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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 N°2151/2021-CR que 

propone la “Ley para prevenir el riesgo del uso ilícito de datos 
personales, el robo de identidad por mal uso de la huella 
digital y las contrataciones fraudulentas, que ocasiona la 
venta ilegal de equipos y de SIM cards (chips móviles)” 

 
REFERENCIA : a) Oficio N°1168-2021-2022-CTC-CR 
  b) OFICIO No 1166-2021-2022-CTC/CR  
  c) Of. P.O. No 1058-2021-2022-CJYDDHH/CR  
   
FECHA  :         3 de octubre de 2022  

 

 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Mediante los documentos de la referencia, el Presidente de la Comisión de 

Transportes y Comunicaciones y la  Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso de la República, respectivamente, solicitan opinión 
institucional al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el Proyecto de Ley 
N°2151/2021-CR que propone la “Ley para prevenir el riesgo del uso ilícito de datos 
personales, el robo de identidad por mal uso de la huella digital y las contrataciones 
fraudulentas, que ocasiona la venta ilegal de equipos y de SIM cards (chips móviles)”  
(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 
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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. Ámbito de aplicación de la LPDP 
 

5. La Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante 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.  
 

6. De ese modo, el artículo 3 de la LPDP señala que esta es de aplicación a los datos 
personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales 
de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en 
el territorio nacional. 

“1. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales creados 
por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o 
familiar.  
2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración 
pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las 
competencias asignadas por la ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa 
nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la 
investigación y represión del delito”. 

 

7. Como es de verse, por regla general, todo tratamiento de datos personales, sea que 
se realice por entidades públicas o privadas, está sujeto al ámbito de aplicación de la 
LPDP. La excepción a la regla con los bancos de datos personales administrados por 
entidades públicas, solo se da en tanto el tratamiento de los datos que ellos contienen 
resulte necesario para el estricto cumplimiento de sus competencias asignadas por 

 
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 N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
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ley, para la defensa nacional, seguridad pública y para el desarrollo de actividades en 
materia penal para la investigación y represión del delito. Esta sería la situación, por 
ejemplo, de los bancos de datos vinculados a la investigación y represión del delito del 
Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú3, tales como los generados en el 
marco de investigaciones por robo de equipos móviles. 

 
B. Sobre el Proyecto de Ley 

 
8. El Proyecto de Ley tiene por objeto prevenir el riesgo del uso ilícito de datos 

personales, el robo de identidad por mal uso de la huella digital y las contrataciones 
fraudulentas, que ocasiona la venta ilegal de equipos y de SIM cards (chips móviles). 
 

9. En ese marco, el Proyecto de Ley desarrolla como propuestas principales i) prohibir la 
venta indiscriminada de SIM cards en la vía pública, ii) realizar modificaciones a la Ley 
N° 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL (en su artículo 25, respecto 
a la calificación de infracciones y niveles de multa) y al Código Penal (incorporando el 
artículo 194-B para incluir como nuevo delito la adquisición, recepción, tenencia y 
venta de equipos celulares móviles de procedencia delictiva) y iii) implementar el 
Sistema de Denuncia Digital Integrada -SDI entre la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público y el OSIPTEL para facilitar el acceso a las denuncias de robo de 
equipos móviles. 

 
10. 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 potestad coactiva, de 
conformidad con la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, o la que 
haga sus veces.” 

 
11. En ese sentido, esta Dirección no se pronunciará sobre la viabilidad o no de la 

prohibición de comercialización de SIM cards de forma ambulatoria en vía pública, ni 
sobre la propuesta de modificaciones a la Ley de Desarrollo de las Funciones y 
Facultades del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – 
OSIPTEL y el Código Penal, al no estar dentro de sus competencias. Sin perjuicio de 
ello, es claro que la razonabilidad y proporcionalidad de la medida propuesta que 
busca reducir los riesgos de suplantación de identidad para la creación de líneas 
adicionales y con la finalidad de utilizarlas para cometer actos delictivos, debe 

 
3 Opinión Consultiva N° 36-2020-JUS/DGTAIPD, Consulta sobre el ámbito de aplicación de la Ley de 
Protección de Datos Personales. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-
publicaciones/1367580-oc-n-36-2020-jus-dgtaipd-sobre-el-ambito-de-aplicacion-de-la-ley-de-proteccion-de-
datos-personales. 
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examinarse a la luz de la eficacia de la norma que actualmente restringe la venta 
informal de equipos y de SIM cards.4 
 

C. Sobre la creación del Sistema de Denuncia Digital Integrada -SDI 
 

12. 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. 
 

