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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
OPINIÓN CONSULTIVA N° 011-2022-JUS/DGTAIPD 

 

ASUNTO         : Transferencia de datos relacionados con la salud del  
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control 
de Enfermedades al Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial 

 
REFERENCIA : Hoja de Trámite N° 81677 - 2022MSC 
 
FECHA  : 22 de abril de 2022 

 

 
I. ANTECEDENTES  
 
1. En el marco del artículo 8 del Decreto  Legislativo N° 1216, se creó en el Consejo 

Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial (en adelante ONSV), que tendrá como 
base de datos primaria al Registro de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional 
del Perú, al Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Ministerio 
de Salud, y al Registro Forense de Víctimas de Accidentes de Tránsito del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público. Asimismo, articula 
todas las bases de datos secundarias de las diversas instituciones públicas y 
privadas, gobiernos regionales y gobiernos locales, en materia de seguridad vial, 
para lo cual se deberá utilizar la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), 
administrada por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la 
PCM. 
 

2. Al respecto, la Dirección Ejecutiva de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción 
del Ministerio de Salud (en adelante MINSA) informa a la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(DGTAIPD) que el ONSV, en su fase de implementación, ha retomado las 
coordinaciones para integrar los datos de salud, como los contenidos en el Centro 
Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, por ejemplo, 
diagnósticos médicos ligados a documentos de identidad, con el fin de vigilar las 
lesiones generadas por accidentes de tránsito, a partir de la obtención de esta 
información y a través de sistemas interoperables.  
 

3. Por ello, el MINSA solicita a la DGTAIPD que emita opinión sobre si es posible que 
el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 
pueda brindar datos de diagnósticos médicos ligados a documentos de identidad 
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(información de salud de personas de manera nominal), en atención a la solicitud 
que formula el Observatorio Nacional de Seguridad Vial en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto Legislativo N° 1216.  

 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 
4. La DGTAIPD es la encargada de ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (ANTAIP)1 y la Autoridad Nacional de Protección 
de Datos Personales (en adelante, la ANPD)2.  

 
5. Entre sus funciones se encuentra absolver las consultas que las entidades o las 

personas jurídicas o naturales le formulen respecto a la aplicación de las normas 
de transparencia y acceso a la información pública, así como de la normativa sobre 
protección de datos personales.  

 
6. En esa medida, esta Dirección General emite la presente opinión consultiva en el 

ámbito de la interpretación en abstracto de las normas y no como mandato 
específico de conducta para un caso en concreto.  

 
III. ANÁLISIS 

 
A) Sobre el tratamiento de datos personales relacionados con la salud 

 
7. El artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú establece que toda 

persona tiene derecho “a que los servicios informáticos, computarizados o no, 
públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal 
y familiar”.  

 
8. En ese contexto, la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en 

adelante la LPDP) y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-
2013-JUS, desarrollan el derecho a la protección de los datos personales.  

 
9. En virtud del artículo 2, numeral 4, de la LPDP se considera dato personal a toda 

información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable, a 
través de medios que pueden razonablemente ser utilizados.  
 

                                                        
1 Decreto Legislativo Nro. 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 gestión de intereses 
(publicado el 07 de enero de 2017; Decreto Supremo Nro. 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (publicado el 22 de junio de 2017); 
y Decreto Supremo Nro. 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1353 
(publicado el 15 de setiembre de 2017). 
2 Ley Nro. 29733, de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
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10. El Reglamento de la LPDP, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, en 
su artículo 2, numeral 4, complementa la citada definición, señalando que son datos 
personales “aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, 
sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas 
naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan 
ser razonablemente utilizados”. 

 
11. Asimismo, la LPDP establece una categoría especial de datos personales a los que 

confiere mayor protección, como son: los datos sensibles, los cuales se encuentran 
definidos en el artículo 2, numeral 5, como “aquellos datos personales constituidos 
por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos 
referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones políticas, 
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical; e información relacionada a la 
salud o a la vida sexual”.  

