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TEMA N° 1 

EL HABEAS DATA Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE CREACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

En el proceso de Habeas Data que busca tutelar  el derecho  de acceso a la información, 

los jueces amparan la pretensión cuando la información existe y su otorgamiento no se 

encuentra proscrito por las limitaciones constitucionales y legales. Sin embargo, la 

realidad procesal nos muestra que existen matices y claroscuros respecto a la noción de 

“información existente”, concepto que roza a menudo con el de “creación de 

información”. El problema surge cuando por ejemplo la partea actora  pretende una 

información que debe recopilarse de diversas fuentes para desentrañar una 

incertidumbre del actor (a modo de ilustración,  las oportunidades en que no se le pagó 

mensualmente un bono laboral), encontrándonos en un escenario en que la 

información básica o insumo existe en una base de datos pero su otorgamiento implica 

hacer un consolidado o resumen de aquella,  entre otros supuestos. Algunos órganos 

jurisdiccionales amparan estas pretensiones y otros las deniegan arguyendo que se 

debe brindar solo la copia de la información existente. Corresponde que la judicatura 

precise qué implica la “creación de una información” por ser una frase de textura 

abierta. 

 

TEMA N° 2 

LA TUTELA EN MATERIA CONSTITUCIONAL  DE UN DERECHO DISTINTO 

AL PRETENDIDO POR EL ACTOR APELANDO AL PRINCIPIO DEL IURA 

NOVIT CURIA 

En los procesos constitucionales de la libertad como el Amparo y el Habeas Data, con 

cierta frecuencia se presentan situaciones en los que no es posible amparar la demanda 

conforme a los términos estrictos del petitorio. A modo de ejemplo, cuando un 

pretensor de pensión jubilatoria no llega a acreditar los años de aportaciones necesarios 

y exigidos por ley o también el caso de aquel que pidió en una demanda de Habeas 

Data un resumen de los períodos en los que se omitió el otorgamiento de su  derecho 

por parte de una entidad pública para la cual laboró. En estos casos, algunos órganos 



jurisdiccionales deniegan el derecho por la manifiesta falta de fundabilidad del 

petitorio y otros, invocando  el principio de Iura Novit Curia, aplican el derecho 

pertinente y sobre la base de los hechos expuestos en la demanda amparan en parte la 

demanda, tutelando un derecho que no es precisamente el descrito en el petitorio pero 

que constituye una pretensión que se extrae y colige de la fundamentación fáctica de la 

demanda. Ejemplos de esta última posición son los casos en que se declara 

improcedente el pedido de otorgamiento de pensión jubilatoria por no acreditarse los 

años de aportaciones necesarios pero sin embargo se declara fundada la pretensión de 

validar solo algunos años de aportaciones. También ocurre en los casos de Habeas Data 

en que se deniega la pretensión consistente en que la demandada genere un resumen 

de los períodos laborales en que se omitió el pago de una bonificación pero sin 

embargo se declara fundada la pretensión de otorgarse la copia de las boletas de pago 

del actor, que le permitirá discernir cuándo ocurrieron las  omisiones a su derecho. 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

Estimados colegas, reciban nuestro saludo. Es de interés de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, que los jueces establezcan criterios armónicos para resolver las 

causas constitucionales, garantizándose la independencia en el ejercicio de sus 

funciones y con esa finalidad se ha convocado a la realización del Pleno Distrital 

Constitucional 2020. Por las circunstancia de la pandemia provocada por el 

Covid19, nos hemos visto forzados a realizar este Pleno de manera virtual, razón 

por la cual les agradecemos el esfuerzo y colaboración desplegados por ustedes 

para llevar adelante esta actividad a pesar de las dificultades existentes. 

Analizaremos dos temas, ambos trascendentes e importantes para nuestra labor 

diaria. El primero versa sobre el Habeas Data y la identificación de los supuestos 

de creación de información correspondiendo discernir cuándo nos encontramos 

ante el pedido de una información existente y cuándo ante la solicitud de “creación 

de una información” por constituir esta última frase, una de textura abierta. 

El segundo tema está referido a los procesos constitucionales de la libertad como el 

Amparo y el Habeas Data, en situaciones en las que no resulta posible amparar la 

demanda conforme a los términos estrictos del petitorio En estos casos, algunos 

órganos jurisdiccionales deniegan el derecho por la manifiesta falta de fundamento 

del petitorio mientras que otros invocando  el principio del Iura Novit Curia, 

aplican el derecho pertinente sobre la base de los hechos expuestos en la demanda, 

amparando en parte aquella, tutelando así un derecho que no es precisamente el 

descrito en el petitorio pero que constituye una pretensión que se deriva de la 

fundamentación fáctica de la demanda. Esperamos que este acto académico les sea 

útil y de vuestro agrado. 



 

Andrés Fortunato Tapia Gonzales 

Presidente de la Comisión de Coordinación de Actos 

Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales, Distritales, 

Regionales y Nacionales en materia Constitucional 



TEMA N° 1 

 

EL HABEAS DATA Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE CREACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Formulación del problema:  

En el proceso de Habeas Data que busca tutelar  el derecho  de acceso a la información, 

los jueces amparan la pretensión cuando la información existe y su otorgamiento no se 

encuentra proscrito por las limitaciones constitucionales y legales. Sin embargo, la 

realidad procesal nos muestra que existen matices y claroscuros respecto a la noción de 

“información existente”, concepto que roza a menudo con el de “creación de 

información”. El problema surge cuando por ejemplo la partea actora  pretende una 

información que debe recopilarse de diversas fuentes para desentrañar una 

incertidumbre del actor (a modo de ilustración,  las oportunidades en que no se le pagó 

mensualmente un bono laboral), encontrándonos en un escenario en que la 

información básica o insumo existe en una base de datos pero su otorgamiento implica 

hacer un consolidado o resumen de aquella,  entre otros supuestos. Algunos órganos 

jurisdiccionales amparan estas pretensiones y otros las deniegan arguyendo que se 

debe brindar solo la copia de la información existente. Corresponde que la judicatura 

precise qué implica la “creación de una información” por ser una frase de textura 

abierta. 

Primera ponencia: Corresponde amparar la demanda de Habeas Data que implique 

recopilar información dispersa en una base de datos institucional, reuniéndola en un 

consolidado o resumen, pues no nos encontraríamos propiamente en el supuesto de 

“creación de una información”, sino en uno de otorgamiento de aquella que ya existe.   

Segunda ponencia: No se podrán amparar en sentido estricto las pretensiones de 

Habeas Data que impliquen recopilar información dispersa en una base de datos 

institucional, reuniéndola en un resumen, pues implicaría “crear una información”, a la 

manera de un informe. En estos casos y de ser posible, correspondería amparar en 

parte la pretensión otorgándose solo la copia de los documentos estrictamente 

existentes como tales.   



Fundamentos de la primera ponencia: Conforme al artículo 13 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806, es cierto que la solicitud de 

información no implica la obligación de las entidades de la Administración Pública de 

crear o producir información. Sin embargo esta restricción se establece para los casos 

en que no se cuente con la información o no haya la obligación de contar con ella al 

momento de efectuarse el pedido, situación distinta al caso planteado en que la 

información existe pero de manera dispersa y no sistematizada. Refrenda lo expuesto 

el propio texto del numeral citado, conforme al cual la Administración Pública deberá 

comunicar por escrito cuando ocurra la denegatoria de la solicitud que aquello se debe 

a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información pretendida, es decir 

que la denegación ha de circunscribirse a la inexistencia de la información. En 

consecuencia, otorgar la información resumida o consolidada no implicaría crear o 

producir una información nueva en tanto este resumen alude a una información 

existente. 

Fundamentos de la segunda ponencia:  No se podrán amparar las pretensiones de 

Habeas Data que impliquen estrictamente recopilar información dispersa en una base 

de datos institucional, reuniéndola en un consolidado, o resumen  pues implicaría 

“crear una información”, es decir generar un informe, proscrito en cuanto a su 

otorgamiento en tanto se está produciendo un documento nuevo. Ampara lo expuesto 

precisamente el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Nº 27806, en el sentido que la solicitud de información no implica la obligación 

de las entidades de la Administración Pública de crearla o producirla, máxime cuando 

dicho resumen o consolidado de información se estaría generando a raíz de la solicitud 

y sin preexistir, implicando aquello la realización de una labor intelectiva consistente 

en comprender en un informe los datos que interesan al actor  y descartar aquellos que 

no le interesan, excediendo el juez de su facultad de otorgar la copia solo de los 

documentos existentes tal y como constan en un soporte material. Razonablemente y 

siempre que sea posible, correspondería estimar parcialmente la demanda para 

ordenar que se le entregue al actor únicamente la copia de los documentos que existan 

como tales sin hacer un resumen de su contenido o sentido.   
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291 

El Hábeas Data y su desarrollo en el Perú 

Francisco J. Eguiguren P. 

l. Aspectos generales 

Al igual de lo que ha venido sucediendo en diversos países, la incorpo
ración del Hábeas Data al ordenamiento constitucional peruano es un 
hecho particularmente reciente y novedoso. Es en la Carta de 1993 
(vigente desde el 31 de diciembre de dicho año) donde se estableció, 
en su artículo 200°, inc. 3, dentro del Título que regula las «Garantías 
Constitucionales, la «Acción de Hábeas Data» como el instrumento 
para la protección de los siguientes derechos: 

- a solicitar y obtener información de entidades públicas (Art. 2°, 
inc. 5); 

- a que los servicios informáticos -públicos o privados- no suminis
tren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (Art. 
2°, inc. 6); 

- al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y fami
liar, a la voz y la imagen propias, a rectificar las afirmaciones inexactas 
o agraviantes difundidas por un medio de comunicación social (Art. 
2°, inc. 7). 

Si nos atenemos a su denominación, el Hábeas Data conjuga una 
curiosa mixtura: de un lado, el vocablo <<hábeaS>>, que evoca al clásico 
Hábeas Corpus; y, de otro lado, la expresión «data», con su significado 
de información o datos, que refiere al vertiginoso desarrollo tecnológi
co reciente. El Hábeas Data parece surgir pues como intento de actua
lizar o extender el elenco de procesos constitucionales, para responder 
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a las nuevas situaciones y realidades. Es decir que, en su traducción 
literal, el Hábeas Data supondría algo así como «traer la información» 
o «conservar los datos» 1

• 

Buscando definir sus alcances y contenido más completos2 
, el Hábeas 

Data debe brindar a la persona afectada protección y mecanismos para 
obtener: 

a) Acceso a información de su interés o a conocer datos sobre su 
persona que se encuentran en archivos o registros. 

b) Actualización de informaciones o datos personales contenidos en 
archivos o registros. 

e) Rectificación de informaciones o datos inexactos. 
d) Exclusión o supresión de «datos sensibles» que, por su carácter 

personal o privado, no deben ser objeto de almacenamiento o registro 
a fin de salvaguardar la intimidad personal o la eventual no discrimi
nación. 

e) Confidencialidad de informaciones o datos personales que, por 
su carácter reservado, no debe permitirse su difusión a terceros (secreto 
tributario, bancario o médico). 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, cabe señalar que la re
gulación constitucional del Hábeas Data en el Perú mereció -casi desde 
un principio- severas críticas de autorizadas voces de la doctrina nacio
nal. Así, García Belaunde3 considera una desnaturalización del Hábeas 
Data su extensión al derecho de rectificación, a la par de una peligrosa 
proclividad hacia la eventual censura de los medios de comunicación. 
Debe destacarse que similar preocupación fue asumida por los princi
pales órganos de información y por entidades representativas del que
hacer periodístico, generando una clara presión que llevó al propio 
oficialismo parlamentario a realizar una reforma constitucional que 
condujo a la supresión del Hábeas Data en dicho ámbito. 

Cf. Ekmekdjian, Miguel Angel y Calógero Pizzolo: Hábeas Data. El derecho a la 
intimidad frente a la revolución informática. Depalma; Buenos Aires, 1996; p. l. 

2 Cf. Néstor Pedro Sagüés: <<Hábeas Data: su desarrollo constitucional»; en, Lecturas 
Constitucionales Andinas, N° 3; Comisión Andina de Juristas; Lima, 1994, pp. 90-92. 

3 Cf. Domingo García Belaunde: «Garantías Constitucionales en la Constitución Pe-
ruana de 1993»; en, La Constitución de 1993; análisis y comentarios; serie Lecturas sobre 
Temas Constitucionales No 10; Comisión Andina de Juristas; Lima, 1994; pp. 259-260. 
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A su vez, Abad Yupanqui4 considera que -en última instancia- la 
inclusión de este proceso constitucional especializado puede resultar 
innecesaria, pues similar protección ya era factible a través del Amparo; 
igualmente cuestiona el carácter tan amplio que se confiere a este ins
tituto, al hacerlo extensivo a la rectificación de informaciones y a afec
taciones de ciertos derechos personales a través de medios de comuni
cación social. 

Por mi parte, además de haber compartido plenamente tales obser
vaciones, quisiera adelantar -aunque pudiera parecer esta afirmación 
contradictoria- que no obstante la inadecuada extensión o ampliación 
del Hábeas Data para la protección de ciertos derechos afectados a 
través de los medios de comunicación social, sus alcances resultan cla
ramente insuficientes o restringidos cuando regula la materia que le es 
-en estricto- genuinamente propia, es decir, la protección frente a in
formaciones o datos almacenados en archivos, registros o bancos 
informáticos. Paradójicamente pues, la regulación del Hábeas Data en 
la Constitución Peruana ((peca» doblemente, en unos casos por exce
derse y, en otros, por omisiones o carencias. 

2. Desarrollo del Hábeas Data en la experiencia comparada 

Siendo que el Hábeas Data ha aparecido para la protección de ciertos 
derechos con relación a la libertad informática, sus antecedentes gené
ricos básicos podemos remontarlos a los intentos por preservar esferas 
personales de injerencias o perturbaciones externas no deseadas, a fin 
de garantizar la privacidad o intimidad personal. De allí se evoluciona
ría luego hasta llegar a la protección frente a los riesgos del almacena
miento, registro y utilización informatizada de datos relacionados con 
la intimidad personal o temas sensibles. 

Conforme señalan Ekmekdjian y Pizzolo5 , el desarrollo conceptual 
del derecho a la intimidad personal o right of privacy, tiene lugar en la 

4 Cf. Samuel Abad Yupanqui: «Hábeas Data y conflicto entre órganos constituciona-
les»; en, Lecturas sobre Temas Constitucionales 10: Comisión Andina de Juristas; Lima, 
1994; p. 268. 

5 Op. cit; p. 8. En esta obra se puede encontrar una breve e interesante reseña de la 
evolución del derecho a la intimidad o privacidad en Estados Unidos y Gran Bretaña. 
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experiencia de los Estados Unidos y en el Reino Unido, desde finales 
del siglo pasado. Un punto crucial en este itinerario fue la definición 
del derecho a la privacidad como the right to be let alone, es decir, el 
«derecho a ser dejado en soledad» (sin ser molestado o perturbado) 
elaborada por el juez Cooley; este concepto fue desarrollado por los 
juristas norteamericanos Warren y Brandeis, buscando proteger a la 
persona frente a datos o actos de índole personal, que se ponen en 
conocimiento del público o de terceros sin el consentimiento del afec
tado. 

Tiempo después, aproximadamente desde 1960 y como reacción al 
vertiginoso desarrollo tecnológico que se traduce en nuevos sistemas 
informáticos, tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña se 
empiezan a promover proyectos legislativos que, dando un nuevo giro 
o extensión al concepto de derecho a la privacidad, se refieren a la 
protección de la libertad y esfera personal frente a posibles excesos del 
registro informatizado o difusión de datos e informaciones vinculadas 
a aspectos reservados o íntimos. 

Se llegó así, finalmente, a la Privacy Act norteamericana del 31 de 
diciembre de 197 4, a la Data Protection Act británica de 1984, y a la 
Ley Orgánica No 5/1992 española, denominada «Regulación del trata
miento automatizado de datos». 

En el nivel de los textos constitucionales, la Carta de Portugal de 
1976 estableció, en su Art. 35°, el derecho del ciudadano a: 1) Cono
cer las informaciones que le conciernen almacenadas en archivos, su 
finalidad y la posibilidad de rectificarlas o actualizarlas; 2) a que la 
información no sea utilizada para el tratamiento de datos <<sensibles», 
referentes a convicciones políticas, religiosas o a asuntos de la vida 
privada, salvo que se trate de datos no identificables personalmente, 
con fines meramente estadísticos; 3) a que no se atribuya a los ciudada
nos un número nacional único de identificación. 

La Constitución Española de 1978 estableció, en su Art. 18 .4, que 
<<la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 
sus derechos». A su vez, en su Art. 105°, b), asegura <<el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que 
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos 
y la intimidad de la persona». 
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En el ámbito latinoamericano, fue la constitución brasileña de 1988, 
en su Art. 5°, in c. LXXII, la primera en abordar estos temas, pero -
sobre todo- también la primera en «bautizar» constitucionalmente al 
instituto del Hábeas Data6 . Dicha norma dispone que: «Se concederá 
Hábeas Data: a) para asegurar el conocimiento de informaciones rela
tivas a la persona de quien lo pide, que consten en registros o bancos 
de datos de entidades gubernamentales o de carácter público; b) para 
la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo en proceso re
servado judicial o administrativo». 

La constitución colombiana de 1991, ha establecido en su Art. 15° 
que todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar 
y a su buen nombre, con la obligación del Estado de respetarlos y 
hacerlos respetar. Agrega luego: «De igual modo, tienen derecho a 
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 
privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se res
petarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución». 

A su turno, la Constitución del Paraguay de 1992, en su Art. 135°, 
establece expresamente el Hábeas Data y dispone: «Toda persona podrá 
acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus 
bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, así 
como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. 
Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rec
tificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaren 
ilegítimamente sus derechos». 

Como acertadamente señala Sagüés7 , la novedad principal de la 
norma paraguaya (por lo demás bastante completa en su regulación del 
Hábeas Data) radica en que no sólo comprende dentro de la protec
ción de este instituto los consabidos derechos personales como 
privacidad, no discriminación, reserva sobre convicciones políticas o 
religiosas; sino también derechos personales de índole patrimonial, 
referidos a información o datos sobre bienes. 

Más recientemente, la constitución argentina -con la reforma apro
bada en 1994- regula expresamente en el Art. 43° el Hábeas Data, 

6 Cf. José Afonso Da Silva: Curso de Direito Constitucional Positivo; Editora Revista dos 
Tribunais, 1991; pp. 390-393. 

7 Cf. Nésror Pedro Sagüés: Op. cit; p. 96. 
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estableciendo que «Toda persona puede interponer esta accwn para 
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que 
consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destina
dos a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de 
aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 
periodística». 

En definitiva, estos desarrollos doctrinarios y normativos fueron 
configurando un nuevo término y una suerte de derecho autónomo 
conocido como libertad informática, un derecho que «tiene por obje
to garantizar la facultad de las personas para conocer y acceder a la 
información que les concierne, archivada en bancos de datos. Esto es 
el Hábeas Data: un instrumento para controlar la calidad de ellos, co
rregir o cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y 
disponer sobre su posible transmisión»8

• 

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional Ale
mán, puede hablarse de un derecho a la autodeterminación informa
tiva9, consistente en la facultad de disponer sobre la revelación y uti
lización de los datos personales, que abarca todas las etapas de la elabo
ración y uso de datos por medios informáticos, es decir, su almacena
miento, registro, calificación, modificación, transmisión y difusión. 

