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Resolución Directoral N° 01-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP 
 

Lima,  04 de enero de 2021 
 

 
VISTOS:  
 
El Informe Nº049-2020-JUS/DGTAIPD-DFI del 30 de junio de 20201, 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 la Orden de Visita de Fiscalización Nº021-2019-JUS/DGTAIPD-DFI de 
fecha 28 de febrero de 20192, la DFI dispuso la realización de una fiscalización de 
oficio al sitio web https://www.computrabajo.com.pe/ de COMPUTRABAJO PERÚ 
S.A.C, identificada con R.U.C N°20600421990 (en adelante, “la administrada”), a fin de 
supervisar si realiza tratamiento de datos personales cumpliendo las disposiciones 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”) 
 
2. Con fecha 28 de febrero de 2019, el Analista de Fiscalización en Seguridad de la 
Información de la DFI, emite el Informe Técnico N°046-2019-DFI-VARS3 sobre la 
fiscalización realizada al tratamiento de datos personales que realiza la administrada a 
través de su sitio web www.computrabajo.com.pe . 
 
3. Mediante Oficio N°223-2019-JUS/DGTAIPD-DFI, notificado el 19 de marzo de 
20194, se notificó a la administrada la orden de visita de fiscalización y el CD que 
contiene la fiscalización realizada al sitio web de la administrada, otorgándole un plazo 
de cinco (5) días hábiles a fin de que remita el consentimiento de las personas titulares 
de las imágenes que aparecen en su sitio web y presente las manifestaciones u 
observaciones a la fiscalización realizada de considerarlo conveniente. 
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4. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°20955-2019MSC el 25 de marzo 
de 20195, la administrada remitió información complementaria sobre los hechos 
materia de fiscalización (específicamente, respecto a las imágenes de personas que 
aparecen en el portal web www.computrabajo.com.pe ) 

5. Por medio del Informe de Fiscalización N°107-2019-JUS/DGTAIPD-DFI-AARM del 8 
de julio de 20196 (en adelante, el “Informe de Fiscalización”), el Analista Legal de la 
DFI, 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. Se remitió a 
la DFI el resultado de la fiscalización realizada a la administrada, adjuntando 
documentos que conforman el expediente administrativo.  

6. Dicho Informe de Fiscalización, así como el Informe Técnico N°046-2019-DFI-VARS 
fueron notificados el 25 de julio de 2019 a la administrada mediante Oficio N°607-
2019-JUS/DGTAIPD-DFI7. 

7. Por medio de la Resolución Directoral N°278-2019-JUS/DGTAIPD-DFI del 31 de 
diciembre de 20198 (en adelante, la “RD de Inicio”), la DFI resolvió iniciar 

procedimiento administrativo sancionador a la administrada, por la presunta comisión 
del siguiente hecho infractor:  
 

 La administrada estaría usando los datos personales de los usuarios del sitio 
web www.computrabajo.com.pe , sin obtener válidamente el consentimiento de 
los titulares de los datos personales. Obligación establecida en el artículo 13, 
numeral 13.5 de la LPDP y el artículo 12 del Reglamento de la LPDP. 

 La administrada estaría realizando tratamiento de datos personales a través del 
formulario web "Crea tu CV gratis en CompuTrabajo"; sin informar a los 
titulares de los datos lo requerido por el artículo 18° de la LPDP. 

 La administrada no habría cumplido con inscribir en el RNPDP, los bancos de 
datos personales de clientes y proveedores detectados en la fiscalización. 
Obligación establecida en el artículo 78° del RLPDP. 

 
8. Mediante el Oficio N°20-2020-JUS/DGTAIPD-DFI9, se notificó la RD de Inicio a la 
administrada el día 16 de enero de 2020. 
 
9. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°7933-2020MSC el 5 de febrero 
de 202010, la administrada solicitó ampliación de plazo para presentar descargos. 
 
10. Mediante proveído del 11 de febrero de 202011 se otorgó el plazo de diez (10) días 
hábiles para que la administrada presente los descargos a los hechos imputados en su 
contra. 
 
11. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite N°11769-2020MSC el 20 de 
febrero de 202012, la administrada presentó sus descargos, señalando principalmente 
lo siguiente: 
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11.1. Sobre el Hecho Imputado N°1: 

 Computrabajo consideraba que la forma en la que recababa el 
consentimiento era válida. Reconoce expresamente la imputación 
formulada, toda vez que ha verificado que Computrabajo no había 
implementado un mecanismo separado para recabar el consentimiento de 
los titulares de los datos a fin de usarlos para finalidades adicionales a la 
búsqueda de empleo; no obstante, actualmente ha implementado 
procedimientos que permiten obtener el consentimiento válido de los 
titulares de los datos, lo cual debe ser considerado como acción de 
enmienda 

 Se ha incluido un banner solicitando el consentimiento para el uso de las 
cookies 

 Adjuntó capturas de pantalla en su escrito de descargos. 
 

11.2. Sobre el Hecho Imputado N°2: 

 Reconoce expresamente la imputación formulada, toda vez que habían 
algunos puntos que Computrabajo no había informado a través de su 
política de privacidad. 