 
12. Con respecto a los datos personales relacionados con la salud, estos se 

encuentran definidos en el artículo 2, numeral 5, del Reglamento de la LPDP, como 
“aquella información concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada, 
física o mental de una persona, incluyendo el grado de discapacidad y su 
información genética”.  
 

13. Por su parte, el numeral 19 del citado artículo define al tratamiento de datos 
personales como “cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, 
que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, 
elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, 
comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de 
procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos 
personales”.  

 
14. En ese marco, la LPDP y su reglamento establecen los principios y disposiciones 

para el tratamiento de los datos personales; así, se tiene el artículo 5 de la LPDP 
que recoge el principio de consentimiento, que señala que “para el tratamiento de 
los datos personales debe mediar el consentimiento de su titular”. Dicho 
consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco y, en el caso de 
los datos sensibles, debe otorgarse por escrito, conforme a lo dispuesto por la 
LPDP, artículo 13, numerales 13.5 y 13.6. Este último señala, además, que “aun 
cuando no mediara el consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles 
puede efectuarse cuando la ley lo autorice, siempre que ello atienda a motivos 
importantes de interés público”.3 

                                                        
3 Ver: OPINIÓN CONSULTIVA N° 035-2021-JUS/DGTAIPD - Sobre la obtención del consentimiento a 
través de entornos digitales para el tratamiento de datos personales sensibles. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/2164490-oc-n-035-2021-jus-dgtaipd-sobre-la-
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15. Sin embargo, el artículo 14 de la LPDP establece excepciones a la obligación de 

solicitar el consentimiento, entre las que se encuentran: 

 
• Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las 

funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias (LPDP, 
artículo 14, numeral 1). 

• Cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario, en 
circunstancia de riesgo, para la prevención, diagnóstico y tratamiento médico o 
quirúrgico del titular, siempre que dicho tratamiento sea realizado en 
establecimientos de salud o por profesionales en ciencias de la salud, 
observando el secreto profesional; o cuando medien razones de interés público 
previstas por ley o cuando deban tratarse por razones de salud pública, ambas 
razones deben ser calificadas como tales por el Ministerio de Salud; o para la 
realización de estudios epidemiológicos o análogos, en tanto se apliquen 
procedimientos de disociación adecuados (LPDP, artículo 14, numeral 6). 

• Cuando el tratamiento derive del ejercicio de competencias expresamente 
establecidas por Ley (LPDP, artículo 14, numeral 1). 

• Otros que deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por 
Ley (LPDP, artículo 14, numeral 13). 

 
16. Es necesario enfatizar que el artículo 14 de la LPDP solo establece excepciones a 

la obligación de solicitar el consentimiento, y no para las demás disposiciones o 
principios para el tratamiento de datos personales, tales como el principio de 
proporcionalidad4, principio de finalidad5, principio de seguridad6, y la obligación de 
confidencialidad7. 

                                                        
obtencion-del-consentimiento-a-traves-de-entornos-digitales-para-el-tratamiento-de-datos-personales-
sensibles 
4 LPDP 
“Artículo 7. Principio de proporcionalidad  
Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que 
estos hubiesen sido recopilados.” 
5 LPDP 
“Artículo 6. Principio de finalidad  
Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento 
de los datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera 
inequívoca como tal al momento de su recopilación, excluyendo los casos de actividades de valor histórico, 
estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento de disociación o anonimización” 
6 LPDP 
“Artículo 9. Principio de seguridad  
El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas 
técnicas, organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. Las 
medidas de seguridad deben ser apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la 
categoría de datos personales de que se trate.” 
7 LPDP 
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B) Sobre si procede la transferencia de datos de salud entre el Minsa y el 

ONSV de acuerdo al derecho de protección de datos personales 
 
17. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del 

MINSA, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del MINSA (ROF 
del MINSA), aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece en 
el artículo 119, que dicho Centro “es el órgano desconcentrado del Ministerio de 
Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, responsable de gestionar 
los procesos de vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria; así como demás 
funciones establecidas en la normatividad vigente”. 

