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La Comisión Europea comienza las revisiones del Proyecto de 

Reglamento en materia de protección de datos personales, de 

una legislación que necesita una constante evaluación y 

actualización, tendencia que esperemos la tarea pendiente con 

nuestro Reglamento de Ley de Protección de Datos Personales. 

 

Es interesante como el derecho comparado ha influido en la 

introducción de nueva legislación, pero es de observar también 

cuando este derecho extranjero que una vez fue el adecuado 

con el tiempo necesita una revisión y por tanto un aviso de 

alerta para quien desee tomarlo como referencia en futura 

norma. Así, esperemos que la Comisión encargada de la 

redacción del Reglamento de Ley PDP y la Autoridad Nacional de PDP tomen con pinzas 

la situación internacional antes de caer en un error constante de nuestra historia legislativa 

de un copiado sin razón. 

 

En materia de acceso de información pública, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega ha  

propuesto hoy la creación de una autoridad nacional autónoma en esta materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 

  

En esta edición, además  lo invitamos a leer las noticias y legislación relevante en los 

temas de protección de datos personales y acceso a la información. 
 

 

Cynthia Téllez Gutiérrez.  

Iriarte & Asociados 
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 Miércoles 25 de abril. Crean el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por 

Delitos en Agravio del Estado. 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante la Resolución Ministerial  N° 0116-

2012-JUS crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos en Agravio del 

Estado – REDEE, será un registro administrativo que estará a cargo del Consejo de Defensa 

Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 

 

El REDEE, tiene por finalidad contar con información consolidada sobre las deudas por 

concepto de reparaciones civiles a favor del Estado que hayan incurrido en morosidad. 

 

El acceso a la información del Registro es gratuito y tiene carácter público. Su publicidad 

permitirá que los ciudadanos colaboren con el Estado brindando información relevante para 

lograr el cobro efectivo de las reparaciones civiles 

El Registro de Deudores contendrá los datos que establezca el Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado. 
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CEDPO First position paper on the European Commission Proposal for a General Data 

Protection Regulation: 30.3.2012 (EN). 

 

 

Fuente: CEDPO 

http://www.novosite.nl/editor/assets/cedpo/CEDPO_1.Paper_final.pdf 
 

 

 

 

Perú. Nota de Prensa: Ojo con el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Perú. 

Proponen crear autoridad nacional autónoma para transparencia y acceso a la 

información pública. 

 

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, propuso hoy la creación de una autoridad nacional 

autónoma, para garantizar la fiscalización de las normas de transparencia y acceso a la 

información pública, así como la solución oportuna de los conflictos entre la ciudadanía y el 

Estado. 

… 

 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-proponen-crear-autoridad-nacional-autonoma-

para-transparencia-y-acceso-a-informacion-publica-409679.aspx 

 

 

Costa Rica. Analizan protección de datos personales en Costa Rica. 

“La protección de los datos personales debe verse como un derecho nuevo que se tiene que 

contemplar en la legislación y en la Constitución”, declaró José Francisco Salas Ruíz, 

Procurador Adjunto en el área de Derecho Informático. 

… 

 

Fuente: El Pais 

http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/1/66092 
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España. Protección de Datos pide a Google información sobre su nueva campaña de 

captación de imágenes para Street View. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha requerido información a Google 

sobre las características y términos en que va a realizarse su nueva campaña de captación de 

imágenes en diversas provincias españolas para el servicio Street View. 

… 

 

Fuente: Diario Siglo XXI 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/58304/proteccion-de-datos-pide-a-google-

informacion-sobre-su-nueva-campana-de-captacion-de-imagenes-para-street-view 

 

 

México. Proponen red nacional 'privada' de datos personales.  

El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), propuso la 

creación de la Red Nacional de Protección de Datos Personales, con el objetivo de que cada 

ciudadano decida sobre el uso de su información. 

… 

 

Fuente: Expreso 

http://www.expreso.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19914:propo

nen-red-nacional-de-proteccion-de-datos-personales&catid=3:nacional&Itemid=72 

 

 

España. La Audiencia Nacional pregunta a Luxemburgo sobre el alcance del derecho al 

olvido en Internet y sobre la tutela de derechos afectados. 

El llamado `derecho al olvido´ se entiende en España como una proyección de otros derechos 

que ya existen (como el de cancelación y el de oposición), y en ningún caso se trata de un 

derecho absoluto. El `derecho al olvido´ lo entendemos como una proyección del derecho que 

ya tenemos, porque forma parte del derecho fundamental a la protección de los datos, sobre el 

poder de disposición que tenemos sobre nuestros propios datos personales. Es decir, el 

derecho de decidir qué usos pueden hacer otros de ellos. 

… 

 

Fuente: Intelligence and Capital News Report 

http://www.icnr.es/articulo.php?n=120420182241 
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