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Miraflores, 2 6 i{Aft' 2012

Señores:
SUMA CIUDADANA.
ALFA. REDI.
Galle Luis Felipe Villarán No 012.
San lsidro
Presente.-

Ref.: Registro No 010473

Nos dirigimos a ustedes, en relación al escrito de la referencia, mediante el cual
presentan ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales una denuncia
contra la página web "datosperu.org" (www.datosperu.org) alegando la imposibilidad de
conocer la identidad del propietario del dominio y que esta página sería considerada por
otros gobiernos como de titularidad del Estado Peruano.

1. Al respecto debemos expresar que:

1.1. La función fiscalizadora de la Autoridad Nacional de Protección de Datos
Personales entrará en vigencia una vez publicado en el diario oficial El
Peruano el Reglamento de la Ley No 29733.

1.2. Los bancos de datos personales creados con anterioridad a la vigencia del
reglamento, tendrán un plazo de adecuación que será establecido en el

reglamento, conforme a lo dispuesto en la Quinta Disposición
Complementaria y Final de la citada ley.

2. Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos acorde con las funciones de la

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales atender su escrito, en los
siguientes términos:

2.1. El artículo 1o de la Ley No 29733, Ley de Protección de Datos Personales
(en adelante la Ley) dispone que su objeto es garantizar el derecho
fundamental a la protección de los datos personales previsto en el artículo
2o numeral 6 de la Constitución Política del Perú que reconoce este
derecho como una garantía individual, al señalar 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.

En tal sentido, la Ley define 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. También define al
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titular de los datos personales como la persona natural a quien
corresponden los datos personales, señalando en el Título lll los derechos
de información, acceso, rectificación, cancelación o supresión y oposición
que pueden ser ejercidos por el titular de los datos personales.

Como puede advertirse, la competencia de la Autoridad Nacional de
Protección de Datos Personales está claramente limitada a la protección de
los datos personales de "personas naturales".

Del texto y contenido de su escrito, se aprecia que a) ambos denunciantes
son personas jurídicas, y b) la razón expresa de la denuncia se relaciona
con la imposibilidad de identificar la titularidad del dominio de una página
web.

Como podrán advertir, ambas circunstancias colocan a dicho escrito,
claramente, fuera del ámbito de competencia de la Autoridad Nacional de
Protección de Datos Personales.

2.3. Sin perjuicio de lo expuesto y atendiendo a que, aun proviniendo de
personas jurídicas y refiriéndose a materia ajena a la protección de datos
personales, el escrito presentado pudiera dar cuenta o contener
información sobre la violación de los derechos de personas naturales,
hemos ingresado a la página web cuestionada y comprobado que los datos
que en ella se publican se refieren a personas jurídicas de los diversos
ámbitos de la actividad económica del país. Es decir la página en cuestión
contiene un banco de datos de empresas o personas iurídicas, lo cual no
varía por el hecho de que incorporen el nombre de las personas naturales
que son sus representantes legales u otros como la dirección postal o
electrónica, teléfono y número de fax profesionales, en tanto tal
información forma parte de los datos de la persona iurídica.

Como podrán apreciar esta es olra razón por la que los hechos que
motivan la denuncia no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley.

2.4. De manera complementaria, cabe mencionar que conforme al artículo 3o de
La Ley, ésta se aplica a los datos personales contenidos o destinados a ser
contenidos en bancos de datos personales cuyo tratamiento se realiza en
el territorio nacional y en el escrito presentado no se identifica el domicilio
del responsable del tratamiento, salvo por la indicación de que tendría sede
en Nassau.

Esta circunstancia, además de implicar la ausencia de un elemento central
en cualquier denuncia sobre la identificación y dirección del denunciado,
indica que estaría fuera del ámbito territorial de aplicación de la ley
peruana. (Esto sin perjuicio de que fuera aportada prueba en contrario, que
en Ia denuncia revisada no existe).

2.5. En la misma línea complementaria, es oportuno indicar que a la Autoridad
Nacional de Protección de Datos Personales se le ha otorgado
competencia (aun no vigente, como ya se explicó) para a) recibir denuncias
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por la presunta comisión de actos contrarios a la Ley o b) atender
solicitudes de tutela de derechos de los titulares de los datos personales,
ante la respuesta inadecuada o la falta de respuesta por parte de los
responsables del uso de sus datos.

En el primer caso, debe indicarse en qué consiste la infracción cometida
en el tratamiento de los datos de la persona natural titular del derecho y en
el segundo caso, la tutela se presta al afectado (persona natural) sobre
actos concretos que afecten sus derechos (derecho personalísimo).

Revisado cuidadosamente el escrito, en el presente caso, no se verifica
que se haya acreditado o descrito alguna circunstancia de este tipo.

En consecuencia, sin desconocer que la preocupación sobre la titularidad del dominio
de la web cuestionada pueda ser legítima y atendible, lo cierto es que la denuncia, por
las diversas razones que hemos expuesto, no contiene materia que sea de
competencia de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Sin perjuicio de lo señalado y por lo expuesto, el escrito será derivado a la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico de la Presidencia del Consejo de Ministros para que
proceda conforme a sus atribuciones en materia de gobierno electrónico y acceso a la
información.

Atentamente,
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