
Protección de Datos Personales y 
Ciberseguridad con ocasión del COVID-19

Con ocasión de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarado en 
Perú, a raiz de la pandemia internacional del COVID-19, venimos enfrentando una serie de 
retos legales, para lograr un correcto desenvolvimiento de los servicios que ofrecen los secto-
res público y privado, retos dentro de los cuales se encuentra la protección de datos persona-
les y la ciberseguridad.

En medio de la situación de emergencia, muchos medios de comunicación han revelando 
imágenes y datos de los pacientes de COVID-19 sin su consentimiento, consentimiento que 
además debe ser dado por escrito por tratarse de datos sensibles; en ese sentido la Dirección 
de Protección de Datos Personales (autoridad encargada, a cargo del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos) ya se ha pronunciado, exhortando a los medios de comunicación a no 
revelar dicha información. Así, los datos personales de los pacientes únicamente pueden ser 
usados sin consentimiento, por las personas que tienen como función el tratamiento de los 
pacientes o para la implementación de políticas públicas para contener la pandemia. Los 
medios de comunicación sólo podrán tener acceso y revelar información sobre el número de 
pacientes atendidos, edad, sexo, lugar de contagio u otra información que no identifique o 
haga identificable a los pacientes con COVID-19, de lo contrario estarían cometiendo una 
infracción grave, sancionada con una multa de hasta S/ 215,000.00 de multa (Las multas 
por infracción a las normas sobre protección de datos van de S/ 2,100 a S/ 420,000). 

Asimismo, la autoridad ha recomendado verificar que las páginas web o aplicaciones que 
realizan pruebas sobre el COVID-19 y que solicitan datos de las personas sean páginas confia-
bles y que se lean las póliticas de privacidad para saber la finalidad de uso de su información.

Otro aspecto importante a considerar es que, muchas empresas se encuentran desarrollando 
el trabajo de manera remota (“home o�ice”) a través de los medios tecnologicos disponibles, 
por lo que es importante ser muy cuidadosos con la información y datos personales que ma-
nejan y resguardan, ya que pueden ser utilizados incorrectamente por los mismos trabajado-
res, al no tener una adecuada supervisión.



Asimismo, se vienen incrementando los servicios a través de plataformas virtuales y páginas 
web, canales mediante los cuales se requiere diferente información a los usuarios.  Por ello, es 
fundamental que se cumplan las obligaciones de las normas sobre protección de datos perso-
nales, las cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales o jurídicas 
de derecho público o privado que administren datos personales (toda información sobre una 
persona natural que la identifica o hace identificable), incluso son aplicables a empresas que 
no están constituidas en territorio peruano, pero que usan medios en dicho territorio para la 
recopilación de los datos.

En Perú, las principales normas sobre protección de datos personales son: 

Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2013-JUS, regulan las obligaciones y derechos sobre la materia. 

Directiva de Seguridad de la Información Administrada por los Bancos de Datos Personales 
establece criterios de seguridad de la información, así como una clasificación de categorías 
en el tratamiento de los datos personales (básico, simple, intermedio, complejo y crítico). 
Dicha clasificación considera criterios como: el volumen de registros, número de datos per-
sonales, periodo de tiempo para la finalidad del tratamiento, la titularidad del banco de 
datos, tratamientos de datos sensibles, entre otros. 

Guía Práctica para la observancia del “Deber de Informar” la cual tiene como finalidad 
orientar, en forma práctica y sencilla a las personas que administran bases de datos perso-
nales, sobre la manera de dar cumplimiento al deber/derecho de información establecido 
en las normas.  

Directiva de Tratamiento de Datos Personales mediante Sistemas de Videovigilancia, 
aprobada por Resolución Directoral Nro. 02-2020-JUS, por la cual se establecen disposicio-
nes especiales y obligaciones relativas al tratamiento de datos personales captados a través 
de sistemas de videovigilancia o cualquier dispositivo que permita el tratamiento de datos 
para fines de seguridad, control laboral, entre otros. 



