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Presente.- 

Asunto : Absolucién de consulta 

 Referencias : Doc. Con Ref. N° 13519-2018 

De mi consideracién: 

Me dirijo a usted en relacién al documento de fa referencia con la finalidad de emitir opinién respecto a su consulta sobre la Ley Organica de Elecciones (LOE), Ley 26859, modificada por la Ley N° 30673, especificamente si la remisién de! padrén, con todos sus elementos que io componen, vulnera las disposiciones de la Ley 29733, Ley de Proteccién de Datos (LPDP) y su regiamento. 

Dicha consulta se realiza en el marco de las modificaciones a los articulos 197, 201 y 203 de la LOE.  
, , 

respecto, el articulo 197 de la LOE modificado por la Ley N° 30411 establece que: Trans; srefe ace a a ga Piblica y tofecclin de Datos Pefsonales 

  

         

  

      

El padrén electoral es publico. Los partidos agrupaciones independientes y alianzas pueden solicitar, en la forma que establezca ei Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil, una copia del mismo. 

   

Constituye excepcidn a la regla descrita en el parrafo anterior, los datos contenidos en el segundo parrafo del articulo 203 de Ia Ley . (El resaltado es propio) 

El articulo 201 de la LOE modificado por la Ley N° 30673 establece que: 

El Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil remite e! padrén electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, con doscientos cuarenta dias (240) dias de anticipacién a la fecha de Ia eleccién. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y aprueba el padrén electoral definitivo dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes: de no hacerlo, al vencerse el plazo, el Padrén electoral queda automaticamente aprobado. (...) 

EI Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil y el Jurado Nacional de Elecciones remiten a las organizaciones politicas, en formato digital, el padr6n electoral preliminar y definitivo . (El resaltado es propio) 
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Finaimente, el articulo 203 de la LOE modificado por la Ley N° 30411 sefiala que: 

En el padrén electoral se consigna nombres y apellides y el cédigo unico de 

identificacién de los inscritos, la fotografia y firma digitalizada de cada uno, los 

nombres del distrito, la provincia y el departamento y e! numero de mesa de 

sufragio. Asimismo, debe consignarse la declaracién voluntaria de alguna 

discapacidad de los inscritos, sin perjuicio de su posterior verificacion y sujeto a 

las sanciones previstas en la ley en caso de falsedad. 

El padrén también contendra los datos del domicilio, asi como la 

informacién de la impresién dactilar. Esta ultima sera entregada en formato 

JPEG a una resolucién de 500 pixeles por pulgada (dpi), la misma que sera 

tratada y comprendida en soportes que garanticen su confidencialidad . (El 

resaltado es propio) 

En ese marco, es necesario tener en cuenta que el numeral 4 del articulo 2° de la Ley 

N° 29733, Ley de Proteccién de Datos Personales (LPDP) define a los datos 

personales como toda informacién sobre una persona natural que la identifica o la 

hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados ; 

Asimismo, el numeral 5 del citado articulo define a los datos sensibles como datos 

personales constituidos por los datos biométricos que por si mismos pueden identificar 

al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos econdémicos; opiniones o 

convicciones politicas, religiosas, filoséficas o morales; afiliacion sindical; ¢ 

informacion relacionada a la salud o a la vida sexual.  

Para el tratamiento de datos personales la LPDP establece principios rectores, entre 

ellos el principio de consentimiento, que consiste en que para el tratamiento de los 

datos personales debe mediar el consentimiento de su titular. En ese sentido, el inciso 

43.5 del articulo 13 de la LPDP establece que los datos personales solo pueden ser 

objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al 

respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso @ inequivoco.  

Asimismo, el inciso 13.6 del mencionado articulo sefiala que en el caso de datos ~ 

sensibles el consentimiento para efectos de su tratamiento, ademas, debe efectuarse 

por escrito. Aun cuando no mediara el consentimiento del titular, el tratamiento de 

datos sensibles puede efectuarse cuando la ley lo autorice, siempre que ello atienda a 

motivos importantes de interés publico.  Sin embargo, el articulo 14 de la norma 

mencionada establece excepciones a dicho principio, entre ellas, cuando los datos 

personales se recopilen o transfieran para el ejercicio de las funciones de las 

entidades publicas en el ambito de sus competencias y cuando exista un mandato 

legal (numeral 1 y 13 del articulo 14 de la LPDP). 

