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INFORME JURÍDICO N° 020-2022-JUS/DGTAIPD 

 

            A    :  JIMMY MARCOS QUISPE DE LOS SANTOS 
     Viceministro de Justicia 

 
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 N°2574/2021-CR que 

propone la “Ley que faculta al RENIEC a regular 
mediante procedimiento administrativo simplificado la 
rectificación de datos personales de personas fallecidas” 

 
REFERENCIA : a) HT N°335891-2022MSC de 31/08/2022 
  b) Oficio N°0124-2022-2023-CCR/CR 
     
FECHA  :         4 de octubre de 2022  

 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante el Oficio N° 0124-2022-2023-CCR/CR de 29 de agosto de 2022, el 

Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la 
República solicitó la emisión de opinión técnica institucional del Proyecto de Ley 
N° 2574/2021-CR que propone la “Ley que faculta al RENIEC a regular mediante 
procedimiento administrativo simplificado la rectificación de datos personales de 
personas fallecidas” (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 N° 2574/2021-CR. 

 
 
III. ANÁLISIS 
 
A. Sobre el Proyecto de Ley 

 

5. El Proyecto de Ley materia de consulta tiene por objeto facultar al Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante, “RENIEC”), a regular 
mediante procedimiento administrativo simplificado, la rectificación de datos de 
personas fallecidas, a solicitud de cualquiera de sus familiares directos 
debidamente acreditados, en los casos que dichos datos puedan ser atendidos 
en vía administrativa, en materia de inscripción, rectificación, cambio o adición de 
nombres; así como errores materiales evidentes, no contemplados en el artículo 
44° de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil3. 
 

6. En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se enfatizó que en la actualidad 
RENIEC solo realiza modificaciones cuando existe un error material atribuible a la 
entidad4. 
 

7. Al respecto, de acuerdo con el artículo 32 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 

 
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. 
3 Artículo Único del Proyecto de Ley. 
4 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, página 2 (último párrafo del acápite I: Fundamentación) 
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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 General no se pronunciará sobre la viabilidad o no 
del procedimiento administrativo simplificado a cargo del RENIEC para la 
rectificación de datos de personas fallecidas, en virtud que dicha opinión, por 
razones competenciales establecidas en Ley, corresponde a dicha entidad.  

 

9. Por tanto, esta Dirección General emitirá opinión respecto al objeto del Proyecto 
de Ley y su vinculación con el principio de calidad, como uno de los principios 
rectores en la normativa nacional de protección de datos personales, por 
considerarlo relevante al momento de evaluar la iniciativa legislativa. 

 
B. Sobre el tratamiento de datos personales y su vinculación al principio de 

calidad regulado en la LPDP y su reglamento. 

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

datos personales, previsto en el numeral 6 del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú, que señala 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.”. 
 

11. El numeral 4 del artículo 2 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.”. Asimismo, el 
numeral 16 del citado artículo define al titular de datos personales como aquella 
persona natural a quien corresponde los datos personales. 
 

12. El Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobado a través 
del Decreto Supremo N° 003-2013-JUS (en adelante, el “Reglamento de la 
LPDP”), desarrolla - en su artículo 2, numeral 4 - la definición de datos personales, 
señalando que es “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.” 

 
13. Asimismo, el numeral 19 del artículo 2 de la LPDP define al 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”. 
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14. El derecho de protección de datos es un derecho personalísimo, que solo podrá 
ser ejercido por el titular del dato personal ante el titular del banco de datos 
personales o responsable del tratamiento, conforme a los derechos regulados en 
la LPDP, como son los derechos de acceso, rectificación (actualización, inclusión), 
cancelación (supresión) y oposición señalados en los artículos 18 y 19 de la LPDP, 
a fin de controlar sus datos personales frente a terceros, la entendida, 
“autodeterminación informativa”. 

 

15. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales no aplica a 
tratamientos de datos de personas fallecidas, quedando fuera del ámbito de 
aplicación de la LPDP, motivo por el cual la ANPD no resulta competente para 
pronunciarse sobre este extremo. 

 

16. No obstante, ante la necesidad de tutela de los derechos de los sucesores de 
personas fallecidas y la imposibilidad de que los datos de estas últimas sean 
corregidos administrativamente cuando sean inexactos, según lo manifestado en 
la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, desde un análisis en materia de 
protección de datos personales, se hace indispensable hacer alusión al principio 
de calidad regulado en la LPDP, a efectos de resguardar la veracidad y exactitud 
de los datos personales contenidos en registros administrados por el RENIEC. 

