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Resolución Directoral N° 3451 -2021-JUS/DGTAIPD-DPDP 
 

Lima, 14 de diciembre de 2021 

 
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº058-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 20 de mayo de 20211, 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. El 12 de agosto de 2018, personal de la DFI tomó conocimiento de la página web 
www.lumingo.com, así como de la ubicación de su servidor de datos, por medio del 
aplicativo móvil “Whois, DNS, & Domain”2. 
 
2. Mediante Orden de Fiscalización N°128-2018-JUS/DGTAIPD-DFI3 del 12 de 
noviembre de 2018, la DFI dispuso una visita de fiscalización al sitio web 
www.lumingo.com de la empresa COMERCIO DIGITAL INTEGRAL identificada con 
R.U.C. N° 20602060196 (en adelante, la “administrada”) con objeto de determinar si 
dicha entidad, en el desarrollo de sus actividades, cumple las disposiciones de la Ley 
N°29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, la “LPDP”) y su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS (en adelante, el 
“Reglamento de la LPDP”) 
 
3. Mediante, Informe Técnico Nº269-2018-DFI-ORQR4 del 13 de noviembre de 2018, 
la DFI realizó fiscalización del sitio web www.lumingo.com, constando lo siguiente:  

“(…) 
III. Conclusiones  
1. COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. realiza Flujo transfronterizo de datos 

personales ya que el servidor que guarda información de su sitio web, a través 
del cual recopila datos personales en los sus diversos formularios y "Libro de 

 
1 Folios 374 a 390 
2 Folios 03 al 4 
3 Folio 9 
4 Folios 10 al 35 
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Reclamaciones", se encuentra localizado en el Estado de California, en Los 
Estados Unidos de América.  

2. COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. pública en su sitio web www. lu 
minqo.com "Términos y Condiciones" y "Política de Protección y Tratamiento de 
Datos".  

3. El sitio web www.lumingo.com realiza tratamiento de imágenes de personas.  
(…)” 
 

 
4. Mediante, Oficio Nº 779-2018-JUS/DGTAIPD-DFI5 del 28 de noviembre de 2018, la 
DFI solicitó a la administrada acreditar el consentimiento de los titulares de las 
imágenes que aparecen en su sitio web, de ser afirmativa debe remitir la 
documentación que la sustente.  
 
5. Con escrito ingresado con Hoja de Trámite Nº 77936-2018MSC6 del 07 de 
diciembre de 2018, la administrada indica haber celebrado un contrato de licencia con 
la empresa Shutterstock conforme se apreciaría en el anexo A.  
 
6. Con Oficio Nº 895-2028-JUS/DGTAIPD-DFI7 del 27 de diciembre de 2018, la DFI 
notificó a la administrada la orden de fiscalización y el CD que contiene la fiscalización 
realizada al sitio web www.lumingo.com. Dicho oficio fue recibido el 9 de enero de 
2019.  
 
7. Mediante, escrito ingresado con Hoja de Trámite Nº 3926-2019MSC8  del 17 de 
enero de 2019, la administrada presentó descargos, indicando que cuentan con 
términos y condiciones y política de privacidad. 
 
8. Por medio del Informe de Fiscalización N°38-2019-JUS/DGTAIPD-DFI-PCFC del 22 
de marzo de 20199  (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. Dicho Informe fue notificado 
a la administrada el 08 de mayo de 2019 mediante Oficio N° 376-2019-JUS/DGTAIPD-
DFI10. 
 
