Mediante la RD de Inicio, se imputó a la administrada como responsable del
tratamiento de datos personales de los usuarios peruanos de la red social Facebook
que no habría cumplido con informarles, a través de su “Política de Datos” (versión del
19 de abril de 2018), acerca de a) las finalidades para las que se conceden y el uso
que harán los destinatarios se presenta de forma poco clara con expresiones
imprecisas; b) la identidad de los que son o pueden ser los destinatarios de los datos
(detalle de las empresas subsidiarias, afiliadas y/o vinculadas y/o terceros a los que
van a ceder los datos); c) la existencia del banco de datos personales en que se
almacenarán los datos (denominación del banco de datos personales y código de
inscripción en el RNPDP); y d) la transferencia nacional e internacional de datos que
se efectúen.
55. Acerca de la omisión de informar sobre las finalidades para las que se conceden
los datos personales y el uso que harán los destinatarios, este Despacho está de
acuerdo con lo establecido en el Informe Final de Instrucción respecto a su
archivamiento definitivo del procedimiento administrativo sancionador.
56. Respecto a la omisión de informar sobre la identidad de los que son o pueden ser
los destinatarios de los datos (detalle de las empresas subsidiarias, afiliadas y/o
vinculadas y/o terceros a los que van a ceder los datos), este Despacho verificó que
en la Política de Datos de la administrada, sí se indica la identidad de quienes son o
pueden ser los destinatarios de los datos personales, siendo que la administrada ha
declarado que comparte este tipo de datos únicamente con la empresas del grupo
Facebook.
Así tenemos que en la Política de Datos (Folios 524 a 529 y Folios 591 a 592), se
encuentra la lista de las empresas de Facebook quienes pueden ser receptoras de
datos personales para efectos de dar continuidad a la prestación de servicio, así como
la mejora del mismo:
“¿Cómo trabajan en conjunto las empresas de Facebook?
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Facebook e Instagram comparten infraestructura, sistemas y tecnología con otras empresas de
Facebook (incluidas WhatsApp y Oculus) a fin de proporcionarte una experiencia innovadora,
relevante, coherente y segura en todos los Productos de las empresas de Facebook que
utilizas. Asimismo, tratamos información sobre ti en todas las empresas de Facebook con estos
fines, en la medida permitida por la ley aplicable y de conformidad con sus condiciones y
políticas. Por ejemplo, tratamos información de WhatsApp sobre cuentas que envían spam en
su servicio, de modo que podamos tomar las medidas apropiadas contra dichas cuentas en
Facebook, Instagram o Messenger. También trabajamos para entender cómo las personas
usan los Productos de las empresas de Facebook e interactúan con ellos, como entender el
número de usuarios únicos en distintos Productos de las empresas de Facebook. “(El

subrayado es nuestro)
Inmediatamente cuando se da clic al hipervínculo de empresas de Facebook aparece
la lista que permite identificar a cada una de dichas empresas (Folios 603 a 604):
“Las empresas de Facebook
Además de los servicios que ofrecen Facebook Inc. y Facebook Ireland Ltd., Facebook posee y
administra cada una de las empresas que figuran a continuación, en conformidad con sus
respectivas condiciones del servicio y políticas de privacidad. Es posible que compartamos
información sobre ti con las empresas de nuestro grupo para facilitar, respaldar e integrar sus
actividades, así como para mejorar nuestros servicios. Para obtener más información sobre las
prácticas de privacidad de las empresas de Facebook y cómo manejan la información de sus
usuarios, consulta los siguientes enlaces:
 Facebook Payments Inc.
(https://www.facebook.com/payments_terms/privacy)
y
Facebook Payments International Limited
(https://www.facebook.com/payments_terms/EU_privacy)
 Onavo (http://www.onavo.com/privacy_policy)
 Facebook Technologies, LLC
y
Facebook Technologies Ireland Limited
(https://www.oculus.com/legal/privacy-policy/)
 WhatsApp Inc. y WhatsApp Ireland Limited (http://www.whatsapp.com/legal/#Privacy)
 Masquerade (https://www.facebook.com/msqrd/privacy)
 CrowdTangle (https://www.crowdtangle.com/privacy)”

