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INFORME JURÍDICO N° 012-2022-JUS/DGTAIPD 

 

            A    :  JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS 
     Viceministro de Justica 

 
DE:  : EDUARDO LUNA CERVANTES 
   Director General 

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

 
ASUNTO         : Opinión sobre Proyecto de Ley N° 1374/2021-CR que 

propone establecer impedimentos a acceso a cargos como 
altos funcionarios del Estado sentenciados en primera 
instancia por delitos vinculados a la violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar.  

 
REFERENCIA : Of. P. O. N° 720-2021-2022-CJYDDHH/CR 

 
FECHA  : 11 de julio de 2022 

 

 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante documento de la referencia la Presidencia de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso de la República solicita al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos que se sirva emitir opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1374/2021 
– CR que propone establecer impedimentos a acceso a cargos como altos 
funcionarios del Estado sentenciados en primera instancia por delitos vinculados a la 
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
 
 

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 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública (“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 contenido del Proyecto de Ley 
 

5. El Proyecto de Ley materia de consulta tiene como objeto establecer un impedimento 
al acceso a cargos como altos funcionarios del Estado a sentenciados en primera 
instancia por delitos vinculados a hechos que constituyen actos de violencia contra la 
mujer y los integrantes de grupo familiar, con el fin de garantizar la idoneidad de la 
función pública. 
 

6. Esta autógrafa de ley considera como altos funcionarios de Estado a los siguientes:  
 

a) Ministros de Estado. 
b) Viceministros de Estado.  
c) Directores, Secretarios Generales y asesores de los Ministros y Viceministros. 
d) Procurador General del Estado. 
e) Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
f) Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).  
g) Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).  
h) Miembros del Directorio y Gerente General de PETROPERÚ. 
i) Miembros del Directorio y Gerente General de PERÚPETRO. 
j) Superintendente Nacional de la SUNAT. 
k) Superintendente Nacional de Aduanas. 
l) Miembros de la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia. 
m) Miembros de la Junta de Fiscales Supremos.  

 
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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n) Miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú.  
o) Superintendente de la Banca, Seguros y AFP 
p) Defensor del Pueblo. 
q) Contralor General de la República. 
r) Magistrados del Tribunal Constitucional. 
s) Miembros de la Junta Nacional de Justicia. 
t) Otros funcionarios contratados bajo el régimen de Personal Altamente Calificado 

(PAC).  
 

7. Asimismo, este proyecto de ley dispone modificar el artículo 42 de la Ley N° 30364, 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, modificada mediante Ley N° 30862, disponiendo que el 
Registro Único de Victimas y Agresores, que incluye denuncias, y el Registro Nacional 
de Condenas sea de carácter público, para lo cual el Poder Judicial deberá incorporar 
en su página web dicha información sin limitación alguna y actualizarla semanalmente.  
 

8. Esta propuesta legislativa, según la exposición de motivos del proyecto, encuentra su 
fundamento en que los casos de violencia contra la mujer o integrantes del grupo 
familiar se ha incrementado en nuestro país, más aún con el Estado de Emergencia; 
con lo cual, esta iniciativa, pretende reducir esta incidencia con la publicidad del 
registro, así como evitar el acceso a cargos de alto nivel funcionarial en el Estado de 
personas sentenciadas en primera instancia por delitos vinculados a hechos que 
constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, con 
el fin de garantizar la idoneidad de la función pública. 

 
B. Sobre la idoneidad para el ejercicio de la función pública 

 
9. La Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, señala, en el artículo 

3, que los fines de la función Pública son “el Servicio a la Nación, de conformidad con 
lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia 
del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por 
la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.” 
 

10. En ese marco, en el artículo 6 de dicha norma establece los principios de la función 
pública, entre ellos el principio de idoneidad, la misma que es entendida como “aptitud 
técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función 
pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, 
capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.” 