Una atingencia fundamental que cabe formular, luego de este breve 
recuento de la evolución de la institución del Hábeas Data, es que en 
rigor se aprecia una significativa confusión conceptual sobre su natura
leza. Así, en algunas constituciones se le regula como una suerte de 
derecho autónomo (aspecto sustantivo) consistente en la denominada 
«autodeterminación informativa» o la protección frente a los posibles 
excesos del poder informático en bancos de datos, archivos o registros. 
Mientras que en otros casos, como el peruano, se define al Hábeas 
Data como una garantía o proceso constitucional especial (aspecto 
instrumental) destinado a la protección y defensa de los derechos espe
cíficos antes señalados. 

8 Ekmekdjian y Pizzolo: Op. cit; p. 23. 
9 Un interesante análisis de la evolución de este derecho puede encontrarse en la obra 

El derecho a la autodeterminación informativa, de Pablo Lucas M millo; publicada por Tecnos 
dentro de la serie «Temas claves en la Constitución Española». 



El Hábeas Data y su desarrollo en el Perú 297 

3. El Hábeas Data en la constitución peruana de 1993 

Entre las novedades que introdujo la vigente constitución peruana de 
199 3, se encuentra la recepción del instituto del Hábeas Data como 
garantía constitucional. Así, en el inciso 3 del Art. 200° se establece: 
<<La acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, 
por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 
amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2°, incisos 5, 6, y 7 de 
la Constitución». 

Independientemente de la discusión sobre la necesidad o conve
niencia de establecer al Hábeas Data como una garantía constitucional 
específica, pues en verdad es una suerte de Amparo «especializado>> para 
la protección de ciertos derechos, sobre todo ante los riesgos de excesos 
provenientes del poder informático, considero que su regulación cons
titucional en el Perú ha incurrido en serias deficiencias. 

En unos casos, el error o defecto ha provenido, presumiblemente, 
de confusiones conceptuales, que han llevado a desnaturalizar los al
cances y el ámbito de acción propios del Hábeas Data, al darle una 
extensión amplia y, ciertamente, excesiva, involucrando dentro de su 
cobertura la protección genérica ante cualquier afectación de los dere
chos al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, 
como a la voz e imagen propias: igualmente su aplicación al derecho de 
rectificación a informaciones inexactas o agraviantes difundidas a tra
vés de medios de comunicación social (inciso 7). 

En otros casos, paradójicamente, la deficiencia consiste en la regu
lación restrictiva o diminuta de las posibilidades de protección frente a 
posibles excesos en el registro y difusión de datos por parte de servicios 
informáticos, que puedan afectar la intimidad personal o familiar (in
ciso 6). Ante ello, la utilización del Hábeas Data, precisamente en el 
terreno que le es más propio, resulta seriamente limitada. 

Siendo que el Hábeas Data ha sido establecido por nuestra Consti
tución como un remedio procesal destinado a proteger determinados 
derechos, estimo que la mejor manera de apreciar las referidas deficien
cias en que ha incurrido su regulación es analizando el tratamiento y 
alcances dados por la Carta a estos derechos. 
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a) Solicitud de información de entidades públicas. 

El inciso 5 del artículo 2° de la Constitución reconoce que toda per
sona tiene derecho: 

«A solicitar sin expresión de causa la información que requie
ra y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, 
con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informacio
nes que afectan la intimidad personal y las que expresamente se 
excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedi
do del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora 
del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso inves
tigado». 

Se trata de un derecho general de acceso a información (a solicitarla 
y a recibirla) exigible a entidades públicas; debemos entender que se 
refiere a informaciones que tienen carácter público, por lo que se jus
tifica la exclusión de aquélla que pueda afectar la intimidad personal o 
la seguridad nacional, al margen de lo imprecisa que pueda resultar la 
determinación de los aspectos incursos en esta última restricción. Tam
bién parece razonable dejar a la ley la posibilidad de incluir algunos 
otros ámbitos excluidos del acceso público, como pueden ser ciertos 
secretos comerciales o industriales, o historias clínicas, por ejemplo. 

Naturalmente, la incorporación de este derecho constitucional de 
acceso a la información disponible en entidades públicas resulta muy 
positiva y destacable; sobre todo porque permite a los ciudadanos 
mayores niveles de participación y reafirma la tesis de que en materia 
de informaciones vinculadas a entidades estatales, la regla debe ser la 
publicidad y el acceso público a éstas, con el consiguiente libre acceso 
y conocimiento por parte de los interesados, sin necesidad de expresar 
la causa que motiva el requerimiento y con la sola obligación de sol
ventar el costo que demande la reproducción y entrega de dicha infor
mación. 

Es correcto que para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho de 
acceso a información pública se establezca su protección a través de un 
proceso constitucional, a utilizar si la autoridad o entidad involucrada 
incumple con la obligación de proporcionar la información solicitada 
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o si se resiste a h,acerlo alegando que se trata de aspectos sujetos a re
serva y excluidos del acceso público. En cualquiera de ambos supues
tos, la acción constitucional de garantía permitirá que el interesado 
acuda a los tribunales, ya sea para que éstos obliguen al emplazado a 
atender el requerimiento o determinen si la razón alegada para justifi
car su negativa tiene suficiente fundamento. 

Lo que sí cabría preguntarse es si la aplicación del Hábeas Data para 
la protección de este derecho general de acceso a la información públi
ca, resulta compatible con la naturaleza y alcances habituales propios 
de este instituto. 

En rigor, creo que la constitución peruana introduce una novedad 
algo peculiar en este campo, pues -como hemos tenido ocasión de 
apreciar- en la experiencia comparada predominante el Hábeas Data es 
estatuido para proteger la intimidad personal y ciertos datos «sensibles» 
que pueden verse afectados por su registro o difusión a través de servi
cios informáticos o bancos de datos de acceso o consulta pública. 

El precepto constitucional bajo comentario se vincula a un derecho 
genérico de acceso a datos o informaciones, lo que no resulta del todo 
extraño a la naturaleza del Hábeas Data. La diferencia o novedad radi
ca, en este caso, en que se trata de información en general a cargo de 
entidades públicas, sin establecer ninguna conexión o condición que la 
refiera a información existente en bancos de datos o servicios 
informáticos; también en que el interés principal protegido no es el 
resguardo de la intimidad personal o de la privacidad. 

En realidad, el derecho cautelado en esta norma corresponde a la 
libertad de acceso y conocimiento de la información pública, destina
do a favorecer la mayor y mejor participación e información general de 
los ciudadanos, así como la transparencia de la actuación y gestión de 
las entidades gubernamentales. 

En todo caso, si bien esta extensión del Hábeas Data a la protección 
del derecho referido se aparta de los cánones más ortodoxos y difundi
dos del instituto (por lo que podría ser objetado por cierta falta de 
coherencia o «pureza>> conceptual) es verdad también que ello no ofre
ce mayores problemas o perjuicios que ameriten un severo 
cuestionamiento 
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b) Suministro de información por servicios informáticos. 

El inciso 6 del artículo 2° de la Constitución establece que toda per
sona tiene derecho: 

«A que los servicios informáticos, computarizados o no, pú
blicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 
intimidad personal y familiar». 

Aquí si nos encontramos en el ámbito más propio y aceptado de 
aplicación del Hábeas Data, resultando muy positivo que la Constitu
ción haya incorporado este derecho, buscando así otra forma de preser
var y resguardar la intimidad personal y familiar. 

Una primera atingencia importante es que, en este caso, el sujeto 
obligado o quien aparece con legitimidad pasiva para ser emplazado en 
el Hábeas Data, es un servicio informático, público o privado, es decir 
una entidad cuyo objeto está referido al archivo, sistematización y di
fusión de datos, con la finalidad de brindar un servicio informativo, de 
registro o de consulta destinado al público o a terceros. 

En esta línea, quedarían excluídos de los alcances de esta norma las 
informaciones almacenadas o elaboradas por personas particulares (ta
les como periodistas o investigadores) que para realizar su trabajo re
quieren disponer de ciertos datos, pero cuyo objeto o finalidad es el 
uso privado. Igualmente considero que p~drían quedar excluídos los 
bancos de datos de entidades privadas cuya información no está desti
nada al acceso público ni a ser comunicados o difundidos a terceros. 

En todo caso, considero que la utilización del término «servicios 
informáticos», resulta inconveniente y se presta a equívocos. Y es que 
no debemos entender que se refiere únicamente a las instituciones 
públicas o empresas privadas que prestan o venden servicios informáticos 
a terceros, pues con tal criterio, los registros, archivos o bancos de datos 
de ciertas dependencias públicas que sirven de apoyo al accionar de su 
institución (Ministerio del Interior, Dirección de Migraciones, Policía) 
y cuya finalidad no es ofrecer el servicio de suministro de datos, po
drían pretender quedar fuera del alcance de la norma constitucional, lo 
que -ciertamente- burlaría y desnaturalizaría tanto su propósito como 
su eficacia. 

En suma, por encima del contenido literal del término, debemos 
interpretar que «servicios informáticos» se refiere e involucra a los ban-
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cos de datos, archivos o registros que almacenan y suministran infor
mación. 

Otro aspecto particularmente grave, es que el texto de este precepto 
constitucional se restrinja únicamente a prohibir que los servicios 
informáticos suministren datos o informaciones que puedan afectar la 
intimidad personal o familiar, dejando aparentemente fuera de la nor
ma todos los otros aspectos que son típicos de este derecho a la auto
determinación informativa y a la protección del Hábeas Data. Ello revela 
una lamentable ignorancia y ligereza, pues si el constituyente recogió el 
Hábeas Data de otras experiencias, cuando menos debió hacerlo en 
forma completa e integral. Nótese que al momento de elaborarse la 
constitución peruana ya se encontraban vigentes, para no ir más lejos, 
las constituciones de Brasil y Paraguay, que regulan este instituto con 
notoria superioridad en calidad con respecto a nuestra Carta. 

Una revisión (e interpretación) literal de la norma no incluye el 
derecho de la persona a acceder (conocer y recibir) a la información o 
datos que le conciernen y que se hayan registrados en el banco de 
datos; y sin ello, mal pueden ejercitarse los otros aspectos que suele 
involucrar este derecho y su protección mediante el Hábeas Data. Tam
poco se podría solicitar y exigir la rectificación o actualización de datos 
inexactos o falsos, ni -mucho menos- la supresión de datos sensibles 
que afectan la intimidad personal o familiar. 

En síntesis, esta norma constitucional se limitaría, si nos atenemos 
a su tenor literal, a proteger a la persona evitando que los servicios 
informáticos suministren datos o informaciones que afectan la intimi
dad personal, desatendiendo aparentemente todas las otras posibilida
des de cobertura de este derecho. Incluso podría pretenderse dejar fue
ra de la prohibición la difusión de datos que, sin vulnerar la intimidad 
personal o familiar, pueden conllevar formas de discriminación o con
tribuir a ésta. 

Considero pues muy lamentable el tratamiento dado por nuestra 
Constitución a este punto, que es el más propio y típico del ámbito de 
protección del Hábeas Data. Los riesgos de interpretaciones y aplica
ciones restrictivas de esta norma pueden ser grandes, siendo de esperar 
que tal criterio no sea adoptado ni propiciado por la legislación de 
desarrollo constitucional ni por la jurisprudencia. 

Por mi parte creo que una adecuada comprensión de la norma, en 
aras de efectuar la integración de este derecho y el resguardo de su 
contenido esencial, exigiría aceptar también la procedencia del Hábeas 
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Data para conseguir conocer, actualizar, rectificar o suprimir datos 
personales almacenados en servicios informáticos. Y es que si la Cons
titución prohibe el suministro de ciertos datos o informaciones, con 
mayor razón cabría extender los alcances del derecho y del Hábeas 
Data a los otros supuestos complementarios, pues se trata de compo
nentes básicos y mínimos del derecho a la autodeterminación informa
tiva, que incluso comportan exigencias menos severas. 

A mayor abundancia, no sería razonable que el Hábeas Data pueda 
utilizarse para impedir el suministro o difusión de datos personales 
sensibles, y -a la vez- excluirlo de eficacia para conocer el contenido de 
la información que sobre la propia persona obra en el banco de datos, 
máxime si la Carta (en otra norma) concede un derecho genérico de 
acceso a información pública. O impedir que por esta vía se actualice 
o rectifique datos personales inexactos o falsos, cuando la Constitución 
reconoce un derecho de rectificación a ejercitar ante los medios de 
comunicación que difundan informaciones inexactas. O que se inhabilite 
al Hábeas Data para lograr la supresión de datos sensibles o informa
ciones indebidamente registradas, cuando su sola tenencia en el banco 
de datos del servicio informático conlleva ya una perturbación o inje
rencia no consentidas en la intimidad personal y la privacidad; o si la 
continuidad del dato en el registro puede ocasionar alguna forma de 
discriminación contra la persona concernida. 

e) Derechos al honor, buena reputación, intimidad personal y fami
liar, voz e imagen propias, y derecho de rectificación 

El inciso 7 del artículo 2° de la Constitución establece que toda per
sona tiene derecho: 

<<Al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y 
familiar, así como a la voz y a la imagen propias. 

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravia
da en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a 
que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcio
nal, sin perjuicio de las responsabilidades de ley». 

Como ya adelantamos, la extensión del Hábeas Data a la protección 
de los derechos al honor y la buena reputación, la intimidad personal 
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y familiar, la voz y la imagen propias, y al derecho de rectificación en 
los medios de comunicación social, configuró un gravísimo exceso del 
constituyente del 93. Siendo que conceptualmente el Hábeas Data busca 
proteger la intimidad personal y la privacidad frente a posibles abusos 
del poder informático, mediante el registro y difusión de datos sensi
bles, la aplicación genérica de este remedio procesal constitucional a 
cualquier clase de afectación de la intimidad y, lo más serio, la inclu
sión de otro conjunto de derechos que podrían verse afectados a través 
de los medios de comunicación, revela una muy acusada falta de cono
cimiento y de idoneidad técnica. 

Si la extensión, anómala y desnaturalizada, del Hábeas Data a los 
derechos antes referidos no fue producto de una confusión, sino que 
obedeció a una decisión explícita -como sostienen algunos- el asunto 
puede resultar incluso más delicado. Y es que la intención sería impedir 
la difusión de datos o informaciones obtenidos a través de la investiga
ción periodística, alegando la afectación de la buena reputación o inti
midad de ciertos personajes públicos. 

En cualquier caso, fueron tan unánimes y persistentes las críticas 
que los representantes de los medios de comunicación, del gremio 
periodístico como de la comunidad académica formularon a esta peli
grosa desnaturalización del Hábeas Data, que la mayoría oficialista en 
el Congreso tuvo que hacerse eco de las mismas. Y así se apuró una 
reforma del texto constitucional, aprobada mediante Ley No 26470 
(del 12 de junio de 1995) que excluyó al inciso 7 del Art. 2° de la 
Carta de la aplicación del Hábeas Data, quedando tales derechos bajo 
la tutela de la acción de Amparo. Esta atinada corrección, nos releva de 
mayores comentarios al respecto. 

4. El funcionamiento del Hábeas Data 

4.1. El procedimiento: 

La novedosa, aunque imprecisa, incorporacwn constitucional de la 
acción de Hábeas Data y la ausencia de una norma procesal que regule 
su aplicación, sumada a la falta de remisión al procedimiento que debía 
seguir su tramitación, generaron algunas dudas y confusiones en este 
campo. 
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Al saberse que, a pesar de su denominación, el Hábeas Data es una 
suerte de «Amparo especializado», lo razonable era asumir que el pro
cedimiento a aplicar -al menos transitoriamente- era el que correspon
de al Amparo. Esta es, inclusive, la solución definitiva seguida en países 
como Brasil (Mandato de Seguridad), Colombia (Tutela) y Argentina. 
Sin embargo, se hizo necesario dictar la Ley No 26301 (del 3 de mayo 
de 1994) norma que tiene una expresa vocación transitoria, en tanto se 
dicte una nueva ley orgánica de garantías constitucionales que regule 
en detalle el Hábeas Data, y que resolvió algunos problemas o dudas de 
índole procedimental. 

Dicha ley dispone que es competente para conocer del Hábeas Data 
el juez de primera instancia en lo Civil de turno, del domicilio del 
demandante o del demandado; si la afectación del derecho se origina 
en archivos judiciales, sean éstos jurisdiccionales, funcionales o admi
nistrativos, la acción se presentará ante la Sala Civil de turno de la 
Corte Superior respectiva, la que designará a un juez de primera ins
tancia en lo Civil para efectos del trámite, pero correspondiendo el 
fallo a la Sala. 

En realidad, se trata de una solución similar a la que rige en el 
proceso de Amparo; por lo demás, la comentada ley hace una remisión 
expresa a la aplicación procesal supletoria al Hábeas Data de las nor
mas que regulan al referido proceso. La ley contiene también disposi
ciones relativas a la tramitación del Hábeas Data cuando se trate del 
ejercicio del derecho de rectificación o de acciones contra medios de 
comunicación social, que obviamente han quedado derogadas por la 
ulterior reforma constitucional que excluye a tales supuestos de la pro
tección de dicha garantía. 

Quizás el punto más cuestionable de la Ley No 26301, al margen de 
los vacíos producto de su carácter coyuntural y transitorio, está referido 
al tema de las vías previas. El Art. 5°, Inc. a) dispone que, además de 
las reglas y excepciones que rigen el agotamiento de las vías previas en 
el Amparo (Ley No 23506, artículos 27° y 28°) para el ejercicio del 
Hábeas Data en los casos de solicitud de información pública o de 
oposición al suministro de información por servicios informáticos 
(incisos 5 y 6 del Art. 2° de la Constitución) el afectado debe previa
mente haber formulado un requerimiento, por conducto notarial, con 
una antelación no menor de quince días calendario. 



El Hábeas Data y su desarrollo en el Perú 305 

Considero conceptualmente inapropiada esta equiparación del re
querimiento notarial previo a la figura de la vía previa y su agotamien
to, coincidiendo en este punto con las objeciones que también plan
tean Abad Yupanqui 10 y Borea Odría11 . Si bien el requerimiento 
antelado por conducto notarial tiene por finalidad dar la oportunidad 
al presunto agresor de corregir su conducta, evitándose así el recurso 
ulterior al Hábeas Data, ello dista mucho de asemejarse a la noción de 
vía previa en el Amparo, que supone la existencia de un típico proce
dimiento reglado, normalmente ante autoridad administrativa, lo que 
explica la exigencia de su agotamiento previo y también que se con
templen taxativamente excepciones a dicha regla. 

4.2. La jurisprudencia: 

Hasta la fecha la utilización concreta del proceso de Hábeas Data viene 
siendo más bien escasa, situación que -por lo demás- encuentra diver
sas explicaciones. De un lado, está el hecho de que esta acción de ga
rantía protege específicamente sólo a dos derechos constitucionales, 
vinculados al acceso a información pública y al impedimento de sumi
nistro de informaciones o datos sensibles por parte de servicios 
informáticos. De otro lado, la relativa novedad de ambos derechos, y 
del propio instituto del Hábeas Data, determinan su insuficiente cono
cimiento y restringido uso práctico. 

Cabe señalar que el primer caso de Hábeas Data fue promovido por 
el abogado Vladimir Paz de la Barra, contra los periodistas Nicolás 
Lúcar y Roxana Cueva, alegando la defensa de sus derechos al honor y 
reputación y el de rectificación. Sostenía el letrado que el informe 
periodístico difundido en un programa televisivo, el 30 de enero de 
1994, lo vinculaba erróneamente como asesor del responsable de un 
conocido caso de estafa financiera en agravio de miles de ahorristas, así 
como de una operación fraudulenta de adquisición de bonos, dañando 
su prestigio profesional y personal. En la demanda se solicitaba la rec
tificación del medio informativo, el inicio de acción penal contra los 
emplazados y el pago de una reparación, así como que éstos se absten-

lO Op. cit; p. 12. 
ll Cf. Alberto Borea Odría: Evolución de las Garantías Constitucionales; Grijley, Lima, 

1996; pp. 481-484. 
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gan de futuras informaciones vinculándolo a dicho caso o al patrocinio 
jurídico del estafador. 