Sobre los otros terceros a los que se hace mención en la Política de Datos, este
Despacho considera razonable aceptar, la lista por categoría de terceros que reciben
información, siendo que la mayoría de los mismos, conforme bien señala la
administrada en su Política accede únicamente a información estadística o datos
agregados anónimos que no identifican la identidad de los usuarios (socios que usan
sus servicios de medición y de análisis, anunciantes, entre otros).
57. Por lo expuesto, esta Dirección concluye que la administrada sí ha cumplido con
informar acerca de los destinatarios de los datos (detalle de las empresas subsidiarias,
afiliadas y/o vinculadas y/o terceros a los que van a ceder los datos), debiendo
desestimarse la imputación en este extremo contenida en RD de Inicio.
58. Respecto la omisión de informar sobre la existencia del banco de datos personales
donde se almacenarán los datos, la administrada refiere que dado que no realiza
tratamiento de datos de los usuarios peruanos, no tiene la obligación legal de inscribir
ningún banco de datos, así también indicó que en todo caso no existe una obligación
legal de ser específico con la denominación y código de inscripción en el RNPDP de
los bancos de datos personales.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de
ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y
Año, según corresponda.

Página 22 de 30

Resolución Directoral N° 975-2020-JUS/DGTAIPD-DPDP
59. Conforme ha sido desarrollado en el acápite V: Segunda Cuestión Previa de la
presente Resolución Directoral, la administrada al recopilar datos personales de los
usuarios peruanos registrados en su plataforma, utilizando medios situados en el Perú,
ya se encuentra realizando tratamiento de datos hecho que por la naturaleza de los
servicios que presta lo lleva a continuar efectuando diversas modalidades de
tratamiento de los datos que recopila y almacena; motivo por el cual tiene la
obligación legal de adecuar su actuar a la normativa peruana en materia de protección
de datos personales.
Dicho esto, a continuación, se procederá a analizar si se ha configurado o no el
incumplimiento de informar respecto a la existencia del banco de datos donde se
almacenarán los mismos en la Política de Datos de la administrada.
60. De una revisión de la Política de Datos de la administrada, esta Dirección observa
que de dicho documento se desprende que Facebook cuenta con un banco de datos
personales de los usuarios registrados en su plataforma, lo cual se adecúa a lo
establecidos por la LPDP y su Reglamento.
En la sección ¿Cómo puedo administrar o eliminar la información sobre mí? de la
Política de Datos se aprecia que la administrada informa a raíz de instruir a los
usuarios sobre la forma en la que pueden ejercitar derechos relativos a sus datos
personales frente a Facebook, quien como se desprende al ser la administradora y
gestora directa de la plataforma digital social, es la titular del banco de datos donde se
encuentran almacenados los mismos, a través del siguiente tenor:
“Te damos la posibilidad de acceder a tus datos, rectificarlos, transferirlos y suprimirlos. Obtén
más información en la configuración de Facebook y la configuración de Instagram.
Almacenamos los datos hasta que ya no son necesarios para brindarte nuestros servicios y
Productos de Facebook, o hasta que se elimina tu cuenta, lo que ocurra primero. La
determinación se basa en cada caso particular y depende de diversos factores, como la
naturaleza de los datos, el motivo de la recopilación o el tratamiento, y las necesidades de
retención operativas o legales relevantes. Por ejemplo, si haces una búsqueda en Facebook,
puedes acceder a esa consulta y eliminarla de tu historial de búsqueda en cualquier momento,
pero el registro de dicha búsqueda se elimina después de seis meses. Si envías una copia de
tu documento de identidad oficial para que se verifique la cuenta, eliminaremos dicha copia
30 días después de recibirla. Obtén más información sobre cómo se elimina el contenido que
compartiste y los datos de cookies obtenidos mediante plugins sociales.
Cuando eliminas tu cuenta, eliminamos el contenido que publicaste, como tus fotos y
actualizaciones de estado, y ya no podrás recuperar esa información después. No se eliminará
la información sobre ti que otros compartieron porque no forma parte de tu cuenta. Si no
quieres eliminar la cuenta, pero quieres dejar de usar los Productos por un tiempo, puedes
desactivar tu cuenta. Para eliminar tu cuenta, ve a la configuración de Facebook y
la configuración de Instagram.” El subrayado es nuestro.