9. Por medio de la Resolución Directoral N° 253-2029-JUS/DGTAIPD-DFI del 27 de 
diciembre de 202911 (en adelante, la “RD de Inicio”), la DFI resolvió iniciar 
procedimiento administrativo sancionador a la administrada, por la presunta comisión 
de los siguientes hechos infractores:  
 

• La Ni administrada estaría realizando tratamiento de datos personales a través 
del sitio web www.lumingo.com mediante los formularios "Crea tu cuenta", 
"Suscríbete y recibe nuestras ofertas", y "Libro de reclamaciones" sin informar 

 
5 Folios 52 al 55 
6 Folios 56 al 60 
7 Folio 62 
8 Folios 63 al 64 
9 Folios 67 a 73 
10 Folio 80 
11 Folios 110 al 117 
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a los titulares de los datos lo requerido por el artículo 18º de la LPDP; 
incurriendo en infracción grave tipificada en el literal a, numeral 2, del artículo 
132º del Reglamento de la LPDP: "No atender, impedir u obstaculizar el 
ejercicio de los derechos del titular de datos personales reconocidos en el título 
fil de la Ley Nº 29733 y su Reglamento." 
 

• La administrada estaría: (i) difundiendo imágenes de personas en su sitio Web 
www.lumingo.com; y, (ii) usando los datos personales de los usuarios del sitio 
web para finalidades no Vinculadas a la prestación del servicio; sin obtener 
válidamente el consentimiento en ambos tratamientos. Obligación establecida 
en el artículo 13º, numeral 13.5 de la LPDP y el artículo 12º del RLPDP; 
incurriendo en iinfracción grave tipificada en el literal b, numeral 2 del artículo 
132º del RLPDP: "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”.  

 

• La administrada no habría cumplido con comunicar a la DGTAIPD para su 
inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, la 
realización de flujo transfronterizo de los datos personales recopilados en el 
sitio web: www.lumingo.com, debido a que el servidor físico que aloja la 
información, se ubica en California en Estados Unidos de América. Obligación 
establecida en el artículo 26º del Reglamento de la LPDP, incurriendo en 
infracción leve tipificada en el literal e, numeral 1, del artículo 132º del 
Reglamento de la LPDP: "No inscribir o actualizar en el Registro Nacional tos 
actos establecidos en el artículo 34º de la Ley" 

 
10. Mediante el Oficio N°1062-2029-JUS/DGTAIPD-DFI12, se notificó la RD de Inicio a 
la administrada el día 22 de enero de 2020. 
 
11. Mediante Proveído de fecha 13 de marzo de 202013, la DFI resuelve ampliar la 
etapa instructiva por cincuenta (50) días adicionales y solicita señalar domicilio 
procesal electrónico. 

 
12. Mediante Proveído de fecha 20 de julio de 202014, la DFI elevó el expediente a fin 
de que el superior jerárquico se pronuncie sobre la nulidad de la Resolución Directoral 
nº 253-2019-JUS/DGTAIPD-DFI. 

 
13. Mediante, Resolución Directoral Nº33-2020-JUS/DGTAIPD15 del 14 de agosto de 
2020, la DGTAIPD resuelve declarar nula la Resolución Directoral Nº 253-2019-
JUS/DGTAIPD-DFI; y, en consecuencia, Retrotraer las actuaciones del presente 
procedimiento administrativo tramitado con el expediente PAS Nº 38-2019-PAS hasta 
la notificación del Informe de Fiscalización Nº 038-2019-JUS/DGTAIPD-DFI-PCFC 

 
14. Mediante, MEMORANDO Nº80-2020-JUS/DGTAIPD16 del 16 de diciembre de 
2020, la DGTAIPD, remite el expediente administrativo a la DFI.  

 

 
12 Folios 118 al 121 
13  Folio 123 
14 Folios 129 al 130 
15 Folios y, 137 al 139 
16 Folio 154 
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15. Mediante, escrito ingresado el sistema de gestión documental con registro 
N°23341-2020MSC17 del 08 de enero de 2021, la administrada presento descargos 
alegando que cumple con las obligaciones dispuestas en la LPDP y su Reglamento.  
 
