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El 28 de enero es la celebración internacional de la protección 

de datos personales, iniciativa generada por Europa pero que 

actualmente gracias a la diversificación de las normas de 

protección de datos y la búsqueda de concientización en otras 

regiones ha devenido en una fecha de celebración ya no solo a 

nivel europeo. Así en Perú, la División de Protección de datos 

Personales del Estudio de Iriarte & Asociados publicó y 

compartió información referente a esta fecha los cuales 

incluimos en esta edición.  

 

Desde hace un año han sucedido hechos que dieron inicio a 

nuevas etapas de regulación en materia de protección de datos 

personales en varios países en la Región de América Latina y en el Perú, por lo cual 

elaboramos una presentación “América Latina en un año... homenaje de Privacy Perú - 

DÍA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 2013”  para recordar este pasado 

año, además de hacer reflexiones sobre los avances y grandes necesidades  en el Perú para 

la implementación de la Ley de Protección de datos personales . 

 

A nivel internacional, en el último mes hubo nuevas regulaciones. En China ya cuentan 

con un Código de protección de datos personales, Nicaragua implementó el recurso de 

hábeas data y otros que encontrará en la sección de legislación internacional. 

 

Aun la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales no ha cumplido con la 

dación del Reglamento de la Ley de protección de Datos Personales, lo cual no solo ha 

provocado el  retraso por más de un año en el Perú para la entrada de plena vigencia de la 

Ley, sino además una peligrosa situación de indefensión para los ciudadanos en el Perú 

ante la aparición de nuevas amenazas contra la privacidad y protección de datos 

personales.  

 

Además en esta edición, podrán encontrar las noticias más resaltantes en materia de acceso 

a la información pública y protección de datos personales. 
 

 

Cynthia Téllez Gutiérrez 

División de Protección de Datos Personales y Acceso a la información  
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Singapur. Singapore finally passes personal data protection bill 

 

The Singapore parliament on Monday night finally passed the personal data protection bill that is 

designed to safeguard an individual's personal data against misuse. It encompasses a national Do-Not-

Call registry and a new enforcement agency will be tasked to regulate the management of personal 

data by businesses and impose financial penalties. 

 

(…) 

 

Fuente: CBS Interactive 

 

Nicaragua. Crean recurso Hábeas Data 

 

Los ciudadanos podrán recurrir de Hábeas Data ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia cuando crean que el derecho a la privacidad y el uso correcto de sus datos personales han sido 

vulnerados.  

La Asamblea Nacional aprobó con 89 votos a favor y cero en contra las reformas a la Ley de Amparo 

en la que se agrega el recurso de Hábeas Data. 

 

(…) 

 

Fuente: La Prensa 

 

 

  SUMILLA 

  SELECCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES 

http://www.zdnet.com/sg/singapore-finally-passes-personal-data-protection-bill-7000005811/
http://www.laprensa.com.ni/2013/01/31/poderes/132867
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Nueva Zelanda. European Commission finds New Zealand’s data protection standards meet 

adequacy requirements 

 

The European Commission has formally recognised the adequacy of personal data protection in New 

Zealand, opening the way for increased trade with the European Union. 

The decision recognises that New Zealand’s data protection standards are compatible with those of the 

EU and that they ensure adequate protection of EU citizens' personal data. The aim is to facilitate the 

free flow of personal data across borders so that businesses handling data can rely on legal certainty in 

data protection rules, while maintaining a high standard of protection for Europeans’ personal data – a 

fundamental right for citizens in the EU. 

 

(…) 

 

Fuente: Lexology 

 

China. China’s First National Standard on Personal Information Protection to Take Effect  

 

China’s first national standard on personal information protection, namely the “Guideline on 

Information Security Technologies for the Protection of Personal Information in Public and 

Commercial Service Information Systems (hereinafter referred to as the ‘Guideline’),” came into 

effect on February 1, 2013. The Guideline, which was officially released last November, is the first of 

its kind in China.  

 

(…) 

 

Fuente: China Briefing 

 

 

 

 

Costa de Marfil presenta proyecto de ley para la protección de datos personales 

 

Fuente: Gobierno de Costa de Marfil 

 

 

 

 

 

 

   PROYECTOS DE LEY - INTERNACIONAL 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4da7ef24-d2fb-4795-a933-7f7f4fa2bea3
http://www.china-briefing.com/news/2013/02/04/chinas-first-national-standard-on-personal-information-protection-to-take-effect.html#sthash.NEmleIRk.dpuf
http://www.gouv.ci/conseil_print_1.php?recordID=155
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América Latina en un año... homenaje de Privacy Perú - DÍA DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 2013  

 

Desde el 2006 se celebra cada 28 de enero el “Día de la Protección de Datos Personales”, siendo la 

primera celebración para nuestro portal “Privacy-Perú” compartimos la siguiente presentación Prezi. 

