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El año 2012 transcurrió con muchas novedades para la América 

Latina, hubo nuevos países con legislación especializada en materia 

de protección de datos personales, a nivel nacional no hubo mayor 

avance para la implementación de la Ley de protección de datos 

personales.  

 

El Perú culmino el año sin haber promulgado aun la norma 

reglamentaria de la Ley de Protección de datos personales, solo 

habiéndose presentado el anteproyecto y proyecto de dicha norma, en 

el inicio del 2013 retomar un gran avance legislativo en esta materia 

será el reto aún pendiente para la Autoridad Nacional de Protección 

de Datos en el Perú y el Ministerio de Justicia. 

 

Uruguay fue el país quien dio mayores avances tanto en políticas públicas como en normativas de 

protección de datos personales, no solo  obtuvo el reconocimiento europeo de protección adecuado 

sino que en diciembre promulgo ley que ratifica la el Convenio N° 108 siendo el primer país no 

europeo en hacerlo.  

 

En esta edición, también 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 

División de Protección de Datos Personales y Acceso a la información  

datospersonales.pe  
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Lunes 24 de diciembre. Nueva Ley para personas con discapacidad y mayor accesibilidad en 

TICs e información. 

La Nueva Ley General de la Persona con Discapacidad promueve introducción de políticas estatales 

para una accesibilidad universal tanto para información pública y privada, y se sancionará el 

incumplimiento de la Ley. 

 

Publicada en El Peruano, el 24 de diciembre del presente año, La Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad presenta el marco legal para la promoción, protección y realización para 

condiciones de igualdad y una verdadera inclusión en la sociedad para las personas con discapacidad. 

… 

Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados 

http://datospersonales.pe/noticias/nueva-ley-para-personas-con-discapacidad-accesibilidad 

 

 

Sábado 12 de enero. Perú compartirá con otros países información de registro de móviles 

robados. 

La creación del Registro Nacional de Terminales de Telefonía celular  que establece prohibiciones y 

penalización a la comercialización  de celulares de dudosa procedencia ha sido insuficiente por lo cual 

se modifica reglamento del Registro sobre su contenido y se establece compartir su información con 

otros países a la espera de reducir el comercio de móviles robados. 

El Decreto Supremo N° 002-2013-MTC modifica el Reglamento de la Ley N° 28774 – Ley que crea el 

Registro Nacional de Terminales de Telefonía celular, establece prohibiciones y sanciona penalmente 

a quienes alteren y comercialicen celulares de procedencia dudosa. 

… 

Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados 

http://datospersonales.pe/mtc%20registro%20celular%20robados 
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Jueves 17 de enero. Ley de Dinero Electrónico y la protección de datos personales. 

 

La Ley N° 29985 regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de 

inclusión financiera, el cual comprende la emisión, reconversión a efectivo transferencias, cualquier 

movimiento u operación relacionada con el valor monetario. 

 

Las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico están obligadas  a proporcionar información según las 

normativas de inteligencia financiera a la SBSyAFP de sus clientes o usuarios que adquieran el dinero 

electrónico que emitan. 

 

Como medida de protección al usuario, el artículo 6.2 de la Ley estipula que se trata de un servicio 

financiero y la información de la operación como el del usuario  están sujetas en la Ley de Protección 

de Datos Personales. 

 

 

Viernes 18 de enero. Crean Registro de personas condenadas, procesadas por terrorismo y por 

violación sexual y tráfico ilícito de droga. 

 

Mediante la Ley  N° 29988  se establece medidas extraordinarias para el personal docente y 

administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, 

apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de droga. 

 

El artículo 3° estipula la creación del Registro de personas condenadas o procesadas por delitos de 

terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito 

de drogas, creado en el órgano de Gobierno del Poder Judicial. 

 

 

 

 

Latinoamérica y protección de datos personales en cifras (1985-2012) 

 

Consulte el siguiente reporte sobre los aspectos generales de la protección de datos personales en 20 

países latinoamericanos: Mapa latinoamericano sobre protección de datos personales en Latinoamérica 

(1985-2012) 

 

Autor: Nelson Remolina 

http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Mapa-latinoamericano-de-

protecci%C3%B3n-de-datos-personales-1985-2013.pdf 
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Perú. Los retos para mejorar el uso de Internet en el 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 

http://gestion.pe/tecnologia/retos-mejorar-uso-internet-peru-2056896 

 

 

Perú. Banco implementará identificación biométrica para operaciones bancarias. 

 

Un conocido banco peruano ha implementado mecanismos de verificación biométrica para las 

transacciones bancarias sean en agencias o cajeros automáticos, en búsqueda del fortalecimiento de 

lucha contra el fraude financiero.  

… 

 

Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados  

http://datospersonales.pe/noticias/nota-de-prensa-pdp-banco-implementar%C3%A1-

identificaci%C3%B3n-biom%C3%A9trica-para-operaciones-bancarias 

 

 

Perú. Entrevista: Guy Fort; 2012, otro año intenso para la industria de contact centers peruana. 

 

Dialogamos con Guy Fort, Presidente de Apecco (Asociación Peruana de Centros de Contacto) quien 

compartió el balance del año para la industria peruana, en adición reveló las proyecciones y los 

ambiciosos planes de Apecco para el 2013. 

… 

 

Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados 

http://datospersonales.pe/noticias/entrevista-guy-fort-2012-otro-a%C3%B1o-intenso-para-la-industria-

de-contact-centers-peruana 

 

 

Uruguay. Uruguay, primer país no europeo que aprueba Convenio 108 del Consejo Europeo. 

 

En Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes de Uruguay se aprobó el Convenio N° 108 del 

Consejo de Europa para la Protección de las Personas con Respecto al Tratamiento Automatizado de 

Datos de Carácter  Personal y el Protocolo Adicional al Convenio. 

… 
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Fuente: PRIVACY PERÚ – Iriarte & Asociados 

http://datospersonales.pe/noticias/uruguay-aprueba-convenio-108-del-consejo-europeo 

 

 

México. Emiten lineamientos para proteger datos personales. 

 

La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer los parámetros para el correcto desarrollo de los 

esquemas de autorregulación vinculante a que se refiere la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares. 

… 

 

Fuente: El Financiero 

http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/44/1793.html 

 

 

Chile. Periodistas evaluaron el acceso a Información pública. 

 

En 2012 el Barómetro de Acceso a la Información logró una muestra de 418 periodistas de todo el 

país( incluyendo 11 profesionales de El Rancagüino) con el objetivo de conocer su percepción con 

respecto a la información pública. Este estudio, presentado el martes 8 de enero en CasaPiedra, es 

organizado y coordinado por la Fundación de la Prensa y la Asociación Nacional de la Prensa, con el 

apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez y realizado por la empresa Adimark GfK. 

… 

 

Fuente: El Rancaguino 

http://www.elrancaguino.cl/rancaguino/noticias.php?cod=2855 
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