13. En ese sentido, la LPDP establece los principios y disposiciones para el tratamiento 
de datos personales5. Entre los cuales se encuentra el principio de consentimiento, 

 
4 Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD-OSIPTEL 
“Artículo 11-D.- Contratación de servicios móviles a través de los distintos canales 
La empresa operadora es responsable de todo el proceso de contratación del servicio que provea, que 
comprende la identificación y el registro de los abonados que contratan sus servicios, independientemente del 
canal o medio de atención o comercialización. La contratación del servicio público móvil se realiza en: i) los 
centros de atención, ii) en la dirección específica del punto de venta previamente reportado al OSIPTEL, iii) 
mediante el canal telefónico, iv) de forma virtual, v) en la dirección indicada por el solicitante del servicio, o vi) 
excepcionalmente en ferias itinerantes, aplicando las siguientes disposiciones: 1. Los puntos de venta pueden 
ser gestionados por la empresa operadora o distribuidor autorizado. 2. La persona natural, nacional o 
extranjera, que interviene en cada contratación del servicio, sea el personal del centro de atención, punto de 
venta o feria itinerante, valida su identidad mediante verificación biométrica de huella dactilar contrastada con 
la base de datos de RENIEC o una base de datos alterna, previo a cada contratación. Esta disposición también 
aplica para el personal que realiza entrega a domicilio (delivery) del SIM Card y participa en el proceso de 
contratación y activación del servicio. 3. En el caso de distribuidores solo se puede contratar el servicio ante 
aquellos que se encuentren previamente autorizados por la empresa operadora y reportados al OSIPTEL y en 
el punto de venta con dirección específica registrada conforme al presente artículo. La empresa operadora 
otorga al distribuidor autorizado, así como al punto de venta habilitado para realizar las contrataciones, y al 
personal que depende del distribuidor y participa directamente en la contratación del servicio, un código único 
que identifique por separado a cada uno de ellos. La empresa operadora debe remitir al OSIPTEL el registro 
de distribuidores autorizados, el cual contiene: a) Nombres y apellidos o razón social del distribuidor, tipo y 
número de documento de identidad del distribuidor y el código único del distribuidor. b) Código único de cada 
punto de venta del distribuidor, fecha de inicio de operaciones de cada punto de venta, dirección específica de 
cada punto de venta del distribuidor en los cuales éste se encuentra habilitado por la empresa operadora a 
realizar la contratación del servicio, con el detalle del distrito, provincia, departamento y ubicación 
georeferenciada. c) Nombres, apellidos, tipo y número de documento de identidad del personal del distribuidor 
que interviene en la contratación, el código único que identifica a cada personal y el distribuidor al que 
pertenece. Dicho registro también incluye la información de aquellos centros de atención, y puntos de venta 
gestionados sin la intervención de un distribuidor autorizado. Para tal efecto, se omite la información registrada 
en el literal a), y se precisa que se trata de centros de atención, o puntos de venta gestionados directamente 
por la empresa operadora. (…).” Artículo modificado por el Artículo Primero de la “Norma que modifica el Texto 
Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones” aprobada por 
el Artículo Primero de la Resolución Nº 072-2022-CD/OSIPTEL, publicada el 12 abril 2022. La referida 
disposición entrará en vigencia en el plazo de cinco (5) meses desde la publicación de la citada resolución en 
el diario oficial “El Peruano”. 
5 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, 
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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, numerales 13.5 y 13.6.  

 
14. 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 (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 el tratamiento derive del ejercicio de competencias expresamente 
establecidas por Ley (artículo 14, numeral 13, de la LPDP). 

 

15. 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 de finalidad6, de 

proporcionalidad7, de calidad8, de seguridad9 y el deber de confidencialidad10. 

 
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. 
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 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.” 
9 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.” 
10 LPDP 
“Artículo 17. Confidencialidad de datos personales 
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16. Respecto a la propuesta de implementación del Sistema de Denuncia Digital Integrada 

-SDI entre la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y el OSIPTEL para facilitar 
el acceso a las denuncias de robo de equipos móviles entre dichas entidades, cabe 
señalar que las finalidades del acceso y compartición de información por parte del 
OSIPTEL, como organismo regulador, para ceñirse a la normativa de datos personales 
vigente, deben limitarse, únicamente, a los reportes que realizan los usuarios del 
servicio público de telecomunicaciones a las operadoras de las cuales reciban el 
servicio para solicitar el bloqueo del equipo móvil y la suspensión de la línea ante un 
robo (información proveniente del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles 
para la Seguridad-RENTESEG11). 

 
17. El Decreto Legislativo N° 1338 que crea el RENTESEG establece la competencia del 

Osiptel sobre dicho registro, que consiste en actividades de implementación y 
administración como la recopilación y registro de información acerca de equipos 
terminales móviles y de sus abonados.  Para el cumplimiento de dicha función, Osiptel 
cuenta con las atribuciones asignadas en el artículo 6, inciso 6.1, de la citada norma, 
entre las que se encuentra el requerimiento de información a las entidades públicas o 
privadas, concerniente a equipos terminales móviles, a fin de incorporarlos en la lista 
blanca o la lista negra del RENTESEG. 

