
PDP&AI 
Año III, N°. 27. Octubre, 2011 

 

1 

e-boletín legal de PDP & AI 
Boletín legal sobre Protección de Datos Personales y Acceso a la 

Información 
 

PERÚ 

 

  

La Comisión Multisectorial encargada de la elaboración del 

Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales ha 

realizado una convocatoria pública a fin de hacer partícipe a 

terceros en las Sesiones de la Comisión Ampliada para ser oídos por 

los miembros de la Comisión. 

 

Asimismo Ministerio de Justicia ha anunciado la participación del Director Nacional de Justicia (y de 

la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales)  en el encuentro internacional de 

Autoridades de Protección de Datos Personales. 

 

Estas actividades muestran un avance de la integración de la normatividad de este derecho en la 

administración, más en concreto con el avance del Reglamento. 

 

El Reglamento de la Ley debe ser minuciosamente constituido mediante la integración de las 

necesidades de los sectores actores, respetando el espíritu de una novísima ley diseñada para la 

protección de un derecho importante en el desarrollo normal de la personalidad del ciudadano y a la 

vez una oportunidad de obertura  nuevos mercados en cumplimiento con los estándares 

internacionales. 

 

Si bien es loable el interés de la Autoridad nutrirse de las experiencia extranjeras, es de notar que 

hace ya un tiempo existen actores nacionales que pueden aportar la idoneidad de 

acondicionamiento del Reglamento, así no recaer en una comodidad de simple translación de 

normativas ajenas a la realidad y en cierta medida de las necesidades de la sociedad peruana. Por 

ello, se debe incentivar de mejor manera la intervención de la sociedad civil en la asignatura 

pendiente no solo del Reglamento de la Ley sino de las demás normas complementarias y a su vez 

adoptar medidas de transparencia de la labor de la Comisión. 

 

En el aspecto de acceso a la información, en esta edición recomendamos la lectura del informe 

regional  SABER MAS III, “Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", presentado por 

la Alianza Regional. 

 

 Por otro lado, como es habitual le presentamos las noticias más representativas en el ámbito de 

protección de datos personales y acceso a la información en la región. 

 

Cynthia Téllez Gutiérrez.  

Iriarte & Asociados 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

http://es.scribd.com/doc/66655681/SABER-MAS-III-Alianza-Regional-2011#source:facebook
http://www.alianzaregional.net/site/
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SELECCIÓN DE NORMAS: 

R.M Nº 271-2011-PRODUCE 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2011-MPMN 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 508-2011-JNAC/RENIEC 
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PERÚ. PERÚ SE PREPARA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

COLOMBIA. NUEVA LEY PROTEGE DATOS PERSONALES DE DEUDORES 

ESPAÑA. SE SUPERA LA CIFRA DE 2,5 MILLONES DE BASES DE DATOS INSCRITAS EN LA AEPD 

POR  

PARTE DE EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. 

EL SALVADOR. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ATRAEN INVERSIÓN. 

 

BUENAS PRÁCTICAS: 

ISIDORE 

 

EVENTOS: 

CURSO EN PROTECCIÓN DE DATOS 

CURSO ONLINE DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 

CURSO ONLINE "TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD ¿DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
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CURSO EN PROTECCIÓN DE DATOS 
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 Miércoles, 28 de setiembre. 
 
Aprueban proyecto “INFOPRODUCE”. 
 
La R.M Nº 271-2011-PRODUCE aprobó el proyecto denominado “INFOPRODUCE” elaborado por la 
Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística y ha designado su responsable.   
 
El proyecto denominado “INFOPRODUCE”  tiene como objetivo brindar información detallada a la 
ciudadanía sobre las bondades del consumo de pescado, recetas de recursos hidrobiológicos, 
orientación a las MYPES e Industria y procedimientos que favorecen su  desarrollo, entre otros, en el 
marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. 
 
 

 Domingo, 9 de octubre. 
 
Municipalidad Mariscal Nieto dicta norma sobre uso de cabinas públicas. 
 
La Ordenanza Municipal Nº 009-2011-MPMN tiene por objeto regular y adecuar a la Ley Nº 29139 el 
uso de las cabinas públicas de Internet por niños y adolescentes de la Provincia de “Mariscal Nieto”, 
estableciendo el procedimiento sobre las medidas administrativas que permitan cautelar la 
integridad física, psicológica o que afecten su intimidad personal y/o familiar de los menores de 
edad; evitando que tomen información con contenido pornográfico.  
 
