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DE:  : EDUARDO LUNA CERVANTES 
   Director General 

Dirección General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales  

 
ASUNTO         : Opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 1720/2021-CR que 

propone modificar los artículos 15° y 17° de la Ley N.º 
29360, Ley del Servicio de Defensa Pública sobre pérdida 
del servicio de la defensa pública gratuita, y la creación del 
Registro de Deudores de costos procesales del servicio 

 
REFERENCIA : Oficio N.º 899-2021-2022-CJYDDHH/CR 
   
FECHA  : 27 de junio de 2022 

 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante el Oficio N.º 899-2021-2022-CJYDDHH/CR, la presidenta de la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos solicita opinión institucional al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos sobre el Proyecto de Ley Nro. 1720/2021-CR que 
propone modificar los artículos 15° y 17° de la Ley N.º 29360, Ley del Servicio de 
Defensa Pública (artículos que fueron modificados a su vez por el Decreto 

Legislativo N°1407 - Decreto Legislativo que fortalece el Servicio de Defensa 
Pública) sobre pérdida del servicio de la defensa pública gratuita, y la creación del 
Registro de Deudores de costos procesales del servicio (en adelante, el “Proyecto 
de Ley”). 

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

Protección de Datos Personales -DGTAIPD- es la encargada de ejercer la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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(“ANTAIP”)1 y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (en 
adelante, “ANPD”)2.  

 
3. El numeral 11 del artículo 33 de la Ley N°29733, Ley de Protección de Datos 

Personales (en adelante, la “LPDP”), establece que la ANPD tiene entre sus 
funciones emitir opinión técnica respecto de los proyectos de normas que se 
refieran total o parcialmente a los datos personales, la cual es vinculante. 

 
4. En esa medida, esta Dirección General emite el presente Informe Jurídico en el 

ámbito de la interpretación de las disposiciones en materia de protección de datos 
personales contenidas en el Proyecto de Ley materia de revisión. 

 
 

III. ANÁLISIS 

 
A. Sobre el ámbito de la consulta a absolver 

 
5. El proyecto de ley materia de consulta propone que se incorpore como causal de 

pérdida del beneficio de gratuidad del servicio de Defensa Pública, la recurrencia 
en la comisión de delito por parte de un beneficiario que ya utilizó dicho servicio 
gratuito. 
 

6. Sin embargo, sí se le brindará el servicio en lo estrictamente necesario, para lo cual 
debe comprometerse a pagar el nuevo servicio. Para ello, deberá registrarse la 
deuda en el Registro de Deudores de Costos Procesales. 
 

7. Al respecto, de acuerdo al artículo 33 de la LPDP, corresponde a la ANPD (…) 
realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás 
disposiciones de la presente Ley [LPDP] y de su reglamento. Para tal efecto, goza 
de potestad sancionadora, de conformidad con la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, o la que haga sus veces, así como de potestad coactiva, 
de conformidad con la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, o 
la que haga sus veces.” 
 

8. En ese sentido, esta Dirección no se pronunciará sobre la viabilidad o no de 
implementar supuestos de pérdida de gratuidad del servicio de Defensa Pública, al 
no estar dentro de sus competencias, mas sí sobre el tratamiento que supone la 

 
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, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
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recolección de datos para efectos de la constitución de dicho Registro de Deudores 
de Costos Procesales. 
 

B. Sobre la creación del Registro de Deudores de Costos Procesales 

 
9. La LPDP tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de 

datos personales, previsto en el artículo 2, numeral 6, de la Constitución Política del 
Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás 
derechos fundamentales que en ella se reconocen. 
 

10. En ese sentido, la LPDP establece los principios y disposiciones para el tratamiento 
de datos personales3. Entre los cuales se encuentra el principio de consentimiento, 
el cual, de acuerdo al artículo 5 de la LPDP, consiste en que “para el tratamiento de 
los datos personales debe mediar el consentimiento de su titular”. Dicho 
consentimiento debe ser previo, libre, informado, expreso e inequívoco; y que, 
tratándose de datos sensibles, la norma exige que este consentimiento debe 
otorgarse por escrito, conforme lo señalado en la LPDP, artículo 13, numerales 13.5 
y 13.6.  

