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OPINIÓN CONSULTIVA N° 026-2022-DGTAIPD 

 

ASUNTO         : Consulta sobre atención de requerimientos de información 
realizados por el Ministerio Público vinculados a datos 
personales sensibles  

 
REFERENCIA : a) Hoja de Trámite N°251319-2022MSC 
  b) Oficio N° 3213-2022-SG/MINSA 
   
FECHA  : 5 de agosto de 2022 

 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante Oficio N° 3213-2022-SG/MINSA, el Ministerio de Salud remitió una consulta 

a través del documento b) de la referencia vinculada a la atención de requerimientos 
de información realizados por el Ministerio Público (Fiscalía) vinculados a datos 
personales sensibles (relacionados a la salud), para la emisión de opinión consultiva 
en el marco de interpretación de la normativa de protección de datos personales. 
 

2. En específico, se consulta lo siguiente, teniendo en cuenta la Opinión Consultiva N°11-
2021-JUS/DGTAIPD1: 

a. Cuando los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 14 de la 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, hace referencia a Datos 
Personales, ¿Debe inferirse que dichas causales también aplican o incluyen a 
los Datos Sensibles y Datos relacionados a la Salud? 

b. ¿En la normativa vigente existen criterios que deben aplicar las entidades 
públicas que administran bancos de datos personales para limitar el tratamiento 
de datos sensibles o datos relacionados a la salud, por parte de otras entidades 
públicas que invocan los numerales 1 y 13 del artículo 14 de la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales? 

c. De ser afirmativa la respuesta y considerando que el artículo 14 de la Ley N° 
29733, Ley de Protección de Datos Personales, desarrolla las limitaciones al 
consentimiento para el tratamiento de datos personales (excepciones), ¿Se 
considera que la Fiscalía está inmersa dentro de las excepciones previstas en 
los numerales 1 y 13 del artículo 14 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de 
Datos Personales? 

d. En línea con lo anterior, ¿cuál sería la interpretación legal que apartaría a la 
Fiscalía en función a las excepciones de los numerales 1 y 13 del artículo 14 de 

 
1 Opinión Consultiva Nº 11-2021-JUS/DGTAIPD - Sobre la entrega de datos de salud al MIDIS para la 

ejecución de la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”. Disponible en 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1892072-oc-n-11-2021-jus-dgtaipd-sobre-la-
entrega-de-datos-de-salud-al-midis-para-la-ejecucion-de-la-estrategia-de-gestion-territorial-primero-la-infancia 

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


“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

 

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.” 

 

2 

la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, ¿en lo que respecta a 
datos sensibles o datos relacionados a la salud?  

e. Sin perjuicio de la atención de las consultas anteriores, y teniendo en 
consideración el análisis desarrollado en la Opinión Consultiva N° 17-2020-
JUS/DGTAIPD, de fecha 09 de marzo de 2020, ¿los requerimientos de 
información de fiscales sobre datos nominales de personas con VIH podrían 
atenderse en el marco de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 26626, que 
encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual, siendo esta norma del mismo rango que la Ley N° 29733?” 

 
 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 
2. El artículo 32 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en 

adelante, la “LPDP”), crea la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
(en adelante, “ANPD”), que se rige por dicha ley, su reglamento y las normas 
pertinentes del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-JUS (en 
adelante, ROF del Minjus). 
 

3. Entre las funciones de la ANPD, previstas en el artículo 33 de la LPDP, se encuentra 
la de absolver consultas sobre protección de datos personales y emitir opinión técnica 
respecto de los proyectos de normas que se refieran total o parcialmente a los datos 
personales, la cual es vinculante.2 

 
4. Por su parte, el ROF del Minjus, establece en su artículo 70 que la Dirección General 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(en adelante, la “DGTAIPD”) es el órgano de línea encargado de ejercer la ANPD, por 
lo que tiene entre sus funciones absolver consultas sobre protección de datos 
personales y emitir opinión técnica respecto de proyectos normativos que se refieran 
a los ámbitos de su competencia.3 