 Señaló haber llevado a cabo acciones de enmienda actualizando la política 
de privacidad. Adjuntó Política de Privacidad (Folios 131) 

 
11.3. Sobre el Hecho Imputado N°3: 

 No cuenta con una base de datos de clientes. Computrabajo es una web 
mediante la cual los usuarios acceden a la plataforma en búsqueda de 
empleos; los únicos datos que maneja para la prestación del servicio son 
aquellos ingresados a través del sitio web, dichos datos se encuentran 
contenidos en la base de datos de "usuarios de sitio web" inscrito en el 
Registro Nacional con el código RNPDP-PJP N° 17443 

 Procederá a registrar la base de datos de proveedores, toda vez que está 
en proceso de contratar con una empresa unipersonal 

 
La administrada solicitó la confidencialidad de la información financiera presentada y 
declarada ante SUNAT en su Anexo 3.  
 
12. A través del Proveído de fecha 22 de junio de 202013 se dispuso ampliar el plazo 
de la etapa instructiva a la administrada por cincuenta (50) días hábiles adicionales, 
asimismo se requirió a la administrada señalar un correo electrónico como domicilio 
procesal para efecto de las notificaciones. 
 
13. Por medio de la Resolución Directoral N°050-2020-JUS/DGTAIPD-DFI del 30 de     
junio de 202014, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas 
correspondientes al procedimiento sancionador.  
 
13. Mediante Informe Final de Instrucción N°049-2020-JUS/DGTAIPD-DFI del 30 de 
junio de 202015 (en adelante, el “IFI”), la DFI remitió a la DPDP los actuados para que 
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resuelva en primera instancia el procedimiento administrativo sancionador iniciado, 
recomendando lo siguiente:  

 

 Imponer sanción administrativa de multa ascendente a doce unidades 
impositivas tributarias (12 UIT) a la administrada por el cargo acotado en el 
Hecho Imputado N°1, por la infracción grave tipificada en el literal b) del 
numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de la 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 la Ley n° 29733 y su Reglamento". 

 Imponer sanción administrativa de multa ascendente a seis unidades 
impositivas tributarias (6 UIT) a la administrada por el cargo acotado en el 
Hecho Imputado N°2, 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 una unidad impositiva 
tributaria (1 UIT) a la administrada por el cargo acotado en el Hecho Imputado 
N°3, por la infracción grave tipificada en el literal e) del 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". 

 
14. El Informe Final de Instrucción N°049-2020-JUS/DGTAIPD-DFI y la Resolución 
Directoral N°050-2020-JUS/DGTAIPD-DFI fueron notificados a la administrada 
mediante Oficio N°412-2020-JUS/DGTAIPD-DFI el día 14 de julio de 202016 
 
15. A través del escrito ingresado con Hoja de Trámite N°25308-2020MSC el 22 de 
julio de 202017, la administrada presentó sus descargos al IFI, señalando 

principalmente lo siguiente:  
 

15.1. Sobre el Hecho Imputado N°1: 

 La DFI concluye que de la evaluación del documento que contiene la política 
de privacidad y de las casillas habilitadas para marcar, el consentimiento, 
según su consideración, no cumple con las características de ser libre, 
debido a que el titular de los datos personales se encuentra obligado a 
marcar los casilleros para poder continuar con el registro de su inscripción 
en la Web, sin dar la opción para "no aceptar" dicho tratamiento para 
finalidades no vinculadas al servicio que presta. 

 La DFI no ha realizado una correcta interpretación de lo establecido en la 
Política de Privacidad de Computrabajo (haciendo referencia a la versión 
actualizada a la fecha, es decir a la del 28 de febrero de 2020), toda vez que 
la misma señala: "Se deja expresa constancia que la prestación de nuestros 
servicios está sujeta al envío de las referidas comunicaciones e información 
de Computrabajo. Caso contrario, Computrabajo no podrá brindar el servicio 
solicitado" 

 El servicio que Computrabajo brinda se da a cambio de la potestad de la 
misma para realizar envío de publicidad/información comercial, lo cual 
significa que el servicio que reciben los usuarios a través del uso de la 
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plataforma es sin tener que pagar una contraprestación monetaria, pero 
aceptando el uso de sus datos para enviarle publicidad. Por tanto, es 
indispensable que el usuario interesado otorgue su consentimiento para 
acceder a los servicios, pudiendo renunciar al uso de dichos servicios de 
forma voluntaria y libre. 

 No existe ningún vicio en la manifestación de la voluntad por parte del 
usuario; es más, el usuario es libre de contratar bajo los términos que 
Computrabajo haya previamente establecido e informado. Asimismo, el 
servicio que provee no es un servicio de libre acceso, que en el presente 
caso se esté restringiendo, sino que es un servicio que siempre desde su 
diseño y origen fue restringido y su naturaleza exige que para ingresar se 
acepte el envío de publicidad/información comercial. 

 Respecto al formulario 'Crea tu CV gratis en Computrabajo” observado por 
la DFI en el Informe Final de Instrucción, señaló que se encuentra 
modificando el Aviso de Cookies a fin de habilitar las opciones para 
"aceptar» y "no aceptar" el uso de cookies de terceros para fines 
publicitarios, lo cual será acreditado en un escrito posterior. 