16. Mediante, Carta Nº 030-2021-JUS/DGTAIPD-DFI18 del 08 de febrero de 2021, la 
DFI solicitó a la administrada informar la categoría de las cookies del sitio web 
www.lumingo.com, tipo de datos personales tratados y finalidad y medio para otorgar 
el consentimiento.  
 
17. Mediante escrito ingresado con Hoja de Trámite Nº 30445-2021MSC de fecha 19 
de febrero de 202119, la administrada habría precisado lo solicitado por la DFI. 
 
18. Con Informe Técnico N°36-2021-DFI-VARS20 del 26 de febrero de 2021, emitido 
por el Analista de Fiscalización en Seguridad de la Información de la DFI se informa 
que la administrada no utiliza cookies. 

 
19. En los folios 175 al 195 del expediente obran diversas impresiones del sitio web 
de la administrada tanto imágenes como formularios web. 

 
20. En los folios 196 al 220 del expediente se visualiza la política de privacidad. 
 
21. Por medio de la Resolución Directoral N°035-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 08 de 
marzo de 202121 (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 y, administrada estaría difundiendo imágenes de personas en su sitio Web 
www.lumingo.com; sin obtener válidamente el consentimiento. Obligación 
establecida en el artículo 13º, numeral 13.5 de la LPDP y el artículo 12º del 
RLPDP; incurriendo en iinfracción grave tipificada en el literal b, numeral 2 del 
artículo 132º del RLPDP: "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”.  

 
22. Mediante Cédula de Notificación N°189-2021-JUS/DGTAIPD-DFI22, se notificó la 
RD de Inicio a la administrada el día 19 de marzo de 2021. 
 
23. Mediante, escrito ingresado con registro Nº405470-2021-USC23 del 12 de abril de 
2021 alegando lo siguiente: 

 

• Que la administrada funciona como especie de vitrina virtual de productos que 
favorece el comercio electrónico, en el que incluye el pago en línea, atención al 
cliente por devolución, aplicación de garantías, carga de contenido a la 
plataforma y despacho a domicilio.  

 
17 Folios 155 al 158 
18 Folios 159 al 164 
19 Folios 165 al 170 
20 Folios 172 al 174 
21 Folios 234 al 261 
22 Folios 262 al 265 
23 Folios 267 al 364 
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• Es decir, alega que es un Marketpalace por lo que no tendría responsabilidad ni 
debe responder por la idoneidad de los productos que los vendedores ofertan 
en la plataforma, así como tampoco por las fotografías o imágenes publicadas 
dado que la administrada sería un intermediario entre comprador y vendedor.  

• Por otro lado, indica que las imágenes son de la empresa ShutterStock, que en 
calidad de anexo 1, se adjunta el contrato de prestación de servicios celebrado 
entre Lumingo y la agencia de publicidad MEZA UGAZ ASOCIADOS S.A.C., 
mediante la cual dicha agencia se compromete a crear, diseñar, construir y 
mantener el Blog de Lumingo, con la finalidad de reforzar los valores 
diferenciales de los distintos productos que se ofrecen a través de nuestra 
plataforma web. 

• Adjunta el contrato celebrado entre Comercio Digital Integral S.A.C. y la 
agencia de publicidad MODO PUBLICIDAD S.A.C., mediante el cual, entre 
otros servicios brindados por la agencia publicitaria, proporciona un banco de 
imágenes mensuales para ser utilizados en sus publicaciones. 

• Respecto, de las imágenes publicadas en el sitio referidas a la oferta de 
productos y/o servicios son publicadas por los usuarios de la página. u  

• Adjuntan como medio probatorio (Anexo 3) el contrato celebrado entre los 
Sellers (usuarios) y Lumingo, en donde se aprecia que a través del “Seller 
Center” son ellos quienes se encargan de publicar las imágenes de los 
productos que venden,  
liberándolos de cualquier tipo de responsabilidad si es que alguna publicación 
transgrede la normativa peruana. Asimismo, en dicho contrato también se 
aprecia que, los Sellers cuentan con todos los permisos y autorizaciones para 
comercializar y promocionar sus productos. Esto, claro está, incluye las 
autorizaciones por las imágenes publicadas. 