 
2 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales  
“Artículo 33. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce las funciones administrativas, orientadoras, 
normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras siguientes:  
(…) 
10. Absolver consultas sobre protección de datos personales y el sentido de las normas vigentes en la materia, 
particularmente sobre las que ella hubiera emitido. 
11. Emitir opinión técnica respecto de los proyectos de normas que se refieran total o parcialmente a los datos 
personales, la que es vinculante. 
(…)” 
3 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
“Artículo 71.- Funciones de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
Son funciones de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales las siguientes: 
(…) 
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5. En este sentido, esta Dirección General, en su calidad de órgano de línea del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos sobre el que recae la ANPD, emite la presente 
Opinión Consultiva en el ámbito de la interpretación abstracta de las normas y no como 
mandato específico de conducta para un caso en concreto. 

 
 
III.  ANÁLISIS 
 

A. Datos personales sobre los que aplican las excepciones al consentimiento 
contenidas en el artículo 14 de la LPDP 

 
6. El artículo 2, numeral 4, de la LPDP define a los datos personales como “toda 

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

7. En el mismo sentido, el artículo 2, numeral 4, del Reglamento de la LPDP aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, “Reglamento de la LPDP”) 
conceptualiza al dato personal como “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.” 
 

8. Adicionalmente, la LPDP y su Reglamento reconocen un marco de protección especial 
para aquellos datos personales que resultan tener un carácter sensible, debido a su 
particular relevancia para la intimidad y ejercicio de otros derechos y libertades 
fundamentales del titular. En este orden de ideas, el artículo 2, numeral 5, de la LPDP 
señala que los datos sensibles son 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 o convicciones políticas, 
religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e información relacionada a la salud 
o a la vida sexual". 

 
9. Complementando la definición de dato personal sensible, el artículo 2, numeral 6, del 

del Reglamento de la LPDP señala que “es aquella información relativa a datos 
personales referidos a las características físicas, morales o emocionales, hechos o 
circunstancias de su vida afectiva o familiar, los hábitos personales que corresponden 
a la esfera más íntima, la información relativa a la salud física o mental u otras análogas 
que afecten su intimidad.” 

 
d) Emitir opinión técnica respecto de los proyectos de normas que se refieran total o parcialmente a los ámbitos 
de su competencia. En materia de protección de datos personales la opinión técnica es vinculante. 
e) Absolver las consultas que las entidades o las personas jurídicas o naturales le formulen respecto de la 
aplicación de normas de transparencia y acceso a información pública; así como sobre protección de datos 
personales. 
(…)” 
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10. Así también, los datos personales relacionados con la salud, al tener calidad de datos 

sensibles, son 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.” 

 
11. La LPDP y su reglamento desarrollan los principios y disposiciones para el adecuado 

tratamiento de datos personales4, otorgando especial protección para datos 
personales sensibles.  

 
12. Por ejemplo, un principio para el tratamiento de datos personales es 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 inequívoco, de acuerdo al 
artículo 13, inciso 13.5, de la LPDP. Sin embargo, en caso de datos sensibles, además, 
debe de otorgarse por escrito, de acuerdo al artículo 13, inciso 13.6. 

 
13. El artículo 14 de la LPDP contiene las limitaciones y/o excepciones al citado deber de 

obtención del consentimiento para el tratamiento de datos personales sin hacer 
distinción entre una u otra categoría de datos (datos personales sensibles, que 
incluyen aquellos referidos a la salud, y datos personales generales), con lo cual, la 
aplicación de los supuestos del artículo 14 referido debe entenderse para ambos tipos 
de datos. 

 
14. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, es importante resaltar que el hecho 

de que los supuestos de excepción a la obtención del consentimiento del titular del 
dato personal apliquen para ambos tipos de datos, ello no faculta al responsable del 
tratamiento y/o titular del banco de datos personales a realizar tratamientos que 
requieren cumplir con requisitos, limitaciones y restricciones legales adicionales, 
incluyendo, aunque no limitándose, al cumplimiento de las demás disposiciones de la 
LPDP y su reglamento. 

