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ÁREA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

TRATAMIENTO DE LA PRIVACIDAD EN TIEMPOS DE 
EMERGENCIA NACIONAL 

14 de abril de 2020 

Debido a la situación de incertidumbre generada por el 
COVID – 19 (Coronavirus) y ante la declaratoria de estado 
de emergencia promulgada por nuestro presidente de la 
República, Martín Vizcarra, mediante el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, nos encontramos ante distintas 
interrogantes respecto a la protección de nuestros datos 
personales. 
 
Una de las interrogantes generadas, como empresa, es la 
solicitud de información personal de nuestros 
clientes y/o colaboradores por parte de un 
organismo del Sistema Nacional de Defensa 
Nacional en el contexto de una movilización. 
 
La movilización es un proceso dirigido por el Gobierno y 
que consiste en adecuar el poder y potencial nacional a los 
requerimientos de la Defensa Nacional, a fin de disponer y 
asignar los recursos necesarios para afrontar situación de 
emergencia, como lo es el COVID – 19. 
 
Los organismos que integran y garantizan el desarrollo de 
la movilización y forman parte del Sistema de Defensa 
Nacional son: 
 

a) El Consejo de Defensa Nacional; 
b) Consejo Nacional de Inteligencia; 

c) Ministerio de Defensa; 
d) Sistema Nacional de Defensa Civil; 
e) Ministerios, Organismos Públicos, Gobiernos 

Regionales y Locales. 
 

En ese sentido, desde el punto de vista de la privacidad, 
debemos facilitar la información solicitada por un organismo 
del Sistema Nacional de Defensa en el contexto de emergencia, 
sin la necesidad de que obtengan, previamente, el 
consentimiento de los titulares de los datos personales. 
 
Ello se basa en que, conforme al alcance de la Ley N° 28101, 
Ley de Movilización Nacional y, particularmente, de acuerdo al 
artículo 20 de dicha Ley, los organismos de Defensa Nacional 
cuentan con facultades suficientes para solicitar  información 
personal de nuestros clientes, la cual tiene como finalidad 
proteger un bien jurídico superior. Asimismo, de acuerdo al 
artículo 21 de esa misma Ley, las empresas, estaremos 
obligados a proporcionar esa información. 
 
Asimismo, en el ámbito de la privacidad, el artículo 14.1 de la 
Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, señala 
que, precisamente en los casos en que la transferencia tiene 
como finalidad que una entidad pública cumpla sus 
competencias, no se deberá contar con el consentimiento de los 
titulares a la hora de transferir sus datos personales.  
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En esa misma línea, el artículo 19.1 del Reglamento de la 
misma Ley  libera de la necesidad de obtener el 
consentimiento previo del titular para aquellas 
transferencias exceptuadas de ese requisito por el artículo 
14 de la Ley. 
 
Por otro lado, encontramos otra interrogante respecto a la 
divulgación de datos personales de pacientes con 
coronavirus en la cual necesitamos el consentimiento 
expreso del titular para compartir información sobre su 
salud, ya que está considerado como un dato sensible. 
 
De compartir información de este tipo, catalogada como 
información sensible,  nos encontraremos en una 
infracción a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, que podría conllevar como sanción una multa 
hasta S/. 215,000 
 
La recomendación de la Autoridad Nacional de Protección 

de Datos Personales (ANPD) es proteger la identidad del 
paciente, limitando el acceso público a dicha información. Los 
establecimientos de salud deben implementar las medidas de 
seguridad necesarias para que los datos de los pacientes no 
lleguen a personas no autorizadas, siendo la única institucional 
oficial autorizada en brindar.  
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