Un aspecto peculiar de este primer caso de Hábeas Data fue que la 
acción se interpuso ante un juez penal (como corresponde en materia 
de Hábeas Corpus) no obstante que los derechos afectados venían siendo 
protegidos, hasta antes de la Carta del 93, a través del Amparo, que se 
ventila ante el juez civil. Fue por ello que el fallo del cuadragésimo 
sexto juzgado penal de Lima (de fecha 7 de febrero de 1994) se declaró 
inadmisible la acción, dado que -pese a no existir ley reglamentaria- el 
proceso de Hábeas Corpus no era equiparable por estar dedicado 
específicamente a la tutela de la libertad individual y derechos conexos, 
por lo que la vía penal, deliberadamente escogida por el actor, no re
sulta aplicable al Hábeas Data ni compatible con el debido proceso. 

A su turno, el fallo de segunda instancia (del 28 de febrero de 1994) 
confirmó por mayoría la sentencia apelada, agregando como elemento 
desestimatorio el que el demandante no haya intentado previamente la 
rectificación de manera directa ante los emplazados. El voto de mino
ría sostuvo que, si bien no existía norma legal que determinara al juez 
natural competente, resultaba preferible encargar la tramitación y reso
lución del caso al juez penal que ya conocía del proceso, opinando por 
la revocación y modificación del fallo en ese sentido. 

Finalmente la Corte Suprema, en fallo del 28 de marzo de 1994, 
consideró que ante la falta de norma procesal específica aplicable al 
Hábeas Data, debía recurrirse supletoriamente a la legislación de Hábeas 
Corpus y Amparo, siendo aplicable al caso el procedimiento de Ampa
ro, por no tratarse de derechos vinculados a la libertad individual. En 
consecuencia, declaró nula la sentencia de segunda instancia e insubsis
tente la apelada, ordenando que la causa se remita al juez civil de pri
mera instancia para su tramitación desde el inicio 12

• 

Para entonces, al parecer el accionante ya no tuvo interés o necesi
dad de proseguir con el proceso, quedando éste en dicha situación. 
Poco después la referida Ley No 26301 vino a intentar corregir este 
tipo de incertidumbre procedimentales, siguiendo los principales crite
rios expuestos en la resolución de la Corte Suprema. 

12 Los diferentes fallos citados, correspondientes al caso, están publicados en Autos & 
Vistos: Comentarios jurisprudenciales; Colegio de Abogados de Lima y Gaceta Jurídica; ene
ro de 1996; pp. 41-53. 
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Un caso muy importante fue el promovido por la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental contra el Ministerio de Energía y Minas, ante 
la negativa de éste a entregarle información sobre la cancha de relaves 
de la empresa minera aurífera Retama (MARSA). La recurrente, una 
asociación civil sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción del 
medio ambiente, alegaba tener conocimiento de un grave caso de daño 
ambiental causado por la empresa, que ocasionó contaminación de aguas 
y destrucción de bosques y cultivos, por lo que solicitaba la informa
ción del expediente técnico de otorgamiento de la concesión minera y 
de la autorización de la referida cancha de relaves. 

La Fiscal Suprema en lo Contencioso-Administrativo dictaminó por 
la declaración de NO HABER NULIDAD del fallo de segunda instan
cia que, revocando la sentencia apelada y reformándola, declaró funda
da la acción de Hábeas Data interpuesta. A su turno, la Sala de Dere
cho Constitucional y Social de la Corte Suprema, mediante fallo del 
19-6-96, compartió similar criterio y declaró fundada la demanda. 
Expresó la Sala que la accionante estaba ejerciendo el derecho de acceso 
a información pública que le confería el inciso 5 del Art. 2° de la 
Constitución, estando incluso legitimada por el Código del Medio 
Ambiente para obtener información sobre actividades que puedan afectar 
la salud de las personas, la conservación del medio ambiente o la inte
gridad de los recursos naturales. En consecuencia, ordenó que el Mi
nisterio demandado proporcione la información solicitada por la enti
dad accionanté3 . 

Otro caso importante, invocando el mismo inciso 5 del Art. de la 
Constitución, fue el Hábeas Data interpuesto por la Asociación Civil 
«Labor», de Ilo, contra el Director General de Minería, solicitando se 
le proporcione los estudios de impacto ambiental presentados por la 
empresa minera Southern Perú Cooper Corporation para la instalación 
de una planta de ácido sulfúrico en la fundición de cobre que tiene en 
Ilo, así como de la resolución que aprueba la instalación de depósitos 
de dicho ácido en el casco urbano del referido puerto. 

La Sala Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de 
Lima declaró «fundada» esta acción, revocando el fallo apelado que 
había dispuesto, más bien, la «improcedencia>>, ordenando al Ministe-

13 Ver Exp. N° 1658-95, publicado en el diario oficial El Peruano, «Jurisprudencia»; 
miércoles 4 de setiembre de 1996; p. 2297. 



308 Francisco Eguiguren Praeli 

rio la entrega de la información solicitada por la emplazada. El punto 
de mayor interés de este fallo, radica en que la Corte reitera que es a 
ésta a quién compete determinar si la información requerida se en
cuentra en alguna de las causales de exclusión establecidas por la Cons
titución o la ley. En tal sentido, sostiene que « ... en todo caso, no co
rresponde ni a la Procuraduría Publica mencionada, ni a la Dirección 
General de Minería, calificar la solicitud de información requerida por 
la emplazante, como atentatoria de la seguridad o reserva de la empresa 
privada, sin que semejante calificación tenga el fundamento legal re
querido, tanto más cuanto que, conforme a lo previsto por el artículo 
décimo primero del Decreto Legislativo No 603, Código del Medio 
Ambiente, los estudios de impacto ambiental se encuentran a disposi
ción del público en general..» 14 

El hecho que no se disponga de casos promovidos en relación a 
informaciones contenidas en banco de datos o servicios informáticos, 
producto de su aún incipiente desarrollo o difusión entre nosotros, no 
permite prever los criterios de interpretación que haya asumido, o pueda 
asumir, la judicatura en esta materia. 

A manera de conclusión 

Al margen de lo novedoso que ha resultado la incorporación constitu
cional del Hábeas Data, considero que su existencia como garantía o 
proceso constitucional carece de suficiente justificación, pues no pasa 
de ser una suerte de «Amparo especializado>> para la defensa de ciertos 
derechos. 

No resulta casual que en países como Brasil, Colombia o Argentina, 
el ejercicio del Hábeas Data se remita al procedimiento del Amparo (o 
su equivalente nacional) y que en el Perú la incipiente legislación de la 
materia no ofrezca ninguna peculiaridad sustancial que amerite la exis
tencia de un proceso constitucional autónomo o diferente del Amparo. 
Ello nos convence de la conveniencia de efectuar la supresión del Hábeas 
Data del elenco de las garantías constitucionales. 

14 Ver Exp. No 263-96, publicado en el diario oficial El Peruano, del sábado 28 de 
diciembre de 1996; p. 2698; repetida el domingo 29 de diciembre de 1996, pp. 2748-2749. 
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Muy distinto es el caso si es que tendemos a entender la institución 
del Hábeas Data no como una garantía sino -más bien- como la deno
minación particular de un derecho específico, o de un conjunto de 
éstos, vinculados ya sea a la autodeterminación informativa (Art. 2°, 
In c. 6) o al acceso a información de entidades públicas (Art. 2°, In c. 
5). Por ello encontramos muy positiva la presencia en el texto de la 
Carta de 1993 de dichos derechos. 

Lo cuestionable es que, en el caso del inciso 6°, se haya regulado con 
inexcusable insuficiencia los alcances de dicho derecho y, 
consiguientemente, las posibilidades claras de utilización del Hábeas 
Data para lograr conocer, actualizar o rectificar datos almacenados en 
servicios informáticos, así como para suprimir del registro datos perso
nales sensibles. Es de esperar que la ley o la jurisprudencia puedan 
suplir esta deficiencia y así asegurar el respeto al contenido esencial de 
este derecho y la eficacia del Hábeas Data. 

También fue justificadamente cuestionada la extensión del Hábeas 
Data a la protección de los derechos al honor y buena reputación, 
intimidad personal y familiar, imagen y voz propias, y de rectificación 
en los medios de comunicación (inciso 7 del Art. 2° de la Carta, pues 
desnaturalizaba seriamente este proceso. Es muy positivo que este error 
se haya corregido y superado, para lo cual fue necesario realizar una 
reforma del texto constitucional, excluyendo a dichos derechos de la 
tutela del Hábeas Data y devolviéndolos a la protección del Amparo. 

Habrá que esperar también que una futura ley orgánica integral de 
desarrollo y regulación de las garantías constitucionales, brinde un 
completo y adecuado tratamiento al Hábeas Data, superando así los 
vacíos y limitaciones de la norma transitoria actualmente vigente. En 
todo caso, resulta muy poco consistente que al establecerse el requeri
miento previo, por conducto notarial, como condición de procedencia 
para el ulterior ejercicio del Hábeas Data, se haya pretendido equiparar 
este paso con la existencia de una «VÍa previa>> y la exigencia de su 
agotamiento, que rige en materia de Amparo. 

Sólo resta aguardar que la utilización del Hábeas Data se incremente 
cada día y, lo más importante, que la jurisprudencia vaya plasmando 
criterios que garanticen su eficacia y completen los alcances de los 
derechos constitucionales involucrados. Ello será fundamental, y deci
sivo, para el futuro de este proceso constitucional, pues no debe olvi
darse que su ejercicio supone -en no pocos casos- intentar afianzar la 
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transparencia en la gesnon e información de instituciones públicas, 
cuyo accionar ha gustado de privilegiar el secreto y la exclusión de 
acceso informativo al ciudadano. Asimismo, porque estará también de 
por medio frecuentes casos de enfrentamiento con poderosos intereses 
políticos y económicos, tanto de entidades gubernamentales como de 
grupos privados. 
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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:  

UN ACERCAMIENTO DOCTRINAL 

Alonso Estrada Cuzcano* 

RESUMEN 

Desarrolla los principios jurídicos del acceso a la información 

pública y resalta su evolución en el mundo actual, recoge las 

experiencias de los Estados Unidos, la Unión Europea así como 

de algunos países latinoamericanos. Analiza la “Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información” recién promulgada 

en el Perú y señala las características de dicha ley que posibilita 

la participación del ciudadano en la toma de decisiones y el 

control del gobierno. 

Palabras clave: DERECHO A LA INFORMACIÓN / ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA / PERU / 
 

El “secreto”, “secretismo” o “reserva” de la información pública como 

práctica común de los gobiernos tiende a desaparecer lenta y dificultosamente en el 

Mundo actual. En América Latina aún subsisten complejos problemas para lograr la 

accesibilidad, cantidad y calidad de la información oficial; para Álvarez Rico “el 

secretismo pasa por ser uno de los atributos de la Administración Pública, elevado a la 
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categoría esencial de la misma”1, esta actitud durante mucho tiempo ha sido y es una 

constante de la acción administrativa en general. La administración pública por mucho 

tiempo ha sido impenetrable e inmanejable, es acertada la afirmación del  mismo 

Álvarez Rico: “la Administración se nos presenta, a primera vista como un complicado 

archipiélago de organizaciones al que es costoso acceder; o si se quiere, como una 

lejana constelación dotada de ritmo propio, inescrutable no solo para los ciudadanos 

sino para los propios servidores públicos en cuanto desbordan el área de sus 

respectivas competencias. Y como lema último de su actuación, aceptada en los 

recintos administrativos, prevalece la ley impenetrable del secreto”2 . 

Este derecho de acceso a la información pública adquiere una dimensión 

importantísima cuando se le observa a partir de las connotaciones tecnológicas y 

sociales de la así llamada “sociedad de la información”.  En efecto, en esta sociedad, 

donde la información ha adquirido un valor económico en proporciones 

verdaderamente insospechadas, se están gestando las condiciones para una sociedad 

más abierta y transparente.  La “sociedad de la información” no sólo ha transformado 

los conceptos sociales de distancia y tiempo, sino que también ha influido 

decididamente en el concepto de “opinión pública” y “participación ciudadana”, la 

cual ahora puede formarse con total prescindencia de las condiciones existentes en un 

determinado país y coyuntura temporal.  Estas condiciones también han permitido 

poner a disposición de los ciudadanos medios para acceder a informaciones y datos 

esenciales para la toma de decisiones en todos los campos, también en aquellos que 

son interesantes para la participación política activa.  Estos datos e informaciones 

circulan en todas las direcciones, están disponibles en cualquier momento y ya no 

dependen de limitaciones tales como las horas de servicio de oficina pública o de las 

posibilidades reales de traslación física al lugar donde dichas informaciones están 

conservadas. Probablemente estas características pueden traer consigo la promesa de 

conseguir algún día una sociedad más abierta que permita desarrollar una democracia 

participativa verdadera.  

El acceso a la información pública permite que el ciudadano pueda controlar 

efectivamente dichos actos, no sólo por medio de un constatación de los mismos con 

la ley, sino también ejerciendo el derecho de petición y el de obtener una transparente 
                                                            
1  ALVAREZ RICO, Manuel. El derecho de acceso a los documentos administrativos.-- Madrid: 

Documentación Administrativa, (183), jul-set, 1979.-- pp. 103. 



rendición de cuentas.  Se trata, entonces, de un control en manos de los gobernados, 

que junto a los otros controles ideados en el marco del Estado de Derecho, 

contribuyen a fortalecer la transparencia de la función pública y la reducción de los 

ámbitos posibles de corrupción. 

Podemos citar como ejemplo a los países nórdicos, en Suecia el secreto es una 

excepcionalidad, en la medida que las disposiciones que imponen el secreto han de 

concebirse como excepciones al principio de libre acceso, allí todo documento es 

público y debe demostrarse cuando es secreto o parcialmente secreto, se parte de un 

criterio inverso con relación a los países de la región, donde implícitamente todo 

documento público se trata de mantener en secreto bajo cualquier circunstancia. 

El documento según la legislación sueca debe entregarse al peticionario para 

consulta o para sí así fuera el caso reproducirlo, pudiendo encontrase el documento 

público bajo custodia por una entidad estatal o municipal y que haya sido recibido o 

elaborado en dicha entidad, criterios que ahora recogen muchas legislaciones. 

El derecho al acceso a la información oficial o pública exige la definición del 

término “documento” e “información”. Por ejemplo, la legislación sueca hace una clara 

distinción entre “documento recibido” y “documento elaborado”, su trascendencia 

radica en que mientras en el primer caso podrá ser calificado como público todo 

documento custodiado o que posee una entidad; en el segundo caso sólo se considerará 

oficial al documento una vez que pueda ser calificado de definitivo. 

La accesibilidad y difusión de información pública esta supeditada al principio 

de transparencia, que según Pomed Sánchez supone “el previo conocimiento de la 

existencia de la documentación que se solicita, lo que implica la conveniencia de que la 

legislación de desarrollo del precepto imponga la obligación de la Administración de 

proceder a la publicación de la relación de informaciones que, hallándose en su poder, 

puedan ser objeto de consulta de particulares, de igual modo, el reconocimiento del 

derecho de acceso a los edificios oficiales en los que se guarde la información objeto de 

consulta, pues mal se podrá acceder a los archivos y registros administrativos si, 

insistimos, se niega el acceso de los ciudadanos en los lugares en que aquellos se 

conservan” 3. 

                                                                                                                                                                              
2  Op. Cit., pp. 104. 
3  POMED SÁNCHEZ, Luis Alberto. El derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 

administrativos. Madrid, Instituto Nacional de Administración Pública, 1989; pp. 100. 



Las administraciones contemporáneas están realizando cambios en torno a la 

transparencia de sus gestiones que obviamente lleva a la publicidad de la 

documentación oficial; es decir, se está iniciando una apertura efectiva hacia los 

ciudadanos. El concepto transparencia viene a desplazar al concepto publicidad (no nos 

referimos a las relaciones públicas o promoción, sino más bien a la difusión), pues se ha 

utilizado como oposición al concepto secreto administrativo. La transparencia es más 

amplia y exigente que el de publicidad. El principio de transparencia es la demanda de 

una posición servicial y receptiva en el acceso a la documentación que hubiera sido 

previa, correcta y específicamente solicitada.  La transparencia brinda al ciudadano el 

“derecho de participación” y no permite que se ubique como un espectador de las 

acciones administrativas. 

Retomando conceptos se puede decir que el acceso a la información pública 

tiene como fin alcanzar la transparencia y la publicidad de los actos de la 

Administración cuyo fin es la participación de los ciudadanos, aunque el logro de una 

mayor transparencia y la participación ciudadana requiere la construcción, promoción 

y fomento del derecho de acceso a la información, Fernández Ramos señala que "para 

que un sistema de acceso a los documentos administrativos sea efectivo son 

indispensable ciertas condiciones: en primer lugar, una regulación clara que defina 

los confines entre la publicidad y el secreto y disciplina adecuada al procedimiento 

de acceso- pues debe ser comprensible por el ciudadano medio al que está destinada, 

y en la ambigüedad es mas fácil para la Administración eludir la publicidad de sus 

actos - ; en segundo lugar, es preciso adecuar las estructuras administrativas a las 

exigencias prácticas derivadas del reconocimiento de este derecho, y por último, es 

preciso sensibilizar al personal de servicio de la Administración para la aplicación de 

un derecho que representa una innovación radical en las relaciones entre la 

Administración y los ciudadanos"4. La puesta en marcha de estas condiciones son una 

pauta indispensable la consolidación de los gobiernos democráticos. 

 Internet también juega un papel importante en el acceso a la información 

pública, paulatinamente se desarrolla y evoluciona el denominado “Gobierno 

Electrónico” o el “E-Government” como uno de los pilares para la transparencia de los 

actos de los gobiernos y un acercamiento al ciudadano, que Niscal Rosique que define 

                                                            
4 FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. El derecho de acceso a los documentos administrativos. Madrid, 

Marcial Pons, 1997; pp. 25. 



como “una nueva forma de gestión pública, basada en el uso intensivo de las 

tecnologías de información y las comunicaciones – fundamentalmente Internet - , con el 

doble objetivo de la prestación de mejores servicios para los ciudadanos y las 

empresas, así como la mejora de los procesos internos en la administración pública”5. 

El gobierno electrónico posibilita que la información pública en línea de tipo jurídico, 

administrativa, cultural, medioambiental siempre este disponible; así como también 

orientado a garantizar el acceso a los servicios básicos y procedimientos administrativos 

comunes a los ciudadanos.  

1. PRINCIPIOS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

El acceso a la información pública es parte del “Derecho a la Información” y 

cumple con sus tres facultades fundamentales (recibir, investigar y difundir 

información). 

La información pública, es de trascendental importancia para el desarrollo de las 

democracias y permite la participación del ciudadano, aunque no tiene premisas claras 

sobre el usos y difusión de la misma, hay algunos lineamiento desarrollados por la 

“National Commission Libraries and Information Science”6 (NCLIS) denominada 

"Principles of Public Information"7 que consideramos muy apropiados y que resume las 

condiciones básicas para ejercer este derecho.  