 
15. Este orden de ideas, en caso una entidad pública que sea titular de un banco de datos 

personales sensibles, y/o responsable de su tratamiento, reciba un requerimiento de 
información vinculado al acceso a dichos datos, invocando los numerales 1 y 13 del 
artículo 14 de la LPDP5, le corresponderá verificar la existencia de la habilitación legal 

 
4 El artículo 2, numeral 19, de la LPDP 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” 
5 LPDP: 
  “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: 
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específica que legitima su pedido, así como evaluar si el tratamiento de los datos que 
pretende efectuar responde a los principios de finalidad6 y proporcionalidad7 señalados 
en la LPDP.  

 
B. Sobre los requerimientos de datos personales sensibles efectuados por la 

Fiscalía – Ministerio Público 
 

16. Los artículos 158 y 159 de la Constitución Política establecen que el Ministerio Público 
es un organismo constitucional autónomo y titular de la acción penal. Entre sus 
funciones principales se encuentra la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos 
y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de 
defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar 
por la moral pública; la persecución y prevención del delito, la reparación civil y por la 
independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia. 
 

17. El artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 957 que aprueba el Nuevo 
Código Procesal Penal señala que las medidas que limitan derechos fundamentales 
solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías 
legales previstas8. Asimismo, en el artículo 253, sobre la restricción de los derechos 
fundamentales, precisa que: i) solo podrán ser restringidos en el marco del proceso 
penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella, ii) requiere expresa 
autorización legal, y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y 
siempre que, en la medida y exigencia necesaria, existan suficientes elementos de 
convicción y iii) sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el 
tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, 
de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la 

 
1. Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las entidades 

públicas en el ámbito de sus competencias. 
  (…) 

13. Otros que deriven del ejercicio de competencias expresamente establecidas por Ley”. 
 
6 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.” 
7 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.” 
8 Nuevo Código Procesal Penal      
“Artículo Vl. Legalidad de las medidas limitativas de derechos 
Las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, sólo 
podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se 
impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe 
sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al 
derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.” 
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obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración 
delictiva. 
 

18. En anteriores oportunidades, esta Dirección General se ha pronunciado respecto a que 
el Ministerio Público no es un sujeto habilitado para acceder a la información9 que, 
según lo dispuesto en el artículo 17 del T.U.O de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública10 (TUO de la LTAIP), se configura como secreta, reservada y 
confidencial; y que esto no implica un impedimento absoluto, ya que el fiscal puede 
practicar u ordenar los actos de investigación que correspondan, solicitando al juez 
(que sí es un sujeto habilitado para acceder a esta información)11 las medidas que 
considere necesarias. Esto porque, tratándose de medidas limitativas de derechos 
fundamentales, corresponde al juez dictarlas, en la forma y con las garantías previstas 
en la ley. 

 
19. Para el caso de los datos personales sensibles, como son aquellos referidos a la salud, 

el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP establece como información confidencial 
a “la información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una 
invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, 
se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez 
puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo   
de la Constitución Política del Estado (…)”. 

 
20. En este contexto, puede apreciarse que el Ministerio Público no se encuentra 

legitimado expresamente para acceder a datos personales sensibles que obren en 
poder de entidades públicas, en tanto no existe habilitación legal que le permita 
acceder a información confidencial sin autorización judicial previa. Por el contrario, se 
encuentra limitado por el propio Nuevo Código Procesal Penal, conforme se describe 
en el párrafo 17, hecho que no permite considerar dentro de sus competencias y 
funciones públicas la posibilidad de acceder a información de carácter confidencial 
como son los datos personales sensibles relacionados a la salud, por ejemplo, aquellos 
vinculados al COVID-19. 