 
11. En ese sentido, los funcionarios deben de cumplir un perfil, que incluya méritos o 

impedimentos, que garantice dicha idoneidad, el cual puede ser desarrollado a través 
de disposiciones normativas, tales como la Ley N° 31419, Ley que establece 
disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública 
de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. 
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12. Dichas disposiciones permiten que la ciudadanía pueda fiscalizar el cumplimiento del 

perfil que garantice la idoneidad del cargo, puesto que, al momento de aceptar ejercer 
la función pública, el funcionario conoce que cierta información vinculada a su 
privacidad va a volverse pública. Al respecto, esta Dirección General, a través de la 
Opinión Consultiva N° 037-2019-JUS/DGTAIPD3, ha señalado lo siguiente: 

 
“18. Si bien se deben exceptuar del acceso público los datos personales que 
afecten la intimidad personal o familiar del titular de los datos, es posible que -en 
determinados casos- como el de las personas vinculadas a la Administración 
Pública, reciban un tratamiento distinto, habida cuenta del interés público que 
existe por parte de la población ante el uso de los recursos del Estado para 
contratar a las personas que laboran en él y (que podría alcanzar) a quienes, sin 
ser parte del aparato estatal tienen la intención de vincularse a éste”. 
 
19. Siendo así, eventualmente la información solicitada puede ser pública si se 
encuentra relacionada al cumplimiento de los requisitos del puesto o cargo que se 
convoca.” 

 
13. Por lo tanto, es viable que mediante una ley se establezca el perfil de funcionarios que 

ocupan altos cargos, buscando que no estén vinculados a casos de violencia contra la 
mujer, y que esta información sea pública, puesto que resultaría necesaria para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. 

 
C. Sobre el tratamiento de datos relativos a la comisión de infracciones penales 

 
14. Para analizar el contenido del proyecto de ley materia de consulta, es necesario 

señalar que 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, y en un marco de respeto de 
los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen. 
 

15. La LPDP, artículo 2, numeral 4, define como dato personal a “toda información sobre 
una persona natural que la identifica o la hace identificable, a través de medios que 
pueden ser razonablemente utilizados”. Asimismo, la LPDP establece una categoría 
especial de datos personales, denominada “datos sensibles” que requiere mayor 
protección, toda vez que su vulnerabilidad puede causar un daño mayor.  Los datos 
sensibles son definidos en el artículo 2, numeral 5, de la norma citada 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 o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; 
e información relacionada a la salud o a la vida sexual”. 
 

 
3 Disponible en: https://bit.ly/3bVchUV 
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16. En ese marco, la LPDP establece los principios y disposiciones para el tratamiento de 
datos personales4. Entre los cuales se encuentra el principio de consentimiento, que 
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, incisos 13.5 y 13.6. 

 
17. Sin embargo, 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 (LPDP, 
artículo 14, numeral 1) 

• 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 hubiera aplicado un procedimiento de anonimización o disociación. 
(LPDP, artículo 14, numeral 8) 

• Cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario para salvaguardar 
intereses legítimos del titular de datos personales (LPDP, artículo 14, numeral 9) 

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

 

18. Respecto a la segunda excepción señalada, es preciso indicar que la LPDP, artículo 
2, numeral 11, define a las fuentes accesibles al público 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.” 
 

19. Es así que, el artículo 17 del Reglamento de la LPDP determina cuáles son las fuentes 
accesibles al público, incluyendo las siguientes: 

• 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 (Reglamento de la LPDP, artículo 17, 
numeral 7). 

 
4  El 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. 
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• Las entidades de la Administración Pública, en relación a la información que deba 
ser entregada en aplicación de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.” (Reglamento de la LPDP, artículo 17, numeral 8). 

 

20. Sin embargo, ello no quiere decir que toda información en manos de la administración 
pública es accesible al público, puesto que el segundo párrafo del artículo 17 del 
Reglamento de la LPDP establece claramente que las circunstancias del caso podrían 
determinar lo contrario: “lo dispuesto en el numeral precedente [numeral 8] 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. La evaluación del acceso a datos personales en 
posesión de entidades de administración pública se hará atendiendo a las 
circunstancias de cada caso concreto.” 
 

21. Es preciso señalar que las excepciones referidas a la obligación de solicitar el 
consentimiento no exoneran del cumplimiento de los demás principios y disposiciones 
establecidos en la LPDP y su reglamento, tales como los principios de finalidad5, de 
proporcionalidad6, de calidad7. 

 

22. Respecto al proyecto materia de consulta, es importante precisar que, de acuerdo al 
artículo 13, inciso 13.8, de la LPDP “El tratamiento de datos personales relativos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas solo puede ser efectuado por las 
entidades públicas competentes, salvo convenio de encargo de gestión conforme a la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o la que haga sus veces. 
Cuando se haya producido la cancelación de los antecedentes penales, judiciales, 
policiales y administrativos, estos datos no pueden ser suministrados salvo que sean 
requeridos por el Poder Judicial o el Ministerio Público, conforme a ley.” 