 
24. Mediante Informe Final de Instrucción N°058-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 20 de 
mayo de 202124 (en adelante, el “IFI”), la DFI remitió a la DPDP los actuados para que 
resuelva en primera instancia el procedimiento administrativo sancionador iniciado, 
recomendando lo siguiente:  

 

• Imponer sanción administrativa de multa ascendente a veinticinco punto 
ochenta y ocho unidades impositivas tributarias (25.88 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". 

 
25. Mediante Resolución Directoral N° 091-2021-JUS/DGTAIPD-DFI25 de 20 de 

mayo de 2021, la DFI dio por concluidas las actuaciones instructivas 
correspondientes al procedimiento sancionador.  
 

26. El Informe Final de Instrucción N°058-2021-JUS/DGTAIPD-DFI y la Resolución 
Directoral N°091-2021-JUS/DGTAIPD-DFI fueron notificados a la administrada 
mediante Cédula de Notificación N°411-2021-JUS/DGTAIPD-DFI.26  

 

 
24 Folios 374 a 390 
25 Folios 391 a 395 
26 Folio 396 al 400 
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27. Mediante, Resolución Directoral N°91-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP27 del 20 de 
mayo de 2021, la DPDP resolvió ampliar por tres meses el procedimiento sancionador 
y solicitó a la administrada acreditar como se alimenta los sistemas. Dicha resolución 
se notifica con Carta N°1792-2021-JUS/DGTAIPD-DPDP28 el 26 de mayo de 2021. 

 
28. Con escrito de fecha 01 de junio de 2021, presento descargos alegando lo 
siguiente: 

 

• Sobre el contrato celebrado entre la administrada y la agencia de publicidad 
MEZA UGAZ ASOCIADOS S.A.C., no se encontraba firmado por ello no se 
habría acreditado la relación contractual entre la citada empresa y la 
administrada.  

• Por lo que, la administrada indica que envía en ficha resumen el contrato 
celebrado entre Comercio Digital Integral S.A.C. y la empresa Meza Ugaz 
Asociados S.A.C. (MU Marketing & Content Lab), debidamente firmado.  

• Que el contrato adjuntado en Anexo 1 habría sido firmado electrónicamente por 
ambas partes en la plataforma (https://www.keynua.com/), que proporciona el 
servicio de firmas electrónicas.  

• Respecto del documento denominado “Oferta de servicios de Comercio Digital 
Integral S.A.C términos y condiciones del vendedor” no es un contrato, sino 
que son los términos y condiciones generales de la administrada, sin estar 
suscrito con uno o más vendedores que acredite el vínculo contractual y la 
aceptación de las condiciones. 

• Sobre ello, la administrada precisa que dicho documento es entregado a cada 
vendedor al momento de la firma, que dicho documento contiene una clausula 
donde el vendedor declara conocer y acepta los términos y condiciones de 
dicha plataforma, incluso adjunta captura de pantalla señalando dicha cláusula.  

• Asimismo, la administrada indica que adjunta como medios de prueba los 
contratos celebrados por la administrada y dos se los Sellers (VENDEDORES), 
encargados de la venta de productos que cuentan con las imágenes que obran 
en folios 179 a 182.  Acuerdo de Colaboración Comercial celebrado entre 
Comercio Digital Integral S.A.C. y SIIS Ingeniería y Servicios E.I.R.L. (Anexo 1-
B) - Acuerdo de Colaboración Comercial celebrado entre Comercio Digital 
Integral S.A.C. y Soluciones Integrales APQ. (Anexo 1-C).  

• Para finalizar, la administrada indica que sobre las imágenes en las que los 
titulares de datos aparecen con protector facial y mascarilla, alega que no 
serían datos personales, toda vez que no los hace identificables.  