 
15.2. Sobre el Hecho Imputado N°3: 

 Señaló en su escrito de descargos de fecha 20 de febrero de 2020 que, a la 
fecha de inicio del presente procedimiento sancionador, Computrabajo no 
contaba con una base de datos de proveedores, pero que se encontraba en 
proceso de contratar con una empresa Unipersonal. En ese sentido, explicó 
que registraría el banco de datos de proveedores en tanto estaba en vías de 
contratar a una EIRL. 

 Con fecha 20 de julio de 2020 solicitó el registro de la base de datos de 
"Proveedores" ante el Registro. Adjuntó solicitud de registro. 

15.3. Finalmente, señaló que la DFI ha incurrido en un evidente vicio de 
motivación al momento de graduar cada sanción, pues no ha justificado 
adecuadamente los motivos por los cuales arribó a tales resultados. 

15.4. Precisó correo electrónico como domicilio procesal. 

15.5. Solicitó informe oral. 

16. Con fecha 19 de octubre de 2020 se llevó a cabo el informe oral18 de manera 
virtual.  

17. Con fecha 28 de diciembre de 2020, este Despacho efectuó una revisión al sitio 
web de la administrada, a efectos de verificar si hubo alguna modificación a la Política 
de Privacidad, Aviso Legal, así como al Formulario "Crea tu CV gratis en 
CompuTrabajo"19,las cuales se agregan al expediente a manera informativa.  

 
 

II. Competencia   
 
18. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo 
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N°013-2017-JUS, la DPDP es la unidad orgánica competente para resolver en primera 
instancia, los procedimientos administrativos sancionadores iniciados por la DFI. 
 
19. 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 
 
20. 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 cargos20. 

 
21. 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 LPDP21. 

 
22. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 257 de la LPAG22, 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. 
 
 
 
 

                                                           
20

 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.” 
21

  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” 
22

 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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      IV. Cuestión previa: Sobre la vinculación entre el Informe de Instrucción y 
el pronunciamiento de esta Dirección 
 
23. El artículo 254 de la LPAG establece como carácter fundamental del procedimiento 
administrativo sancionador, la separación entre la autoridad instructora y la autoridad 
sancionadora o resolutora: 
 
“Artículo 254.- Caracteres del procedimiento sancionador 
254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido 
el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 
1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que 
decide la aplicación de la sanción. 
(…)” 

 
24. Por su parte, el artículo 255 de la LPAG, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 255.- Procedimiento sancionador 
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ciñen a las siguientes 
disposiciones: 
(…) 
5. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del 
procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la imposición 
de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora formula un informe 
final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las conductas que se 
consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción; 
y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción, según corresponda. 
Recibido el informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede 
disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere 
indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser 
notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco (5) 
días hábiles.” 

 
25. De los artículos transcritos, se desprende que la separación de las dos 
autoridades, así como la previsión de ejercicio de actuaciones por parte de la 
autoridad sancionadora o resolutora implican la autonomía de criterios de ambas, 
siendo que la autoridad sancionadora o resolutora puede hacer suyos todos los 
argumentos, conclusiones y recomendaciones expuestos por la autoridad instructora 
en su informe final de instrucción, así como, en sentido distinto, puede efectuar una 
distinta evaluación de los hechos comprobados o inclusive, cuestionar estos hechos o 
evaluar situaciones que si bien fueron tomadas en cuenta al momento de efectuar la 
imputación, no fueron evaluadas al finalizar la instrucción. 
 
26. Por tal motivo, la resolución que emita una autoridad sancionadora o resolutora, 
puede apartarse de las recomendaciones del informe final de instrucción o incluso 
cuestionar los hechos expuestos y su valoración, haciendo una evaluación diferente, 
considerando su naturaleza no vinculante, y sin que ello implique una vulneración de la 
predictibilidad o de la expectativa legítima del administrado, la cual no encuentra 
asidero en la normativa referida al procedimiento administrativo. 
 
27. Por supuesto, la divergencia de criterios mencionada, no puede implicar 
vulneraciones al debido procedimiento, como el impedir el derecho de defensa de los 
administrados, ni ampliar o variar los hechos imputados y su valoración como 
presuntas infracciones. 
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V. Cuestiones en discusión 

 
28. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar si la 
administrada es responsable por el siguiente hecho infractor: 

 

 La administrada estaría usando los datos personales de los usuarios del sitio 
web www.computrabajo.com.pe , sin obtener válidamente el consentimiento de 
los titulares de los datos personales. Obligación establecida en el artículo 13, 
numeral 13.5 de la LPDP y el artículo 12 del Reglamento de la LPDP. 

 La administrada estaría realizando tratamiento de datos personales a través del 

formulario web "Crea tu CV gratis en CompuTrabajo"; sin informar a los 

titulares de los datos lo requerido por el artículo 18° de la LPDP. 

 La administrada no habría cumplido con inscribir en el RNPDP, los bancos de 
datos personales de clientes y proveedores detectados en la fiscalización. 
Obligación establecida en el artículo 78° del RLPDP 
 

29. 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. 