Al respecto, esta Dirección, considera en este caso específico que no es necesario
consignar la denominación del banco de datos personales en el cual se almacenarán
tales datos, toda vez que resulta evidente en qué banco de datos de la administrada
serán almacenados los datos de sus titulares (el banco de usuarios registrados). Sin
embargo, para mayor claridad, recomendamos que se explicite el nombre de dicho
banco de datos personales.
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61. Con respecto al código de registro del banco de datos en el RNPDP, este
Despacho considera que el mismo no es obligatorio, ya que si bien podría consignarse
para mayor precisión, ello no ha sido establecido en la norma que lo que busca es
informar sobre la existencia del banco de datos (siendo necesaria la inclusión de su
denominación en los casos donde no se evidencie con exactitud donde estarán
almacenados los datos recopilados).
62. En tal sentido, debe considerarse que la administrada sí ha cumplido con informar
acerca de la existencia del banco de datos personales de su titularidad respecto a los
usuarios registrados en su plataforma, debiendo desestimarse la imputación en este
extremo contenida en RD de Inicio.
63. Finalmente, sobre la omisión del deber de informar en la Política de Datos la
transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen, esta Dirección
observa que la administrada ha cumplido con informar que sí realiza transferencia
internacional de datos personales a las empresas del grupo Facebook, habiendo
identificado a cada una de ellas, debidamente:
“¿Cómo operamos y transferimos datos como parte de nuestros servicios
internacionales?
Compartimos información de forma internacional, tanto internamente dentro de las Empresas
de Facebook como externamente con nuestros socios y con las personas con las que te
conectas y compartes contenido en todo el mundo, de conformidad con esta política. Tu
información puede, por ejemplo, transferirse, transmitirse, o almacenarse y tratarse en los
Estados Unidos o en otros países distintos de tu lugar de residencia, para las finalidades
descritas en esta política. Estas transferencias de datos son necesarias para proporcionar los
servicios descritos en las Condiciones de Facebook y en las Condiciones de Instagram, así
como para operar en todo el mundo y proporcionarte nuestros Productos. Utilizamos cláusulas
contractuales estándar, nos basamos en las decisiones en materia de adecuación de la
Comisión Europea sobre determinados países, según sea aplicable, y obtenemos tu
consentimiento para transferir dichos datos a los Estados Unidos y a otros países.”