Desde una perspectiva penal, la protección de los datos personales es un tema de vital 
importancia pues esta información está expuesta a ataques informáticos y a ser instrumentali-
zada con fines delictivos. El accionar de los ciberdelincuentes se ha visto intensificado en los 
últimas semanas a raíz de la pandemia del COVID-19, quienes no limitan sus ataques al lugar 
geográfico donde se encuentran físicamente, sino que extienden su accionar a cualquier lugar 
del planeta; así se han identificado casos de ciberestafas a ciudadanos, empresas privadas de 
países tales como Estados Unidos, Malasia, España, e incluso a organizaciones internacionales.
 
Por ejemplo, la agencia británica de noticias Reuters ha dado cuenta de que, durante el mes 
de marzo y en en plena propagación del mencionado virus, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ente mundial que esta liderando la batalla contra esta enfermedad, ha visto 
duplicado los intentos de hackeo a las cuentas del correo institucional de sus trabajadores. 
Asimismo, la BBC ha revelado que mediante la modalidad de «pishing», los piratas infor-
máticos se han hecho pasar por los Centros para el Control y Prevención de Enfermeda-
des de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) a fin de enviar «emails» con informa-
ción falsa sobre la enfermedad COVID-19 y así poder infectar los ordenadores de los recepto-
res, obteniendo con ello sus datos personales, contraseñas, números de tarjetas de crédito y 
otra información que pudiese ser monetizada.  

Según ha alertado TechRadar, otra modalidad de ataque informático bajo la modalidad de 
«malware», se estaría dando a través de los falsos mapas o paneles que supuestamente mues-
tran números actualizados de personas infectadas por el COVID-19, pero que en realidad per-
miten que los hackers obtengan información personal de los usuarios que ingresan y visuali-
zan dichos mapas. Con respecto a estos casos, el Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) ha informado que las personas deben buscar fuentes 
confiables de información; y, sobretodo eviten ingresar a sitios web maliciosos y aplicaciones 
que parecen compartir información relacionada a la enfermedad.

Nuestro país no es ajeno a estas amanezas informáticas y vulneración a las bases de datos perso-
nales. Por ejemplo, ciberdelincuentes pueden acceder ilícitamente a la base de datos del 
Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), para manipular la información registrada 



y obtener indebidamente el beneficio monetario de S/ 380.00 otorgados por el Estado a 
personas en condición vulnerable. De producirse ello, no solo se configuraría la modalidad 
agravada del delito de fraude informático (art. 8 de la Ley No. 30096), sino que además produ-
ciría una sensación de desconfianza de la propia población hacia la labor de las instituciones 
estatales respecto de los criterios de evaluación y selección para el otorgamiento de los subsi-
dios estatales.

Por todo ello, es necesario que las autoridades gubernamentales, el sector privado y, en gene-
ral, todos los ciudadanos peruanos, seamos conscientes de que los ataques cibernéticos ocu-
rridos en otros países emergentes, pueden –sin mayor obstáculo– replicarse en nuestro país; 
por lo que, resulta imprescindible que se cuente con las herramientas y técnicas adecuadas 
para una correcta protección de los datos personales y oportuna mitigación de riesgos respec-
to de su uso indebido mediante «ciberataques».

Finalmente, es importante señalar que en Perú rigen las disposiciones de la Ley que regula el 
uso del correo electrónico comercial no solicitado (SPAM), Ley 28493 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo 031-2005-MTC que, entre otros, regulan los derechos de los 
usuarios de correo electrónico: derecho a rechazar o no la recepción de correos electróni-
cos comerciales, revocar la autorización de recepción, que su proveedor cuente con 
sistemas o programas que filtren los correos electrónicos no solicitados, reenvío del 
correo no solicitado con copia a la cuenta implementada por la autoridad correspondiente 
(INDECOPI). Asimismo, el correo electrónico no solicitado debe cumplir con las características 
formales mencionadas en la norma y será considerado ilegal si no cumple dichas característi-
cas o cuando contenga nombre falso o información falsa que se oriente a no identificar a la 
persona natural o jurídica que transmmite el mensaje, contenga información falsa o engañosa 
en el campo “asunto” o se envíe o transmita a un receptor que haya pedido que no se le envíe 
dicha publicidad. De no cumplir con las disposiciones se deberá compensar pecuniaria-
mente al receptor.