 

 Martes, 11 de octubre. 
 
Establecen medidas de inclusión de personas con discapacidad en el RUIPN. 
 
Mediante la Resolución Jefatural N° 508-2011-JNAC/RENIEC se establecen disposiciones referidas al 
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN),  al Documento Nacional de 
Identidad (DNI) y otros. 
 
Se dispone que la Gerencia de Informática adecue en el  RUIPN, la condición de discapacidad de las 
personas en atención a las variables de discapacidad mental, discapacidad intelectual, discapacidad 
física y discapacidad sensorial. Se suprima en el RUIPN, la restricción que impide que los ciudadanos 
con discapacidad mental o intelectual que no cuentan con una resolución judicial de interdicción, 
sean considerados en el Padrón Electoral, entre otros.  

  SELECCIÓN DE NORMAS 
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PERÚ. PERÚ SE PREPARA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

El Perú trabaja en la elaboración del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley Nº 

29733), capacitando a sus funcionarios para entregar un documento acorde a los retos que impone el 

crecimiento económico del país y que implica una mejor protección de los datos personales de 

nuestros ciudadanos. 

 

Por ello, ha invitado al experto español, Jesús Rubí Navarrete, Adjunto del Director de la Agencia 

española de Protección de Datos Personales, a sesiones de trabajo que culminarán con un 

conversatorio con los miembros de la Comisión Multisectorial, encargada de la elaboración del 

Reglamento de la Ley 29733, su Comisión Consultiva y sectores representativos de nuestro país. 

… 

Fuente: Minjus. 

http://www.minjus.gob.pe/noticias/11-10-2011/peru-se-prepara-para-la-proteccion-de-datos-

personales  

 

 

COLOMBIA. NUEVA LEY PROTEGE DATOS PERSONALES DE DEUDORES 

 

Tras la declaratoria de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la Ley de Protección de 

Datos Personales, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, expresó su 

satisfacción y aplaudió la decisión por las expectativas que se abren en materia de inversión 

extranjera y de generación de empleo en el sector de tercerización de procesos de negocio (BOP&O). 

 

Según esa decisión, los colombianos podrán conocer los datos que existen en las diferentes bases de 

datos y centrales de riesgo y solicitar la exclusión de los mismos cuando estos no sean ciertos o los 

créditos en mora ya se hayan pagado. 

… 

Fuente: El Colombiano 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/nueva_ley_protege_datos_personales_de_de

udores/nueva_ley_protege_datos_personales_de_deudores.asp  

 

 

   NOTICIAS 

http://www.minjus.gob.pe/noticias/11-10-2011/peru-se-prepara-para-la-proteccion-de-datos-personales
http://www.minjus.gob.pe/noticias/11-10-2011/peru-se-prepara-para-la-proteccion-de-datos-personales
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/nueva_ley_protege_datos_personales_de_deudores/nueva_ley_protege_datos_personales_de_deudores.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/N/nueva_ley_protege_datos_personales_de_deudores/nueva_ley_protege_datos_personales_de_deudores.asp
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ESPAÑA. SE SUPERA LA CIFRA DE 2,5 MILLONES DE BASES DE DATOS INSCRITAS EN LA AEPD POR 

PARTE DE EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS. 

 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alcanzado la cifra de 2.504.844 ficheros con 

datos de carácter personal inscritos en el Registro General de Protección de Datos (RGPD)-según 

refleja la Estadística mensual de la actividad del Registro correspondiente al mes de septiembre-, lo 

que representa un incremento de un 22,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.  

… 

 

Fuente: Diario jurídico 

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/se-supera-la-cifra-de-25-millones-de-bases-de-

datos-inscritas-en-la-aepd-por-parte-de-empresas-y-organismos-publicos.html  

 

 

EL SALVADOR. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ATRAEN INVERSIÓN. 

 

Los países que aplican legislaciones de transparencia y de acceso a la información pública también 

atraen de esa manera la inversión extranjera, consideró el experto en el tema, Toby Mendel, en un 

evento promovido este lunes en San Salvador por la Fundación Salvadoreña de Estudios Económicos 

y Sociales (Fusades). 