 

17. En cuanto a la problemática que presentan los sucesores de las personas 
fallecidas, la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, señala lo siguiente: 
 

“La problemática que se ha identificado en el Registro Único de Identificación de las 
Personas Naturales (RUIPN), es la desprotección de la relación existente entre los 
datos de una persona fallecida y los sucesores, imposibilitando que los datos de los 
fallecidos sean corregidos administrativamente cuando estos se encuentran 
inexactos dentro de una base de datos públicos, información que puede ser 
transcendente para las personas relacionadas con el fallecido. 
En los hechos, ante el fallecimiento de un ciudadano, la RENIEC genera la exclusión 
definitiva de su titular del Registro Único de Inscripción de Personas Naturales 
(RUIPN) con la consecuente exigencia legal de cancelación de la inscripción. 
Conforme a ello, las inscripciones canceladas por fallecimiento no son susceptibles 
de rectificación por procedimiento administrativo, en atención a una imposibilidad 
jurídica: por encontrarse excluida definitivamente del Registro Único de 
Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) teniendo la condición de archivo 
pasivo y; a la imposibilidad física: al tener toda propuesta correctiva registral de una 
inscripción en el RUIPN la naturaleza de procedimiento directo y personalísimo. 
Desde la creación del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales 
(RUIPN), se ha podido identificar un gran número de solicitudes que ingresan para 
la rectificación de datos en el RUIPN correspondientes a fallecidos por mandato 
judicial. 
(…)”5 

 

 
5 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, página 1 (párrafos 5, 6, 7 y 8 del acápite I: Fundamentación) 
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18. Al respecto, el principio de calidad regulado en el artículo 8 de la LPDP establece 
que “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”. 
 

19. En consecuencia, los titulares de bancos de datos personales y/o responsables 
del tratamiento están sujetos a la observancia obligatoria de una serie de principios 
rectores establecidos en la LPDP, siendo uno de ellos el principio de calidad. 

 

20. En ese marco, el RENIEC6 como entidad encargada de organizar y mantener el 
registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y 
actos relativos a su capacidad y estado civil, le corresponde garantizar la 
integridad, exactitud y veracidad de los datos personales que administra. 

 

21. Asimismo, la LPDP, establece en su artículo 28, como obligaciones para el titular 
del banco de datos i) no recopilar datos personales por medios fraudulentos, 
desleales o ilícitos, ii) recopilar datos personales que sean actualizados, 
necesarios, pertinentes y adecuados, con relación a finalidades determinadas, 
explícitas y lícitas para las que se hayan obtenido y iii) suprimir y sustituir o, en su 
caso, completar los datos personales objeto de tratamiento cuando tenga 
conocimiento de su carácter inexacto o incompleto, sin perjuicio de los derechos 
del titular al respecto. 

 

22. En este contexto, esta Dirección opina que el objeto del Proyecto de Ley guarda 
consonancia con el principio de calidad, en materia de tratamiento de datos 
personales. Ello, toda vez que permitiría actualizar y rectificar datos inexactos o 
incompletos de identificación, cuando se hubiese advertido error, omisión o 
falsedad, respecto a las personas fallecidas en el registro administrado por 
RENIEC, a solicitud de aquellos familiares con legítimo interés en transparentar la 
veracidad de dichos datos para poder ejercer sus derechos sucesorios. 

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

la creación del procedimiento administrativo simplificado a cargo del RENIEC para 
la rectificación de datos de personas fallecidas, en virtud que dicho análisis 
corresponde a dicha entidad, conforme el ámbito de sus competencias 
establecidas por Ley. 

 
6 Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: 
  “Artículo 2.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada de organizar y mantener el 

registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y 
estado civil. Con tal fin desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y 
eficaz de la información” 
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2. El derecho a la protección de datos personales no aplica a tratamientos de datos 
de personas fallecidas, quedando fuera del ámbito de aplicación de la LPDP, 
motivo por el cual esta Dirección General no resulta competente para pronunciarse 
sobre este extremo. 

 

3. Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección General opina que, de aprobarse el 
Proyecto de Ley, el objeto del mismo –centrado en atender la problemática de los 
familiares directos de las personas fallecidas– guarda consonancia con el principio 
de calidad regulado por el artículo 8 de la LPDP y permitirá gestionar datos 
personales veraces a través del RENIEC.  

 
4. En atención al principio de calidad, los titulares de bancos de datos y/o 

responsables de tratamiento de datos personales están obligados a mantener 
actualizada la información personal que hayan obtenido de forma válida y lícita por 
parte de los titulares de los datos personales; estando facultados únicamente para 
utilizarla para los fines autorizados por dichos titulares (ciudadanos) o por ley. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

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