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OPINIÓN CONSUTIVA N° 040-2022-DGTAIPD 

 

ASUNTO         : Consulta sobre encuestas de satisfacción y tratamiento de 
datos personales 

 
REFERENCIA :  a) Hoja de Trámite N°295405-2022MSC 
   b) Oficio N° 0141-2022-DP/OAJ 
   
FECHA  : 7 de diciembre de 2022 

 

 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante el Oficio N° 0141-2022-DP/OAJ de 3 de agosto de 2022, la Defensoría del 

Pueblo consultó a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales respecto al tratamiento de datos personales 
para la realización de encuestas de satisfacción sobre los servicios brindados a los 
ciudadanos. 
 

2. Específicamente, se consultó lo siguiente: 
 

“1. Es posible utilizar las cuentas de correos electrónicos de los ciudadanos y ciudadanas 
que brindaron sus datos en el marco del trámite de sus pedidos de intervención (quejas, 
petitorio y consultas) ante la Defensoría del Pueblo para consultarles si brindan su 
consentimiento expreso y claro para contestar una encuesta de satisfacción sobre la 
atención brindada. Una vez que otorgue su consentimiento podrán acceder a la encuesta 
de satisfacción alojada en la Plataforma Facilita.  
2. De contar con un mecanismo electrónico que permita realizar la encuesta de satisfacción 
a los ciudadanos y ciudadanas que hayan concluido su atención presencial, sin necesidad 
de contar con sus datos personales, es decir, únicamente se dará respuesta a las preguntas 
de la encuesta de satisfacción de forma anónima, ¿es necesario contar con el 
consentimiento expreso de éstas?  
3. En atención al contexto planteado. ¿Cuál considera que sería el mejor mecanismo a 
implementar para la realización de las encuestas de satisfacción que se busca realizar a los 
ciudadanos para la óptima protección de sus datos personales y de esa forma evitar posibles 
contingencias a futuro?” 

 
 

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). 
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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.1 

 
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.2 

 
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 

 
6. El objetivo principal de la Ley de Protección de Datos Personales (“LPDP”) y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, es garantizar al titular 
del dato personal la protección de sus datos personales y velar por un adecuado 
tratamiento de los mismos, estableciendo principios y disposiciones de obligatorio 
cumplimiento. 

 
1 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. 
(…)” 
2 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: 
(…) 
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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7. Uno de estos principios rectores es el principio de consentimiento que, de acuerdo con 

el 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 con el artículo 13, numeral 5, de la LPDP. Sin 
embargo, en caso de datos sensibles, además debe de otorgarse por escrito, de 
acuerdo con el numeral 6 del artículo 13 de la LPDP. 
 

8. Sin embargo, el artículo 14 de la LPDP dispone una serie de excepciones que permite 
realizar tratamiento de datos personales sin obligación de obtención previa del 
consentimiento. Entre las excepciones que prevé la LPDP y que están vinculadas al 
caso materia de consulta, se encuentran las siguientes: 

• 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 el tratamiento de los datos personales sea necesario para salvaguardar 
intereses legítimos del titular de datos personales. (LPDP, artículo 14, numeral 5) 

 
9. El caso materia de consulta, se observa que las encuestas de satisfacción forman 

parte del servicio de atención pública que ofrece la Defensoría del Pueblo. En este 
supuesto, y no obstante el no conocimiento de la encuesta en cuestión, se puede 
afirmar que, en principio y en términos generales, no resulta necesario la obtención de 
consentimiento por parte del ciudadano para el envío de una invitación a participar de 
una encuesta de satisfacción, en tanto la finalidad de la misma se circunscriba solo a 
la evaluación de la calidad del servicio recibido. 
 

10. Aunado a lo anterior, no se requiere consentimiento del ciudadano que solicita 
servicios de una entidad pública, en tanto el contenido y resultados de la encuesta de 
satisfacción sobre el servicio repercutirá significativamente a favor de los propios 
ciudadanos (titulares de datos personales). 
 

11. Es preciso tener en cuenta que la exoneración de la obligación de solicitar el 
consentimiento, conforme lo señalado en el artículo 14 de la LPDP, no exonera del 
cumplimento de las demás disposiciones de la LPDP y su reglamento, tales como el 
deber de informar, el principio de finalidad, el principio de seguridad. 