 
30. 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 tratamiento de datos personales sin haber obtenido 
válidamente el consentimiento para ello 

 
31. El principio de consentimiento se tiene previsto en el artículo 5 de la LPDP: 
 
  “Artículo 5. Principio de consentimiento 
    Para el tratamiento de los datos personales debe mediar el consentimiento de su titular” 

 
32. Según lo dispone el inciso 13.5 del artículo 13 de la LPDP, los datos personales 
solo pueden ser objeto de tratamiento mediando el consentimiento del titular de los 
mismos, el cual deberá ser otorgado de manera previa, informada, expresa e 
inequívoca: 
 

“Artículo 13. Alcances sobre el tratamiento de datos personales 
(…) 
13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de 

su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento debe ser previo, 
informado, expreso e inequívoco.” 

 
33. El numeral citado define entonces requisitos constitutivos del consentimiento, vale 
decir, los elementos sin los cuales no existe un consentimiento válidamente otorgado, 

http://www.computrabajo.com.pe/
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conjuntamente con lo recogido en los artículos 11 y 1223 del Reglamento de la LPDP, 

siendo tales requisitos de ser otorgado de forma previa, libre, expresa e inequívoca, y 
de manera informada. 
 
34. Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la obligación de obtener el 
consentimiento tiene excepciones, las cuales se encuentran previstas en el artículo 14 
de la LPDP, siendo algunas de ellas las siguientes:  
 

“Artículo 14. Limitaciones al consentimiento para el tratamiento de datos personales  
No se requiere el consentimiento del titular de datos personales, para los efectos de su 
tratamiento, en los siguientes casos: 
(…)  
5. Cuando los datos personales sean necesarios para la preparación, celebración y 
ejecución de una relación contractual en la que el titular de datos personales sea parte, o 
cuando se trate de datos personales que deriven de una relación científica o profesional 
del titular y sean necesarios para su desarrollo o cumplimiento.” 

                                                           
23

 Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS 
“Artículo 11.- Disposiciones generales sobre el consentimiento para el tratamiento de datos personales. 
“El titular del banco de datos personales o quien resulte como responsable del tratamiento, deberá obtener el 
consentimiento para el tratamiento de los datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley y en 
el presente reglamento […] 
La solicitud del consentimiento deberá estar referida a un tratamiento o serie de tratamientos determinados, con 
expresa identificación de la finalidad o finalidades para las que se recaban los datos; así como las demás 
condiciones que concurran en el tratamiento o tratamientos […].  
Cuando se solicite el consentimiento para una forma de tratamiento que incluya o pueda incluir la transferencia 
nacional o internacional de los datos, el titular de los mismos deberá ser informado de forma que conozca 
inequívocamente tal circunstancia, además de la finalidad a la que se destinarán sus datos y el tipo de actividad 
desarrollada por quien recibirá los mismos.” 
(El resaltado es nuestro) 
Artículo 12.- Características del consentimiento. 
Además de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley y en el artículo precedente del presente reglamento, la obtención del 
consentimiento debe ser: 
1. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad del titular de los 
datos personales. La entrega de obsequios o el otorgamiento de beneficios al titular de los datos personales con 
ocasión de su consentimiento no afectan la condición de libertad que tiene para otorgarlo, salvo en el caso de menores 
de edad, en los supuestos en que se admite su consentimiento, en que no se considerará libre el consentimiento 
otorgado mediando obsequios o beneficios. El condicionamiento de la prestación de un servicio, o la advertencia o 
amenaza de denegar el acceso a beneficios o servicios que normalmente son de acceso no restringido, sí afecta la 
libertad de quien otorga consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, si los datos solicitados no son 
indispensables para la prestación de los beneficios o servicios.  
2. Previo: Con anterioridad a la recopilación de los datos o en su caso, anterior al tratamiento distinto a aquel por el 
cual ya se recopilaron.  
3. Expreso e Inequívoco: Con anterioridad a la recopilación de los datos o en su caso, anterior al tratamiento distinto a 
aquel por el cual ya se recopilaron queda o pueda ser impreso en una superficie de papel o similar. La condición de 
expreso no se limita a la manifestación verbal o escrita. En sentido restrictivo y siempre de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 7 del presente reglamento, se considerará consentimiento expreso a aquel que se manifieste mediante la 
conducta del titular que evidencie que ha consentido inequívocamente, dado que de lo contrario su conducta, 
necesariamente, hubiera sido otra.  
Tratándose del entorno digital, también se considera expresa la manifestación consistente en “hacer clic”, “cliquear” o 
“pinchar”, “dar un toque”, “touch” o “pad” u otros similares. En este contexto el consentimiento escrito podrá otorgarse 
mediante firma electrónica, mediante escritura que quede grabada, de forma tal que pueda ser leída e impresa, o que 
por cualquier otro mecanismo o procedimiento establecido permita identificar al titular y recabar su consentimiento, a 
través de texto escrito. También podrá otorgarse mediante texto preestablecido, fácilmente visible, legible y en lenguaje 
sencillo, que el titular pueda hacer suyo, o no, mediante una respuesta escrita, gráfica o mediante clic o pinchado. La 
sola conducta de expresar voluntad en cualquiera de las formas reguladas en el presente numeral no elimina, ni da por 
cumplidos, los otros requisitos del consentimiento referidos a la libertad, oportunidad e información.  
4. Informado: Cuando al titular de los datos personales se le comunique clara, expresa e indubitablemente, con 
lenguaje sencillo, cuando menos de lo siguiente a. La identidad y domicilio o dirección del titular del banco de datos 
personales o del responsable del tratamiento al que puede dirigirse para revocar el consentimiento o ejercer sus 
derechos. b. La finalidad o finalidades del tratamiento a las que sus datos serán sometidos. c. La identidad de los que 
son o pueden ser sus destinatarios, de ser el caso. d. La existencia del banco de datos personales en que se 
almacenarán, cuando corresponda. e. El carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas al cuestionario que se le 
proponga, cuando sea el caso. f. Las consecuencias de proporcionar sus datos personales y de su negativa a hacerlo. 
g. En su caso, la transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen.” 
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35. Mediante la RD de Inicio, se imputó como supuesta infracción a la administrada el 
usar los datos personales de los usuarios del sitio web www.computrabajo.com.pe 
para finalidades no vinculadas a la prestación del servicio; sin haber obtenido el 
consentimiento válidamente de sus titulares. 
 