 
 

II. Competencia   
 
29. 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. 
30. 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. 

 
27 Folios 407 al 408 
28 Folios 409 al 411 
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III. Normas concernientes a la responsabilidad de la administrada 
 
31. 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 cargos29. 
 
32. Asimismo, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la 
LPDP, que considera como atenuantes la colaboración con las acciones de la 
autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones conjuntamente con la 
adopción de medidas de enmienda; dichas atenuantes, de acuerdo con la oportunidad 
del reconocimiento y las fórmulas de enmienda, pueden permitir la reducción motivada 
de la sanción por debajo del rango previsto en la LPDP30. 

 
33. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del 
artículo 257 de la LPAG31, 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. Cuestión previa: Sobre la vinculación entre el Informe de Instrucción y 
el pronunciamiento de esta Dirección 
 
34. 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. 

 
29 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.” 
30  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” 
31 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. 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.” 

 
36. 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. 
 
37. 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. 

 
38. 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. 
 
 

V. Cuestiones en discusión 
 
39. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar si la 
administrada es responsable por los siguientes hechos infractores: 
 

• La administrada estaría difundiendo imágenes de personas en su sitio Web 
www.lumingo.com; sin obtener válidamente el consentimiento. Obligación 
establecida en el artículo 13º, numeral 13.5 de la LPDP y el artículo 12º del 
RLPDP; incurriendo en iinfracción grave tipificada en el literal b, numeral 2 del 
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artículo 132º del RLPDP: "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”.  

 
40. 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. 

 
41. 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 la difusión de imágenes, sin haber obtenido válidamente el 
consentimiento para ello 
 
42. 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” 
 
43. 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.” 

 
44. El numeral citado define entonces requisitos constitutivos del consentimiento, vale 
decir, los elementos sin los cuales no existe un consentimiento válidamente otorgado, 
conjuntamente con lo recogido en los artículos 11 y 1232 del Reglamento de la LPDP, 

 
32 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: 
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siendo tales requisitos de ser otorgado de forma previa, libre, expresa e inequívoca, y 
de manera informada. 
 
45. Mediante la RD de Inicio, la DFI imputó a la administrada que estaría difundiendo 
imágenes de personas en su sitio web www.lumingo.com; sin obtener válidamente el 
consentimiento de los titulares de los datos personales (al carecer de las 
características de ser libre, expreso e inequívoco), debido que no solicita el 
consentimiento. 
 
46. Con escrito de fecha 09 de abril de 2021, la administrada refiere lo siguiente: 

 

• Que, el sitio web sirve como plataforma digital, a través de la cual múltiples 
vendedores (Sellers) ofertan bienes al mercado, es decir la administrada 
funcionaría como una especia de intermediario entre vendedor y comprador, 
por lo que no tendría responsabilidad de los productos que se oferta ni las 
imágenes difundidas.  
 

• La administrada, alega que también cuenta con imágenes que le proporcionó la 
empresa ShutterStock, como por ejemplo la imagen publicada en el Blog y 
adjunta en calidad de anexo MEZA UGAZ ASOCIADOS S.A.C, en dicho 
contrato se indicaría que las imágenes son de la empresa ShutterStock, 
contrato celebrado entre la administrada y MODO PUBLICIDAD S.A.C. 

 

•  Sobre las imágenes publicadas en el sitio web www.lumingo.com para ofertar 
productos, indica que no fueron subidas por la administrada, sino por los 
vendedores o Sellers que venden sus productos utilizando la plataforma de la 
administrada. 

 
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.” 

http://www.lumingo.com/
http://www.lumingo.com/
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• Para ello los Sellers cuentan con acceso aun servicio de internet denominado 
“SELLERS CENTER” mediante el cual los mismos Sellers se encargan de 
publicar las imágenes, por lo que no sería responsabilidad de la administrada 
Adjunta contrato celebrado con los Sellers.  

