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OPINIÓN CONSULTIVA N° 015-2022-DGTAIPD 

 

ASUNTO         : Opinión acerca de publicación de lista de deudores de 
entidad financiera 

 
REFERENCIA : a) Hoja de Trámite N° 197369-2021MSC 
  b) Carta N° 775-2021/CPMP-GP 
   
FECHA  : 29 de abril de 2022 

 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante los documentos de la referencia, la Caja de Pensiones Militar Policial (en 

adelante, la CPMP) solicitó a esta Dirección General emitir opinión sobre la 
posibilidad de publicar la lista de sus deudores en su página web, en su calidad de 
encargado de administrar el régimen de pago de pensiones y compensaciones de 
sus miembros. 

 
 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 
2. La Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (en adelante, 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 (ANPD)2.  

 
3. Entre sus funciones se encuentra la de 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 (artículo 71, literal e, del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos – Minjusdh– aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS).  

 

 
1 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 gestión 
de intereses (publicado el 07 de enero de 2017; Decreto Supremo N° 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 N° 019-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1353 (publicado el 15 de setiembre de 2017). 

2 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
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4. 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. Delimitación de la consulta de acuerdo al ámbito de aplicación de la LPDP 
 

5. El artículo 2, numeral 6, de la Constitución Política del Perú, reconoce como 
fundamental el derecho a la protección de datos personales, estableciendo 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”.  

 
6. 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.  

 
7. El artículo 2, numeral 4, de La LPDP, define como datos personales a “toda 

información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a 
través de medios que pueden ser razonablemente utilizados”. Asimismo, el artículo 
2, numeral 16, de la LPDP define como titular de datos personales a la “persona 
natural a quien corresponde los datos personales”.  

 
8. En ese sentido, se puede apreciar que el derecho a la protección de datos 

personales reconocido en la Constitución Política del Perú y la LPDP se refiere a 
las personas naturales, no incluyéndose a las personas jurídicas.3  

 
9. Sin embargo, es evidente que las personas jurídicas, para su constitución y 

funcionamiento poseen y realizan tratamiento de datos personales, tales como los 
datos de sus representantes y apoderados. 

 
10. Al respecto, en la Opinión Consultiva N° 035-2020-JUS/DGTAIPD - Consulta sobre 

el tratamiento de datos personales de una persona natural que actúa en 
representación de una persona jurídica4, se señaló que: 

 
3 Ver Opinión Consultiva N° 35-2020-JUS/DGTAIPD - Consulta sobre el tratamiento de datos personales 
de una persona natural que actúa en representación de una persona jurídica. Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367579-oc-n-35-2020-jus-dgtaipd-sobre-el-
tratamiento-de-datos-personales-de-una-persona-natural-que-actua-en-representacion-de-una-persona-
juridica 
4 Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1367579-oc-n-35-2020-jus-
dgtaipd-sobre-el-tratamiento-de-datos-personales-de-una-persona-natural-que-actua-en-representacion-
de-una-persona-juridica 
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“Los datos personales de los representantes de una persona jurídica, al ser 
inscritos en el registro correspondiente, pasan a formar parte de la persona 
jurídica; por tanto, cuando una persona natural actúa como representante de 
una persona jurídica, aquellos datos personales, tales como los nombres, 
apellidos, número de documento de identidad, etc., cuyo tratamiento resulta 
necesario para el ejercicio de la representación, serán considerados como datos 
de la persona jurídica, en consecuencia su tratamiento no se encontrará bajo 
los alcances de la LPDP y su Reglamento.” 
 

11. Asimismo, se precisa en dicha Opinión Consultiva que “no todos los datos 
personales de una persona natural que actúa en representación de una persona 
jurídica corresponden a la persona jurídica, sino únicamente aquellos datos 
personales que son indispensables para los fines de la representación, tales como 
los nombres, apellidos, documento de identidad y otros que el titular del dato haya 
considerado necesarios para el ejercicio de la representación.” 
 

12. En ese sentido, no forman parte del ámbito de aplicación la publicación de los 
nombres de las personas naturales que actúan como representantes de personas 
jurídicas, siempre que se usen los datos en ese marco. 