 
18. En ese marco, el artículo 120 del ROF del MINSA establece las funciones del 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entre 
ellas “Desarrollar y conducir el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en 
Salud Pública en el ámbito nacional; así como formular, proponer y monitorear el 
adecuado uso de herramientas, instrumentos y metodologías para su 
funcionamiento.”8 

 
19. Al respecto, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de Lesiones por Accidentes 

de Tránsito cuenta con la Norma Técnica N° 055-MINSA/DGE –V01, aprobada 
mediante Resolución Ministerial N° 308 – 2007/MINSA9. Dicha norma técnica 
establece la forma en que se recopilará la información para la implementación del 
citado Sistema, con la finalidad de contribuir a la disminución de la morbilidad y 
discapacidad ocasionado por los accidentes de tránsito.10 
 

20. El artículo 8, inciso 8.1, del Decreto Legislativo N° 1216, que fortalece la seguridad 
ciudadana en materia de tránsito y transporte, crea el Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial con la finalidad de articular todas las bases de datos de las diversas 
instituciones públicas y privadas, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en 

                                                        
 “Artículo 17. Confidencialidad de datos personales  
El titular del banco de datos personales, el encargado y quienes intervengan en cualquier parte de su 
tratamiento están obligados a guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta 
obligación subsiste aun después de finalizadas las relaciones con el titular del banco de datos personales. 
El obligado puede ser relevado de la obligación de confidencialidad cuando medie consentimiento previo, 
informado, expreso e inequívoco del titular de los datos personales, resolución judicial consentida o 
ejecutoriada, o cuando medien razones fundadas relativas a la defensa nacional, seguridad pública o la 
sanidad pública, sin perjuicio del derecho a guardar el secreto profesional.” 
8 ROF del MINSA, artículo 120, literal b). 
9 http://www.dge.gob.pe/normas/rm/2007/RM308-2007.pdf 
10 Ver: https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informacion-publica/sala-de-lesiones-por-accidentes-de-
transito/ 
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materia de seguridad vial, en el marco del fortalecimiento de la fiscalización de 
tránsito.11.  

 
21. En este sentido, el referido artículo 8 del Decreto Legislativo antes citado dispone 

que el ONSV tendrá como base de datos primaria al Registro de Accidentes de 
Tránsito de la Policía Nacional del Perú, al Registro Sanitario de Víctimas de 
Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud, y al Registro Forense de Víctimas 
de Accidentes de Tránsito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Público.  

 
22. Asimismo, esta norma dispone que el ONSV define la metodología, los contenidos 

y los formatos estándares para la recolección de datos y el procesamiento de la 
información, de uso obligatorio por parte de las autoridades competentes en 
materia de tránsito y transporte, para lo cual se deberá utilizar la Plataforma de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), administrada por la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI). 

 
23. Por lo tanto, existe una habilitación legal para que el MINSA remita al ONSV 

información sobre diagnósticos médicos ligados a documentos de identidad 
únicamente respecto de aquellos casos que estén vinculados a accidentes de 
tránsito, y solamente aquella información relacionada al accidente de tránsito, 
respetando los principios de finalidad y de proporcionalidad, con la finalidad de 
poder articular la información remitida por las diversas entidades. 

 
24. En ese marco, en virtud del artículo 8 que regula el principio de calidad debe de 

procurarse que la data contenida y pasible de ser transferida al ONSV se mantenga 
actualizada tanto en lo que respecta a su almacenamiento como al momento de su 
entrega al referido observatorio. 
 

25. Asimismo, se debe enfatizar en el cumplimiento del principio de seguridad, 
establecido en la LPDP, artículo 9, complementado por el artículo 16 de la misma: 
 

“Artículo 16. Seguridad del tratamiento de datos personales  
Para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos 
personales debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que 
garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 

                                                        
11 Ver: Protocolo Nacional de Gestión y Monitoreo de Información ante Accidentes de Trabajo, en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1968738/Protocolo%20Nacional%20de%20Gesti%C3%B3
n%20y%20Monitoreo%20de%20Informaci%C3%B3n%20ante%20Accidentes%20de%20Tr%C3%A1nsito.
pdf 
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Los requisitos y condiciones que deben reunir los bancos de datos personales 
en materia de seguridad son establecidos por la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales, salvo la existencia de disposiciones especiales 
contenidas en otras leyes. 
Queda prohibido el tratamiento de datos personales en bancos de datos que no 
reúnan los requisitos y las condiciones de seguridad a que se refiere este 
artículo.” 
 