36. Al respecto, la DFI verificó que la administrada recopilaba datos personales a 
través del formulario denominado "Crea tu CV gratis en CompuTrabajo" (Folio 68), 
siendo que la Política de Privacidad y Protección de Datos actualizada al 11 de enero 
de 2019 (en adelante, la “Política de Privacidad”)(Folios 78 a 83) de la evaluación 
efectuada por la DFI, ésta concluyó que la administrada indicaba finalidades no 
necesarias para la prestación del servicio al señalar lo siguiente en la Política de 
Privacidad (Folio 38 reverso): 
 

- Elaborar un perfil comercial en base a la información facilitada por ti para 
mostrarte publicidad personalizada perfilada a través de las cookies, siempre 
que contemos con tu consentimiento para ello. No se tomarán decisiones 
automatizadas en base a dicho perfil que produzcan efectos jurídicos o 
significativos para ti. El perfil comercial que se elabore a través de las cookies 
podrá ser utilizado por sites de terceros para mostrarte publicidad 
personalizada. 

- Enviar boletines y promociones con publicidad de otros sitios web de DGNET y 
de socios o partners colaboradores.  

- Envío de comunicaciones comerciales, encuestas, boletines, invitaciones a 
webinars, para informar de nuestras novedades, productos, servicios y 
eventos, entre otros. 

 
37. Asimismo, observó que en la Política de Privacidad se indica que usa dispositivos 
de almacenamiento y recuperación de datos de terceros en los equipos terminales de 
los usuarios (cookies) con fines de perfilamiento y publicitarios, tratamiento para el 
cual la administrada no solicita el consentimiento. 
 
38. Sobre ambos tratamientos, la DFI concluyó que en la Política de Privacidad no 
figura ninguna opción a través de la cual el titular de los datos personales pueda 
otorgar su consentimiento para que sus datos sean tratados para finalidades 
adicionales no vinculadas a la búsqueda de empleo. 
 
39. Al respecto, este Despacho advierte que las finalidades observadas por la DFI, 
descritas en el considerando 36 anterior, forman parte de las condiciones de acceso al 
servicio gratuito de búsqueda de empleo que ofrece la administrada a través de su 
portal y/o sitio web, específicamente, para aquellos usuarios interesados en postular a 
alguna de las vacantes del mercado laboral ofertadas y/o anunciadas en dicha 
plataforma y decidan registrarse o darse de alta en www.computrabajo.com.pe para 
beneficiarse de los servicios gratuitos adicionales vinculados a la búsqueda de empleo 
(Creación de una cuenta en el portal web, posibilitar el contacto con los ofertantes de 
empleo mediante la aplicación a avisos de empleo, posibilitar la búsqueda del usuario, 
edición y gestión de curriculum, entre otros descritos en la Política de Privacidad) 
 
En este orden de ideas, se puede observar que los servicios principales de la 
administrada relacionados al portal/sitio web www.computrabajo.com.pe están 
compuestos por servicios gratuitos orientados a facilitar el contacto entre aquellos 

http://www.computrabajo.com.pe/
http://www.computrabajo.com.pe/
http://www.computrabajo.com.pe/
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usuarios interesados en la búsqueda de empleo y poder aplicar a una oferta laboral 
frente al usuario afiliado/registrado, así como aquellos servicios de publicidad que 
ofrece a terceros anunciantes también soportados en dicho portal (espacios 
publicitarios dentro del portal y/o sitio web de la administrada a ser administrados por 
Computrabajo, para lo cual requiere también el uso de las cookies) 
 
40. Ahora bien, en la Política de Privacidad vigente al momento de la emisión de la RD 
de Inicio (Folios 78 a 83) se describen las finalidades de tratamiento, encontrándose  
aquellas referidas a la gestión de los servicios gratuitos que incluyen el envío de 
“comunicaciones comerciales, encuestas, boletines, invitaciones a webinars, para 
informarte de nuestros productos, servicios y eventos”, así como aquellas otras 
finalidades como las mencionadas por la DFI, pero no se informa de manera clara y 
expresa que las mismas son indispensables y necesarias para la prestación del 
servicio gratuito de búsqueda de empleo que ofrece la administrada a sus afiliados ni 
en el documento “Aviso Legal” (Folios 69 a 77).  
 