 

 
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 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.” 

 
7  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.” 
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23. Asimismo, es necesario tener en cuenta cómo se comparte y difunde información 
sobre una persona, a fin de velar por el derecho al tratamiento objetivo, que de acuerdo 
al artículo 23 de la LPDP, consiste en lo siguiente: 

 
“El titular de datos personales tiene derecho a no verse sometido a una decisión 
con efectos jurídicos sobre él o que le afecte de manera significativa, sustentada 
únicamente en un tratamiento de datos personales destinado a evaluar 
determinados aspectos de su personalidad o conducta, salvo que ello ocurra en el 
marco de la negociación, celebración o ejecución de un contrato o en los casos de 
evaluación con fines de incorporación a una entidad pública, de acuerdo a ley, sin 
perjuicio de la posibilidad de defender su punto de vista, para salvaguardar su 
legítimo interés.” 
 

24. Respecto al proyecto materia de consulta, cabe mencionar que la difusión de 
información sobre una denuncia registrada en el Registro Único de Víctimas, respecto 
de una persona que no es funcionario público, puede ocasionarle estigmas sociales 
que no pueda revertir fácilmente, aun cuando sea declarada inocente al final del 
proceso. Asimismo, la difusión sobre la condición de víctima de una persona, sin su 
consentimiento, puede ocasionarle una doble victimización, al ser estigmatizada por 
dicha condición. 
 

25. Por otro lado, los antecedentes penales registrados en el Registro Nacional de 
Condenas, si bien no son datos considerados sensibles, son datos personales que dan 
información sobre los delitos cometidos por una persona, por lo que un tratamiento 
inadecuado podría obstaculizar la rehabilitación y resocialización, al generar 
estigmatización y posible discriminación. 

 

26. Al respecto, es preciso tener en cuenta que uno de los principios generales 
establecidos en el Código Penal, aprobado a través del Decreto Legislativo N° 635, 
esta referido a los fines de la pena y medidas de seguridad: 

 
“Fines de la Pena y Medidas de Seguridad 
Artículo IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las 
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. (el 
subrayado es nuestro) 
 

27. En ese sentido, para lograr una efectiva resocialización, los datos referidos a 
antecedentes penales solo deben ser conocidos por las autoridades competentes y 
tratados conforme a ley; por lo tanto, no son de acceso público. 
 

28. En esa misma línea, el Reglamento del Registro Nacional Judicial- RENAJU, aprobado 
a través de la Resolución Administrativa N° 003-2012-CE-PJ, que mantiene el Registro 
de Condenas8, establece que la información contenida en dicho registro es reservada: 

 
8 Reglamento del Registro Nacional Judicial- RENAJU 
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“Artículo 10.- Documentos e información que brinda el Registro 
La información que administra el RENAJU es de carácter reservada, salvo las 
excepciones expresadas en la Ley. 
Toda persona tiene derecho a solicitar el correspondiente Certificado a cada 
Registro administrado por el RENAJU, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos por las normas que rigen su funcionamiento. 
Artículo 11.-Acceso a información que afecta el derecho a la intimidad 
El personal del RENAJU, deberá mantener la reserva de la información que 
administra, salvo disposición contrario establecida por Ley. 
El servidor que incumpla lo establecido en el párrafo anterior, será pasible de las 
acciones administrativas y penales que su acción ocasione.” 

 
Sobre el Registro Único de Víctimas y Agresores y el Registro Nacional de Condenas 
y la normativa de protección de datos personales 

 
29. El Proyecto de Ley propone dar publicidad al Registro Único de Víctimas y Agresores 

y al Registro Nacional de Condenas, modificando  el artículo 42 de la Ley 30364, Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, cuyo contenido obra en el artículo 57 del Decreto Supremo N° 004-
2020-MIMP, Texto Único Ordenado de la Ley 30364 (TUO de la Ley 30364) que 
señala: 
 
Texto Actual Propuesta de modificación 

“Artículo 42.- Registro Único de Víctimas y 
Agresores (RUVA) y Registro Nacional de 
Condenas  
      El Registro Único de Víctimas y Agresores 
es un registro administrativo encargado de 
suministrar un banco de datos actualizado con 
información que permita identificar y perfilar a 
las víctimas y sus agresores, como 
instrumento de conocimiento adecuado para 
dirigir la acción tanto preventiva como 
investigadora por parte de los actores 
competentes. 