26. En ese marco, el mecanismo implementado para el acceso a la información debe 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones de medidas de seguridad 
establecidas en los artículos 39 al 46 del Reglamento de la LPDP. Entre las que se 
encuentran la documentación de los procedimientos de gestión de acceso y 
privilegios, y la generación de registros de interacción lógica: 
 

“Artículo 39.- Seguridad para el tratamiento de la información digital.  
Los sistemas informáticos que manejen bancos de datos personales deberán 
incluir en su funcionamiento: 

1. El control de acceso a la información de datos personales incluyendo la gestión 
de accesos desde el registro de un usuario, la gestión de los privilegios de dicho 
usuario, la identificación del usuario ante el sistema, entre los que se encuentran 
usuario-contraseña, uso de certificados digitales, tokens, entre otros, y realizar 
una verificación periódica de los privilegios asignados, los cuales deben estar 
definidos mediante un procedimiento documentado a fin de garantizar su 
idoneidad. 
2. Generar y mantener registros que provean evidencia sobre las interacciones 
con los datos lógicos, incluyendo para los fines de la trazabilidad, la información 
de cuentas de usuario con acceso al sistema, horas de inicio y cierre de sesión y 
acciones relevantes. Estos registros deben ser legibles, oportunos y tener un 
procedimiento de disposición, entre los que se encuentran el destino de los 
registros, una vez que éstos ya no sean útiles, su destrucción, transferencia, 
almacenamiento, entre otros.” 

 
27. Asimismo, es necesario enfatizar en la implementación de las medidas de 

seguridad que se deben tener en cuenta para la transferencia de la información, 
establecidas en el artículo 41 del Reglamento de la LPDP: 
  

 “Artículo 41.- Transferencia lógica o electrónica de los datos personales.  
El intercambio de datos personales desde los ambientes de procesamiento o 
almacenamiento hacia cualquier destino fuera de las instalaciones físicas de la 
entidad, solo procederá con la autorización del titular del banco de datos 
personales y se hará utilizando los medios de transporte autorizados por el 
mismo, tomando las medidas necesarias, entre las que se encuentran cifrado de 
datos, firmas digitales, información, checksum de verificación, entre otros, 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp


 

 
 
 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 
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destinados a evitar el acceso no autorizado, pérdida o corrupción durante el 
tránsito hacia su destino.” 

 
IV.   CONCLUSIONES 
 
1. Los datos personales relacionados con la salud son datos personales sensibles, y 

para acceder a ellos se requiere el consentimiento, salvo las excepciones 
establecidas en el artículo 14 de la LPDP, entre las que se encuentra cuando el 
tratamiento derive de una habilitación legal.  
 

2. El Decreto Legislativo 1216 establece que el Observatorio Nacional de Seguridad 
Vial tendrá entre sus bases primaria al Registro Sanitario de Víctimas de Accidentes 
de Tránsito del Ministerio de Salud, así como también articula todas las bases de 
datos secundarias, de las diversas instituciones públicas y privadas, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, en materia de seguridad vial. 

 

3. Existe, así, una habilitación legal para que el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades remita al Observatorio Nacional de 
Seguridad Vial información relacionada a diagnósticos médicos vinculados al 
documento de identidad, únicamente respecto de aquellos casos que estén 
vinculados a accidentes de tránsito, y solamente aquella información relacionada al 
accidente de tránsito, respetando los principios de finalidad y de proporcionalidad, 
con la finalidad de poder articular la información remitida por las diversas entidades. 

 
4. Se debe garantizar las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento de la 

LPDP en el acceso y transferencia de datos contenidos en el Registro Sanitario de 
Víctimas de Accidentes de Tránsito.  

 
Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Eduardo Luna Cervantes 

Director General 
Dirección General de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 

 
 
 
 
 
 

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