Para Mendel, que dirige el Centro de Derecho y Democracia en Canadá, “un empresario canadiense – 

por ejemplo – puede preferir un país más del estilo canadiense, mucho más abierto y transparente, 

para hacer negocios, que otro con altos niveles de reserva (secreto) y corrupción en el sector 

público”. 

… 

 

Fuente: Revista Estrategia & Negocios 

 

http://www.estrategiaynegocios.net/2011/10/11/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-tambien-

atraen-inversion/  

 

  

 

 

 

 

 

http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/se-supera-la-cifra-de-25-millones-de-bases-de-datos-inscritas-en-la-aepd-por-parte-de-empresas-y-organismos-publicos.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/se-supera-la-cifra-de-25-millones-de-bases-de-datos-inscritas-en-la-aepd-por-parte-de-empresas-y-organismos-publicos.html
http://www.estrategiaynegocios.net/2011/10/11/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-tambien-atraen-inversion/
http://www.estrategiaynegocios.net/2011/10/11/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-tambien-atraen-inversion/
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REGIÓN: PRESENTAN INFORME SOBRE ACCESO A 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 
 

IPYS, miembro de la Alianza Regional por la Libre Expresión e 

Información participó del informe regional  SABER MAS III, 

“Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", 

presentado por la Alianza Regional.  

  

En el tercer año consecutivo de su publicación, el informe 

explica la relación y convivencia del acceso a la información 

pública y la garantía de la protección de datos personales. Esta 

relación experimenta tensiones permanentes cuando se invoca 

el principio de máxima publicidad de los actos públicos frente al 

derecho a la privacidad de los actos privados. Dicha tensión no 

debería existir, siempre que se establezca una clara línea entre lo público y lo privado. Sin embargo, 

esto no sucede a menudo, ya que se desdibujan los límites tanto en la promoción como en la 

implementación y con mayor énfasis en la defensa del derecho del acceso a la información pública.  

 

En el Informe podrá encontrar información sobre El Acceso a la Información y la Protección 

de Datos Personales, en: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela; así como en Europa y Estado Unidos de América. 

 

 

Podrá encontrar el informe en el siguiente enlace:  

http://es.scribd.com/doc/66655681/SABER-MAS-III-Alianza-Regional-

2011#source:facebook 

 

 

   DOCUMENTO 

http://es.scribd.com/doc/66655681/SABER-MAS-III-Alianza-Regional-2011#source:facebook
http://es.scribd.com/doc/66655681/SABER-MAS-III-Alianza-Regional-2011#source:facebook
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ISIDORE 
 

«Ces sources de données, constituées de lots de documents, sont organisées en collections qui 

correspondent aux éditeurs, bibliothèques ou institutions les diffusant…» 

 

El directorio le permite conocer las bases de datos, depósitos documentales, las colecciones de 

libros, revistas, imágenes o datos que se recogen y se indexan por Isidoro. 

 

Estas fuentes de datos, que consisten en un grupo de documentos se organizan en colecciones que 

corresponden a los editores, las bibliotecas o las instituciones de difusión. 

 

URL: http://www.rechercheisidore.fr/annuaire  

 

 

  

  

 
 
CURSO EN PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Fecha: 7 y 8 de Diciembre 

Lugar: España- Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
URL: http://www.educaweb.com/curso/curso-proteccion-datos-on-line-140500/ 
 

 

CURSO ONLINE DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD 

 

Fecha: del 10 de octubre de 2011 al 11 de julio de 2012 

Plazo de inscripción: hasta el 23 de septiembre de 2011. 

Lugar: Internet, a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia 

URL: http://www.um.es/dereadmv/actividades/proteccion-datos.php 

 

 

   BUENAS PRÁCTICAS 

  CURSOS 

http://www.rechercheisidore.fr/annuaire
http://www.educaweb.com/curso/curso-proteccion-datos-on-line-140500/
https://aulavirtual.um.es/portal
http://www.um.es/dereadmv/actividades/proteccion-datos.php
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CURSO ONLINE "TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD ¿DERECHOS FUNDAMENTALES EN CONFLICTO? 
 
Fecha: 7 y 8 de Diciembre 
Lugar: Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
URL: http://www.documentalistas.org/formacion/c_transparencia.php  
 
 
 

CURSO EN PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Fecha: 7 y 8 de diciembre de 2011 
Lugar: Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

URL: http://www.educaweb.com/curso/curso-proteccion-datos-on-line-140500/ 
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