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En los últimos 4 años, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales 
(“ANPDP") viene fortaleciendo sus facultades como órgano encargado de velar 
por la protección de los datos personales, incrementando así su labor 
fiscalizadora y sancionadora. Ello se evidencia en el reciente “Balance de 
Gestión 2018 – 2021” publicado por la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A través del 
mencionado balance se ha puesto en conocimiento las siguientes estadísticas:



2

Entre los años 2020 y 2021, las denuncias por uso inadecuado de datos personales 
se han incrementado en un 240% a comparación de los dos años previos.

1.

Las fiscalizaciones por parte de la ANPDP para verificar el cumplimiento de la 
normativa de datos personales, entre los años 2020 y 2021, se han incrementado 
en 60% a comparación de los dos años previos.

2.

NOTA: El incremento de denuncias impacta en la actividad fiscalizadora de la ANPDP, puesto que 
estas se inician de oficio o por denuncia de parte.

2018          2019       2020        2021

30

52

142 138

Denuncias recibidas

184

208

335305

Fiscalizaciones de oficio o por denuncia 

2018          2019       2020        2021
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También se ha visto un incremento en los procedimientos administrativos sancionadores (PAS). 
En el año 2021, tanto la primera como la segunda instancia de la ANPDP han incrementado en 
un 40% y 50%, respectivamente, el número de PAS resueltos a comparación del año 2020.

3.

Producto del incremento de la labor sancionadora de la ANPDP, en el año 2021 recaudó en 
multas S/. 1’868,135.89, equivalente a 220% más a comparación del año 2020.

4.

Multas recaudadas

S/. 771,938.58

S/. 970,853.90

S/. 579,621.67

S/. 1,868,135.89

Procedimientos Sancionadores

Primera instancia (DPDP)

Segunda instancia (DG)

Procedimientos Sancionadores

29

60

43

93

28

88
126

44

2018           2019       2020      2021

2018              2019  2020              2021
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En cuanto a los procedimientos trilaterales de tutela, en el año 2021 tanto la primera como la 
segunda instancia de la ANPDP han incrementado en un 210% y 110%, respectivamente, el 
número de procedimientos resueltos a comparación del año 2020.

5.

Finalmente, en los últimos 4 años se han registrado un total de 8,097 bancos de datos 
personales, los cuales representan el 37% de la totalidad de bancos registrados desde el 2013. 

6.

NOTA: los procedimientos de tutela se inician debido a la falta o inadecuada atención del ejercicio de los 
derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) de los titulares de los datos personales. Por 
eso es importante contar con procedimientos internos para su debida atención.

8097
Bancos de datos inscritos 
2018 - 2021

21, 521
Banco de datos inscritos
2013 - 2021

Procedimientos Sancionadores

2018            2019            2020            2021

Primera instancia (DPDP)

Segunda instancia (DG)

Procedimientos Trilaterales de Tutela

60 67

13

69

217

287 23
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Asimismo, de una revisión histórica de las sanciones impuestas por la ANPDP entre los años 2015 
al 2021, aproximadamente, se tiene la siguiente estadística: 

Sectores más sancionados durante los últimos 6 años1.

55 54 Salud

Educación

Financiero

Hotelería

Transporte

38

26

18



NOTA: Pese a que la normativa de datos personales se encuentra en vigor desde hace aproximadamente 9 años, 
a la fecha aún existe un gran número de empresas que se encuentran en pleno proceso de adaptación. Prueba 
de ello es que las principales obligaciones en materia de datos personales, antes indicadas, son las conductas 
más sancionadas.
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Ranking de las 4 conductas más sancionadas2.

Falta de inscripción del banco de datos

No informar sobre el tratamiento de datos

No comunicar el flujo transfronterizo

No recabar válidamente el consentimiento

66

74

107

117

Las multas impuestas por la ANPDP se duplicaron de s/ 3.5 millones a S/ 6 millones, 
aproximadamente, entre los años 2020 y 2021

3.

materia de datos
personales

Para mitigar los riesgos en
sanciones económicas

daños reputacionales

demandas
programas de prevención

en esta materia

Es necesario que las empresas 
implementen -entre otros-
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