“Artículo 42.- Registro Único de Víctimas y 
Agresores (RUVA) y Registro 
Nacional de Condenas 
 
El Registro Único de Víctimas y Agresores es 
un registro administrativo encargado de 
suministrar un banco de datos actualizado 
semanalmente con información que permita 
identificar y perfilar a las víctimas y sus 
agresores, como instrumento de conocimiento 
adecuado para dirigir la acción tanto 
preventiva como investigadora por parte de los 
actores competentes. 

 
Artículo 6.- DE RENAJU 
El RENAJU es el órgano desconcentrado de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación encargado de 
organizar, desarrollar y mantener actualizadas las bases de datos del Registro Nacional de Condenas (RNC), 
Registro Nacional DE requisitorias (RNRQ), Registro Central de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), 
Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores (RENAVIM) y otros que le sean asignados. 

• Registro Nacional de Condenas (RNC). - Unidad Operativa, que tiene por finalidad inscribir las 
sentencias condenatorias consentidas o ejecutoriadas y toda resolución que modifique su estado; 
asimismo emite antecedentes penales a solicitud de usuarios externos e internos. 

(…)” 
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     En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene 
como finalidad, brindar información a los 
operadores y operadoras de justicia e 
instituciones intervinientes, para coadyuvar en 
la toma de decisiones destinadas a prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
    
  Con el objeto de implementar un sistema 
intersectorial de registro de casos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, denominado Registro Único de 
Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
a través del Instituto Nacional Penitenciario, el 
Poder Judicial, el Ministerio de Salud, y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, es el responsable del registro de 
dichos casos, en el que se consignan todos los 
datos de la víctima y del agresor, la tipificación, 
las causas y consecuencias de la violencia, la 
existencia de denuncias anteriores, la atención 
en salud y sus resultados y otros datos 
necesarios para facilitar la atención de las 
víctimas en las diferentes instituciones del 
Sistema Nacional. El RUVA es un registro 
diferenciado del Registro Nacional de 
Condenas en el que figuran todas las 
personas con sentencias condenatorias 
consentidas y/o ejecutoriadas por los delitos 
relacionados a las distintas formas de 
violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar. Cualquier persona puede 
acceder a la información existente en el 
Registro Nacional de Condenas de 
conformidad con el procedimiento establecido, 
sin restricción alguna”.  
 

 
En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene 
como finalidad, brindar información a los 
operadores y operadoras de justicia e 
instituciones intervinientes, para coadyuvar en 
la toma de decisiones destinadas a prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
 
     Con el objeto de implementar un sistema 
intersectorial de registro de casos de violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, denominado Registro Único de 
Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, en 
coordinación con la Policía Nacional del Perú, 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
a través del Instituto Nacional Penitenciario, el 
Poder Judicial, el Ministerio de Salud, y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, es el responsable del registro de 
dichos casos, en el que se consignan todos los 
datos de la víctima y del agresor, la tipificación, 
las causas y consecuencias de la violencia, la 
existencia de denuncias anteriores, la atención 
en salud y sus resultados y otros datos 
necesarios para facilitar la atención de las 
víctimas en las diferentes instituciones del 
Sistema Nacional. El RUVA es un registro 
diferenciado del Registro Nacional de 
Condenas en el que figuran todas las personas 
con sentencias condenatorias consentidas y/o 
ejecutoriadas por los delitos relacionados a las 
distintas formas de violencia contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar. 
Cualquier persona puede acceder a la 
información existente en el Registro Nacional 
de Condenas de conformidad con el 
procedimiento establecido, sin restricción 
alguna. 

 
El Registro Único de Víctimas y Agresores 
y el Registro Nacional de Condenas tienen 
carácter público, el poder judicial incorpora 
en su página web dicha información sin 
limitación alguna”. 

 
30. El Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y el Registro Nacional de 

Condenas cumplen finalidades distintas: 
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a. El  Registro Único de Víctimas y Agresores cumple la finalidad de brindar 
información a los operadores y operadoras de justicia e instituciones 
intervinientes, para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. Este registro está a cargo del Ministerio Público. 
 