El NCLIS dice en su preámbulo que estos principios reconocen que el acceso a 

la información pública abierta y desinhibida aseguran al buen gobierno y a una sociedad 

libre; esta información ayuda a educar a la gente y a resolver problemas sociales, 

económicos y tecnológicos; sin embargo, se advierte que con la llegada de la sociedad 

de la información y de las NTIs, la información pública se amplia y diversifica y para lo 

cual hay que establecer nuevos principios que detallamos a continuación: 

• El público tiene la derecho del acceso a la información pública.  

Las agencias gubernamentales deben garantizar el acceso a la información 

pública abierta, oportuna y desinhibida excepto la restringido por la ley. La 

                                                            
5 NISCAL ROSIQUE, Gloria. El portal de las administraciones públicas para los ciudadanos y las 

empresas. En: El Profesional de la Información, 11 (2) marzo – abril, 2002; pp. 112. 
6 National Commission Libraries and Information Science. Principles of public information [en línea]. 

NCLIS. http://nclis.gov/info/prinpubin.html. (Consultado el 23 de setiembre de 2003). 
7 Adoptado por la Comisión Nacional de Bibliotecas y Ciencia de la Información el 29 de junio de 

1990. La traducción es nuestra. 



gente debe poder tener acceso a la información pública, sin importar su formato, 

sin ningún entrenamiento especial o maestría.  

• El Gobierno Federal debe garantizar la integridad y la preservación de la 

información pública, sin importar su formato.  

Con la preservación de la información de cara a los tiempos de cambio y de 

tecnologías, las agencias gubernamentales garantizan la accesibilidad a la 

cuentas públicas y de las empresas públicas hacia los ciudadanos.  

• El Gobierno Federal debe garantizar la difusión, la reproducción, y la 

redistribución de la información pública.  

Cualquier restricción de la difusión o cualquier otra función de comercialización 

con información pública se debe definir estrictamente por la ley. 

• El Gobierno Federal debe salvaguardar la privacidad (intimidad) de las 

personas que utilizan o solicitan la información, así como de información 

sobre personas que existe en registros gubernamentales. 

• El Gobierno Federal debe asegurar una diversidad amplia de fuentes de 

acceso, privadas así como gubernamentales, a la información pública.  

Aunque las fuentes del acceso pueden cambiar en un cierto tiempo y debido a 

los avances en tecnología, las agencias gubernamentales tienen una obligación 

con el público de fomentar la diversidad.  

• El Gobierno Federal no debe permitir que el coste obstruya el acceso de la 

gente a la información pública.  

Los costes incurridos por crear, recopilar y procesar la información para 

propósitos propios del gobierno no deberían transferirse a la gente que desea 

utilizar la información pública.  

• El Gobierno Federal debe asegurarse de que la información sobre la 

información del gobierno esté fácilmente disponible y en un solo índice 

accesible en una variedad de formatos.  

El índice del gobierno de información pública debe estar además en los 

inventarios de información mantenerse dentro de las agencias del gobierno.  



• El Gobierno Federal debe garantizar el acceso del público a la información 

pública, sin importar donde vive y trabaja o como piensa, desde redes 

nacionales y programas semejantes al Programa de Depósito de Bibliotecas.  

Las agencias del gobierno deben revisar periódicamente tales programas así 

como la tecnología emergente para asegurarse de que el acceso a la información 

pública sigue siendo barato y conveniente al público.  

Estos principios favorecen el desarrollo de las políticas de información e 

influyen directamente en la creación, el uso, la difusión y la preservación de la 

información pública.  

2. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: PANORAMA 

INTERNACIONAL 

2.1 Estados Unidos 

La implantación del derecho de acceso tiene como principal referente la Ley 

de Procedimiento Administrativo de 1946 que estableció que los organismos federales 

únicamente debían comunicar las información solicitada a la personas legitima y 

directamente afectadas. 

El fundamento constitucional del derecho de acceso a la información pública  

es la primera enmienda  de 1791 que dice " El Congreso no hará ley alguna por la 

que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, 

o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para 

reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios", según la 

doctrina existente admiten el derecho a saber "right to know", la doctrina se ha 

ocupado de demostrar la dimensión constitucional del derecho a la información, 

especialmente la administrativa. 

En 1966 se promulga la “Freedom of Information Act” (FOIA)8 y tiene 

enmiendas posteriores realizadas en 1996, esta ley genera un precedente para todas 

legislaciones de diversos países, es un modelo muy desarrollado. La FOIA contempla 

como sujeto activo del derecho de acceso a cualquier persona "toda repartición del 

gobierno deberá poner a disposición del publico su información" lo cual se interpreta 

como individuo (persona física o jurídica), toda sociedad comercial, asociación, 

                                                            
8 The Freedom of Information Act 5 U.S.C.  552, As amended by Public Law Nº 104-231, 110 Stat. 

2048 [en línea]. FOIA Updates, 1996. http://www.usdoj.gov. (Consultado el 3 de setiembre de 2003) 



organismo público o privado distinto de una Agency (Administración Federal) e 

incluye incluso extranjeros fuera de la fronteras americanas, quienes pueden dirigir 

sus peticiones por correo. Obliga a las reparticiones del gobierno (Art. a) a publicar de 

modo actualizado  en el Registro central: descripción de su organización central y de 

campo y lugares establecidos; así métodos para obtener información o presentar 

documentos; la reglamentación de procedimientos, descripción de los formularios o 

lugares donde pueden ser obtenidos e instrucciones sobre el alcance de los 

documentos. 

El FOIA señala que las copias de todos los registros (independientemente de 

su forma o formato) aparecidos después del 1 de noviembre de 1996, deben estar a 

disposición del público en un plazo máximo de un año luego de su creación, 

incluyendo medios automatizados o electrónicos, e índices actualizados 

trimestralmente o con mayor frecuencia, los índices de referencia están a disposición 

del público a través de medios computarizados desde el 31 de diciembre de 1999. 

El artículo a.3, establece que la petición de registros descritos razonablemente 

y elaborados en concordancia con la reglamentación publicada, la repartición 

gubernamental deberá poner los registros a disposición de la persona rápidamente en 

la forma o formato pedido por la misma; la repartición deberá hacer esfuerzos 

razonables para buscar el registro en forma o formato electrónico, se entiende por 

"buscar" a revisar (manualmente o por medios automáticos) los registros en respuesta 

a una petición. 

Los costos (art. a.4) que determina cada repartición pública deberá estipularse 

mediante regulaciones que especifiquen: los cobros a los cargos aceptables por la 

búsqueda, duplicación y revisión de documentos, cuando los registros son pedidos 

para su uso comercial; los cobros deberán limitarse a cargos aceptables por la 

duplicación, cuando estos no pretendiesen ser utilizados comercialmente, 

especialmente cuando es presentada por una institución científica educativa o no 

comercial, cuyo propósito es la investigación académica o científica o por un 

representante de la prensa. Los documentos pedidos por estas instituciones podrá 

obtener costos reducidos. Las listas de cobros deberán ser tales que prevean la 

recuperación tan solo de los costos directos incurridos en la búsqueda, duplicación o 

revisión (si el documento debe ser revelado). Ninguna repartición del gobierno podrá 



pedir pago adelantado, salvo la repartición hubiese determinado un monto que excede 

de US$ 250.00. 

La cláusula 6 dice que toda petición deberá ser atendida dentro de los veinte 

días (sin tomar en cuenta, sábados, domingos y feriados) después de la recepción de la 

misma. En circunstancias excepcionales los plazos podrán extenderse mediante 

notificación al peticionario, expresando las circunstancias excepcionales y la fecha 

para la cual esperase despachar una determinación, ninguna notificación podrá 

especificar una fecha que resultase mayor a diez días laborales. La repartición puede 

ofrecer al peticionario una oportunidad para que limite su petición o una 

programación de plazos en caso de que su petición no pueda ser atendida. Se entiende 

por "circunstancias excepcionales" la necesidad de buscar y recolectar los registros 

pedidos en diferentes instalaciones, la necesidad de buscar un monto voluminoso de 

registros separados; la necesidad de consulta a otra repartición.  

Se considera "necesidad apremiante" la imposibilidad de obtener registros 

pedidos de modo expeditivo pudiese resultar en un riesgo inminente a la vida o la 

seguridad física de un individuo o por una petición presentada por una persona 

envuelta en la difusión de información, la urgencia de informar al público sobre las 

actividades reales o supuestas del gobierno. La demostración de una necesidad 

apremiante del peticionario deberá ser hecha mediante declaración escrita. 

El art. b.1 no se aplicará la petición de información en cuestiones 

específicamente autorizadas, bajo los criterios establecidos por una orden Ejecutiva, 

de mantenerse en secreto por interés de la defensa nacional o la política exterior, 

documentos clasificados por una orden Ejecutiva; documentos relacionados con la 

reglamentación interna de personal y prácticas de una repartición; secretos 

comerciales o información comercial o financiera, memorandos o cartas entre 

reparticiones; archivos personales o médicos y archivos similares; registros o 

información reunida con fines de hacer cumplir la ley (interferir en procesos de 

cumplimiento de la ley, privase a una persona de un juicio justo, invasión de la 

privacidad personal, revelar la identidad de una fuente confidencial, revelar la técnicas 

y procedimientos para las investigaciones de ley), contenidas o relacionadas a 

informes de exámenes, información y datos geológicos y geofísicos. 

Para lograr equilibrio entre la transparencia y el secreto, debido a intereses 

públicos como privados, hay excepciones a esta derecho, los limites o excepciones no 



significan prohibición, sino que otorgan una facultad discrecional a la Administración, 

la ley autoriza  pero no obliga a la Administración a retener toda la información 

cubierta por una de las excepciones, pero la no comunicación de un documento es una 

facultad dejada a la apreciación de la Administración. 

Hay limites de interés público relativos al secreto de seguridad nacional y de la 

política exterior, por razones de eficacia de la acción administrativa, aunque clasificar 

millones de documentos es una práctica que se esta extendiendo para ocultar errores 

gubernamentales. Ha limites por razones de interés privado, la protección del secreto 

de interés de terceros presenta dos vertientes, la protección del secreto de la vida 

privada y la protección del secreto industrial y comercial. 

Como requisito previo a la vía judicial, la ley norteamericana exige el 

tradicional agotamiento de los recursos administrativos ante los organismos 

jerárquicos superiores, los plazos de interposición varían según las reglamentaciones 

internas de cada organismo, las enmiendas de 1974 fijaron un plazo relativamente 

rápido de veinte días en la toma de posición de la Administración, si el plazo vence se 

abre la vía judicial. 

En el ordenamiento norteamericano la garantía de los derechos por excelencia 

es la garantía judicial, los tribunales han aplicado para este recurso judicial un  plazo 

general de seis años para toda acción contra el Estado federal. 

Después del 11 de setiembre se están revisando una serie de criterios para la 

publicación de información pública, paulatinamente se están retirando de la Red 

información que antes estaba al alcance del ciudadano, se apuesta por la seguridad 

mas que por la libertad, se quiere evitar el riesgo de proveer información a los 

“terroristas”, los cambios están produciendo muchas contradicciones en la aplicación 

de este derecho9 y va trazando unos patrones muy definidos en políticas de acceso a la 

información y la seguridad interna, que inclusive afecta a los colectivos científicos10. 

2.2 Unión Europea 

En 1998 la Comisión de las Comunidades Europeas publicó "La información 

del sector público: un recurso clave para Europa: Libro verde sobre la información 

                                                            
9 FEINBERG, Lotte E. Homeland security: implications for information policy and practice – first 

aprraisal. En: Government Information Quaterly, (19), 2002; 265-288 p. 
10 PIQUER, Isabel. EE UU limitará la información científica para que no caiga en manos de terroristas. 

En: El País, Madrid, 18 de febrero de 2002; p. 3. 



del sector público en la sociedad de la información"11, este es un documento que 

sienta los lineamientos básicos para el acceso a la información pública en la Unión 

Europea  y desempeña un papel fundamental para el buen funcionamiento del 

mercado interior y para la libre circulación de mercancías, servicios y personas, 

porque a menudo la información pública se halla fragmentada y dispersa, con lo que 

en muchos casos es mas confusa de lo que parece. Establece que la buena 

disponibilidad es un requisito indispensable para lograr la competitividad de la 

industria europea, en relación a los sistemas de información pública desarrollados  

eficazmente por los estadounidenses. Los medios electrónicos para almacenar y 

difundir información del sector público puede servir para mejorar la situación de 

difusión.  

Resolver los problemas de acceso posibilitará la eliminación de considerables 

dificultades prácticas que obstaculizan las libertades fundamentales de los ciudadanos 

europeos, principalmente la dispersión de la información en múltiples bases de datos, 

la existencia de varias lenguas en Europa para lo que es necesario proporcionar 

información multilingüe, es importante para la movilidad tanto de los trabajadores 

como de otros sectores dentro de la UE y favorecer al proceso de integración; así 

mismo un recurso de información para crear contenidos y servicios de información de 

valor añadido (información administrativa, política, jurídica, perfil de empresas, 

información de patentes, científica, técnica o medica), es fundamental para la industria 

de los contenidos de la información, pero la falta de principios claros y coherentes 

hace que la industria europea se encuentre en desventaja con respecto a Estados 

Unidos. 

El Libro Verde sobre la información en el sector público en la Unión Europea, parte 

de una definición del sector público (tres enfoques); los tipos de información, 

condiciones de acceso; plazos, cantidad y formato de información; la competencia; los 

problemas del derechos de autor, la intimidad y responsabilidad. Aún se están 

trazando políticas para mejorar el acceso y difusión a la información pública. 

 

 

                                                            
11 COMISIÓN EUROPEA. La información del sector público: un recurso clave para Europa: Libro 

Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información. Bruselas, UE, 1999; 
30 p. 



2.3 América Latina 

Los países de América Latina también adecuan sus legislaciones hacia el 

acceso a la información pública. Revisaremos brevemente las experiencias de algunos 

países como España, Argentina, Brasil, Chile y México, que consideramos 

representativos de la realidad Iberoamericana. 

Argentina tiene un Proyecto de “Ley de Acceso a la Información” y a pesar de 

tener diez años de formulado aun no ha sido debatido en la Cámara de Diputados; este 

proyecto es considerado principista, posee trece (13) artículos y tiene como fin el 

principio de publicidad de los actos de gobierno, la libertad de acceso a la 

información, a libertad de información como parte de la libertad de expresión, señala 

que las información pública se produce y se genera con fondos que provee la 

ciudadanía y finalmente porque el libre acceso a la información genera una 

transparencia en la gestión del gobierno. En México el presidente Vicente Fox 

promulgo la “Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la Información” que tiene 

tres ejes fundamentales: el primero que obliga a los órganos del Estado a poner la 

información a disposición de los ciudadanos, el segundo consisten en el derecho de 

los particulares a requerir información a los sujetos obligados y el tercero se refiere a 

la creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación. Las 

legislaciones latinoamericanas señalan a la transparencia como una forma 

participativa del ciudadano que permita el control del manejo las cuentas públicas, tal 

vez esto sea un efecto directo de los procesos de corrupción de muchos gobiernos 

democráticos de la región. España es un ejemplo de legislación dispersa, tiene la Ley 

30/92 de 26 de noviembre denominada “Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, que en el Art. 37 establece el 

“Derecho de Acceso a Archivos y Registros”. Chile también tiene legislación 

dispersa, el Parlamento no aprobó una ley para el caso, no lo consideraron necesario, 

actualmente se rige por la “Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales 

de la Administración Pública”, modificada posteriormente por la Ley19.653 y es 

regulada por los Arts. 11bis y 11ter, relativos a la publicidad de los actos de la 

Administración del Estado, sus documentos complementarios y su acceso público. 

Las legislaciones latinoamericanas son muy similares a la peruana que 

analizaremos a continuación. 

 



3. INFORMACIÓN PÙBLICA EN EL PERÚ 

En el Perú el acceso a la información pública tiene fundamentos 

constitucionales, el Art. 2º, inc. 5) señala que “Toda persona tiene derecho: A solicitar 

sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad 

pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 

informaciones que afectan la intimidad personal las que expresamente se excluyan por 

ley o por razona de seguridad nacional.”. Adicionalmente existen garantías 

constitucionales para acceder a esta información, el Art. 200, inc. 3) dice “Son 

garantías constitucionales: La acción de Hábeas Data que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5), 6) de la Constitución”. 

Para Falcón “Se llama habeas data a un remedio urgente para que las personas 

puedan obtener: a) el conocimiento de los datos referidos a ellas y de su finalidad, que 

consisten en registros o bancos de datos públicos y privados; y b) en su caso exigir la 

supresión,  rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos”12 

El Hábeas Data peruano es restringido en algunos aspectos, no permite la 

rectificación o supresión de datos personales, solo impide el suministro a terceras 

personas; pero es amplio en otros aspectos porque faculta obtención de información 

(personal o pública) a través este recurso constitucional.  

En el Perú antes de la promulgación de la “Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública”, existían ocho proyectos de ley presentados por los 

siguientes congresistas Mercedes Cabanillas (Proyecto 021, 27), Marcial Ayaipoma 

(Proyecto 103, 27.07.2001), Henry Pease (Proyecto 0165, 27.07.2002), Carlos Ferrero 

(Proyecto 1356, 20.11.2001), Ana Elena Townsend Diez Canseco (Proyecyo1922, 

31.01.2002), Luis Alva Castro (Proyecto 1992, 12.02.2002) y Luis Gonzáles Reinoso 

(Proyecto 3047, 30.05.2002), este último proyecto fue tomado como base para la 

actual ley, a este proyecto se adhirieron las demás propuestas. Esta multiplicación de 

propuestas demuestra fehacientemente como funciona el Congreso del Perú y como se 

realiza la elaboración de leyes, en donde pueden admitirse a tramite cualquier tipo de 

proposiciones; pues en nuestro país no existe técnica legislativa rigurosa.  

                                                            
12 FALCÓN, Enrique M. Hábeas Data: concepto y procedimiento. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1996; 

pp. 23. 



En el debate para aprobar la ley tuvo un rol protagónico el “Consejo de la 

Prensa Peruana” que a través de la revista “Caretas” informaba de los avances en el 

debate por la ley; en la prensa peruana en general tampoco hubo gran eco del asunto. 

Hay que resaltar que el gremio bibliotecario (Colegio, Universidad) no participó 

activamente de esta discusión, una omisión que consideramos lamentable. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Nº 27806) se 

promulgo el 13 de julio de 2002 y fue modificada casi inmediatamente por la Ley Nº 

27927 de 13 de enero de 200313, sólo siete meses después. Sólo a los pocos días de 

promulgada la Ley Nº 27806 ya se presentaban innumerables proyectos para 

modificarla, insistimos que eso corrobora la poca rigurosidad para legislar. El 

reglamento de la ley ha sido publicado en “El Peruano” recientemente el 7 de agosto 

de 2003.  

3.1 Análisis de la Ley 

Sujetos 

La Ley de Transparencia señala como sujeto activo a "Toda persona tiene derecho a 

solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En 

ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho." (Art. 7). 

La ley señala como sujeto pasivo "Para efectos de la presente Ley se entiende por 

entidades de la Administración Pública a las señaladas en el artículo I del Título 

Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General" 

(Art.2); también incluye a las "Las personas jurídicas sujetas al régimen privado 

descritas en el inciso 8 del artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 que 

gestionen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas del sector público 

bajo cualquier modalidad” (Art. 9).  

Objeto del Derecho 

La ley identifica al objeto del derecho “Las entidades de la Administración Pública 

tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en 

documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en 

cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se 

encuentre en su posesión o bajo su control. Aquí obliga a la Administración Pública a 

                                                            
13 El Texto Único Ordenado se publicó en “El Peruano” el 24 de abril de 2003, mediante Decreto 

Supremo Nº 043-2003-PCM. 



entregar información al ciudadano aun cuando no haya producido la información, solo 

basta que la posea o custodie. 