64. Por lo expuesto, este Despacho concluye que la administrada no ha infringido la
obligación de informar imputada por la DFI respecto a su Política de Datos.
Sobre el presunto incumplimiento por no haber inscrito en el RNPDP el banco de
datos personales de usuarios peruanos de la red social Facebook
65. Conforme ha sido desarrollado en el acápite V: Segunda Cuestión Previa de la
presente Resolución Directoral, la administrada al recopilar datos personales de los
usuarios peruanos registrados en su plataforma, utilizando medios situados en el Perú,
ya se encuentra realizando tratamiento de datos hecho que por la naturaleza de los
servicios que presta lo lleva a continuar efectuando diversas modalidades de
tratamiento de los datos que recopila y almacena; motivo por el cual tiene la
obligación legal de adecuar su actuar a la normativa peruana en materia de protección
de datos personales.
66. El artículo 78° del Reglamento de la LPDP dispone que: “Las personas naturales o
jurídicas del sector privado o entidades públicas que creen, modifiquen o cancelen
bancos de datos personales están obligadas a tramitar la inscripción de estos actos
ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales”.
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67. De la consulta efectuada al sistema web del RNPDP (Folio 353), la DFI verificó que
FACEBOOK, INC no había cumplido con inscribir el banco de datos personales
concerniente al tratamiento de datos que realiza de los usuarios peruanos registrados
de la plataforma social Facebook, incumpliendo lo establecido en el artículo 34° de la
LPDP y el artículo 78° de su reglamento.
68. Por su lado, este Despacho también realizó una constatación de oficio con fecha
17 de marzo de 2020 (Folio 606), pudiendo verificar que hasta la fecha no ha cumplido
con la inscripción del banco de datos donde se almacenan datos personales de
usuarios peruanos registrados en su plataforma digital, del cual la administrada es
titular por el tratamiento de datos que realiza.
69. En consecuencia, este Despacho considera que la administrada sí ha incurrido en
el supuesto de hecho infractor imputado.
Sobre el presunto incumplimiento por no haber comunicado a la DGTAIPD la
realización de flujo transfronterizo de los datos personales recopilados en el
sitio web: www.facebook.com debido a que el servidor físico que aloja la
información del sitio web se ubica en Estados Unidos de América
70. Conforme ha sido desarrollado en el acápite V: Segunda Cuestión Previa de la
presente Resolución Directoral, la administrada al recopilar datos personales de los
usuarios peruanos registrados en su plataforma, utilizando medios situados en el Perú,
ya se encuentra realizando tratamiento de datos hecho que por la naturaleza de los
servicios que presta lo lleva a continuar efectuando diversas modalidades de
tratamiento de los datos que recopila y almacena; motivo por el cual tiene la
obligación legal de adecuar su actuar a la normativa peruana en materia de protección
de datos personales.
71. El numeral 18, del artículo 2° de la LPDP, define la transferencia de datos
personales como “Toda transmisión, suministro o manifestación de datos personales,
de carácter nacional o internacional, a una persona jurídica de derecho privado, a una
entidad pública o a una persona natural distinta del titular de datos personales”.
72. El artículo 26° del Reglamento de la LPDP establece que “(…) el flujo
transfronterizo de datos personales se pondrá en conocimiento de la Dirección
General de Protección de Datos Personales, incluyendo la información que se requiere
para la transferencia de datos personales y el registro de banco de datos”.
73. El artículo 34° de la LPDP y el artículo 77° de su Reglamento, establecen que
serán objeto de inscripción en el RNPDP las comunicaciones referidas al flujo
transfronterizo de datos personales.
74. De la consulta efectuada de oficio por la DFI al sistema web del RNPDP (Folio
374), se verificó que FACEBOOK, INC no había cumplido con inscribir su
comunicación de realización de flujo transfronterizo de datos personales de los
usuarios que recopila en territorio peruano.
75. Aunado a ello, se ha evidenciado que los datos que son recopilados por la propia
administrada en territorio peruano (al momento de crearse una cuenta en la plataforma
de Facebook, así como a través de las cookies utilizadas por la administrada que se
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configura en los dispositivos terminales de los usuarios peruanos registrados) son
transferidos internacionalmente para ser almacenados en los servidores de la
administrada ubicados en Estados Unidos. Así también informa la propia administrada,
en su Política de Datos, que realiza transferencia de datos a las empresas Facebook,
facilitando inclusive la identificación de las mismas.
76. Por lo expuesto, este Despacho considera que la administrada sí ha incurrido en el
supuesto de hecho infractor imputado.
Sobre las sanciones a aplicar a la infracción
77. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1353, modificó el artículo 38 de la LPDP que tipificaba las infracciones a
la LPDP y su reglamento, incorporando el artículo 132 al Título VI sobre Infracciones y
Sanciones de dicho reglamento, que en adelante tipifica las infracciones.
78. 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 cero coma cinco (0,5) unidades impositivas tributarias hasta una multa de cien
(100) unidades impositivas tributarias40, sin perjuicio de las medidas correctivas que
puedan determinarse de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de la LPDP41.
79. En el presente caso, se ha establecido la responsabilidad de la administrada por
los siguientes hechos infractores:
i)