•  Asimismo, la administrada indica que las imágenes en los que aparecen con 
mascarilla y facial, no se identificaría a la persona, por lo que no constituye 
dato personal.  

 
47. Posteriormente, mediante Informe N° 058-2021-JUS/DGTAIPD-DFI del 20 de 
mayo de 2021, la DFI indica lo siguiente: 
 

“(…) 
b) Con relación a la difusión de imágenes en el sitio web, la administrada 
indica en sus descargos que Lumingo es una plataforma digital vía web, a 
través de la cual múltiples vendedores (sellers) ofertan bienes al mercado 
para su adquisición por los diversos compradores (Shoppers) (f. 269). 
 
Al respecto, el analista de fiscalización en seguridad de la información de la 
DFI mediante el Informe Técnico N° 269-2018-DFI-ORQR y sus anexos (f. 
03 a 51) del 13 de noviembre de 2018, constató que el sitio web 
www.lumingo.com es de titularidad de la administrada, por ende, al ser la 
administrada la titular del sitio web, es la responsable del tratamiento de 
datos que se realice en el referido sitio web, como es la difusión de 
imágenes de personas, siendo la responsable de solicitar el consentimiento 
de los titulares de los datos, salvo que se acredite el vínculo contractual y/o 
comercial con otras empresas que se encarguen de subir directamente las 
imágenes en el sitio web de titularidad de la administrada, como se verá más 
adelante. 
 
c) La administrada señala en sus descargos que las imágenes difundidas en 
el blog de Lumingo que figuran en los folios 176 y 177, han sido adquiridas a 
través de agencias de medios, que cuentan con las licencias respectivas de 
ShutterStock, para lo cual adjunta como medio probatorio el contrato de 
prestación de servicios celebrado por Lumingo y la agencia de publicidad 
Meza Ugaz Asociados S.A.C.; asimismo, presenta el contrato celebrado con 
la agencia publicitaria Modo Publicidad S.A.C.; quienes a su vez 
proporcionan un banco de imágenes mensuales para ser utilizadas en el 
sitio web (f. 270 y 271). 
 
Con relación al contrato celebrado entre Lumingo y la agencia de publicidad 
Meza Ugaz Asociados S.A.C. (f. 275 a 292), se observa de su análisis que, 
si bien en la conclusión de dichos contratos figura la identidad de las partes 
del contrato y de sus apoderados, estos no han sido firmados, por tanto, con 
estos documentos no se logra acreditar la relación contractual con la 
agencia publicitaria proveedora del banco de imágenes que la exima de la 
obligatoriedad de solicitar el consentimiento de los titulares de las imágenes.  
 
Con respecto al contrato celebrado entre Lumingo y la agencia publicitaria 
Modo Publicidad S.A.C. (f. 293 a 312); de su revisión se observa que tiene 
como fecha de suscripción el 01 de agosto de 2020, asimismo, a dicho 
contrato se agrega, en calidad de anexo 01, los servicios que incluye el 
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referido contrato a favor de la administrada, entre ellos, se puede ver que 
incluye un banco de imágenes (f. 307); por tanto, respecto de las imágenes 
proporcionadas por la agencia publicitaria Modo, la administrada no requiere 
contar con el consentimiento de los titulares de las imágenes, por 
encontrarse dentro de las excepciones establecidas en el numeral 5 del 
artículo 14º de la LPDP. 
 
d) La administrada también indica que, las demás imágenes que figuran a 
folios 179 a 182 y otras, no han sido colocadas por la empresa, siendo que 
por el contrario, estas han sido difundidas directamente por los 
establecimientos (Sellers) que venden sus productos, utilizando como 
intermediaria la plataforma web Lumingo (f. 271); asimismo, adjunta como 
medio probatorio el contrato celebrado entre los Sellers y Lumingo en donde 
se aprecia que a través de “Seller Center” son estas empresas quienes se 
encargan de publicar las imágenes de los productos que venden (f. 272). 
 