 
18. En este sentido, Osiptel administra un registro que coadyuva a las funciones ejercidas 

por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, instituciones que sí se vinculan 
con la seguridad pública y la persecución e investigación de delitos. En ese marco, 
Osiptel solo debe acceder a la información para el cumplimiento de sus funciones, en 
este caso, a las estrictamente necesarias para la administración del RENSETEG. No 
siendo proporcional que acceda a datos personales adicionales que figuran en las 
denuncias, tales como los nombres de los denunciados. 

 
19. La información a la que accede Osiptel en el marco de la administración del 

RENSETEG debe limitarse a lo señalado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1338, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-IN, específicamente en los 
artículos 4, 5 y 612. 

 
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” 
11 Decreto Legislativo N° 1338, Decreto Legislativo que Crea el Registro Nacional de Equipos Terminales 
Móviles para la Seguridad, Orientado a la Prevención y Combate del Comercio Ilegal de Equipos Terminales 
Móviles y al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 007-2019-IN. 
12  Reglamento del Decreto Legislativo N° 1338 
“Artículo 4.-RENTESEG 
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20. Al respecto, dado que las denuncias por robo de equipos móviles dan inicio a la 

investigación y persecución del delito, el tratamiento de los datos en el marco de dichas 
actividades que realiza la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público no se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LPDP. 

 
21. Sin embargo, es preciso mencionar que los datos sobre los que se haga tratamiento 

en el marco de la persecución del delito no deben ser utilizados para otra finalidad, 
salvo habilitación legal expresa. 

 
22. Con la finalidad de evitar que terceros tengan a acceso a dicha información, se deben 

establecer las medidas de seguridad necesarias, tanto organizativas, legales como 
técnicas, conforme el principio de seguridad señalado en el artículo 9 de la LPDP. 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. El RENTESEG es un sistema conformado por la Lista Blanca, la Lista Negra y otra información pertinente 
a sus fines establecida en el presente Reglamento. 
(…)” 
“Artículo 5.- Lista Blanca 
5.1. La Lista Blanca está conformada por: 

a) El registro de abonados proporcionado por las empresas operadoras que entre otros, contiene la 
información de los IMEI correspondientes a los equipos terminales móviles asociados al IMSI y/o 
MSISDN de las líneas activadas por las empresas operadoras a nivel nacional; 

b) La información de los equipos terminales móviles susceptibles de ser activados por las empresas 
operadoras; 

c) Los equipos terminales móviles recuperados de la Lista Negra; 
d) Otros equipos terminales móviles cuyos IMEI sean autorizados por el OSIPTEL para su inclusión, 

conforme al procedimiento establecidos por este último. 
(…)     “ 
“Artículo 6.- Información contenida en la Lista Blanca 
 6.1. La Lista Blanca contiene la siguiente información: 

a) Código IMEI del equipo terminal móvil o número de serie electrónico que lo identifica. 
b) Marca del equipo terminal móvil, según el TAC. 
c) Modelo del equipo terminal móvil, según el TAC. 
d) Código IMSI que activa el equipo terminal móvil. 
e) Número de servicio telefónico móvil. 
f) Tipo de abonado: persona natural o jurídica. 
g) Modalidad de contrato: prepago, control, postpago o el que corresponda. 
h) Nombre y apellidos completos del abonado en caso de persona natural, o razón social en caso de 

persona jurídica. 
i) Tipo y número de documento legal de identidad. Para el caso de abonados extranjeros, además se 

especifica la nacionalidad. 
j) Fecha y hora de activación del servicio público móvil. 
k) Estado del servicio (activo, suspendido o con corte). 

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

prohibición de comercialización de SIM cards en la vía pública, ni sobre la propuesta 
de modificaciones en la Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL y el 
Código Penal; sin perjuicio que prohibir la venta ambulatoria de equipos y de SIM cards 
coadyuve a la prevención de acceso ilícito a datos personales. 

 
2. De aprobarse la implementación del Sistema de Denuncia Digital Integrada -SDI para 

el acceso a las denuncias de robo de equipos móviles entre la Policía Nacional del 
Perú, Ministerio Público y el OSIPTEL, dichas entidades podrán realizar el tratamiento 
de datos personales contenidas en las denuncias conforme a sus competencias 
legales, sin necesidad de consentimiento de sus titulares, de conformidad con el 
artículo 14 numeral 1 de la LPDP. No obstante, el tratamiento de datos personales 
amparados en este supuesto de excepción a la obligación de obtención del 
consentimiento, deberá hacerse respetando los principios de finalidad, 
proporcionalidad, calidad, seguridad y el deber de confidencialidad. 

 
3. Por lo expuesto, esta Dirección General considera que el Proyecto de Ley resulta 

viable con observaciones. 
 
 

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