Tipo de Información 

La ley es clara al señalar el tipo de información “Asimismo, para los efectos de esta 

Ley, se considera como información pública cualquier tipo de documentación 

financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza 

administrativa, así como las actas de reuniones oficiales”. (Art. 10) 

Información Parcial 

También faculta a entregar información parcial "En caso de que un documento 

contenga, en forma parcial, información que, conforme al artículo 14° de esta Ley, no 

sea de acceso público, la entidad de la Administración Pública deberá permitir el 

acceso a la información disponible del documento." (Art. 16) 

Limites del Derecho 

Según la ley  " El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido 

respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en 

razones de seguridad nacional” (Art. 15) y comprende:  

1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el frente interno como 

externo” 

2. “Información clasificada en el ámbito de la inteligencia tanto en el frente 

externo como interno” (Art. 15) 

“El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de la 

información clasificada como reservada” (Art. 16). Esto incluye planes de operaciones 

policiales y de inteligencia; los planes de defensa nacional; las relaciones externas 

relacionadas con la integridad nacional, elementos de las negociaciones internacionales 

que puedan perjudicar el proceso negociador; entre otros. 



El Art. 17 señala excepciones al ejercicio del derecho debido a la información 

confidencial, entre ellas señala: las consejos, recomendaciones u opiniones en el 

proceso deliberativo del gobierno; el secreto bancario;  información vinculada a 

investigaciones en tramite (Administración Pública); información obtenida o preparado 

por asesores jurídicos y la información referida a los datos personales. 

Procedimiento  para el Ejercicio del Derecho 

"Toda solicitud de información debe ser dirigida al funcionario designado por la 

entidad de la Administración Pública para realizar esta labor. En caso de que éste no 

hubiera sido designado, la solicitud se dirige al funcionario que tiene en su poder la 

información requerida o al superior inmediato." (Art. 11.a). El reglamento de la ley 

adjunta un anexo con el modelo de solicitud de la ley14. 

Modalidades del Ejercicio 

Existen dos modalidades señaladas por la ley "Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, las entidades de la Administración Pública permitirán a los 

solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante 

las horas de atención al público." (Art. 12) 

Costos 

Es especifica en relación a los costos " El solicitante que requiera la información 

deberá abonar el importe correspondiente a los costos de reproducción de la 

información requerida. 

El monto de la tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) de cada entidad de la Administración Pública.  

Cualquier costo adicional se entenderá como una restricción al ejercicio del derecho 

regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones correspondientes." (Art. 17) 

Denegación 

La ley estipula los casos en los que puede considerarse denegada la petición de 
información. 

"d) De no mediar respuesta en los plazos previstos en el inciso b), el solicitante puede 

considerar denegado su pedido.  

                                                            
14 El Peruano de13 de agosto de 2003, pp. 249694. 



e) En los casos señalados en los incisos c) y d) del presente artículo, el solicitante 

puede considerar denegado su pedido para los efectos de dar por agotada la vía 

administrativa, salvo que la solicitud haya sido cursada a un órgano sometido a 

superior jerarquía, en cuyo caso deberá interponer el recurso de apelación para 

agotarla." (Art. 11) 

" La denegatoria al acceso a la información solicitada debe ser debidamente 

fundamentada en las excepciones del artículo 15° de esta Ley, señalándose 

expresamente y por escrito las razones por las que se aplican esas excepciones y el 

plazo por el que se prolongará dicho impedimento" (Art. 13). 

"En este caso, la entidad de la Administración Pública deberá comunicar por escrito 

que la denegatoria de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder 

respecto de la información solicitada. Esta Ley tampoco permite que los solicitantes 

exijan a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que 

posean.  

Si el requerimiento de información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere 

sido ambigua, se considerará que existió negativa tácita en brindarla” (Art. 13). 

Garantías del Derecho 

Administrativas 

“La entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de 

información deberá otorgarla en un plazo no mayor de 7 (siete) días útiles; plazo que 

se podrá prorrogar en forma excepcional por cinco (5) días útiles adicionales, de 

mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la información solicitada. 

En este caso, la entidad deberá comunicar por escrito, antes del vencimiento del primer 

plazo, las razones por las que hará uso de tal prórroga. 

En el supuesto de que la entidad de la Administración Pública no posea la información 

solicitada y de conocer su ubicación y destino, esta circunstancia deberá ser puesta en 

conocimiento del solicitante." (Art. 11.b).  

"Si la apelación se resuelve en sentido negativo, o la entidad correspondiente no se 

pronuncia en un plazo de diez (10) días útiles de presentado el recurso, el solicitante 

podrá dar por agotada la vía administrativa." (Art. 11.f) 



Jurisdiccionales 

“Agotada la vía administrativa, el solicitante que no obtuvo la información requerida 

podrá optar por iniciar el proceso contencioso administrativo, de conformidad con lo 

señalado en la Ley N° 27584 u optar por el proceso constitucional del Hábeas Data, de 

acuerdo a lo señalado por la Ley N° 26301 " (Art. 11.g). 

Responsabilidades y Sanciones 

“Todas las entidades de la Administración Pública quedan obligadas a cumplir lo 

estipulado en la presente norma. 

Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a que se 

refiere esta Ley serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser 

incluso denunciados penalmente por la comisión de delito de Abuso de Autoridad a que 

hace referencia el artículo 377° del Código Penal. 

El cumplimiento des esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los 

funcionarios responsables de entregar la información solicitada" (Art. 4) 

Publicidad 

“Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente 

Ley están sometidas al principio de publicidad” (Art. 3).  

Este principio incluye la publicación de portales de las dependencias públicas (Arts. 5 y 

6), cuyos plazos establecidos se cumplen el 1 de julio de 2003 para entidades del 

Gobierno Central, Los gobiernos regionales un años después de su instalación, las 

entidades de los gobiernos locales provinciales y organismos desconcentrados a nivel 

provincial hasta el inicio de un nuevo periodo; las entidades de los gobiernos locales 

distritales hasta dos años después del inicio de un nuevo periodo; y las entidades 

privadas que presten servicios públicos o ejerzan funciones administrativas hasta el 1 de 

julio de 2003. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los ciudadanos debemos seguir de cerca la aplicación de la ley porque es un derecho 

participar en los procesos de toma de decisiones y en el control del gobierno, sólo así 

podremos consolidar nuestras recientes y golpeadas democracias. 
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El proceso de hábeas data

1. Introducción

Toda sociedad democrática implica la
separación de funciones en el ejercicio del poder.
El poder es uno pero, a fin de evitar la concentración
en una sola de las funciones, se divide -
históricamente- en tres funciones: legislativa,
ejecutiva y jurisdiccional. Quien dicta las leyes no
debe ser quien administre la sociedad y, a su vez,
debe existir un organismo que dirima las
controversias que se susciten entre los particulares
o con el Estado mismo. Sin embargo, los
organismos que encarnan cada una de las
funciones ejercen el poder y este ejercicio debería
efectuarse en forma coordinada, sin que exista
entre ellos una posición preponderante. Cada una
de ellas, desde el ámbito que les compete, ejercen
el poder con autonomía e independencia. Esta es
la situación ideal que describió Montesquieu hace
más de doscientos años(1).

Toda sociedad democrática implica, también,
la existencia de una norma que se coloca por
encima de las demás y que recoge el pacto social,
que traduce la voluntad respecto de principios,
valores, derechos, organización del Estado, que
deben ser respetados tanto por las autoridades
como por los ciudadanos en general. La
Constitución se convierte en la norma de más alta
jerarquía y todo el sistema legislativo debe
responder a lo contenido en ella, tanto en cuanto
a los derechos expresamente reconocidos, como
respecto de los valores y principios que fluyen
inevitablemente. Tanto el Congreso, como el
Ejecutivo y, en general, todo organismo con
facultades para dictar normas, deberá hacerlo
guardando concordancia con lo que brota de la
Constitución Política del Estado.

Siendo así, resulta de especial trascendencia
que la propia Constitución señale las garantías para
la defensa de los derechos constitucionales,
cuando estos son trasgredidos o amenazados y,
además, indique los mecanismos para la
declaración de inconstitucionalidad de las normas
de inferior jerarquía.

En el sistema jurídico peruano, la Constitución
señala seis procesos para ejercer el control de la
constitucionalidad y que son canalizados a través
del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Son cuatro los procesos que protegen los derechos
constitucionales: el hábeas corpus, el amparo, el
hábeas data y la acción de cumplimiento. Mientras
que las otras dos garantizan la jerarquía de las
normas: el proceso de inconstitucionalidad, de las
normas con rango de ley y el proceso denominado
acción popular, de las normas generales emitidas
por la potestad ejecutiva del Estado, cuando
contradicen normas superiores.

Los procesos antes mencionados se tramitan
en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional,
de la siguiente forma:

a) El proceso de inconstitucionalidad de las
normas con rango de ley, ante el Tribunal
Constitucional exclusivamente.

b) El proceso de acción popular, contra normas
de carácter general que contradicen normas de
superior jerarquía, ante el Poder Judicial
exclusivamente.

c) El proceso de hábeas corpus, amparo,
hábeas data y de cumplimiento, se inicia en el
Poder Judicial y culmina en el Tribunal
Constitucional, cuando la decisión final es
denegatoria.

En lo que a nuestro tema compete, nuestro
ordenamiento jurídico regula la existencia del

El proceso de hábeas data

Juan Morales Godo(*)

(*) Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
(1) Las situaciones histórico sociales que dieron origen al pensamiento de Montesquieu son distintas a las actuales, de tal

forma que la separación de funciones se presenta en la actualidad con distintas dimensiones, como lo señala LÓPEZ
GUERRA, Luis. El Poder Judicial en el Estado Constitucional. Lima: Palestra, 2001. pp. 16-20.
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hábeas data, cuyo desarrollo legislativo se ha
efectuado a través del Código Procesal
Constitucional, al igual que las demás garantías
constitucionales.

Ahora bien, y ¿qué es lo que protege el hábeas
data?, ¿qué derechos constitucionales protege
este proceso?, ¿por qué los aspectos existenciales
que protege el hábeas data, se han convertido en
derechos constitucionales?, ¿ha sido necesario
la creación de esta garantía específica distinta al
proceso de amparo? Para responder a estas
preguntas, es imprescindible remitirnos a la realidad
histórico social.

2. La intimidad y el desarrollo de la informática

La doctrina es pacífica en señalar que el origen
del derecho a la intimidad está en el famoso ensayo
The right to privacy, escrito -en 1890- por los
abogados estadounidenses Samuel Warren y Louis
Brandeis. En este ensayo se vislumbran los dos
primeros elementos conceptuales que fueron
desarrollados por la jurisprudencia norteamericana,
el derecho a la soledad y el control de la
información, respecto de hechos o datos que la
persona reserva para sí, libre de la intromisión, de
la curiosidad de los demás, así como de su
divulgación(2).

Como podemos apreciar, la protección de este
ámbito existencial se hacía en términos negativos,
esto es, no a la intromisión, no a la divulgación.
Sin embargo, un tercer elemento conceptual se
ha desarrollado como consecuencia del desarrollo
de la informática, elemento que se incorpora en
términos positivos como garantía de la libertad de
las personas. En efecto, lo que presagiaba John
Diebold, a comienzos de la década de 1970, hoy
es una realidad. Recordemos lo que escribió:
“cuando se disponga de medios para elaborar un
registro de todos nuestros actos, y se tenga acceso
a ese registro, ¿quién será capaz de autolimitarse
en su uso y abuso? A medida que vayamos
logrando el poder de control del comportamiento
humano, ¿quién decidirá cómo utilizarlo”(3).

Indudablemente hoy es posible, gracias a la
informática, recopilar y ordenar una serie de datos

que el ser humano va dejando en el transcurso de
su existencia y que antes era inconcebible su
posibilidad. Estos datos permiten tener un perfil
del comportamiento de la persona (inferential
relational retrieval) que dependiendo del uso que
se les de, pueden estar restringiendo la libertad
de la persona(4). Este elemento denominado
autonomía, es el que garantiza que la persona
pueda tomar las decisiones más importantes de
su existencia por sí misma, libre de ingerencias,
presiones, intromisiones, discriminaciones,
chantajes.

Como podemos apreciar esta posibilidad real,
efectiva, de ordenar los datos de las personas,
constituye un grave peligro para la libertad del ser
humano. Lo puede hacer el Estado, con los
peligros que ello implica de someter a
discriminación o chantajes de carácter político o
económico. Lo pueden hacer los particulares, como
es el caso de las llamadas agencias de credit
report, que son las encargadas de recopilar datos
acerca de la solvencia económica y moral de las
personas, informando respecto a los modos de vida
y hábitos de quienes solicitan créditos a las
entidades crediticias. Dicha información no siempre
es de buena fuente, por lo que no solo constituye
un peligro por la trasgresión al derecho a la
intimidad, sino que también puede distorsionar la
identidad de la persona.

2.1. Protección de datos
Lo que hemos descrito en los párrafos

anteriores ha motivado que desde la perspectiva
del Derecho se diseñen normas para proteger el
ámbito de la intimidad, frente al poder de la
informática. En ese sentido, los datos que se
recopilen de una persona, sea banco de datos
público o privado, le pertenece a la persona, de tal
suerte que ello origina un conjunto de derechos a
efectos de salvaguardar su intimidad, su libertad y
dignidad como ser humano. Europa comenzó con
leyes específicas sobre la materia, incorporándose
luego el tema en las Constituciones de Portugal
(1977) y España (1978). En América Latina se logra
incorporar el derecho en las Constituciones
Políticas, siendo que el nombre de hábeas data

(2) WARREN, Samuel y Louis BRANDEIS. The right to privacy. Harvard: Law Review, 1890. pp.193-220.
(3) DIEBOLD, John. El hombre y el ordenador. p. 34.
(4) PARELLADA, Carlos Alberto. Daños en la actividad judicial e informática desde la responsabilidad profesional. pp.

178 y 179.
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fue utilizado por primera vez en el Brasil (1988).
Cuáles son los intereses que deben ser

protegidos por la normatividad pertinente:
a) Interés en la confidencialidad; las personas

tienen el derecho de exigir que los datos que figuran
en un banco de datos no sea revelada,
especialmente, aquellos denominados sensibles,
como serían la conducta amorosa y sexual, las
convicciones religiosas, políticas, ideológicas,
etcétera.

b) Interés en que los datos sean completos y
actualizados; ocurre que los bancos pueden tener
datos de las personas no actualizados o
incompletos, lo que pudiera ocasionar graves
perjuicios. Es de interés de la persona que los
datos sean actualizados.

c) Interés acerca de lo que se pretende hacer
con los datos; los datos forman parte de la identidad
de la persona, por lo que es de su interés conocer
cuál es el uso que se le va a dar a dicha
información.

d) Interés de contar con una administración
eficiente; resulta de especial interés para la persona
que los datos sean administrados con eficiencia,
es decir, con gran sentido de responsabilidad en
el acopio, ordenamiento, y en el uso en general
que se dará a las informaciones que brotan de los
datos.

e) Interés de que los datos no sean utilizados
ilícitamente; este es el principal interés para regular
el poder informático frente al ser humano. La
información contenida en los bancos puede ser
utilizadas por secuestradores, chantajistas,
etcétera(5).

2.2. Principios para una legislación de protección
de datos
a) Principio de la justificación social; la

recolección de datos debe tener un propósito y
usos específicos socialmente aceptables que no
atenten contra la dignidad del ser humano.

b) Principio de limitación de la recolección;
los denominados datos sensibles deben
restringirse al mínimo su recolección y siempre
que sea indispensable para el interés público. Lo
demás datos se recolectarán con conocimiento y
consentimiento de la persona interesada.

c) Principio de la calidad o fidelidad de la
información; los datos recolectados deben ser
verdaderos, a fin de no tergiversar la identidad de
la persona. Debe autorizarse el acceso al
interesado para una verificación de los datos,
pudiendo rectificarse, anularse o actualizarse
cualquier dato que no corresponda a la realidad.

d) Principio de la especificación del propósito
o finalidad; al recolectarse los datos debe
especificarse la finalidad, no pudiendo usarse los
datos para distintos a los que señaló como razón
para su recolección.

e) Principio de confidencialidad; el acceso a
la información por parte de terceros solo será
posible si lo consiente el propio sujeto de la
información o por mandato judicial.

f) Principio de salvaguarda de seguridad; el
responsable del registro debe adoptar las medidas
necesarias para proteger la información contra
posibles pérdidas, destrucciones o acceso no
autorizado.

g) Principio de la política de apertura; debe
ser de conocimiento público la existencia, fines,
usos y métodos de operación de los registros de
datos personales, sean públicos o privados.

h) Principio de la limitación en el tiempo; los
datos deben conservarse solo hasta el
cumplimiento de la finalidad para la cual fueron
recolectados.

i) Principio de control; se debe prever un
organismo de control, responsable de la efectividad
de los principios enunciados.

j) Principio de la participación individual;
consagra el derecho de acceso a las personas
cuyos datos figuran recolectados en los registros
de datos.

Este derecho de acceso comprende el derecho a:
j.1. Obtener información de la entidad

responsable;
j.2. Ser informado dentro de un tiempo

razonable;
j.3. Formular oposición y que esta quede

registrada;
j.4. Suprimir, rectificar y completar, en los

casos en que proceda; y,
j.5. Ser informado de las razones por

denegatoria al acceso.

(5) MORALES GODO, Juan. Derecho a la vida privada y el conflicto con la libertad de información. Lima: Grijley, 1995. pp.
234 y 235.
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3. El derecho de acceso a la información pública

Una sociedad con pretensiones democráticas,
debe garantizar el acceso a la información que
existe en las entidades públicas a los ciudadanos
en general, quienes de esta forma podrán fiscalizar
la actuación administrativa y tomar conocimiento
de lo que acontece en el país(6). En efecto, la mejor
forma de ser transparente en la actuación pública
es brindando la oportunidad del acceso a la
información, hecho que no ha sido una conducta
ordinaria de las entidades públicas.

El derecho a la información pública permitirá
que el ciudadano tome conocimiento de hechos
públicos en forma directa, se forme convicciones,
tome decisiones de distinta índole, lo que le
permitirá un desarrollo autónomo de su
personalidad pero, además, como lo ha señalado
el Tribunal Constitucional, en la sentencia del 29
de enero del 2003, expediente 1797-2002-HD/TC,
caso Wilo Rodríguez Gutiérrez, “(...) el derecho
de acceso a la información se presenta como un
presupuesto o medio para el ejercicio de otras
libertades fundamentales, como puede ser la
libertad de investigación, de opinión o de expresión,
por mencionar algunas (...)”.

¿Qué debemos entender por información
pública? La Ley 27806, Ley de transparencia y
acceso a la información pública, en el artículo 10,
nos brinda una noción de lo que significa
información pública, según el cual:

“Las entidades de la Administración Pública
tienen la obligación de proveer la información
requerida si se refiere a la contenida en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte
magnético o digital, o en cualquier otro formato,
siempre que haya sido creada u obtenida por ella
o que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Asimismo, para los efectos de esta ley, se
considera como información pública cualquier tipo
de documentación financiada por el presupuesto
público que sirva de base a una decisión de
naturaleza administrativa, así como las actas de
reuniones oficiales”.

