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La protección de los datos en el Perú 

Los datos personales deben protegerse, eso queda claro. Pero también debe quedar en claro que al hacerlo 

no se afecte la competitividad del país a través del establecimiento de una normativa de cumplimiento 

complicado o costoso. 

Ese fue básicamente el mensaje que nos presentó el Comité de la Industria de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) a través de Antonio Ramírez-Gastón, 

presidente del Comité, y Erick Iriarte, coordinador de Aspectos Legales del Comité. 

Su posición se resume en siete puntos que compartieron durante una reunión con la prensa. 

Antecedentes 

El reglamento es el punto final de una serie de actividades que Erick Iriarte rastrea hasta inicios del presente 

milenio. Todo comenzó con discusiones que generaron debates más formales en el 2003 al interior de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para luego pasar a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI). 

Con la llegada del APEC (Asia-Pacific 

Economic Council) y de uno de sus grupos 

de trabajo -el Privacy Framework- 

perteneciente al Comité de Comercio 

Electrónico se decidió en el 2007 trasladar 

las discusiones al Ministerio de Justicia 

donde se decidió establecer una ley. 

La Ley de Protección de Datos Personales 

(29733) fue aprobada en el 2010 por el 

Consejo de Ministros y se presentó en la 

segunda mitad de ese mismo año ante el 

Parlamento. Éste comenzó los debates a 

inicios de marzo del 2011 y a finales de abril la ley fue aprobada por la Comisión de Justicia y en junio por el 

Pleno. El 3 de julio es firmada por el presidente Alan García. 

Luego de la ley es necesario un reglamento. En diciembre del año pasado se produjo una audiencia pública a 

la que asistieron aproximadamente una veintena de organizaciones para opinar sobre el reglamento; y el 12 

de abril próximo concluirá la etapa de comentarios finales a la pre publicación del mismo. 
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