No haber inscrito en el RNPDP, el banco de datos personales de usuarios
peruanos registrados en la red social Facebook; incumpliendo lo dispuesto en
el artículo 78 del Reglamento de la LPDP; con lo cual se configuraría la
infracción leve tipificada en el literal e) del numeral 1 del artículo 132 del
Reglamento de la LPDP, infracción sancionable con una multa mínima desde
cero coma cinco de una unidad impositiva tributaria (0,5UIT) hasta cinco
unidades impositivas tributarias (5UIT).

ii) No haber comunicado a la DGTAIPD la realización de flujo transfronterizo de
los datos personales recopilados en el sitio web: www.facebook.com ;
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de la LPDP; con lo
40

Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales
“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 (UIT).
3. Las infracciones muy graves son sancionadas con multa desde más de cincuenta unidades impositivas tributarias
(UIT) hasta cien unidades impositivas tributarias (UIT).”
41
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo Nº 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 Nº 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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cual se configuraría la infracción leve tipificada en el literal e) del numeral 1 del
artículo 132 del Reglamento de la LPDP, infracción sancionable con una multa
mínima desde cero coma cinco de una unidad impositiva tributaria (0,5UIT)
hasta cinco unidades impositivas tributarias (5UIT).
80. Cabe señalar que esta Dirección determina el monto de la multa a ser impuesta
tomando en cuenta para su graduación los criterios establecidos en el numeral 3 del
artículo 248 de la LPAG. En tal sentido, debe prever que la comisión de la conducta
sancionable 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.
81. En el presente caso, se considera como criterios relevantes para graduar las
sanciones, los siguientes:
Respecto al primer hecho infractor:
a)

El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:

No se ha evidenciado beneficio ilícito alguno resultante de la comisión de la
infracción a sancionar.
b)

La probabilidad de detección de las infracciones:

La probabilidad de detección de la conducta infractrora es alta, debido a que el
acceso al RNPDP es público, a través de su sistema web, siendo únicamente
necesario acceder virtualmente a dicho registro.
c)

La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:

La inscripción del banco de datos personales en el RNPDP permite conocer a las
personas, cuáles son las entidades que realizan tratamiento de datos personales,
pudiendo identificarlas para poder ejercer frente a las mismas sus derechos ARCO
(acceso, rectificación, cancelación y oposición).
d)

El perjuicio económico causado:

No se evidencia un perjuicio económico resultante de la comisión de la infracción.
e)

La reincidencia en la comisión de la infracción:

La administrada no fue sancionada anteriormente por la infracción.
f)

Las circunstancias de la comisión de la infracción:

Este Despacho advierte que la administrada no ha llevado a cabo actuaciones de
enmienda, en tanto no ha cumplido con inscribir el banco de datos personales de
usuarios peruanos registrados en su plataforma digital.
La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor:
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En el presente caso, ha quedado probada la responsabilidad de la administrada en
la comisión de la infracción imputada, no habiéndose advertido por este Despacho
acción de enmienda efectiva y probada respecto a la situación infractora.
Respecto al segundo hecho infractor:
a)

El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción:

No se ha evidenciado beneficio ilícito alguno resultante de la comisión de la
infracción a sancionar.
b)

La probabilidad de detección de las infracciones:

La probabilidad de detección de la conducta infractrora es alta, debido a que el
acceso al RNPDP es público, a través de su sistema web, siendo únicamente
necesario acceder virtualmente a dicho registro.
c)