El Tribunal Constitucional, a través de la sentencia
recaída en el caso Julia Eleyza Arellano Cerquén,
expediente 2579-2003-HD/TC ha interpretado la

norma en el sentido que “(...) la exigencia de que la
documentación se encuentre financiada por el
presupuesto público es irrazonablemente restrictiva
de aquello que debe considerarse como información
pública. Lo realmente trascendental, a efectos de
que pueda considerarse como información pública,
no es su financiación, sino la posesión y el uso que
le imponen los órganos públicos en la adopción de
las decisiones administrativas, salvo, claro está, que
la información haya sido declarada por ley como
sujeta a reserva (...)”.

3.1. Excepciones al derecho de acceso a la
información pública
Siendo que no existen derechos absolutos, el

derecho en comentario no constituye una excepción.
La propia Constitución Política del Estado señala
que se podrá solicitar información pública si estas
afectan la intimidad personal, la seguridad nacional
y las que expresamente se excluyen por ley. A efectos
de precisar mejor la idea de seguridad nacional, la
Ley 27927 desarrolla mucho mejor las excepciones
al acceso a la información pública. Distingue tres
tipos de información:

a) Secreta (ámbito militar y de inteligencia);
b) Reservada (ámbito policial y de relaciones

exteriores); y,
c) Confidencial (intimidad, secreto bancario,

reserva tributaria, etcétera).
La excepción por motivos relacionados con la

seguridad nacional, debe entenderse en un sentido
amplio, que comprenda los aspectos militares
como el sistema democrático constitucional, pero
restringido, en tanto exista realmente la
probabilidad cierta y presente del peligro para la
seguridad, como lo señala Puccinelli(7).

4. El hábeas data

La expresión “data” proviene del portugués y
deriva del acusativo plural de datum, que significa,
“representación convencional de hechos,
conceptos o instrucciones, de manera apropiada
para su comunicación y procesamiento por medios
informáticos”. En cambio, en español, el vocablo
“data” significa “nota o indicación del lugar y tiempo
en que se hace o sucede una cosa, y

(6) ABAD, Samuel. El derecho de acceso a la información pública. En: AA.VV. La Constitución comentada. Lima: Gaceta
Jurídica, 2006. p. 82.

(7) PUCCINELLI, Oscar. El hábeas data en Indoiberoamérica. Bogotá: Temis, 1999. p. 47.
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especialmente la que se pone al principio o al final
de una carta o de cualquier otro documento”. En
consecuencia, concordamos con Carlos Mesía(8),
cuando señala que en español la expresión “hábeas
data” no representa su real significado, siendo que
lo correcto sería hábeas dato (traedme el dato para
ordenar su exhibición o rectificación).

El hábeas data surge y se desarrolla para
proteger los dos ámbitos anteriormente
desarrollados, por un lado, la intimidad de las
personas ante la recolección de datos a través
de la informática o cualquier otro medio, de
hechos concernientes a dicho ámbito; y, por otro
lado, para facilitar el acceso a la información
pública.

Por ello, definimos el hábeas data como la
garantía constitucional que protege la libertad de
las personas, cuando esta se ve amenazada o
vulnerada, como consecuencia de datos recogidos,
almacenados, sistematizados o trasmitidos por
medios automáticos o no, públicos o privados.
Además, protege el derecho al acceso a la
información pública.

El hábeas data cumple una serie de objetivos
muy precisos:

a) Primer objetivo; derecho de conocer los datos
personales que se encuentren registrados en un
banco de datos.

b) Segundo objetivo; posibilidad de actualizar
los datos registrados.

c) Tercer objetivo; rectificar los datos
incorrectos.

d) Cuarto objetivo; derecho de suprimir los
denominados “datos sensibles”. Por datos
sensibles entendemos los aspectos de la vida de
las personas más alejados de la vida social. Los
más íntimos.

e) Quinto objetivo; exigencia de
confidencialidad.

f) Sexto objetivo; derecho de acceso a la
información en poder de instituciones públicas, sin
necesidad de expresión de causa, y solo pagando
el importe de los derechos correspondientes.

5. Origen del hábeas data

El origen del hábeas data está vinculado a las
leyes que se dictaron en la década de 1970,
respecto de la protección de los datos que se
recopilaban fácilmente por el poder informático.
Estas leyes surgieron como respuesta al avance
inusitado de la informática y la facilidad que
existía para acopiar datos de las personas y
ordenarlos.

La primera ley sobre protección de datos fue
dictada el 7 de octubre de 1970, por el Parlamento
del Land de Hesse, en la República Federal de
Alemania. Posteriormente, en 1973, en Suecia se
probó una ley que fue considerada modelo para
una legislación sobre informática, donde se
consagró el deber de registrar, en un registro
público, los archivos electrónicos, inclusive
aquellos procesados por las empresas privadas.

Años después, estas leyes fueron diseñando
el principio de la libertad informática, que fueron
incorporados en las Constituciones de Portugal
(1977) y España (1978). Esta libertad informática
implica el principio de reserva de los datos
personales en los bancos o archivos de datos y la
facultad de control reconocida al ciudadano sobre
el uso y la circulación de la información registrada.

En América Latina adquiere rango
Constitucional en 1988 con la Constitución
brasileña, donde se usa por primera vez la
expresión hábeas data; luego se incorpora en la
Constitución colombiana; en 1992, se incorpora
en la Constitución paraguaya y, en 1993, en la
Constitución peruana.

El hábeas data, en la Constitución brasileña,
es la garantía para poder rectificar los datos que
sobre una persona se tenga en registros de datos
públicos o privados(9). La Constitución paraguaya
fue más lejos, considerando que no solo existe el
derecho de rectificar la información registrada, sino
también a actualizarla o destruirla; asimismo, el
derecho a conocer el uso y finalidad de a
información que se acumula.

(8) MESÍA, Carlos. Exégesis del Código Procesal Constitucional. 1era. edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2004. p. 384.
(9) SAGÜÉS, Néstor Pedro. Hábeas data: su desarrollo constitucional. En: AA.VV. Lecturas Constitucionales Andinas 3.

Lima: Comisión Andina de Juristas, 1994. p. 94.
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Como se puede observar, el origen y desarrollo
del hábeas data estuvo centrado en la protección
del ser humano, en tanto que datos de la vida
privada pueden ser capturados y ordenados por
un registro informático o no, poniendo en peligro
su libertad.

6. El hábeas data en el Perú

6.1. Constitución Política de 1993
El hábeas data es acogido en el Perú por la

Constitución Política de 1993, en el inciso 3 del
artículo 200, como una garantía constitucional, a
la par que el hábeas corpus, el amparo, acción
popular y la de cumplimiento. Dicho dispositivo
constitucional señalaba que el hábeas data
“procede contra el hecho u omisión, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza los derechos a que se refiere
el artículo 2, en sus incisos 5, 6 y 7 de la
Constitución”.

Los incisos 5, 6 y 7 de la Constitución señalan
lo siguiente:

“artículo 2. Toda persona tiene derecho; (...)
5. A solicitar sin expresión de causa la

información que requiera y a recibirla de cualquier
entidad pública, en el plazo legal, con el costo
que suponga el pedido. Se exceptúan las
informaciones que afectan la intimidad personal y
las que expresamente se excluyan por ley o por
razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de
la Nación, o de una comisión investigadora del
Congreso con arreglo a ley y siempre que se
refieran al caso investigado.

6. A que los servicios informáticos,
computarizados o no, públicos o privados, no
suministren informaciones que afecten la intimidad
personal y familiar.

7. Al honor y a la buena reputación, a la
intimidad personal y familiar así como a la voz y a
la imagen propias.

Toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviada en cualquier medio de
comunicación social tiene derecho a que este se
rectifique en forma gratuita, inmediata y
proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades
de ley”.

Hemos señalado que el derecho a ser
informado resulta de trascendental importancia en
una sociedad con pretensiones democráticas,
especialmente cuando se refiere a los asuntos
públicos. En este sentido, el inciso 5 reconoce el
derecho de todo ciudadano a solicitar información
a cualquier entidad pública, sin expresión de causa
y con la limitación en los casos en que la
información pueda afectar el derecho a la intimidad
de las personas, las que expresamente se
excluyen por ley y por razones de seguridad
nacional.

Con relación a que la información pueda afectar
la intimidad de las personas, es perfectamente
explicable esta limitación, aún cuando las
circunstancias o ámbito que comprende el derecho
a la intimidad no están precisadas por ley,
quedando a criterio de la jurisprudencia su
delimitación. Por otro lado, en cuanto a las razones
de seguridad nacional, perfectamente valederas,
pero con un ámbito demasiado amplio, ha sido
necesario un esclarecimiento que ha ocurrido a
través de la Ley 27927, cuando distingue tres tipos
de información, secreta, reservada y confidencial.

El secreto bancario y la reserva tributaria
pueden levantarse, pero solo por mandato de un
juez, del Fiscal de la Nación o de una comisión
investigadora del Congreso. Las informaciones
contenidas en las referidas entidades son
reservadas y para brindar información, debe mediar
mandato judicial.

El inciso 6 se refiere al control que debe
ejercer la persona sobre los registros, públicos o
privados, donde consten datos relativos a su
intimidad. Puede impedir que se suministre
información sobre datos que corresponden a su
intimidad personal o familiar. Es una función
preventiva que protege el hábeas data. Si bien, el

Cuando se disponga de medios
para elaborar un registro de todos
nuestros actos, y se tenga acceso
a ese registro, ¿quién será capaz

de autolimitarse en su uso y
abuso? A medida que vayamos
logrando el poder de control del

comportamiento humano, ¿quién
decidirá cómo utilizarlo?
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constituyente peruano solo ha privilegiado la
confidencialidad de los servicios informáticos
respecto de los datos almacenados, ello no
significa que el ciudadano no puede acceder a la
información, solicitar su corrección o a la supresión
de ser falso el dato. Se reconoce que tener acceso
a todos los servicios informáticos es poco más
que imposible y quizás por ello se han limitado a
proteger la confidencialidad, pero, una vez tomado
conocimiento de la existencia de datos
equivocados, desactualizados o falsos en algún
archivo informático, no se puede negar el derecho
a la rectificación o a la supresión de los mismos,
de ser el caso. Así lo ha entendido el legislador
del Código Procesal Constitucional, cuando al
regular el hábeas data, en el artículo 61, señala
que al hábeas data se puede acudir para: “conocer,
actualizar, incluir y suprimir o rectificar la
información o datos referidos a su persona que se
encuentren almacenados o registrados en forma
manual, mecánica o informática, en archivos,
bancos de datos o registros de entidades públicas
o de instituciones privadas que brinden servicios o
acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o
impedir que se suministren datos o informaciones
de carácter sensible o privado que afecten
derechos constitucionales”.

6.2. La reforma de la Constitución Política de 1993
Mucho se cuestionó la extensión del contenido

del hábeas data como lo proponía la Constitución
de 1993, especialmente en lo que se refiere al
inciso 7 del artículo 2, referido al honor, buena
reputación, intimidad personal y familiar, voz e
imagen, en lo relativo a la información que
brindaban los medios de comunicación, en tanto
que pudieran estar vulnerando dichos derechos
fundamentales. Evidentemente, el mayor
cuestionamiento provenía de los medios de
comunicación masiva, que estimaban un verdadero
peligro para la libertad de expresión, opinión y
difusión del pensamiento. Señalaban que en su
origen, el hábeas data en nada estaba relacionado
con la protección de estos derechos.

Finalmente, prosperó la reforma constitucional
y se derogó la parte pertinente del inciso 3 del
artículo 200, en cuando se refiere al inciso 7 del

artículo 2 de la Constitución, como ámbito de
protección del hábeas data(10).

6.3. El Código Procesal Constitucional
El Código Procesal Constitucional regula en

tema del hábeas data en 5 artículos, del 61 al 65, y
lo hace de una manera más precisa, no solo en lo
que se refiere al aspecto procesal, sino que el
contenido de los derechos protegidos son
ampliamente desarrollados. En efecto, al quedar
establecido, después de la reforma constitucional
que los derechos protegidos por el hábeas data son
los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución,
se logra un mejor desarrollo de ambos derechos, a
efectos de que los operadores no tengan mayores
dificultades en delimitar sus alcances.

Pero, antes de analizar lo relativo a los
derechos protegidos por el hábeas data, así como
los aspectos procesales más importantes, es
preciso conocer las razones de la nueva
denominación. ¿Por qué proceso de hábeas data
y no acción de hábeas data, como se le venía
conociendo, al igual que las demás garantías
constitucionales? La noción moderna del derecho
de acción es básicamente el derecho que tiene
todo sujeto de derecho de acudir al órgano
jurisdiccional en busca de tutela. Es un derecho
público, porque se dirige al Estado, es subjetivo,
porque lo tiene todo sujeto de derecho, es un
derecho fundamental reconocido internacional e
internamente; es autónomo, porque además de
tener su propia regulación, no depende del derecho
material que se vaya a invocar como pretensión;
es abstracto, porque es un derecho continente,
sin contenido, pone en movimiento la maquinaria
judicial. El divorcio que se produce entre el derecho
de acción de la pretensión, que venían desde Roma
juntas, es lo que da origen a la ciencia procesal.
Queda claro que la acción no es la pretensión,
como tampoco vías procedimentales, como se le
venido utilizando en el lenguaje cotidiano de los
operadores y de los legisladores(11).

6.4. Derechos protegidos por el proceso de hábeas
data
El Código Procesal Constitucional desarrolla

los dos aspectos del contenido del hábeas data,

(10) MORALES GODO, Juan. Op.cit.; pp. 251 y 252.
(11) PEYRANO, Jorge. Derecho Procesal Civil. Lima: Ediciones Jurídicas, 1995. pp. 15-18. También, en: MONROY GÁLVEZ,

Juan. Introducción al Proceso Civil. Bogotá: Temis, 1996. pp. 249 y siguientes.
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que fueron limitados, como hemos señalado
anteriormente, por la reforma de la Constitución.
En efecto, el artículo 61 señala que el hábeas data
procede en defensa de los derechos
constitucionales reconocidos por los incisos 5 y 6
del artículo 2 de la Constitución. Analicemos cada
uno de estos aspectos.

6.4.1. Acceso a la información pública
Indica la Constitución, en el inciso 1 del

artículo 61 antes referido, lo siguiente: “Acceder a
la información que obre en poder de cualquier
entidad pública, ya se trate de la que generen,
produzcan, procesen o posean, incluida la que obra
en expedientes terminados o en trámite, estudios,
dictámenes, opiniones, datos estadísticos,
informes técnicos y cualquier otro documento que
la Administración Pública tenga en su poder,
cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea
gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre
en cualquier otro tipo de soporte material (...)”.

Una simple comparación del contenido del
inciso anteriormente descrito con lo señalado en
la Constitución en el inciso 5 del artículo 2, nos
hacer ver la diferencia notable. Indudablemente,
es un mejor desarrollo, pormenorizado, que hace
el Código Procesal Constitucional, tratando de
comprender las distintas formas en que es posible
que las entidades públicas tengan en su poder
información, sea que la generen, produzcan,
procesen o posean. Creemos pertinente este
desarrollo, buscando colocarse en las distintas
posibles situaciones en que es posible tener una
información. La expresión “posean” es radical, no
importando la forma cómo se ha originado, lo
importante es que la información esté en poder de
la entidad pública. Con este desarrollo se evita que
los organismos públicos encuentren algún
argumento para negar la información pública, como
estuvo ocurriendo hasta antes de la promulgación
del Código Procesal Constitucional.

Además, se establece que esta información
pública debe brindarse aún cuando ella obre en
expedientes terminados o en trámite, estudios,
dictámenes, opiniones, datos estadísticos,
informes técnicos y cualquier otro documento que
la Administración Pública tenga en su poder. Con
ello se pone atajo al argumento comúnmente

utilizado por la Administración Pública, en el sentido
de no entregar información porque la misma estaba
incorporada en expedientes en trámite, como
también se neutraliza el argumento que los
dictámenes, las opiniones, informes técnicos, de
los organismos consultores internos o externos,
son información interna y que solo puede ser
conocida y utilizada internamente, más no por el
público. Por si esto no fuera poco, se señala que
deberá brindarse información que conste en
cualquier documento que la Administración tenga
en su poder.

Finalmente, lo que es importante precisar,
la información puede estar contenida en distintos
soportes materiales, puede ser gráfica, sonora,
visual o electromagnética o de cualquier otra
naturaleza, tratando de no dejar ninguna puerta de
escape para la negativa a brindar información.

Es indudable que el propósito es favorecer
la transparencia de la actuación de las entidades
públicas, como hemos dicho anteriormente, como
una forma de construcción de una sociedad
democrática(12).

En este aspecto de la información pública
hay que recordar lo señalado en la Constitución
Política del Estado, respecto de las excepciones,
cuyo comentario ya lo hemos hecho anteriormente.
En efecto, las limitaciones del derecho al acceso
a la información, están dadas por información
referente a la intimidad personal o familiar y cuando
pueda afectar la seguridad del Estado. De la misma
forma, debe tenerse presente que el secreto
bancario y la reserva tributaria, son derechos que
deben ser respetados y solo puede brindarse
información por mandato del juez, el Fiscal de la
Nación o comisión investigadora del Congreso.

El derecho al acceso a la información
pública adquiere una doble dimensión, individual y
colectiva. Individual, porque todo sujeto tiene
derecho a que no se le niegue el acceso y que se
le brinde la información, como una forma de su
desarrollo personal, a fin de estar informado de lo
que ocurre en la sociedad, con fines de
investigación, fiscalización, de expresión y de
opinión. Por otro lado, la dimensión colectiva está
dada porque de esta forma se favorece la
transparencia de la función pública y afianzamiento
del sistema democrático.

(12) MESÍA, Carlos. Op. cit.; p. 389.
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6.4.2. Protección de datos almacenados en bancos
públicos o privados
El inciso 2 del artículo 61, indica lo siguiente:

“conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar
la información o datos referidos a su persona que
se encuentran almacenados o registrados en forma
manual, mecánica o informática, en archivos,
bancos de datos o registros de entidades públicas
o de instituciones privadas que brinden servicio o
acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o
impedir que se suministren datos o informaciones
de carácter sensible o privado que afecten
derechos constitucionales”.

El desarrollo que hace el Código Procesal
Constitucional, a través del inciso en comentario,
es mucho más logrado. Mientras que la
Constitución, prácticamente, solo protegía la
confidencialidad de los datos existentes en los
servicios informáticos, el legislador procesal
constitucional prevé una serie de posibilidades,
entre las cuales destacan, la posibilidad de
actualizar, suprimir o rectificar los datos referidos
a su persona. En realidad, los datos relativos a
una persona constituyen una proyección de su
personalidad, por lo que dichos datos le
pertenecen, teniendo facultades para conocer
acerca de ellos, actualizarlos si no lo están, incluir
nueva información que complete la existente,
suprimir las equivocadas, falsas, o que siendo
verdad constituyen informaciones sobre aspectos
íntimos (datos sensibles) y rectificar la información
rectificable.

Además, entra en la descripción de todas
las posibilidades de manejo para su
almacenamiento, sin que quepa la posibilidad de
exclusión de los alcances de la ley. En ese sentido,
el registro puede haberse efectuado en forma
manual, mecánica o informática. Por otro lado,
dicha información puede estar en archivos, banco
de datos o registros de entidades públicas o
privadas. No importa la forma, ni dónde se
encuentre la información, el acceso y la gama de
posibilidades de actuación del interesado es diversa
y están ampliamente protegidas.

Los seis objetivos del hábeas data, que
hemos señalado y analizado en acápites
anteriores, se cumplen con el desarrollo que hace
el Código Procesal Constitucional.