 
11. No obstante, el artículo 14 de la LPDP establece excepciones a dicha obligación, 

entre ellas las siguientes: 
 

- Cuando los datos personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las 
funciones de las entidades públicas en el ámbito de sus competencias (artículo 
14, numeral 1, de la LPDP) 

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

- Cuando se hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación 
(artículo 14, numeral 8, de la LPDP) 

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

 
12. Respecto a las fuentes accesibles al público, el artículo 2, numeral 11, de la LPDP, 

las define como “bancos de datos personales de administración pública o privada, 
que pueden ser consultados por cualquier persona, previo abono de la 
contraprestación correspondiente, de ser el caso. Las fuentes accesibles para el 
público son determinadas en el reglamento” 

 
3El artículo 2, numeral 19, de la LPDP define como 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”. Asimismo, en el numeral 1 del citado 
artículo se define banco de datos personales como “conjunto organizado de datos personales, automatizado 
o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, 
cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación, almacenamiento, organización y acceso. 
 

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.” 

 

 
13. En ese sentido, el Reglamento de la LPDP en el artículo 17 determina las fuentes 

accesibles al público, entre las cuales se encuentran: 
- Los Registros Públicos administrados por la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos - SUNARP, así como todo otro registro o banco de datos 
calificado como público conforme a ley (artículo 17 numeral 7) 

- Las entidades de la Administración Pública, en relación a la información que 
deba ser entregada en aplicación de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (artículo 17, numeral 8)  

 
14. Cabe mencionar que lo dispuesto en el artículo 17, numeral 8, del Reglamento de 

la LPDP, no quiere decir que todo dato personal contenido en información 
administrada por las entidades sujetas a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública sea considerado información pública accesible, siendo que la 
evaluación del acceso a datos personales en posesión de entidades de 
administración pública deberá realizarse atendiendo a las circunstancias de cada 
caso concreto. 

 
15. En ese marco, se observa que el proyecto de ley materia de consulta propone crear 

un Registro de Deudores de Costos Procesales, que no tiene la calidad de registro 
público, con la finalidad de tener la relación o información respecto a las personas 
que tienen una deuda con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, debido a 
que utilizaron el servicio de Defensa Pública  de forma onerosa, para que la entidad 
pueda cobrar dicha deuda. 
 

16. Por lo tanto, de aprobarse la incorporación de pérdida de gratuidad mencionada en 
el punto A, el Registro de Deudores de Costos Procesales tendría como finalidad el 
cumplimiento de una función pública, por lo que no se requeriría el consentimiento 
del titular del dato, en este caso, el beneficiario del servicio oneroso de Defensa 
Pública. 

 
17. Sin embargo, es preciso mencionar que la excepción referida a la obligación de 

solicitar el consentimiento, no exonera del cumplimiento de los demás principios y 
disposiciones establecidas en la LPDP y su reglamento, tales como los principios 
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de finalidad, de proporcionalidad4, de calidad5, de seguridad6 y el deber de 
confidencialidad7. 

 
18. Por lo tanto, solo se deberán recopilar en el Registro de Deudores de Costos 

Procesales los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de la función 
relacionada al servicio de Defensa Pública, y se deberán establecer las medidas de 
seguridad necesarias. 

 
19. Asimismo, ante una solicitud de acceso a la información pública del contenido del 

registro, deberá evaluarse los datos sobre los que se realiza tratamiento para 
determinar la publicidad de la información. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. Esta Dirección General no es competente para pronunciarse sobre la viabilidad de 

incorporar supuestos de pérdida de gratuidad del servicio de Defensa Pública 
gratuita. 
 

 
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 8. Principio de calidad  
Los datos personales que vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible, 
actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que fueron recopilados. 
Deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y solo por el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad del tratamiento.” 
 
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 
“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.” 
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2. En caso de aprobarse la incorporación de la recurrencia en la comisión de delito 
por parte de un beneficiario que ya utilizó el servicio de defensa jurídica del Estado, 
como causal de pérdida de gratuidad del servicio, el Registro de Deudores de 
Costos Procesales encontraría justamente sentido en dar efectividad a dicha nueva 
condición (de ser un eventual beneficiario de un servicio gratuito a ser un necesario 
financista del mismo, en caso lo requiera); con lo cual, no se requeriría el 
consentimiento del titular del dato. 

 
3. El tratamiento de datos personales recopilados para la finalidad señalada deberá 

hacerse respetando los principios de finalidad, proporcionalidad, calidad, y el deber 
de confidencialidad. 

 
4. Esta Dirección General considera que la propuesta de creación del Registro de 

Deudores de Costos Procesales es viable. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
Eduardo Luna Cervantes 
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
 
 
CC. Dirección General de Derechos Humanos. 
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