
PDP&AI 
Año IV, N°. 34. Septiembre, 2012 

 

1 

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

Información 
 

PERÚ 

 

 

 

 

  

El director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos 

Personales ha anunciado la pronta aprobación del Reglamento 

de la Ley de Protección de Datos Personales, sin duda una 

buena noticia luego de una larga espera que pondrá en cuenta 

regresiva para la plena entrada en vigencia de la Ley.  

 

Colombia acaba anunciar la vigencia de su norma de protección 

de datos personales para sancionar el no cumplimiento de su 

normativa y con ello avanza en la carrera por una correcta 

implementación de normas de protección en la materia con 

miras a una homologación europea, cuestión que Uruguay 

acaba de obtener. 

 

Uruguay ha sido reconocido por parte de la Unión Europea como un país con un nivel 

adecuado para la protección de datos personales, lo cual permitirá una transferencia 

internacional de datos con Europa sin mayores autorizaciones administrativas como las que 

deben realizar países como el Perú. Felicitamos este gran logro y esperamos que nuestra 

Autoridad nacional homóloga siga el rumbo logrado por nuestro vecino país. 

 

 

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 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
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SELECCIÓN DE NORMAS 

 

PROYECTO DE LEY 

 

NOTICIAS 

 

 

 

 

Este mes no se publicó normas relevantes. 
 

 
 

Se propone modificación de artículos del Código Procesal Constitucional. 

 

 

El Proyecto de Ley N° 1476/2012 “Ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 28237 

Código Procesal Constitucional” propone ampliar los derechos protegidos por el habeas data. 

 

Propone añadir las “afectaciones expresas… por parte del demandado, así como las decisiones 

denegatorias fundadas en exigencias irracionales impuestas para el ejercicio de estos 

derechos”. 

Amplía hasta los herederos la posibilidad de interponer la acción de habeas data, asi como la 

posibilidad de una medida cautelar. 

 

Texto: 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc01_2011.nsf/0/13fe8285206d342a

05257a6f0081a2e8/$FILE/PL01476040912.pdf 
 
 

  SUMILLA 

  SELECCIÓN DE NORMAS 

   PROYECTO DE LEY 

   JURISPRUDENCIA 
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Perú: El pago de costos y costas en los procesos de hábeas data 

 

“En ese sentido, una de las conclusiones del informe “Hacia una década de acceso a la 

información a través del hábeas data”, señala que de las 416 sentencias declaradas fundadas 

por el Poder Judicial y que han sido publicadas en el diario El Peruano entre 2003 y 2011, en 

278 casos no hay pronunciamiento sobre la condena al pago de costas y/o costos por la parte 

vencida, y sólo en 73 procesos se impuso esta condena…”. 

 

Fuente: SUMACIUADADANA 

http://sumaciudadana.wordpress.com/2012/09/03/peru-el-pago-de-costos-y-costas-en-los-

procesos-de-habeas-data/ 
 
 
 
 

 

 

Perú. Aprobarán Reglamento de Ley de Protección de Datos Personales. 

 

El proyecto sobre el Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales está próximo a 

aprobarse y tiene como objetivo proteger los intereses de la ciudadanía, indicó el jefe de la 

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, José Quiroga León. 

… 

 

Fuente:  ANDINA 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-aprobaran-reglamento-ley-proteccion-datos-

personales-427573.aspx 

 

 

Colombia. La protección de datos personales en Colombia por fin toma forma. 

En días pasados, se llevó a cabo un foro sobre la aplicación de la nueva Ley de Protección de 

Datos Personales la cual contó con la presencia del Superintendente Delegado para la 

Protección de Datos Personales, del Icontec y con la participación del Dr. Santiago Concha 

socio de la firma Pinilla, González & Prieto Abogados. El objetivo de este foro fue dar a 

conocer la aplicación de a Ley 1266 de ‘Habeas Data’ que regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros países,  la cual facilitará la creación de mecanismos de 

   NOTICIAS 

http://sumaciudadana.wordpress.com/2012/09/03/peru-el-pago-de-costos-y-costas-en-los-procesos-de-habeas-data/
http://sumaciudadana.wordpress.com/2012/09/03/peru-el-pago-de-costos-y-costas-en-los-procesos-de-habeas-data/
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-aprobaran-reglamento-ley-proteccion-datos-personales-427573.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-aprobaran-reglamento-ley-proteccion-datos-personales-427573.aspx
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protección de tipo administrativo y pondrá las reglas claras sobre los deberes y obligaciones 

que tienen los responsables y encargados del tratamiento de datos. 

… 

 

Fuente: LA NOTA DIGITAL 

http://www.lanotadigital.com/people/la-proteccion-de-datos-personales-en-colombia-por-fin-

toma-forma-33980.html 

 

 

Uruguay. Uruguay país adecuado en Protección de Datos. 

 

Uruguay fue declarado país adecuado por la Unión Europea en materia de Protección de 

Datos Personales, de conformidad con la “Directiva 95/46/CE”. 

Se trata de un reconocimiento a Uruguay, como país en condiciones de asumir el desafío de 

cumplir con los controles que exige la Unión Europea en el uso de los datos personales y a la 

tarea realizada por la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP). 

 

Fuente: AGESIC 

http://datospersonales.gub.uy/sitio/noticias.aspx#adecuacion 

 

Argentina. Denuncian a Echegaray por violación de la ley de datos personales.  
Los diputados Pinedo, Amadeo, Bullrich y Michetti cuestionan los requerimientos de la AFIP 

para las personas que quieren comprar moneda extranjera y la exigencia de información a 

quienes viven en barrios cerrados y countries. 

… 

 

Fuente: CLARIN 

http://www.clarin.com/politica/Denuncian-Echegaray-violacion-datos-

personales_0_776922567.html 

 

 

Perú. ANP contra el recorte del derecho al secreto de las comunicaciones digitales. 

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, ante la grave amenaza contra el secreto de las 

comunicaciones digitales, la privacidad de las personas y las libertades de prensa y expresión 

en el Perú que representa el polémico proyecto de ley sobre delitos informáticos, presentado 

por el congresista Alberto Beingolea, representante de Alianza por el Gran Cambio y 

Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, advierte a la opinión 

pública y a los representantes parlamentarios lo siguiente. 

… 

 

Fuente: ANP 

http://www.lanotadigital.com/people/la-proteccion-de-datos-personales-en-colombia-por-fin-toma-forma-33980.html
http://www.lanotadigital.com/people/la-proteccion-de-datos-personales-en-colombia-por-fin-toma-forma-33980.html
http://datospersonales.gub.uy/sitio/noticias.aspx#adecuacion
http://www.clarin.com/politica/Denuncian-Echegaray-violacion-datos-personales_0_776922567.html
http://www.clarin.com/politica/Denuncian-Echegaray-violacion-datos-personales_0_776922567.html
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http://www.generaccion.com/noticia/165906/anp-contra-recorte-derecho-al-secreto-

comunicaciones-digitales 
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