 
13. Por lo tanto, el análisis de la presente consulta se centrará en si es posible que la 

una entidad financiera publique la lista de sus deudores personas naturales.    
 

B. Sobre el tratamiento legítimo de datos personales  
 

14. Es necesario tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 1 de la LPDP, esta 
tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 
personales, previsto en el artículo 2, numeral 6, de la Constitución Política del Perú, 
a través de su adecuado tratamiento. 

 
15. En ese marco, establece los principios y disposiciones para el tratamiento5 de 

datos personales, entre ellos, el principio de consentimiento, que de acuerdo al 
artículo 5 consiste en que “para el tratamiento de los datos personales debe mediar 
el consentimiento de su titular”. Dicho consentimiento debe ser previo, informado, 
expreso e inequívoco6.  

 
16. Sin embargo, el derecho de protección de datos personales, como cualquier otro 

derecho fundamental, no es absoluto, por lo cual debe tenerse en cuenta el 

 
5 La LPDP, artículo 2, numeral 19, define 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.” 

 
6 LPDP, artículo 13, inciso 13.5 
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ejercicio de otros derechos de similar naturaleza, con la finalidad de armonizar 
adecuadamente el ejercicio de todos. En ese sentido, el artículo 14 de la LPDP 
establece excepciones a la obligación se solicitar el consentimiento, tales como: 

 

• Cuando se trate de datos personales contenidos o destinados a ser contenidos 
en fuentes accesibles para el público. (LPDP, artículo 14, numeral 2) 

• Cuando se trate de datos personales relativos a la solvencia patrimonial y de 
crédito, conforme a ley. (LPDP, artículo 14, numeral 3) 

• 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. (LPDP, artículo 14, numeral 5) 

• Cuando deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por 
Ley (LPDP, artículo 14, numeral 16) 

 
17. Cabe mencionar que las excepciones establecidas en el artículo 14 no exoneran 

del cumplimiento de las demás disposiciones establecidas en la LPDP y su 
reglamento, tales como el principio de proporcionalidad, finalidad y deber de 
confidencialidad. 
 

18. Al respecto, el artículo 7 de la LPDP regula el principio de proporcionalidad; el cual 
dispone que “todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante 
y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados”. 
Asimismo, el artículo 6 de la LPDP regula el principio de finalidad estableciendo 
que “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”. 

 
19. Por su parte, el artículo 17 de la LPDP  desarrolla el deber de confidencialidad de 

la siguiente forma: 
 

“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 
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o la sanidad pública, sin perjuicio del derecho a guardar el secreto 
profesional.” 

 
C. Sobre la publicación de datos personales de deudores 

 
20. La CPMP, de acuerdo con el Decreto Ley N° 21021, Ley de Creación de la Caja 

de Pensiones Militar-Policial, tiene como objeto lo citado a continuación: 
 

“Art. 1.- Créase la Caja de Pensiones Militar-Policial, como persona jurídica 
de derecho público interno, destinada a: 
a) Administrar el régimen de pago de las Pensiones y Compensaciones de 

sus miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley N° 
19846; 

b) Administrar los recursos de la Caja con la finalidad de incrementarlos; y 
c) Administrar otros fondos y prestar otros servicios que se aprueben por 

Decreto Supremo (…).” 
 

21. Por lo expuesto, se aprecia que la CPMP, al tener entre sus funciones la 
administración de sus recursos con la finalidad de incrementarlos, está 
autorizada a realizar actividades financieras que lleven a tal incremento, así como 
a la protección de sus intereses en las relaciones contractuales que emprenda, 
en cumplimiento de tal potestad; cumpliéndose así dos supuestos de exención 
de la obligatoriedad de obtención del consentimiento para realizar actividades de 
tratamiento estrictamente necesarias para alcanzar la finalidad de preservar la 
debida ejecución de sus relaciones contractuales, como es el caso del registro y 
almacenamiento de datos sobre solvencia y otras informaciones, la gestión de 
las notificaciones de deudas y de la cobranza, entre otros, concernientes a la 
relación acreedor-deudor. 