Línea de un año para América Latina con los sucesos más remarcables durante el año 2012 en 

materia de protección de datos personales, es el concepto de la presente animación con el objeto de 

recordar y conmemorar los logros en la Región con especial énfasis en los avances peruanos, además 

con los actos más resaltantes a nivel internacional. 

 

Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados 

 

 

Resúmenes de los Plenarios y Paneles de 34 Conf. Internacional de Autoridades de Protección de 

Datos y Privacidad 

 

Fuente: privacyconference2012.org 

 

 

 

 

Informe global de Transparencia 2012 de Google por países- pedidos de acceso a datos 

personales 

 

Web: Google – Inforrme de Transparencia 

 

 

 

 

 

 
 

 

   DOCUMENTOS 

   BUENAS PRÁCTICAS 

http://datospersonales.pe/America-Latina-en-un-prezi-Privacy-Peru
http://privacyconference2012.org/espanol/programa/Temas/
http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/countries/
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Francia. Un tribunal francés ordena a Twitter a identificar a los tuiteros antisemitas. 

Un tribunal francés ha ordenado a Twitter que ayude a identificar a los autores de unos mensajes 

antisemitas o se enfrentará a multas de 1.000 euros al día, en momentos en que la red social afronta 

nuevas a presiones para combatir mensajes racistas y extremistas. 

 

(…) 

 

Fuente: La información 

 

 

 

Perú. Día Internacional de la Protección de Datos Personales… reflexiones desde Perú. 
 
“Seguimos sin reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales”, advirtió el abogado. Se 
refiere a la Ley Nº 29733, firmada en julio de 2011 por Alan García. Lo ideal sería un reglamento que 
considere el principio híbrido de la ley: respetando al usuario y al desarrollo de la industria, pero, 
además, fomentando el crecimiento de Internet en el Perú. 
 
(…) 
 
Fuente: Gestión 
 
Perú. Alerta PDP: Nuevas consideraciones al Proyecto de Reglamento de Ley de Protección de 
Datos. 
Desde setiembre de 2012, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó el Proyecto 
de Reglamento de la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales (Ley PDP), la Dirección 
Nacional de Protección de Datos Personales no ha dado mayor información de público acceso de los 
avances a dicha normativa. Sin embargo, dicha Dirección en diciembre de 2012 habría presentado 
ante entidades públicas una versión actualizada del proyecto de Reglamento.  
 
(…) 
 
Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados  
 
 
 

   NOTICIAS 

   JURISPRUDENCIA 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/internet/un-tribunal-frances-ordena-a-twitter-a-identificar-a-los-tuiteros-antisemitas_DzVrXYIK7Z0GkipT26xAn4/
http://gestion.pe/tecnologia/retos-mejorar-uso-internet-peru-2056896
http://datospersonales.pe/nuevas_consideraciones_reglamento_PDP
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Perú. Alerta PDP – Infracción constitucional del Primer Ministro por falta de reglamentación de la 
Ley de Protección de Datos 
 
Primer Ministro, Juan Jiménez no habría reglamentado 46 leyes aprobadas por el Congreso del Perú, 
entre ellos el de la Ley Peruana de Protección de Datos Personales, incumplimiento sería una 
infracción constitucional. 
 
(…) 
 
Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados 
 
México. México, segunda economía integrante del Sistema de Privacidad Fronteriza 
 
México fue aceptado como la segunda economía integrante del Sistema de Reglas de Privacidad 
Transfronteriza (CBPRs, por sus siglas en inglés), del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC), después de Estados Unidos. 
 
(…) 
 
Fuente: RADIOFORMULA 
 
Unión Europea. Vie privée : l'UE prévoit des sanctions harmonisées en Europe 
La commissaire européenne à la justice, Viviane Reding, a promis mardi la création d'une sanction 
harmonisée au niveau européen pour les atteintes à la vie privées. "Le régulateur à guichet unique 
[l'autorité de protection de la vie privée du pays où est établi l'entreprise] pourrait menacer une 
société qui n'obéit pas aux règles d'amendes allant jusqu'à 2 % de son chiffre d'affaires mondial", a 
déclaré Mme Reding aux journalistes, selon qui le projet pourrait voir le jour l'an prochain. 
 
(…) 
 
Fuente: Le Monde 
 
Perú. Defensoría del Pueblo pide derecho a la información 
 
La Defensoría del Pueblo presentó –ante el Tribunal Constitucional– una demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 12º del Decreto Legislativo N° 1129, argumentando que este 
vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública –establecido en la Constitución– 
y solo la reconoce como “secreta”. 
 
(…) 
 
Fuente: Perú21 
 

http://datospersonales.pe/infraccion-constitucional-Primer-Ministro-falta-reglamentacion
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=301858
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/02/19/vie-privee-l-ue-prevoit-une-cnil-europeenne_1835183_651865.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtor=RSS-3208001
http://peru21.pe/politica/defensoria-pueblo-pide-derecho-informacion-2117767
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