41. En la Política de Privacidad vigente al momento de la emisión de la RD de Inicio, 
se sustenta recién esa finalidad publicitaria necesaria para la prestación del servicio 
gratuito en la sección de Política de Cookies (Folios 82 a 83) cuando señala lo 
siguiente: 
 
 “8. POLÍTICA DE COOKIES 
(…) 
¿Por qué utilizamos cookies? 
 Para mejorar tu experiencia de navegación como usuario, siendo la mejor manera de ofrecerte 
contenido personalizado y de interés a través del portal web y aplicación móvil. Asimismo, nos 
permiten ofrecer publicidad relevante y basada en tus intereses que generan ingresos que nos 
permiten mantener la gratuidad de otros servicios. 
(…)  
¿Qué cookies de terceros utilizamos?  
Las cookies de terceros que alojamos en nuestro portal web/aplicación móvil son las siguientes: 

(…) 
2.Publicitarias: permiten gestionar y adaptar el contenido al servicio solicitado, y los espacios 
publicitarios ofertados en su caso, en nuestros sitios web. Así podemos analizar 
comportamientos de navegación en Internet y mostrar al usuario los anuncios que mejor se 
adapten a sus intereses. Además, las cookies son necesarias para gestionar campañas 
publicitarias, mediante el seguimiento de diversas pautas como número de veces que se ha 
visto un anuncio, o para mejorar y gestionar la exposición de anuncios, evitando al usuario la 
publicidad que ya se le ha mostrado.  
También las cookies publicitarias permiten informar, optimizar y reportar nuestras impresiones 
de anuncios, otros usos de los servicios de publicidad, las interacciones con estas impresiones 
y servicios de publicidad repercuten en las visitas al sitio, y ofrecer publicidad basada en 
anteriores visitas que el usuario ha realizado a nuestra web  
(…) 

 
42. A criterio de este Despacho, al tratarse de finalidades que forman parte de la 
ejecución de la relación contractual, requeridas como condición para el acceso a los 
beneficios que ofrece el sitio web de la administrada para la búsqueda de empleo, 
como ha reiterado la administrada en su escrito de descargos al Informe Final de 
Instrucción (considerando 15.1 de esta Resolución), al ser libertad de cada persona 
decidir si acepta o no las condiciones y tratamientos indispensables vinculados a la 
afiliación de dicho servicio gratuito, la imputación debió estar dirigida al cumplimiento 
del deber de informar (artículo 18 de la LPDP) de manera clara y precisa que las 
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finalidades publicitarias y comerciales indicadas en la Política de Privacidad son 
necesarias para la efectiva prestación del servicio adquirido por el usuario que acepte 
suscribirse al mismo. En este orden ideas, al haber sido imputado incorrectamente el 
presunto hecho infractor, este Despacho considera que la misma debe ser declarada 
infundada. 
 
43. En este caso, la contraprestación al servicio de búsqueda de empleo es el 
perfilamiento para publicidad, por lo tanto es parte de la relación contractual, por lo que 
no se requiere el consentimiento, pero si informar claramente los tratamientos que se 
realizarán respecto a los datos personales. 
 
Sobre el presunto incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la LPDP 
 
44. 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 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. En el caso que el titular del banco de datos establezca vinculación con un 
encargado de tratamiento de manera posterior al consentimiento, el accionar del encargado 
queda bajo responsabilidad del Titular del Banco de Datos, debiendo establecer un mecanismo 
de información personalizado para el titular de los datos personales sobre dicho nuevo 
encargado de tratamiento. Si con posterioridad al consentimiento se produce la transferencia 
de datos personales por fusión, adquisición de cartera, o supuestos similares, el nuevo titular 
del banco de datos debe establecer un mecanismo de información eficaz para el titular de los 
datos personales sobre dicho nuevo encargado de tratamiento” 

 
45. 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. 
 
46. Mediante la RD de Inicio, se imputó que la Política de Privacidad (Folios 78 a 83) 
omitía informar sobre lo siguiente: 
 

i. Identidad y domicilio del titular del banco de datos personales que en el 
presente caso es COMPUTRABAJO PERU S.A.C., ya que, si bien 
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indica nombre y dirección de un responsable, éste no es el titular del 
sitio' web mediante el cual se realiza el tratamiento de los datos.  

ii. La existencia del banco de datos personales en el que se almacenarán 
los datos (denominación del banco de datos personales y de ser 
posible, el código de inscripción ante el Registro Nacional de Protección 
de Datos Personales). 

iii. Identidad de los que son o pueden ser los destinatarios de los datos 
personales (es ambiguo al señalar lo siguiente: "[...] podrán ser tratados 
por aquellos proveedores -incluidas empresas del grupo de DGNET- 
que nos prestan servicios y sólo cuando sea necesario para asistirnos 
en la prestación de nuestros servicios(…)” 

iv. La transferencia nacional e internacional de datos que se efectúen, o de 
ser el caso, la indicación de que no realiza tal tratamiento. 