Hemos señalado, también, que el desarrollo
de la informática que permite y facilita la
recolección y ordenamiento de la información

respecto de una persona, podría comprender
información respecto de la vida íntima, por lo que
ello ha generado el derecho a la autodeterminación
informativa, a fin de que la persona pueda tener un
control sobre los datos existentes en los bancos
o archivos de datos. El Tribunal Constitucional así
lo ha reconocido en la sentencia recaída en el
expediente 1797-2002-HD/TC, cuando señala: “la
protección del derecho a la autodeterminación
informativa a través del hábeas data comprende,
en primer lugar, la capacidad de exigir
jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los
registros de información, computarizados o no,
cualquiera que sea su naturaleza, en los que se
encuentren almacenados los datos de una
persona. Tal acceso puede tener por objeto que se
permita conocer qué es lo que se encuentra
registrado, para qué y para quién se realizó el
registro de información así como la (las) persona
(s) que recabaron dicha información. En segundo
lugar, el hábeas data puede tener la finalidad de
agregar datos al registro que se tenga, ya sea por
la necesidad de que se actualicen los que se
encuentran registrados, o bien con el fin de que se
incluyan aquellos no registrados, pero que son
necesarios para que se tenga una cabal referencia
sobre la imagen e identidad de la persona afectada.
Asimismo, con el derecho en referencia, y en
defecto de él, mediante el hábeas data, un individuo
puede rectificar la información, personal o familiar,
que se haya registrado; impedir que esta se difunda
para fines distintos de aquellos que justificaron su
registro o, incluso, tiene la potestad de cancelar
aquellos que razonablemente no debieran
encontrarse almacenados”.

Lo notable de esta sentencia es que
desarrolló todas las posibilidades que se pueden
presentar en la vida diaria, demostrando como la
jurisprudencia puede y debe desarrollar los
derechos constitucionales que, obviamente, no
pueden entrar en todos los supuestos que la vida
puede presentarnos y que el juzgador los tiene al
frente en los casos concretos. Esta sentencia data
de 2002, cuando todavía no se había redactado el
Código Procesal Constitucional. El legislador ha
tomado en consideración este desarrollo
jurisprudencial para plasmarlo en la norma.

6.5. Aspectos procesales del hábeas data
El Código Procesal Constitucional regula el

hábeas data, como los hemos señalado, en 5
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artículos, el primero de los cuales -artículo 61- está
referido a los derechos que protege, que lo hemos
comentado líneas arriba, los cuatro artículos
restantes versan sobre los aspectos procesales
que regulan la materia. Comentaremos
sucintamente cada uno de ellos.

6.5.1. Requisito especial de la demanda (artículo
62)
Este dispositivo establece como requisito

de procedibilidad que el demandante haya
reclamado con documento de fecha cierta, el
respeto a los derechos a que se refiere el artículo
61 del Código Procesal Constitucional. Este
documento puede ser la solicitud dirigida a la
entidad, donde conste el sello de recepción de la
mesa de partes respectiva. Nada impide que sea
una carta notarial.

A ello se agrega que el demandado debe
haberse ratificado en su incumplimiento o no haya
contestado la solicitud dentro de los diez días, si
se refiere al acceso a la información, o dentro de
segundo día, tratándose de datos almacenados
en los bancos de datos. El legislador ha optado
por fijar determinados plazos a efectos de que la
entidad a quien se le solicita el acceso a la
información o para tomar alguna determinación
sobre datos almacenados y que están bajo su
control, puedan rectificarse o ratificarse en su
incumplimiento. Si se rectifica, la demanda es
improcedente. Si no se rectificarse o no contesta
la solicitud, el solicitante puede iniciar su proceso
de hábeas data.

Sin embargo, se señala que,
excepcionalmente, no se exigirá el requisito del
reclamo con documento de fecha cierta, si
existiese un inminente peligro.

Aparte del requisito establecido no será
necesario agotar la vía administrativa que pudiera
existir. En otras palabras, lo señalado en este
dispositivo es el único requisito de procedibilidad
de las demandas de hábeas data.

6.5.2. Ejecución anticipada (artículo 63)
Este dispositivo prevé la ejecución

anticipada que es una medida cautelar temporal
sobre el fondo, en la que el juez va a dictar una

resolución semejante a la que va a definir el
proceso y lo hace de manera anticipada, a fin de
evitar mayores daños al demandante. También
puede solicitar información sobre el soporte técnico
de los datos, documentación respecto a la
recolección de los datos, para dictar la sentencia
respectiva.

De oficio o a pedido de parte se puede
requerir al demandado para que remita la
información concerniente al demandante, en
cualquier estado de la causa y antes de que se
expida sentencia.

Este artículo está referido al segundo supuesto
de protección del hábeas data, es decir, el acceso a
la información existente en los bancos de datos, de
tal suerte que el interesado o el propio juez pueden
requerir al demandado la remisión de la información
concerniente al reclamante. Nótese que es un pedido
que lo puede hacer el juez de oficio.

6.5.3. Acumulación (artículo 64)
Se pueden acumular las pretensiones de

acceder y conocer las informaciones de una
persona, con las de actualizar, rectificar, incluir,
suprimir datos o informaciones. Son distintas las
posibilidades de actuación de la persona cuyos
datos figuran en un banco o archivo. La doctrina
nos habla de un hábeas data aditivo (añadir o
actualizar datos faltantes), hábeas data rectificador
(rectificar datos existentes), hábeas data
cancelatorio o exclutorio (suprimir datos
especialmente los sensibles), hábeas data
reservador (impedir que se suministren datos).

6.5.4. Procedimiento (artículo 65)
La norma señala que el procedimiento del

hábeas data será el mismo que el previsto para el
proceso de amparo, con la salvedad que para este
proceso no será necesaria la intervención de
letrado, que será facultativa.

Es importante, también, indicar que el
procedimiento no será una vía rígida, en la que el
juez pueda verse entrampado. Se le autoriza a
adecuar el procedimiento a las circunstancias del
caso. Evidentemente, el cuidado deberá ser no
colocar a ninguna de las partes en situación de
indefensión.
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EL HÁBEAS DATA EN EL PERÚ

Derechos protegidos, alcances y límites  
a la luz de la jurisprudencia constitucional

 @ Leny Palma Encalada*

1. Preliminares

En principio cabe anotar que el proceso constitucional de hábeas 
data surge como reacción al denominado “poder informático”, 
el cual viene ganado cada vez mayor posicionamiento mundial 

a consecuencia de la constante evolución tecnológica e informática y, 
en mérito al cual se puede tener la capacidad de “influir” en decisiones 
políticas, económicas, sociales y en cualquier aspecto donde tenga efec-
tos el manejo del contenido de la información almacenada en registros 
o bancos de datos.

El hábeas data encuentra sus orígenes de regulación en el derecho 
norteamericano con la promulgación de la Freedom of Information 
Act (libertad de información) de 1966 y la Privacy Act (ley de privaci-
dad) de 1974 así como en el derecho británico con la Data Protecction 
Act (Ley de Protección de Datos) de 1984. A partir de estas regulacio-
nes, poco a poco se fueron sumando más países en la incorporación de 

* Abogada con estudios concluidos de maestrías en Derecho Constitucional y en 
Gestión Pública. Post Título en Derecho Procesal Constitucional y estudios de especialización 
en Derecho Administrativo y Derecho Parlamentario. Miembro de la Asociación Peruana de 
Derecho Constitucional.
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normas, por un lado, de protección del derecho a la privacidad y, por 
otro, de acceso a la información pública.

A nivel de nuestro ordenamiento nacional, el hábeas data ha ido 
buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo 
como un proceso de garantía constitucional, lo cual se alcanzó con la 
dación de la Constitución Política del Perú de 1993.

En sus inicios, se cuestionó la naturaleza del hábeas data como 
proceso constitucional autónomo, generándose a nivel doctrinario di-
versos debates y posiciones al respecto. Un sector defiende la tesis de 
que los derechos tutelados por el hábeas data deberían pasar al ámbito 
de protección del amparo, justificado tal razonamiento en el hecho de 
que este proceso no resulta siendo otra cosa que un amparo especiali-
zado y que sus instituciones cumplen funciones similares a las de dicho 
proceso constitucional; contrario sensu, otro sector justifica la perti-
nencia del hábeas data en las finalidades específicas que le correspon-
den a este proceso, el cual evidentemente protege al individuo ante el 
inmenso y potencial riesgo en la vulneración de sus derechos a raíz del 
mal uso del llamado “poder informático” o ante la denominada “cultura 
del secreto” en las entidades públicas.

Han transcurrido más de dos décadas desde la regulación consti-
tucional del hábeas data y lo que podemos advertir es que la corriente 
orientada a su regulación autónoma es la que ha ido ganando más espa-
cio, lo cual se traduce con la dación de leyes de desarrollo constitucional 
como son la Nº 28237 – Código Procesal Constitucional, N° 27806 
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y N° 29733 – 
Ley de Protección de Datos Personales.

Compartiendo, el criterio adoptado tendiente a reforzar la autono-
mía del hábeas data, podemos afirmar que la diferencia sustancial con el 
amparo radica en el origen de la afectación de los derechos, en mérito al 
cual, serán derechos protegidos por el proceso de hábeas data, todos aque-
llos que, inclusive siendo susceptibles de protección por el amparo, ten-
gan como origen de afectación una base de datos o registro informático.
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Anotada dichas premisas, a continuación, desarrollaremos el 
contenido, alcances y límites de los derechos que protege el proceso 
constitucional de hábeas data a la luz de los criterios jurisprudenciales 
que ha ido estableciendo el Tribunal Constitucional y de los preceden-
tes vinculantes del Tribunal de Transparencia y de Acceso a la Informa-
ción Pública, así como los retos y desafíos que viene enfrentando en el 
devenir de los años; para lo cual, partiremos de un estudio que sobre la 
materia realizamos en el año 20051.

2. Derechos protegidos

El ámbito de protección constitucional del hábeas data se encuentra 
regulado en el artículo 200° inciso 3) de la Constitución Política de 1993, 
del cual se deprende que los derechos que se tutela con este proceso son 
concretamente los relativos al derecho de acceso a la información pública 
y al derecho a la autodeterminación informativa, los cuales se encuentran 
detallados en los numerales 5 y 6 del artículo 2 de la Carta Magna.

Cabe recordar que, la redacción original del referido artículo 200° 
inciso 3) de la Constitución, incluía como derechos susceptibles de pro-
tección por el hábeas data los reconocidos en el numeral 7 del citado 
artículo 2° del Texto Constitucional2; sin embargo, frente a los cuestio-
namientos que se dieron en torno a que pondría en peligro básicamente 
la libertad de expresión, se excluyó del ámbito de protección del hábeas 
data los derechos al honor, buena reputación, intimidad personal y fami-
liar y el derecho de rectificación, los mismos que luego de la dación de 

1 En la Revista Derecho & Cambio Social. Número 05 - Año II - 2005.
2  “Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:
 (…)
 7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como 

a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o 
agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se 
rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las respon-
sabilidades de ley.

 (…)”.
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la ley de reforma constitucional N° 264703, pasaron a formar parte de la 
enumeración de derechos que tutela el proceso de amparo.

Al respecto, vale la pena anotar lo que manifestó el doctor Carlos 
Torres y Torres Lara en su condición de presidente de la Comisión de 
Constitución y Reglamento cuando, en su momento, le tocó sustentar 
ante el Pleno del Congreso Constituyente Democrático – CCD la re-
forma a dicha norma constitucional:

“(…) En ese sentido, señor Presidente, creemos haber encontrado un am-
plio consenso. Hay un sector que se opone todavía a la acción del Hábeas 
Data en su totalidad; sin embargo, hemos obtenido de diversos grupos po-
líticos un consenso en la Comisión de Constitución para proponer aquí la 
modificación del Artículo 200º a fin de que se suprima la referencia sólo 
al inciso 7) del Artículo 2º de la Constitución. De esta manera, señor, hoy 
aprobaríamos esta modificación con el propósito de perfeccionar la norma. 
Para unos, esta modificación será satisfactoria porque entenderán que con 
ella se ha rectificado lo que creen que es un peligro; para nosotros, no. Para 
nosotros la rectificación significará que seguimos en el mismo camino del 
respeto a la libertad de expresión porque estamos llanos a perfeccionar el 
texto de la Constitución para dejar absolutamente claro este concepto, par-
ticularmente, cuando se avecina un proceso electoral. (…)”4.

En tal sentido, a partir de la referida reforma5, la regulación del 
artículo 200 numeral 3 de la Constitución Política quedó aprobada y 
redactada de la siguiente manera:

3  Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de junio de 1995.
4  Extraído del Diario de Debates de la 5ta sesión vespertina de la Primera Legisla-

tura Ordinaria llevada a cabo en fecha 17 de agosto de 1994 (página 4).
http://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/Const93DD/reforconst/Ley26470.pdf
5  Conforme lo dispone el artículo 206 de la Constitución Política, los constituyen-

tes del Congreso Constituyente Democrático - CCD, aprobaron la reforma constitucio-
nal en dos legislaturas ordinarias sucesivas. La primera se realizó el 17 de agosto de 1994 
donde se obtuve 56 votos a favor (aprobación por mayoría) y la segunda el 18 de abril de 
1995 donde la aprobación se dio por unanimidad.

http://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/Const93DD/reforconst/Ley26470.pdf
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“Artículo 200°. Son garantías constitucionales:

(…)

3.   La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omi-
sión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 
que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º, 
incisos 5 y 6 de la Constitución.

(…)”.

A partir de este enunciado constitucional, podemos advertir, los 
siguientes elementos constitutivos del proceso de hábeas data:

1. Procedencia: contra acciones u omisiones.

2. Sujetos obligados: cualquier autoridad, funcionario o persona.

3. Medio de afectación: vulneración o amenaza.

4. Derechos protegidos: los contenidos en los incisos 5 y 6 del 
artículo 2° de la Constitución.

5. Titular del derecho protegido: cualquier persona (natural o 
jurídica).

Ahora bien, a efectos del presente artículo, vamos a focalizar 
nuestro estudio en lo señalado en el numeral 4.

Contenido constitucional de los derechos protegidos

El contenido, alcances y límites constitucionales de los derechos 
de acceso a la información pública y a la autodeterminación informa-
tiva han sido ampliamente desarrollados en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Exp. N° 1797-2002-HD/TC (Wilo Ro-
dríguez Gutiérrez) y, en adelante, consolidada en reiterada jurispruden-
cia que han venido ratificando la autonomía del proceso de hábeas data 
en la protección de dichos derechos.
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1. Derecho de acceso a la información pública

1.1. Contenido esencial, naturaleza jurídica, dimensiones y ámbito 
de aplicación

Este derecho está consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política y encuentra su desarrollo constitucional en la Ley 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El contenido esencial del derecho de acceso a la información, con-
forme lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el Fundamento 5 de 
su sentencia recaída en el Exp. N° 9050-2000-HD/TC, “reside en el re-
conocimiento de la facultad de toda persona de solicitar y recibir infor-
mación de cualquier entidad pública (...) no existiendo, en tal sentido, 
entidad del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público 
que resulte excluida de la obligación de proveer la información solicitada.”

En mérito a dicho enunciado, el derecho de acceso a la informa-
ción pública tiene una doble dimensión: individual y colectiva, los que 
han sido desarrollados en la STC N° 1797-2002-HD/TC.

En su dimensión individual “garantiza que nadie sea arbitraria-
mente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan 
o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Es-
tado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como cons-
titucionalmente legítimas. A través de este derecho se posibilita que 
los individuos, aisladamente considerados, puedan trazar, de manera 
libre, su proyecto de vida, pero también el pleno ejercicio y disfrute de 
otros derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, en su dimensión 
individual, el derecho de acceso a la información se presenta como un 
presupuesto o medio para el ejercicio de otras libertades fundamentales, 
como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de expresión, 
por mencionar alguna.”6

6 Fundamento 10 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.  
N° 1797-2002-HD/TC.
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En su dimensión colectiva “garantiza el derecho de todas las 
personas de recibir la información necesaria y oportuna, a fin de que 
pueda formarse una opinión pública, libre e informada, presupuesto de 
una sociedad auténticamente democrática. Desde este punto de vista, 
la información sobre la manera como se maneja la res pública termina 
convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar 
al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la 
plena eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Ad-
ministración pública, en los que se funda el régimen republicano, sino 
también como un medio de control institucional sobre los representan-
tes de la sociedad; y también, desde luego, para instar el control sobre 
aquellos particulares que se encuentran en la capacidad de poder inducir 
o determinar las conductas de otros particulares o, 10 que es más grave 
en una sociedad como la que nos toca vivir, su misma subordinación.”7

A la luz de ambas dimensiones podemos advertir que el ejercicio 
de esta prerrogativa constitucional implica una relación de derecho-de-
ber entre las personas y la administración pública. Por un lado, supone 
el derecho de toda persona, sea natural o jurídica, de conocer la infor-
mación considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entien-
de por información pública y fuera de las excepciones razonablemente 
establecidas en el texto constitucional (intimidad personal, seguridad 
nacional, materias sometidas a reserva legal) y; por otro, la obligación de 
las entidades públicas de proporcionar la información solicitada.

En ese orden de ideas, conforme lo ha subrayado del Tribunal 
Constitucional en el Fundamento 5 de su sentencia recaída en el Exp. 
N° 4865-2013-PHD/TC, “La protección del derecho fundamental de 
acceso a la información pública no solo es de interés para el titular 
del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectivi-
dad en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben 

7  Fundamento 11 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp.  
N° 1797-2002-HD/TC.
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entenderse vinculados únicamente al interés de cada persona requiren-
te, sino valorados además como manifestación del principio de trans-
parencia en la actividad pública. Este principio de transparencia es, de 
modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y 
eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de con-
trol en manos de los ciudadanos.”

En dicho sentido, la trascendencia de este derecho radica en es-
tablecer una regla general de publicidad y transparencia en la actuación 
de los poderes públicos como un elemento consustancial a un régimen 
democrático que contribuya a la formación de una opinión pública, 
libre, informada y participativa, procurando eliminar a la par, la cul-
tura del secreto en la gestión pública o cualquier elemento generador 
de corrupción a partir del ocultamiento o renuencia a la entrega de la 
información pública. Es decir, la publicidad de la información pública 
debe ser siempre la regla general; mientras que, el secreto la excepción.

Lo señalado en la parte final del párrafo anterior se encuentra 
consagrado expresamente en el artículo 3° de la Ley N° 27806, el cual 
establece: “Toda información que posea el Estado se presume pública, 
salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la 
presente Ley.”

Ahora bien, en cuanto al ámbito de aplicación sobre quienes re-
cae la obligación de brindar la información pública, se tiene lo dispues-
to en el artículo 2 de la Ley N° 27806, en mérito al cual todas las enti-
dades de la Administración Pública señaladas en el Artículo I del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, deben de aplicar el principio de publicidad y transparencia de 
la información, así como proporcionarla a quienes la soliciten. Estas 
entidades son:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos 
Públicos;

2. El Poder Legislativo;
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3. El Poder Judicial;

4. Los Gobiernos Regionales;

5. Los Gobiernos Locales;

6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y 
las leyes confieren autonomía.

7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y pro-
gramas estatales, cuyas actividades se realizan en virtud de 
potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas 
a las normas comunes de derecho público, salvo mandato ex-
preso de ley que las refiera a otro régimen; y,

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan 
servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud 
de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme 
a la normativa de la materia.