 
22. No obstante, debe entenderse que la no obligatoriedad del consentimiento para 

efectuar el tratamiento de datos personales con la finalidad de preservar la 
ejecución de sus relaciones contractuales, no implica de ninguna manera la 
exención del cumplimiento de otros principios de la LPDP; debiendo ceñirse la 
CPMP a estos, como responsable de tal tratamiento. 

 
23. Teniendo la finalidad específica determinada “reconocimiento de los titulares”, y 

la legitimidad comprobada, por su compatibilidad con lo normativamente 
establecido, se debe aplicar el principio de proporcionalidad, restringiendo las 
actividades de tratamiento a las más útiles para alcanzar tal finalidad, que no 
impliquen un riesgo desproporcional para la privacidad de los titulares de los 
datos personales, y sin que se efectúen actividades adicionales a las que son 
suficientes para dicho propósito. 

 
24. En los casos de créditos o mutuos, existen ciertas actividades de tratamiento de 

datos personales que son necesarias para que los respectivos contratos se 
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ejecuten adecuadamente; actividades a cuyo desarrollo el responsable del 
tratamiento debe ceñirse siempre que sean suficientemente útiles para la gestión 
de tales servicios financieros. 

 
25. Siguiendo lo señalado en el párrafo anterior, debe indicarse a la CPMP que, para 

exigir directamente a sus deudores que cumplan con sus pagos, vía notificación 
judicial o extrajudicial, estos deben haber incurrido en mora, conforme a lo 
señalado en el artículo 1333 del Código Civil7. 

 
26. En el caso de que dicha exigencia se haga de forma judicial, la notificación de la 

misma se podrá hacer empleando los medios previstos en el título V de la 
Sección Tercera de Código Procesal Civil, que son la notificación por cédula, por 
exhorto, por edictos, por telegrama, facsímil u otros medios electrónicos, de 
acuerdo a lo ordenado por el juez. 

 
27. En ese marco, el responsable del tratamiento de datos personales tiene el deber 

de evitar el acceso o conocimiento de los datos personales a terceros que no 
estén autorizados, sea porque estos no efectúan ninguna labor relacionada con 
el cumplimiento de las finalidades del tratamiento, siendo su difusión hacia estos 
una actividad de tratamiento excesiva; o por no contar con el consentimiento 
válido para ello. 

 
28. Es preciso señalar que, la CMPM no ha aportado elementos de juicio que 

permitan advertir la presencia de una finalidad legítima para dicho tratamiento; lo 
que irremediablemente lleva a esta Autoridad Nacional a presumir que  la 
finalidad de publicar la lista de sus deudores es desincentivar el impago de 
deudas previsionales a partir de la exposición pública de esta situación y el 
reproche social que pueda generar el que se sepa la condición de infractor de un 
sujeto obligado por ley a cumplir con una obligación jurídica. Este tratamiento 
divulgativo o hiper-difusor, a través de una publicación en web, necesita amparo 
legal habilitador. Y, no se advierte que este exista, a la luz de la normativa 
analizada 

 
29. Por lo tanto, la CMPM solo podrá notificar a sus deudores conforme a ley, lo que 

no incluye la publicación de la lista de deudores en su página web 
 

 
7 Código Civil 
“Artículo 1333.- Incurre en mora el obligado desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el 
cumplimiento de su obligación. 
No es necesaria la intimación para que la mora exista: 
1.- Cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente. 
2.- Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación del tiempo en 
que había de entregarse el bien, o practicarse el servicio, hubiese sido motivo determinante para contraerla. 
3.- Cuando el deudor manifieste por escrito su negativa a cumplir la obligación. 
4.- Cuando la intimación no fuese posible por causa imputable al deudor.” 
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IV.  CONCLUSIONES 
 
1. Las actividades de tratamiento de datos personales como la difusión (sin importar 

el medio), deben ceñirse a los principios y obligaciones de la LPDP y su reglamento, 
tales como los principios de consentimiento, proporcionalidad, finalidad y el deber 
de confidencialidad. 

 
2. El Código Civil y el Código Procesal Civil establecen la forma en que se debe 

notificar en caso de proceso de cobranza, por lo que la CPMP deberá seguir dichas 
disposiciones para la cobranza de deudas, lo que no incluye la publicación de la 
lista de deudores en la página web de la entidad.  

 
Aprobado por 
 
 
 

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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