 

 
9 Ver Informe Jurídico N° 10-2018-JUS/DGTAIP - Sobre si Ministerio Público es sujeto habilitado a acceder a 
información secreta, reservada y confidencial, Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/antaip/informes-
publicaciones/1949777-ij-n-10-2018-jus-dgtaip-sobre-si-ministerio-publico-es-sujeto-habilitado-a-acceder-a-

informacion-secreta-reservada-y-confidencial; y Opinión Consultiva N° 40-2021-JUS/DGTAIPD - Sobre la 

entrega de información de abonados (identidad de titulares de números telefónicos y titulares de IP) al Ministerio 
Público, en virtud de la adhesión del Perú́ al Convenio de Budapest, disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/2274821-oc-n-40-2021-jus-dgtaipd-sobre-la-
entrega-de-informacion-de-abonados-identidad-de-titulares-de-numeros-telefonicos-y-titulares-de-ip-al-
ministerio-publico-en-virtud-de-la-adhesion-del-peru-al-convenio-de-budapest 
10 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM 
11 Conforme al artículo 18 del TUO de la LTAIP los sujetos habilitados a acceder a información restringida al 
acceso público son Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la República, el 
Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 
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21. No obstante lo anterior, respecto a los datos personales sensibles referentes a 
resultados de las pruebas diagnosticadas con VIH/SIDA y la información sobre la 
causa cierta o probable de contagio, sí existe una habilitación legal específica que 
permite su entrega por parte del Ministerio de Salud al Ministerio Público para fines de 
investigación del delito. Ello en observancia del artículo 5 de la Ley N°26626 mediante 
la cual se encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha 
contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual. 

 
     “Artículo 5.- Los resultados de las pruebas diagnosticadas con VIH/SIDA y la 

información sobre la causa cierta o probable de contagio son de carácter 
confidencial. 

     Dichos resultados e información sólo podrán ser solicitados por el Ministerio Público 
o el Poder Judicial, siempre que las circunstancias lo justifiquen y únicamente para 
fines de investigación delictiva. 

     Los profesionales de la salud están obligados a notificar al Ministerio de Salud los 
casos diagnosticados, aun cuando el enfermo hubiese fallecido.” 

 
22. Complementando dicha disposición, el artículo 16 del Reglamento de la Ley 26626, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-97-SA, exceptúan del carácter 
confidencial a los resultados de las pruebas de VIH/SIDA cuando sean requeridos por 
el Ministerio Público: 
 
     “Artículo 16.- Los resultados de las pruebas diagnósticas de infección VIH/SIDA y 

la información sobre la causa cierta o probable de contagio, son de carácter 
confidencial con las siguientes excepciones: 

     a) Cuando sean usados por el personal de salud tratante, exclusivamente para 
brindar atención a la persona infectada; 

     b) Cuando sean solicitados por el Ministerio Público o el Poder Judicial si fueren 
indispensables para la denuncia o acusación Fiscal o para el proceso penal por 
delito contra la salud pública, en cualquiera de sus etapas.” 

 
23. Por lo tanto, el citado supuesto, al haber una habilitación legal, constituye una 

excepción a la obligación de solicitar el consentimiento al titular del dato personal, 
conforme numerales 1 y 13 del artículo 14 de la LPDP, para que el Ministerio de Salud 
de acceso al Ministerio Público a información relacionada a los resultados de las 
pruebas de VIH/SIDA en el marco de una investigación particular del delito, debiendo 
restringir a su vez el acceso a terceros no autorizados. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. Para el tratamiento de datos personales sensibles se requiere obligatoriamente el 

consentimiento válido y por escrito de sus titulares, salvo medie ley autoritativa al 
respecto o se configure uno o más de los supuestos de excepción contemplados en el 
artículo 14 de la LPDP. 
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2. Los fiscales no pueden tener acceso a información confidencial, como aquella 

vinculada a datos personales sensibles, sin que medie autorización legal, salvo 
supuestos de habilitación legal específica, como aquella contenida en el artículo 5 de 
la Ley N° 26626.  
 
 

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 
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