
Reglas sobre protección de datos personales 

 La Ley de protección de datos personales (Ley Nº 29733) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 
003-2013-JUS) tienen por objeto proteger los datos personales regulando el uso que las entidades 
públicas y privadas hagan de sus bancos de datos.  

De acuerdo a la Ley los titulares de bancos de datos personales y los encargados de su administración se 
convierten en garantes de las condiciones de seguridad y reserva de la información contenida en ellos, 
para lo cual deben adoptar las medidas técnicas, organizativas y legales expresas. El deber de cuidado 
sobre el uso razonable de estos datos alcanza las condiciones del tráfico y transmisión de datos que se 
realicen a nivel interno y transfronterizo.  

Los datos personales almacenados en estos bancos son intangibles salvo autorización judicial local o 
autorización derivada de un procedimiento de cooperación internacional. Pero aún en los casos en que 
se cuente con una orden judicial, la Ley dispone que los administradores excluyan de toda entrega los 
dato que sean ajenos al hecho que motiva la intervención autorizada. 

 La Ley prevé la elaboración de códigos de conducta. Existe además una previsión especial que prohíbe 
expresamente a las empresas del sector de comunicaciones y telecomunicaciones usar la información 
proporcionada por sus abonados y usuarios para fines no autorizados por ellos, orden judicial o mandato 
legal. Se les impone también una regla especial de cuidado sobre la confidencialidad y seguridad de los 
datos almacenados por sus bancos.   

La Ley y su Reglamento prevén además procedimiento sancionador contra los titulares y encargados de 
los bancos de datos que incumplan sus disposiciones a cargo de la Dirección General de Protección de 
Datos Personales. Este procedimiento es de índole administrativo. Además, en concordancia con el 
Código Procesal Constitucional se reconoce el derecho del titular de la información personal a acudir a 
la justicia constitucional en un proceso de hábeas data.  

La Ley de protección de datos personales no contiene disposiciones especiales de responsabilidad penal. 
De hecho, hacerlo habría resultado innecesario ya que el Código Penal sanciona los delitos de tráfico 
ilegal de datos personales (artículo 154-A), revelación de la intimidad personal y familiar (artículo 156) y 
uso indebido de archivos computarizados (artículo 157). La Ley de delitos informáticos (Ley Nº 30096) 
y su modificatoria (la Ley Nº 30171) también castiga conductas relacionadas con el intrusismo 
informático, la interceptación, la manipulación y la alteración de datos y sistemas informáticos.  

 El delito de tráfico ilegal de datos personales fue incorporado al Código Penal por disposición de la Ley 
30171, y pretende sancionar aquel que, de forma ilegal, comercializa información no pública referida a la 
esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera o de cualquier índole de una persona. A 
diferencia de los demás delitos contra la violación de la intimidad, este delito es de persecución pública.   

Los delitos de revelación de la intimidad personal y familiar así como de uso indebido de archivos 
computarizados son perseguibles por acción privada, esto supone que quien se considere agraviado 
deberá adoptar las acciones legales propias y que el Ministerio Público no participará como parte en el 
procedimiento. El primero de estos delitos supone la revelación de aspectos de la intimidad personal o 
familiar que un tercero conociera con motivo del trabajo que prestó al propio agraviado o a la persona a 
quien este le confió la información (en este caso puede ser el titular del banco de datos personales o el 
encargado de su tratamiento). El delito de uso indebido de archivos computarizados persigue al que 



forme indebida, organiza, proporciona (difunde o entrega) o emplea (uso distinto al autorizado) 
cualquier archivo que tenga datos referentes a convicciones políticas o religiosas u otro aspecto de la 
vida íntima (datos personales) de una o más personas.    

Los delitos previstos en el Código Penal que hemos comentado suponen que un tercero, ajeno a quien 
realiza la conducta ilícita o al agraviado de la misma, se encuentre en posesión de información o datos 
personales por autorización del titular de los mismos. Con ello regresamos al deber de garantía que 
asumen aquellos titulares de las bases de datos personales, a quienes se les exige implementar medidas 
para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información que almacenan. El incumplimiento de 
este deber, en las condiciones previstas por la ley de protección de datos personales y su reglamento, 
supone también una responsabilidad penal por la omisión del cumplimiento del deber jurídico asumido 
en su rol, ya que con ello no impide que este tipo de delitos se produzcan o si con ello, crea un peligro 
inminente que es condición necesaria para la conducta delictiva (artículo 13 del Código Penal). 

 Como hemos adelantado, los delitos informáticos en particular previstos en nuestras normas penales si 
bien persiguen conductas referidas a la injerencia en datos y sistemas informáticos, no sancionan 
especialmente aquellas que afectan a los bancos de datos personales. Estas normas persiguen sancionar 
conductas relacionadas con la ciberdelincuencia.  

 En el Perú el solo acceso ilícito y deliberado a un sistema informático, violando con ello las medidas de 
seguridad es sancionado como delito. A ello se suma todo tipo de alteración, modificación, daño (ya sea 
total o parcial) que impida o haga inaccesible un dato o sistema informático también se encuentra 
sancionado como delito. Incluso en aquellos casos en los que el acceso se mantenga posible, cuando de 
forma deliberada e ilegal se ha procurado un provecho ilícito, diseñando, alterando o clonando datos 
informáticos, pudiendo extenderse a cualquier tipo de interferencia o manipulación es considerado 
fraude informático. Así también la interceptación de la transmisión privada de datos informáticos 
(pudiendo ser también de carácter personal y almacenados en una base de datos)  es considerado delito 
informático.   

 La ley de delitos informáticos prevé agravantes para las penas con las que sanciona estas conductas. 
Uno de los agravantes es cuando quien cometa el delito lo haga en abuso de la posición especial del 
acceso a la data o información reservada o al conocimiento de esta información en razón del ejercicio de 
un cargo o función. Esto está dirigido a todo aquel quien cuenta con condición de titular de la base de 
datos o del sistema informático, responsable de su tratamiento o terceros a quienes se les autorizó y 
encargó el tratamiento, incluyendo los miembros de los equipos de trabajo de cada uno de estos.   