El RUVA tiene como objetivo “implementar un sistema intersectorial de la 
anotación de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, con datos de la víctima y del agresor, tipificación, causas y 
consecuencias de la violencia, existencia de denuncias anteriores y otros datos 
pertinentes, ello con la finalidad de contar con información confiable, oportuna 
y útil, la cual tendrá el carácter de confidencial y reservada”9 
 

b. El Registro Nacional de Condenas, que contiene, entre otras, las sentencias 
condenatorias consentidas y/o ejecutoriadas por los delitos relacionados a las 
distintas formas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar “es un ente administrado por el Registro Nacional Judicial, órgano 
desconcentrado de la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación del 
Poder Judicial, tiene por función registrar las sentencias condenatorias 
remitidas por los órganos jurisdiccionales. Dicho Registro, expide los 
Certificados de Antecedentes Penales de uso jurisdiccional a solicitud de los 
órganos judiciales, así como también, los Certificados de Antecedentes 
Penales de uso administrativo a solicitud del propio interesado o su apoderado 
(previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA).” 10 

 

31. El Proyecto de Ley propone, ante la problemática de la violencia contra la mujer, 
otorgar publicidad de la información de ambos registros, así como que el RUVA sea 
actualizado semanalmente. 
 

32. Respecto a la actualización periódica establecida del RUVA, es preciso señalar que 
dicha modificación permitirá que los operadores que atienden casos de violencia 
familiar  y contra la mujer cuenten con información veraz y actualizada, cumpliendo 
con el principio de calidad para el tratamiento de datos personales, establecido en el 
artículo 8 de la LPDP, por lo que se considera viable dicha modificación. 

 
33. Sin embargo, consideramos que otorgar carácter público a ambos registros, es decir 

que cualquier persona pueda tener acceso a la información nominada de las víctimas 
y agresores resulta desproporcional a las finalidades señaladas en el párrafo 30 y 
contrario a la LPDP, específicamente al artículo 13, inciso 13.8.  
 

 
9 Ver: https://www.fiscalia.gob.pe/RUVA 
10 Ver: 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_d
e_interes/as_registro_nacional_condenas/ 
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34. Al respecto, es necesario señalar que el RUVA contiene información para una mejor 
atención a los casos. El RUVA almacena información desde que se presenta la 
denuncia y se atiende el caso, por lo que no se tiene la certeza si la persona 
denunciada va a ser sancionada o declarada culpable. Por lo que su publicación 
puede ocasionar la estigmatización de víctimas y de supuestos agresores. 

 
35. Por lo tanto, dicha publicidad vulneraría los principios de finalidad  y proporcionalidad 

para el tratamiento de datos personales, así como también, en el caso de publicación  
de información de personas denunciadas, con procesos abiertos o condenas no 
firmes, el principio de presunción de inocencia. Al respecto, es importante traer a 
colación lo expuesto en la Opinión Técnica N° 03-2018-JUS/DGTAIPD, de 10 de 
septiembre de 201811, y el Informe Jurídico N° 03-2021-JUS/ DGTAIPD, de 30 de abril 
de 202112.  

 
36. En dichos pronunciamientos referidos a la inscripción y publicación de la información 

de personas procesadas se señaló que, el artículo 2, numeral 24, literal e), de la 
Constitución Política del Perú, establece que “toda persona es considerada inocente 
mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. De esta manera, se 
reconoce la presunción de inocencia como un derecho fundamental que encuentra su 
fundamento, tanto en el principio-derecho de dignidad humana (“La defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del 
Estado”, artículo 1 de la Constitución), como en el principio pro hómine13. 

 
37. Asimismo, en el punto 14 de la citada Opinión Técnica se señala que “la posibilidad 

de (…) publicar información sobre personas procesadas, condenadas en primera 
instancia (no firme o con procesos aún abiertos); y, personas con requisitoria, vulnera 
el principio de presunción de inocencia.” 

 
38. Sin embargo, sí puede difundirse información estadística o disociada, que permita 

conocer la problemática, sin identificar a las personas que son parte de los casos 
atendidos. 

 
39. Respecto a la publicidad del Registro Nacional de Condenas, en el Informe Jurídico 

N° 03-2021-JUS/ DGTAIPD se señaló que la publicidad del citado registro “resulta 
contraria al derecho a la protección de datos personales, dado que puede convertirse 
en un medio potencial de discriminación, estigmatización y condena social de la 
persona, tras una pena ya purgada; estos indeseables efectos no se condicen con los 
fines de resocialización de la persona que caracterizan a todo Estado social y 
democrático de derecho.” 