De la revisión del documento denominado “Oferta de servicios de comercio 
digital integral S.A.C términos y condiciones del vendedor” (f. 313 a 338), 
presentado por la administrada para acreditar que son los Sellers 
(vendedores) los encargados de difundir las imágenes de los productos que 
venden; se observa que no es un contrato, sino que son los términos y 
condiciones generales de Lumingo, sin estar suscrito con uno o más 
vendedores que acredite el vínculo contractual y la aceptación de las 
condiciones; por tanto, con este documento no logra acreditar el vínculo 
contractual que la exima de la obligación de solicitar el consentimiento a los 
titulares de las imágenes que difunde en su sitio web. 
 
e) En tal sentido, a efectos de verificar si la administrada continúa 
difundiendo imágenes en su sitio web www.lumingo.com, la DFI ha 
procedido a ingresar al sitio web, y luego de hacer un recorrido, se verifica 
que la administrada continúa difundiendo imágenes de personas naturales 
(f. 365 a 373). Por tanto, según los documentos que ha presentado la 
administrada y que han sido analizados en los acápites c) y d), no se ha 
logrado acreditar la obtención del consentimiento de los titulares de las 
imágenes ni ha acreditado encontrarse en el supuesto de excepción al 
consentimiento regulados en el artículo 14º de la LPDP. 
(…)” 

 
48. Con fecha 01 de junio de 2021 la administrada presento descargos alegando 
principalmente lo siguiente: 

 

• Sobre el contrato celebrado entre la administrada y la agencia de publicidad 
MEZA UGAZ ASOCIADOS S.A.C., no se encontraba firmado por ello no se 
habría acreditado la relación contractual entre la citada empresa y la 
administrada.  
 

• Por lo que, la administrada indica que envía en ficha resumen el contrato 
celebrado entre Comercio Digital Integral S.A.C. y la empresa Meza Ugaz 
Asociados S.A.C. (MU Marketing & Content Lab), debidamente firmado.  
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• Que el contrato adjuntado en Anexo 1, habría sido firmado electrónicamente 
por ambas partes en la plataforma (https://www.keynua.com/), que proporciona 
el servicio de firmas electrónicas.  

• Respecto, del documento denominado “Oferta de servicios de comercio digital 
integral S.A.C términos y condiciones del vendedor” no es un contrato, sino que 
son los términos y condiciones generales de la administrada, sin estar suscrito 
con uno o más vendedores que acredite el vínculo contractual y la aceptación 
de las condiciones. 

• Sobre ello, la administrada precisa que dicho documento es entregado a cada 
vendedor al momento de la firma, que dicho documento contiene una cláusula 
donde el vendedor declara conocer y acepta los términos y condiciones de 
dicha plataforma, incluso adjunta captura de pantalla señalando dicha cláusula.  

• Asimismo, la administrada indica que adjunta como medios de prueba los 
contratos celebrados por la administrada y dos se los Sellers (VENDEDORES), 
encargados de la venta de productos que cuentan con las imágenes que obran 
en folios 179 a 182.  Acuerdo de Colaboración Comercial celebrado entre 
Comercio Digital Integral S.A.C. y SIIS Ingeniería y Servicios E.I.R.L. (Anexo 1-
B) - Acuerdo de Colaboración Comercial celebrado entre Comercio Digital 
Integral S.A.C. y Soluciones Integrales APQ. (Anexo 1-C).  

• Para finalizar, la administrada indica que las imágenes en las que los titulares 
de datos aparecen con protector facial y mascarilla no serían datos personales, 
toda vez que no los hace identificables.  
 

49. Ahora bien, conforme a los antecedentes y medios de prueba antes citados 
corresponde a la DPDP emitir pronunciamiento.  

