
La Ley de Protección de Datos Personales, aprobada en el 2011 (la “Ley”), y su reglamento, aprobado 
en el 2013, constituyen el régimen normativo aplicable a la protección de datos personales en el 
Perú. Este régimen impone una serie de obligaciones a las personas (naturales o jurídicas) que en el 
desarrollo de sus actividades tratan datos que permiten identificar a una persona natural (nombre, 
teléfono, dirección, documento de identidad, entre otros).

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (la “ANPDP”) es el órgano encargado de 
velar por la protección de los datos personales, ejerciendo funciones fiscalizadoras y 
sancionadoras. Entre el año 2018 y la primera mitad del 2019, la ANPDP ha intensificado 
considerablemente su labor de fiscalización en todos los sectores económicos, dando como 
resultado la tramitación de alrededor de noventa y seis (96) procedimientos sancionadores en los 
que las multas en total superan los USD 548 000.00.

De una revisión de estos procedimientos se advierte que si bien el régimen normativo en protección 
de datos personales tiene ya varios años en vigencia, aún existe una importante brecha para su 
cumplimiento. A continuación, se mencionan las infracciones más recurrentes en los noventa y seis 
(96) procedimientos sancionadores antes descritos: 

No cumplir con brindar a los titulares de los datos personales toda aquella información que exige 
la Ley. Esta conducta se ha sancionado con multas de hasta USD 7 000.00. 

Dar tratamiento a los datos personales sin recabar válidamente el consentimiento del titular. Esta 
conducta se ha sancionado con multas de hasta USD 19 000.00. 

No implementar las medidas de seguridad adecuadas para el tratamiento de los datos 
personales. Esta conducta se ha sancionado con multas de hasta USD 10 000.00.  

No comunicar a la ANPDP la realización de flujo transfronterizo, pese a que el servidor que 
almacena los datos personales se ubica en el extranjero. Esta conducta se ha sancionado con 
multas de hasta USD 5 000.00.

***

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte con el Dr. Carlos A. Patrón, el Dr. Giancarlo Baella o la Dra. Marianna Vallvé al 612-3202. Para 
obtener copia de la normativa comentada, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente 
dirección electrónica:  pmb@prcp.com.pe.
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