 

 
11 Disponible en: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/O-T-03.pdf 
12 Disponible en: https://bit.ly/3yL1Jkk 
 
13  STC Exp. Nro. 01768-2009-PA/TC, fundamento jurídico 4.  
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40. Cabe recordar que, el hecho de haber purgado una pena por cometer un ilícito penal, 
no significa desconocer los derechos fundamentales de los cuales es titular la persona 
que cometió el delito, más aún cuando su condena ya ha sido cumplida y, por ende, 
esta persona no debe ser objeto de privaciones o perjuicios diferentes de los 
establecidos en la Ley como sanción del delito. Así, “la Administración tiene la 
obligación de establecer los mecanismos necesarios para evitar o contrarrestar los 
efectos nocivos que puedan derivar de la propia ejecución de la pena y que, desde el 
momento en que exceden del contenido de la sanción, carecen de justificación”14. 

 
41. Por ello, si bien no puede negarse el interés público de los delitos que se inscriben en 

el Registro, lo cierto es que lo que se pretende modificar permitiría el tratamiento de 
la información con efectos posteriores a la condena penal (libre recolección y 
tratamiento), con lo cual, dada la naturaleza de la información, es necesario atender a 
los fines de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los involucrados en 
el Registro.  

 
42. Por este motivo, atendiendo la finalidad de armonizar tanto el interés público de 

protección y prevención del sector vulnerable, como el derecho de las personas que 
habiendo cometido delito ya han purgado condena en los establecimientos 
penitenciarios o de los que vienen siendo procesados o cuentan con sentencia de 
primera instancia, este Despacho es de la opinión que el Registro no debería ser de 
acceso público15, y que podrían existir mecanismos menos lesivos que permitan 
cumplir con el objeto de la Ley Nro. 30364, como por ejemplo que solo pueda ser de 
conocimiento de aquellas personas autorizadas por ley, de modo tal que el Registro 
debería sólo servir como parte del sistema de información de la administración de 
justicia y de esta forma ser un medio para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer. 

 
43. Así, este despacho sugiere, tal como lo hizo en los pronunciamientos anteriormente 

referenciados, la existencia de una certificación negativa de la comisión de los delitos 
relacionados a las distintas formas de violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar16, a solicitud del interesado, frente al requerimiento de su 
presentación para acreditar su idoneidad en la designación de un Alto cargo como 
funcionario del Estado, permitiría conocer el cumplimiento de dicho requisito. 

 
 
 
 

 
14  Defensoría del Pueblo del País Vasco, «Necesidad de evitar el efecto discriminatorio de los antecedentes 

penales». En http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_874_3.pdf, última revisión 5 de 
febrero de 2018.  

15  En el mismo sentido: Opinión Técnica Nro. 3-2018-JUS/DGTAIPD, de 10 de septiembre de 2018. 
16  Vid. Vídeo: ¿Cómo descargar un certificado negativo de delitos sexuales? (España). Dónde la persona 

interesada puede descargar vía internet dicho certificado con los debidos recaudos, como, el uso de 
diversas claves de acceso, en:  https://www.youtube.com/watch?v=L4jNHFAQ-zQ. 
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IV. CONCLUSIONES 
 

1. La propuesta respecto a la incorporación de impedimentos para acceder a altos 
cargos, con la finalidad de garantizar la idoneidad de altos funcionarios, a través de 
una ley, y que el cumplimiento de dicho requisito sea público, es viable conforme el 
derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información 
pública. 
 

2. La propuesta referida a la actualización periódica del RUVA es viable, dado que 
garantiza el principio de calidad para el tratamiento de datos personales. 
 

3. La publicidad irrestricta del Registro Único de Víctimas y Agresores y del Registro 
Nacional de Condenas no resulta viable conforme al derecho a la protección de datos 
personales, puesto que vulnera los principios de proporcionalidad y finalidad para el 
tratamiento de datos personales, así como el principio de presunción de inocencia, y 
en el caso de personas con condena firme, obstaculiza la rehabilitación. 

 
4. Por lo señalado, esta Dirección General considera que el Proyecto de Ley N° 

1374/2021-CR no resulta viable respecto a lo señalado en el párrafo anterior. 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 

 
Eduardo Luna Cervantes 
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
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