La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido:

La inscripción del flujo transfronterizo de datos personales en el RNPDP permite
conocer a las personas, cuáles son las entidades receptoras de sus datos
personales, así como los países a donde están siendo transferidos, para poder
ejercer frente a las mismas sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación
y oposición).
d)

El perjuicio económico causado:

No se evidencia un perjuicio económico resultante de la comisión de la infracción.
e)

La reincidencia en la comisión de la infracción:

La administrada no fue sancionada anteriormente por la infracción.
f)

Las circunstancias de la comisión de la infracción:

Este Despacho advierte que la administrada no ha llevado a cabo actuaciones de
enmienda, en tanto no ha cumplido con inscribir en el RNPDP el flujo transfronterizo
de datos personales de usuarios peruanos registrados en su plataforma digital.
g)

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

En el presente caso, ha quedado probada la responsabilidad de la administrada en la
comisión de la infracción imputada, no habiéndose advertido por este Despacho
acción de enmienda efectiva y probada respecto a la situación infractora.
82. Es pertinente indicar que para imponer la sanción se tendrá en cuenta la suma de
todos los criterios que permiten graduar la sanción conforme a los argumentos
desarrollados a lo largo de la presente Resolución Directoral.
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Sancionar a FACEBOOK, INC., con una multa ascendente a dos
unidades impositivas tributarias (2 UIT) por la comisión de la infracción leve tipificada
en el literal e), numeral 1, del artículo 132° de RLPDP: “No inscribir o actualizar en el
Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34° de la Ley”, por no haber
inscrito en el RNPDP, el banco de datos personales de usuarios peruanos registrados
en la red social Facebook.
Artículo 2.- Sancionar a FACEBOOK, INC., con una multa ascendente a dos
unidades impositivas tributarias (2 UIT) por la comisión de la infracción leve tipificada
en el literal e), numeral 1, del artículo 132° de RLPDP: “No inscribir o actualizar en el
Registro Nacional los actos establecidos en el artículo 34° de la Ley”, por no haber
comunicado a la DGTAIPD la realización de flujo transfronterizo de los datos
personales recopilados en el sitio web: www.facebook.com.
Artículo 3.- Imponer como medidas correctivas a FACEBOOK, INC., acreditar
que ha cumplido con registrar en el RNPDP el banco de datos de usuarios peruanos
registrados en su plataforma digital, así como el flujo transfronterizo que realiza.
Para el cumplimiento de tal medida correctiva, se otorga el plazo de treinta (30) días
hábiles contados a partir de la notificación que declare consentida o firme la presente
resolución directoral, debiendo remitir la documentación sustentatoria de su
implementación.
Artículo 4.- Informar a FACEBOOK, INC., que el incumplimiento de la medida
correctiva constituye la comisión de la infracción tipificada como muy grave en el literal
d) del numeral 3 del artículo 132 del Reglamento de la LPDP42.
Articulo 5.- Informar a FACEBOOK, INC., que contra la presente Resolución,
de acuerdo con lo indicado en el artículo 218 de la LPAG, proceden los recursos de
reconsideración o apelación dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su
notificación43.
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Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS
“TÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO IV
INFRACCIONES
Artículo 132.- Infracciones
Las infracciones a la Ley Nº 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.
(…)
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.”
43
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS
“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.”
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Artículo 6.- Informar a FACEBOOK, INC., 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
entenderá que cumplió con pagar la multa impuesta, si antes de que venza el plazo
mencionado, cancela el sesenta por ciento (60%) de la multa impuesta conforme a lo
dispuesto en el artículo 128 del Reglamento de la LPDP44.
Artículo 7.- Notificar a FACEBOOK, INC., la presente Resolución Directoral.

Regístrese y comuníquese.
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María Alejandra González Luna
Directora de Protección de Datos Personales
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Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo Nº 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.”
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final
del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de
ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y
Año, según corresponda.

Página 30 de 30