Por otro lado, es preciso tener en cuenta el principio de proporcionalidad, recogido en 

el articulo 7 de la LPDP, que establece que todo tratamiento de datos personales 

debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen 

sido recopilados.  

Por otro lado, es preciso mencionar que el padrén electoral, de acuerdo al articulo 196 

de la LPDP es la relacién de los ciudadanos habiles para votar, se elabora sobre la 
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base del registro Unico de identificacién de las personas; se mantiene y actualiza por el 
Registro Nacional de Identificaciin y Estado Civil segin los cronogramas y 
coordinaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales , por lo tanto contiene 
datos personales, incluso datos sensibles como /a huella dactilar. 

En cuanto a la modificacién del articulo 203 de la LOE realizada por la Ley N° 30411, 
es preciso mencionar que, de acuerdo a la exposicién de motives del Proyecto de Ley 
N° 4755/2015-CR', la finalidad de incorporar el domicilio en el padron electoral es 
poder organizar de forma adecuada el proceso de elecciones, ya que permitira asignar 
a los electores locales de votacién mas cercanos a su domicilio, lo que generaria 
ahorro de costos y de tiempo, especialmente en aquellas zonas del pais de mas dificil 
acceso. Dicha disposicién habilitaria que el RENIEC pueda remitir la informacién 
mencionada a la ONPE. 

Asimismo, la incorporacién del dato sobre huella dactilar en el padrén electoral permite 
la identificacién precisa de los electores a través del uso de tecnologias, con la 
finalidad de obtener resultados certeros en los procesos electorales. 

La exposicién de motivos mencionada considera necesaria la confidencialidad del 
domicilio y la huella dactilar, en el marco de Io establecido en la LPDP, sefialando que 
solo se deben usar para las finalidades descritas en los parrafos precedentes. 

En ese marco, la entrega de dichos datos a las organizaciones politicas no seria 
proporcional a la finalidad para la cual se remite el padrén electoral. 

En ese sentido, con la finalidad de cumplir con Ia disposicién sefialada en et articulo 
201 de la LOE, garantizando la confidencialidad de los datos personales de los 
electores, teniendo en cuenta la finalidad de cada uno de los datos personales 
incluidos en el padron electoral, el Jurado Nacional de Elecciones se encontraria 
habilitado para remitir a las organizaciones politicas el padrén electoral sin incluir la 
huella dactilar ni el domicilio de cada elector, sino Gnicamente [a informacién 

-~ establecida en el primer parrafo del articulo 203 de la LOE. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasién para expresarle los sentimientos de mi mas 
alta estima y consideracién personal. 

Atentamente, 

  

EDWARDO LUNA CERVANTES 
Difector General de la Direccién General de Transparencia, Acceso a a Informacién Publica y 

______ Proteccién de Datos Personales 
finisterio de Justicia y Derachos Humane 

+ El Proyecto de Ley N° 4755/2015-CR, que modifica la Ley Organica de Elecciones respecte de los datos contenidos en el padrén electoral, dio origen a la Ley N° 30411. 
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IL. CONSULTA 

  

EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N.° 26859, LEY ORGANICA DE ELECCIONES, 
ISOBRE EL PADRON ELECTORAL, SE CONSULTA SI LA REMISION DEL PADRON ELECTORAL A 
LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 
201, CON LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN (nombres y apellidos, ntimero de identificacién, 
fotografia, firma digitalizada, distrito, provincia, departamento y declaracién de discapacidad) VULNERA 
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N.° 29733, LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Y SU 
IREGLAMENTO. 

      

lll. DATOS DEL: COMPROBANTE DE PAGO (en ¢aso'el pago haya sido. eféctiiadoien él MINJUS) 

Moniodepago[___]  Diadepagol_ | Node Constancial___-+d 
En virtud de lo sefialado, SOLICITO la absolucién de consulta a la Direccién General de 
Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Proteccién de Datos Personales, conforme al 
numeral 10 del articulo 33° de la Ley N° 29733 - Ley de Proteccién de Datos Personales. 

  

Fecha: 27/02/2018 
      

Firma: 
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