 
47. En el escrito de descargos a la RD de Inicio presentado el 20 de febrero de 2020, 
la administrada señaló que procedió a realizar las adecuaciones pertinentes, 
adjuntando para ello una copia de la Política de Privacidad vigente a dicha fecha 
(Folios 131 a 140). Al respecto, la DFI procedió a verificar el sitio web de la 
administrada, a efectos de constatar los cambios realizados en la Política de 
Privacidad, siendo que la misma se encontraba actualizada al 28 de febrero de 2020 
(Folios 144 a 147 y Folio 149) y sí cumplió con levantar las observaciones de la DFI, 
con lo cual este Despacho está de acuerdo. 
 
48. De una revisión de la versión vigente de la Política de Privacidad (actualizada al 28 
de febrero de 2020) la administrada cumple con informar: 
 
i) Que, el titular del banco de datos es Computrabajo Perú SAC y no DGNET 

como anteriormente se había consignado, así como la existencia e 
identificación del banco de datos "Usuarios de la Página Web" (en la sección 
“1. Responsable del Tratamiento”) 

ii) La identidad de los que son o pueden ser los destinatarios de los datos 
personales, habiendo habilitado un enlace que contiene la lista de proveedores 
que actúan como encargados del tratamiento (Folio 149) 

iii) Así también ha cumplido con informar que realiza flujo transfronterizo a EEUU 
en virtud de almacenaje en la nube a través de Amazon Web Services Inc (en 
la sección “5. Destinatarios”) 

 
49. Este Despacho concuerda con la DFI respecto a la valoración de dichas 
actuaciones como acciones de enmienda para efectos de graduación de la sanción a 
imponer, en tanto fueron realizadas con fecha posterior a la notificación de la RD de 
Inicio.  
 
50. Por lo expuesto, ha quedado acreditada la comisión de la infracción grave 
tipificada en el literal a, 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", 
habiéndose configurado acciones de enmienda a favor de la administrada para efectos 
de graduar la sanción correspondiente. 
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Sobre el presunto incumplimiento por no haber inscrito en el RNPDP los bancos 
de datos personales de clientes y proveedores detectados en la fiscalización 
 
51. El artículo 34 de la LPDP dispuso la creación del RNPDP, que tiene entre sus 
finalidades inscribir los bancos de datos personales de administración pública o 
privada39; así también, permite que cualquier ciudadano realice en él consultas sobre 
la existencia y finalidad de los bancos de datos personales inscritos, así como sobre la 
identidad y domicilio de sus titulares. 
 
52. Por su parte, el artículo 78 del Reglamento de la LPDP establece el carácter 
obligatorio de la inscripción en el mencionado registro de los bancos de datos 
personales que las entidades generen: 
 
 “Artículo 78.- Obligación de inscripción 
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. (…)” 

 
53. Mediante la RD de Inicio, la DFI imputó a la administrada no haber inscrito en el 
RNPDP los bancos de datos personales de clientes y proveedores detectados en la 
fiscalización.  
 
54. En su escrito de descargos a la RD de Inicio, la administrada señaló que los únicos 
datos que utiliza para la prestación de los servicios de búsqueda de empleo son datos 
recopilados a través del sitio web, siendo que los mismos se encuentran contenidos en 
el banco de datos “Usuarios del Sitio web” inscrito con código RNPDP-PJP N° 17443. 
Al respecto, este Despacho concuerda con la decisión tomada en el Informe Final de 
Instrucción sobre eximir de responsabilidad a la administrada en este extremo de la 
imputación, dado que subsanó la conducta infractora antes de la notificación de la RD 
de Inicio (esto es el 16 de enero de 2020) con la inscripción del banco de datos de 
“Usuarios del sitio web”, la misma que se evidencia con la Resolución Directoral N° 
3388-2019-JUS/DGTAIPD-DPDP del 15 de noviembre de 2019 (Folios 150 a 151) 
 
55. Acerca del extremo de la imputación referida a la falta de inscripción del banco de 
datos de proveedores, este Despacho considera que no se ha configurado la 
infracción, toda vez que no se ha evidenciado que la administrada contara con un 
banco de datos de proveedores antes de la notificación de cargos. Por el contrario, la 
administrada precisó que estaba próxima a celebrar un contrato con una empresa 
unipersonal y que en razón a ello procedería con la gestión de inscripción, acción que 
se corrobora con la inscripción posterior en el RNPDP mediante Resolución Directoral 
1406-2020-JUS/DGTAIPD-DPDP de 31 de agosto de 2020 (Folios 227 a 228). Por lo 
expuesto este extremo de la imputación debe declararse infundada. 
 
Sobre las sanciones a aplicar a la infracción 
 
56. 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. 
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57. 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 tributarias24, sin perjuicio de las medidas correctivas que 

puedan determinarse de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento de la LPDP25. 

 
58. En el presente caso, se ha establecido la responsabilidad de la administrada por lo 
siguiente:  
 

 Realizar tratamiento de datos personales a través del formulario web "Crea tu 
CV gratis en Computrabajo"; sin informar a los titulares de los datos personales 
lo requerido por el artículo 18 de la LPDP; con lo cual se configura la infracción 
grave tipificada en el literal a) del numeral 2 del artículo 132 del Reglamento de 
la LPDP, infracción sancionable con una multa desde más de cinco unidades 
impositivas tributarias (5UIT) hasta cincuenta unidades impositivas tributarias 
(50UIT). 