 

12. Este deber/derecho de información contemplado en el artículo 18 de la LPDP permite 
a los ciudadanos conocer sobre las características o detalles de lo que será el 
tratamiento de sus datos personales, esto es, principalmente: i) para qué serán 
tratados o cuál será el propósito de los datos recopilados (la finalidad o finalidades 
principales), ii) quiénes son o serán sus destinatarios, iii) la identidad y domicilio del 
titular del banco de datos y de los encargados, así como la existencia del banco de 
datos personales donde serán almacenados (para lo cual además de su denominación 
podría incluirse su código de inscripción en el Registro Nacional de Protección de 
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Datos Personales, como buena práctica), iv) el carácter obligatorio o facultativo de 
entrega de los datos, especialmente cuando se trate de datos sensibles, v) las 
consecuencias de proporcionar los datos y de su negativa, de ser aplicable, vi) si existe 
o no transferencia de datos (debiendo identificarse a quiénes se transferirá, hacia 
dónde y con qué fines), vii) el tiempo de conservación de los datos personales y viii) 
sobre la posibilidad del ejercicio de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación 
y oposición) y de revocar su consentimiento, informando sobre los procedimientos para 
ello. 
 

13. Para el cumplimiento de este deber de informar se recomienda revisar la “Guía práctica 
para la observancia del Deber de Informar”3, aprobada mediante Resolución Directoral 
N°80-2019-JUS/DGTAIPD. 

 

14. Asimismo, de acuerdo con el principio de finalidad, conforme el artículo 6 de la LPDP, 
los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita 
y lícita; y 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. 

 
15. En virtud de la observancia de este principio, el tratamiento de los datos personales 

(correos electrónicos) de los ciudadanos para el envío de las encuestas de satisfacción 
que efectúe la Defensoría, o cualquier entidad pública, deberá ceñirse únicamente a 
invitar a evaluar la calidad de atención recibida respecto a un servicio específico 
prestado por la entidad a estos ciudadanos; no debiendo emplearse para finalidades 
distintas, salvo habilitación legal o se cuente con el consentimiento previo, informado, 
expreso e inequívoco de su titular.  

 

16. Asimismo, no se debe establecer la obligatoriedad de la realización de la encuesta o 
acceso a la plataforma que la contenga como condicionante para la prestación del 
servicio. 

 
17. Respecto, a las atenciones presenciales y la instauración de un mecanismo electrónico 

que permita la realización de encuestas anónimas, en tanto no se pueda identificar a 
las personas que llenan las encuestas, no se está realizando tratamiento de datos 
personales, por lo tanto, no se requiere consentimiento. 

 
18. Finalmente, es importante señalar que cualquier mecanismo involucrado para el 

tratamiento de datos personales de los ciudadanos debe cumplir con mantener 
medidas técnicas, organizativas y legales necesarias y suficientes para garantizar la 
seguridad de los datos personales en su máxima expresión, evitando su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

 

 
3 Guía publicada en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/353793-
guia-practica-para-la-observancia-del-deber-de-informar 
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19. En tal sentido, dependiendo del uso de medios automatizados o no para el tratamiento 
de los datos personales, el Reglamento de la LPDP, en sus artículos 39 al 46, 
desarrolla medidas de seguridad mínimas de obligatorio cumplimiento para todo titular 
de banco de datos personales, las cuales se recomiendan que sean revisadas por la 
entidad, a efectos de cumplir con el principio de seguridad establecido en el artículo 9 
de la LPDP. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

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

consentimiento válido de sus titulares, salvo que medie ley autoritativa al respecto o 
se configure uno o más de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 14 
de la LPDP. 
 

2. La exoneración de la obligación de solicitar el consentimiento, conforme lo señalado 
en el artículo 14 de la LPDP, no exonera del cumplimento de las demás disposiciones 
de la LPDP y su reglamento, tales como el deber de informar según lo establecido en 
el artículo 18 de la LPDP y el principio de proporcionalidad. 

 

3. No es necesario la obtención de consentimiento por parte del ciudadano para el envío 
de una invitación a participar de una encuesta de satisfacción respecto a la atención o 
servicio recibido, en tanto la finalidad de este se circunscriba solo a la evaluación de 
la calidad del servicio recibido, dado que el objetivo de esta es optimizar la atención al 
propio ciudadano. 

 

 
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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