 
50. La DPDP, procedió con el análisis respecto del contrato celebrado con la empresa 
MEZA UGAZ ASOCIADOS S.A.C. En dicho contrato se tiene que incluye el uso de 
fotografías e imágenes de Shutterstock, por lo que los argumentos expuestos por la 
administrada en este extremo deben ser estimados.  

 
51. Asimismo, es importante precisar que la administrada presentó dicho contrato 
debidamente suscrito por los representantes de la administrada (folios 410 al 454). En 
este sentido, la administrada indicó que dicho contrato se habría firmado mediante 
firma digital de https://www.keynua.com/, quien ofrece los servicios de firma 
electrónica gratuita.  

 
52. En ese sentido, al acreditarse que las imágenes no corresponden a la 
administrada si no a la empresa Shutterstock, no corresponde mayor análisis sobre 
fecha cierta de dicho documento, sino únicamente la existencia de tal documento con 
el que se acredita que el responsable del tratamiento de datos personales es la 
empresa Shutterstock, por lo tanto, no corresponde a la administrada acreditar si 
cuenta o no con el consentimiento.  

 
53. Respecto a las imágenes que son publicadas en el sitio web www.lumingo.com 
para ofertar productos y servicios, la administrada indicaba que estos no son de su 
titularidad que corresponden, toda ve que serian de los vendedores (Sellers), quienes 
cuelgan sus productos con y/o imágenes con un usuario, para ello presenta contrato 
de términos y condiciones con los vendedores (Sellers).  
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54. Al respecto, del análisis efectuado al “Acuerdo comercial”, celebrado por la 
administrada con las empresas SOLUCIONES INTEGRALES APQ (431) y SIS 
INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL, queda debidamente acreditado que efectivamente 
la administrada no seria responsable del tratamiento de las imágenes difundidas en el 
sitio web, en razón de que únicamente presta el servicio de la plataforma, y quienes 
suben las imágenes y son dueños de los productos ofertados son los vendedores, por 
lo que a quienes le corresponde acreditar que solicitan el consentimiento es a los 
vendedores.  

 
55. Al respecto, la LPDP en el numeral 17 del artículo 2 indica que el “Titular del 
banco de datos personales. Persona natural, persona jurídica de derecho privado o 
entidad pública que determina la finalidad y contenido del banco de datos personales, 
el tratamiento de estos y las medidas de seguridad.”, es decir conforme a lo descrito 
en dicho artículo la administrada no es titular del banco de datos personales, toda vez 
que no decide sobre la finalidad y tratamiento que se le va a realizar a dichas 
imágenes, en consecuencia, no corresponde solicitar el consentimiento 

 
56. Es importante tener presente que, el Reglamento de la LPDP en su artículo 15° de 
la LPPDP precisa que la carga de prueba corresponde al titular del banco de datos o 
responsable del tratamiento de datos personales, por lo que en este caso 
correspondería acreditar si cuenta o no con el consentimiento a los vendedores o 
Sellers, en consecuencia, quedan acreditado los argumentos de la administrada en 
ese extremo.   

 
57. Por otro lado, la DPDP ingresó al sitio web www.lumingo.com constatando que a 
la fecha la administrada habría cesado el tratamiento de la difusión de datos 
personales conforme se observa en la captura de pantalla.  
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58. En consecuencia, la DPDP considera declarar infundada la imputación referida a 
las imágenes del sitio web www.lumingo.com, toda vez que la administrada acreditó 
que no es responsable del tratamiento de dichas imágenes.  
 
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 seguida contra COMERCIO 

DIGITAL INTEGRAL S.A.C., por difundir imágenes de personas en el sitio web 
www.lumingo.com; por la  presunta 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” ; de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución. 

 
 

Artículo 2.- Informar a COMERCIO DIGITAL INTEGRAL 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 notificación33.  

 
 

Artículo 3.- Notificar a COMERCIO DIGITAL INTEGRAL S.A.C. la presente 
Resolución Directoral. 
 
 

 
 
 

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

 
33 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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