 
59. 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. 
 
60. En el presente caso, se considera como criterios relevantes para graduar las 
sanciones, los siguientes: 
 

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción: 
 
Se debe tener en cuenta que los datos se recopilan con fines comerciales. 

 
b) La probabilidad de detección de las infracciones: 
 
Sobre la verificación del cumplimiento de la obligación de informar establecido en el 
artículo 18 de la LPDP, a través del sitio web www.computrabajo.com.pe de la 

                                                           
24

 Ley N° 29733, Ley de Protección 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).” 
25 

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.” 

http://www.computrabajo.com.pe/
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administrada que es de acceso público y no necesita constituirse presencialmente 
en las oficinas de aquella, este Despacho considera que por ello la probabilidad de 
detección de este extremo de la infracción es alta. 
 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: 

 
Las infracciones detectadas afectan el derecho fundamental a la protección de 
datos personales, el cual se encuentra reconocido en el artículo 2, numeral 6, de la 
Constitución Política del Perú, siendo desarrollado por la LPDP y su reglamento. 
 
Respecto del incumplimiento del artículo 18 de la LPDP, debe señalarse que 
implica la vulneración del derecho de los titulares de los datos personales a ser 
informados sobre el tratamiento que efectuará el responsable, al no brindarse de 
forma completa la información requerida por dicho artículo. Tal situación, más allá 
de la necesidad de contar con el consentimiento, significa el impedimento de un 
derecho del titular de los datos personales, perenne en cualquier circunstancia, el 
de ser informado sobre los pormenores del tratamiento a efectuar sobre sus datos, 
el cual repercute en el impedimento de ejercicio de otros derechos, dado que esta 
información facilita al titular de los datos personales conocer quién, para qué y 
cómo va utilizar sus datos personales, lo que permitirá tener el control de su 
información personal, característica propia del derecho fundamental a la protección 
de datos personales, garantía de la autodeterminación informativa reconocida por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia STC 04387-2011-PHD/TC. 

 
d) El perjuicio económico causado: 
 
No se evidencia un perjuicio económico resultante de la comisión de las 
infracciones. 

 
e) La reincidencia en la comisión de la infracción: 
 
La administrada no fue sancionada anteriormente por las infracciones descritas. 
 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción: 
 
La administrada ha realizado acciones de enmienda, respecto a los elementos no 
informados y que fueron materia de imputación en la RD de Inicio, con fecha 
posterior a la notificación de cargos, hecho que fue tomado en cuenta por la DFI al 
momento de emitir el Informe Final de Instrucción con la recomendación de sanción 
administrativa correspondiente. 

 
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. 
 

61. 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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Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto por la LPDP y 
su reglamento, la LPAG, y el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el 
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-JUS; 
 
 
SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Declarar infundada la imputación referida al Hecho Imputado N°1 
por infracción grave tipificada en el literal a, numeral 2, del artículo 132° del 
Reglamento de la 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.” 
 

Artículo 2.- Sancionar a COMPUTRABAJO PERU S.A.C., con la multa 
ascendente a seis unidades impositivas tributarias (6UIT) por realizar tratamiento de 
datos personales a través del formulario web "Crea tu CV gratis en Computrabajo"; sin 
informar a los titulares de los datos personales lo requerido por el artículo 18 de la 
LPDP ; conducta prevista como 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”. 
 

Artículo 3.- Eximir a COMPUTRABAJO PERU S.A.C, de la responsabilidad 
administrativa por la presunta infracción leve tipificada en el literal e) del 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", respecto al extremo de la 
imputación referida al banco de datos personales de clientes. 

 
Artículo 4.-  Declarar infundado el extremo de la imputación referida al banco 

de datos de proveedores por infracción leve tipificada en el literal e) del 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". 
 

Articulo 5.- Informar a COMPUTRABAJO PERU S.A.C. 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 notificación26.  

 
Artículo 6.- Informar a COMPUTRABAJO PERU S.A.C., que deberá realizar el 

pago de la multa en el plazo de veinticinco (25) días hábiles desde el día siguiente de 
notificada la presente Resolución. 

                                                           
26

 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 7.- Informar a COMPUTRABAJO PERU S.A.C. que en caso presente 

recurso impugnatorio, el plazo para pagar la multa es de diez (10) días hábiles de 
notificada la resolución que agota la vía administrativa, plazo que se contará desde el 
día siguiente de notificada dicha resolución que pone fin la vía administrativa. 

 
Artículo 8.- Informar a COMPUTRABAJO PERU S.A.C. que se entenderá que 

cumplió con pagar la multa impuesta, si antes de que venzan los plazos mencionados, 
cancela el sesenta por ciento (60%) de la multa impuesta conforme a lo dispuesto en 
el artículo 128 del Reglamento de la LPDP27. Para el pago de la multa deberá 
considerar el valor de la UIT del año 2019. 
 

Artículo 8.- Notificar a COMPUTRABAJO PERU S.A.C. la presente Resolución 
Directoral. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

  
 

 

 
María Alejandra González Luna 
Directora(e) de Protección de Datos Personales 
 

                                                           
27

 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.” 
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