Al respecto, es de resaltar lo establecido en el numeral 8, en mé-
rito a lo cual las personas jurídicas de derecho privado que brindan 
servicios públicos o que ejercen función administrativa también se en-
cuentran obligadas a entregar información siempre que, conforme lo 
dispone el artículo 9°8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 
(Decreto Supremo N° 021-2019-JUS) y lo precisado por el Tribunal 
Constitucional en su sentencia recaída en el Exp. N° 00390-2007-
PHD/TC9, la información solicitada este referida a:

8 “Artículo 9.- Personas jurídicas sujetas al régimen privado que prestan servi-
cios públicos

 Las personas jurídicas sujetas al régimen privado descritas en el inciso 8) del 
Artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que gestionen servicios públicos o 
ejerzan funciones administrativas del sector público bajo cualquier modalidad están obli-
gadas a informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y 
sobre las funciones administrativas que ejerce.”

9 Fundamento 7: “Ahora bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las personas jurídicas privadas 
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- Las características de los servicios públicos que prestan;

- Sus tarifas; y

- Las funciones administrativas que ejercen bajo concesión, de-
legación o autorización del Estado.

En este sentido, la referida información también tiene naturaleza 
pública.

Asimismo, conforme lo señala el artículo 10 de la Ley 27806, se 
considera como información pública cualquier tipo de documentación 
financiada por el presupuesto público que sirva de base a una decisión 
de naturaleza administrativa (por ejemplo, informes realizados a través 
de consultorías), así como las actas de reuniones oficiales. No obstante, 
de modo asertivo el Tribunal Constitucional ha interpretado en sentido 
más amplio este enunciado afirmando que “Lo realmente trascendental, 
a efectos de que pueda considerarse como “información pública”, no es 
su financiación, sino la posesión y el uso que le imponen los órganos 
públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro está, 
que la información haya sido declarada por ley como sujeta a reserva.”10

Finalmente, respecto a la naturaleza jurídica de este derecho, cabe 
señalar que tiene la condición de libertad preferida cuando su ejercicio 
está destinado a contribuir con la formación de una opinión pública, 
libre e informada. Así lo ha establecido el Supremo Intérprete de la 
Constitución en el fundamento 11 de la STC N° 1797-2002-HD/TC: 
“(…) a juicio del Tribunal, cuando el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública contribuye a la formación de una opinión pública, 
libre e informada, éste tiene la condición de libertad preferida.

- que efectúan servicios públicos o efectúan funciones administrativas- “están obligadas a 
informar sobre las características de los servicios públicos que presta, sus tarifas y sobre las 
funciones administrativas que ejerce” (énfasis agregado). En consecuencia, la información 
accesible debe referirse a alguno de estos tres aspectos, siendo este el ámbito de informa-
ción que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.”

10 Fundamento 12 de la STC N° 2579-2003-HD/TC
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Esta condición del derecho de acceso a la información no quiere 
decir que al interior de la Constitución exista un orden jerárquico entre 
los derechos fundamentales que ella reconoce, en la cúspide del cual se 
encuentre o pueda encontrarse el derecho de acceso a la información u 
otros derechos que cuentan igualmente con idéntica condición. Y, en 
ese sentido, que una colisión de éste con otros derechos fundamentales 
se resuelva en abstracto, haciendo prevalecer al que tiene la condición 
de libertad preferida. Evidentemente ello no es así. Todos los derechos 
constitucionales tienen, formalmente, la misma jerarquía, por ser de-
rechos constitucionales. De ahí que ante una colisión entre ellos, la 
solución del problema no consiste en hacer prevalecer unos sobre otros, 
sino en resolverlos mediante la técnica de la ponderación y el principio 
de concordancia práctica.”

1.2. Características de la información pública

La sola entrega de la información pública solicitada no necesa-
riamente supone el cumplimiento efectivo de dicho derecho. A efectos 
de que se cumpla con los estándares constitucionales, la información 
que se proporciona debe ser cierta, completa, clara, precisa, actualizada 
y oportuna. Así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en el Funda-
mento 16 de la acotada STC N° 1797-2002-HD/TC:

“(…) el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de 
acceso a la información pública no sólo comprende la mera posibilidad 
de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la obligación 
de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal fuese sólo 
su contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de 
que este derecho y los fines que con su reconocimiento se persiguen, 
resultaran burlados cuando, p.ej . los organismos públicos entregasen 
cualquier tipo de información, independientemente de su veracidad o 
no. A criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la 
información cuando se niega su suministro, sin existir razones cons-
titucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la informa-
ción que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, 
imprecisa, falsa, no oportuna o errada. De ahí que, si en su faz positiva 
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el derecho de acceso a la información impone a los órganos de la Admi-
nistración pública el deber de informar, en su faz negativa, exige que la 
información que se proporcione no sea falsa, incompleta, fragmentaria, 
indiciaria o confusa.”

En mérito a ello, se desprende los siguientes atributos que debe 
tener la información pública:

- Cierta; implica que las entidades públicas proporcionen infor-
mación auténtica, confiable, seria y veraz para el ciudadano.

- Completa; mediante la cual la información que se entrega 
debe contener todos los aspectos que permitan su adecuada 
comprensión y no limitarse solamente a parte o fragmentos 
de ella.

- Clara; supone que la información debe ser entendible para el 
ciudadano, en lenguaje sencillo y comprensible, evitándose la 
indeterminación y la abstracción de su contenido.

- Precisa; la información debe estar referida a lo que concreta-
mente se solicita, de relevancia para quien lo necesita.

- Actualizada; está referida a la necesidad de proporcionar 
información que se encuentre al día, es decir ajustada a la 
última versión de su elaboración o procesamiento.

- Oportuna; significa que la información debe ser entregada u 
obtenida cuando se necesita, lo cual supone el cumplimiento 
del plazo legal.

Cabe precisar que, la solicitud de la información no requiere ex-
presión de causa, es decir, no necesita ser justificada por su requirente. 
Su fundamento radica en que la información que producen o poseen 
las entidades públicas se considera un bien público, es decir, pertenece 
a la población. Además, porque supone el ejercicio de otros derechos, 
como por ejemplo la libertad de información.
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Dentro de este contexto, resulta necesario enfatizar que la entidad 
pública no puede negarse a proporcionar la información con el argu-
mento que no ha sido creada o procesada por ésta, puesto que también 
se considera como información pasible de entrega aquellas que, aún 
cuando no hayan sido creadas por ellas, se encuentran en su posesión.

Al respecto, es de resaltar la Resolución N° 010300772020 del 
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública11, me-
diante la cual establece como precedente administrativo de observancia 
obligatoria para toda la administración pública que “(…) cuando las 
entidades denieguen el acceso a la información pública en virtud a la 
inexistencia de la documentación requerida, deberán previamente veri-
ficar mediante los requerimientos a las unidades orgánicas que resulten 
pertinentes si la información: i) fue generada por la entidad; y, II) si ha 
sido obtenida, se encuentre en su posesión o bajo su control; asimismo, 
luego de descartar ambos supuestos, deberán comunicar de manera cla-
ra y precisa dicha circunstancia al solicitante”; lo cual se considera po-
sitivo en la medida que obliga a los servidores y funcionarios públicos a 
agotar todos los medios de búsqueda de la información antes de emitir 
una respuesta denegatoria al ciudadano.

A mayor abundamiento, se anota lo dispuesto por el numeral 1 
del artículo 61 del Código Procesal Constitucional, el cual ha dispues-
to de manera categórica que la información pasible de entrega alcan-
za a toda aquella que se genere, produzca, procese o posea la entidad 
pública, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, 
estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos 
y cualquier otro documento que tenga en su poder, cualquiera que sea 
la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética 
o que obre en cualquier otro tipo de soporte materia. Es decir, se hace 
extensivo a toda cuanta información se encuentre en el ámbito de la 
administración.

11 Exp. N° 00038-2020-JUS/TTAIP. Resolución de fecha 28 de enero de 2020.
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1.3. Diferencia con otros derechos

El derecho bajo comentario, suele confundirse con otros dos de-
rechos constitucionales: derecho de petición (Art. 2.20) y derecho a la 
libertad de información (Art. 2.4). Sin embargo, a la luz de lo desarro-
llado en la antes referida STC N° 1797-2002-HD/TC, se ha precisado 
claramente sus diferencias:

• Con el derecho de petición

- El derecho de petición no se encuentra vinculado con la 
existencia en sí de un derecho subjetivo o de un interés 
legítimo al que tenga derecho acceder; mientras que, a 
través del derecho de acceso a la información pública sí 
se tiene derecho a exigir el otorgamiento de lo solicitado.

- El derecho de petición no supone necesariamente la 
existencia de un dato o información que disponga la en-
tidad, sino puede referirse a otros contenidos o materias 
como, por ejemplo, que se otorgue una licencia ambien-
tal, de construcción o de funcionamiento; en cambio, 
por el acceso a la información pública, se busca obtener 
necesariamente datos o información que se encuentra en 
poder de la administración.

- El derecho de petición no obliga a la administración a 
acceder a lo solicitado, sino tan solo a dar una respuesta 
positiva o negativa a la solicitud; por lo que, como dice 
la doctrina, constituye una decisión graciable sujeta a 
consideración discrecional. En tal sentido, este derecho 
se agota con su solo ejercicio (pedir), estando la autori-
dad pública obligada únicamente a acusar recibo y dar 
respuesta de las solicitudes. En cambio, por el derecho 
al acceso de información pública, la entidad pública sí 
está obligada a entregar la información que se le está so-
licitando, claro está, siempre que se trate de información 
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disponible y que no se encuentre exceptuada; por lo que 
el derecho no se agota en el sólo pedir, sino en la entrega 
de lo solicitado.

- El derecho de petición se ejerce tanto ante la adminis-
tración pública como ante una entidad privada; en cam-
bio, el acceso a la información opera únicamente frente 
a aquellas que tienen la naturaleza de entidades públi-
cas. De ahí que, el primero es considerado dentro del 
conjunto de los derechos civiles que pertenecen al ser 
humano; y el segundo, dentro de los derechos políticos 
que le corresponden a la persona en su condición de 
ciudadano.

- El derecho de petición supone expresión de causa para 
justificar lo que se desea alcanzar o acceder; en cambio, 
el acceso a la información, no.

• Con el derecho a la libertad de información:

 Este derecho garantiza el acceso, la búsqueda y la difusión de 
hechos noticiosos o de información veraz, que permita por 
un lado acceder a fuentes de información y, por otro, de re-
cibirla a efectos de formarse una opinión propia o la opinión 
pública; por lo que, su objeto es la comunicación libre, tanto 
de hechos como de opiniones que contribuyan a la construc-
ción, mantenimiento y fortalecimiento de la democracia. En 
cambio, el derecho al acceso a la información pública garanti-
za que cada persona pueda conocer lo que acontece al interior 
de la actividad estatal, sin necesidad de que el ánimo sea la 
difusión de dicha información. Sin embargo, podrá advertirse 
que para ejercer el derecho a la libertad de información se po-
drá hacer uso del derecho de acceso a la información pública, 
por lo que su relación es evidente. Ambos derechos tienen la 
condición de libertades preferidas en tanto permiten la plena 
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realización del sistema democrático y contribuyen al debate 
sobre la cosa pública.

1.4. Límites al derecho de acceso a la información pública

Partiendo de la premisa que ningún derecho es absoluto, todos 
son relativos; se conoce que los derechos presentan excepciones en su 
ejercicio constitucional, los cuales se fundamentan en el respeto de 
otros derechos o principios constitucionales.

Respecto del derecho bajo análisis, el Tribunal Constitucional 
en la STC N° 01219-2003-HD/TC ha sostenido lo siguiente: “(…) el 
ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública 
no es absoluto, sino que está sujeto a límites o restricciones que se pue-
den derivar, ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros 
derechos de la misma clase (v. gr. derecho a la intimidad personal), o 
bien por la necesidad de salvaguardar bienes constitucionalmente re-
levantes (v. gr. la seguridad nacional), y siempre que éstas hayan sido 
expresamente previstas por ley.”

De la lectura del numeral 5 del artículo 2 del Texto Constitucio-
nal, se desprende que los límites a la información pública son:

- La intimidad personal

- La seguridad nacional

- El secreto bancario

- La reserva tributaria

- Otros por reserva legal

Por principio constitucional las excepciones deben ser interpreta-
das de manera restrictiva por tratarse de limitaciones a derechos funda-
mentales y su regulación debe estar desarrollada a nivel legal, que para 
el caso de la información pública se encuentran en los artículos 15, 16 
y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública, donde se ha clasificado la naturaleza excepcional del derecho 
como secreta, reservada o confidencial.

En el fundamento 32 de la STC N° 0005-2013-PI/TC, el Su-
premo Intérprete de la Constitución ha dejado sentado que los casos 
establecidos en los referidos artículos 15, 16 y 17 son los únicos en los 
que se puede limitar el derecho al acceso a la información pública; por 
los que, acotando a lo anterior, ha señalado que “el artículo 2, inciso 
5, de la Constitución, junto a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, conforman el parámetro de constitucionalidad 
que debe servir para identificar las exigencias constitucionales que 
se derivan de este derecho, así como las estrictas y únicas excepcio-
nes que pueden justificar la limitación del acceso a la información 
pública”.

Ahora bien, en cuanto a las excepciones por reserva legal, en la 
jurisprudencia constitucional anotada líneas arriba, se ha establecido las 
condiciones que se deben cumplir para que las excepciones reguladas 
por el legislador sean consideradas válidas. A saber:

i) Deben estar previstas en la ley de forma expresa y estricta, no 
pudiendo quedar al libre arbitrio de cada entidad de la Admi-
nistración Pública;

ii) Deben perseguir objetivos legítimos que estén indesligable-
mente unidos a la protección de un fin constitucional;

iii) Deben ser estrictamente necesarias, lo que implica además 
elegir la medida menos restrictiva posible;

iv) Deben ser proporcionales con el grado de restricción del dere-
cho de acceso a la información pública, de modo que el grado 
de ventajas o satisfacción del fin constitucional que se quiere 
proteger con la excepción sea, por lo menos, mayor que el 
grado de desventajas o restricción del derecho de acceso a la 
información pública.
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En la misma línea de pensamiento, se deber tener presente que 
la sola nominación formal de una determinada información como se-
creta, reservada o confidencial no le da el atributo de información ex-
ceptuada, sino que, debe ir acompañada de la debida justificación y 
motivación en el marco de lo señalado en el párrafo precedente.

2. Derecho a la autodeterminación informativa

2.1. Contenido, naturaleza jurídica y ámbito de aplicación

Este otro derecho materia de protección del hábeas data, tam-
bién denominado derecho a la protección de datos personales, se en-
cuentra consagrado en el numeral 6 del artículo 2 de la Carta Magna y a 
nivel legal desarrollado en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales y en el numeral 2 del artículo 61 del Código Procesal Cons-
titucional, mediante el cual toda persona puede conocer, actualizar, in-
cluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona 
que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o 
informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o 
de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, 
a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de 
carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales.

Conforme se desprende de dicho enunciado, su objeto es pro-
teger la intimidad, personal o familiar, la imagen y la identidad de las 
personas frente al riesgo de que la información almacenada en servicios 
informáticos, computarizados o no, pueda ser utilizada y/o manipulada 
por terceros afectando la esfera íntima de la persona y el ámbito del 
desenvolvimiento de su personalidad.

Es de precisar que el ámbito de aplicación sobre quienes recae 
este derecho son tanto las entidades del sector público como privado, 
exceptuándose según lo dispone el artículo 3 de la Ley N° 29733,  
los datos personales que estén contenidos o destinados a ser conteni-
dos en:



225

El Hábeas Data en el Perú...

- Bancos de datos personales creados por personas naturales 
para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o 
familiar.

- Bancos de datos de administración pública, solo en tanto su 
tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento 
de las competencias asignadas por ley a las respectivas enti-
dades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, 
y para el desarrollo de actividades en materia penal para la 
investigación y represión del delito

Dentro de dicho contexto y a la luz de lo que dispone la precita-
da ley, el contenido de este derecho está compuesto por la facultad que 
tiene toda persona de:

- Ser informado en forma detallada, sencilla, expresa, inequí-
voca y de manera previa a su recopilación, sobre la finalidad 
para la que sus datos personales serán tratados.

- Obtener la información que sobre sí mismo sea objeto de 
tratamiento en bancos de datos de administración pública o 
privada, la forma en que sus datos fueron recopilados, las ra-
zones que motivaron su recopilación y a solicitud de quién se 
realizó la recopilación, así como las transferencias realizadas o 
que se prevén hacer de ellos.

- Derecho a la actualización, inclusión, rectificación y supre-
sión de sus datos personales materia de tratamiento, cuando 
estos sean parcial o totalmente inexactos, incompletos, cuan-
do se hubiere advertido omisión, error o falsedad, cuando ha-
yan dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para 
la cual hayan sido recopilados o cuando hubiera vencido el 
plazo establecido para su tratamiento.

- Derecho a impedir el suministro de sus datos personales, es-
pecialmente cuando ello afecte sus derechos fundamentales.
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- Derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, 
siempre que, por ley, no se disponga lo contrario y cuando no 
hubiera prestado su consentimiento.

- Derecho al tratamiento objetivo de sus datos personales.

- Derecho a la tutela, mediante el cual el titular del derecho 
afectado puede recurrir ante la Autoridad Nacional de Pro-
tección de Datos Personales en vía de reclamación o al Poder 
Judicial a través de la acción de hábeas data.

- Derecho a ser indemnizado.

Atendiendo a lo hasta aquí señalado, podemos colegir que a par-
tir de este derecho toda persona tiene derecho a decidir cómo, cuándo, 
dónde y por quién se tratan sus datos, con lo cual se le otorga la facul-
tad de controlar el uso de los mismos a efectos que pueda construir y 
cautelar su esfera privada frente a los actos que manifiesta en su desen-
volvimiento social.

Al respecto, en concordancia con lo referido en el párrafo 
precedente, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el  
Exp. N° 4739-2007-PHD/TC ha sostenido: “El derecho a la auto-
determinación informativa consiste en la serie de facultades que tie-
ne toda persona para ejercer control sobre la información personal 
que le concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados 
o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de 
los mismos. Se encuentra estrechamente ligado a un control sobre la 
información, como una autodeterminación de la vida íntima, de la 
esfera personal.”

Ahora bien, en cuanto a su naturaleza, el derecho bajo comenta-
rio, al estar vinculado con la protección de otros derechos fundamen-
tales, tiene naturaleza relacional. Así lo ha dejado sentado el Tribunal 
en la ya conocida STC N° 1797-2002-HD/TC, en cuyo fundamento 
jurídico 3, último párrafo, estableció lo siguiente: “En ese sentido, por 
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su propia naturaleza, el derecho a la autodeterminación informativa, 
siendo un derecho subjetivo tiene la característica de ser, prima jade y 
de modo general, un derecho de naturaleza relacional, pues las exigen-
cias que demandan su respeto, se encuentran muchas veces vinculadas 
a la protección de otros derechos constitucionales.”

2.2. Diferencia con otros derechos

Atendiendo a la naturaleza relacional anotada en el ítem anterior 
y a la luz de lo establecido por el Supremo Intérprete de la Constitu-
ción en la célebre STC N° 1797-2002-HD/TC que, es la que marca 
el derrotero de los derechos protegidos por el hábeas data, se tiene las 
siguientes diferencias:

• Con el derecho a la intimidad. Este derecho está orientado a 
proteger la vida privada de las personas, otorgándoles el po-
der jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en su esfera 
íntima o familiar; mientras que, el derecho a la autodetermi-
nación informativa garantiza la facultad de todo individuo 
de poder preservarla controlando el registro, uso y revelación 
de los datos que les conciernen.

• Con el derecho a la imagen. Mediante éste se protege esen-
cialmente la imagen del ser humano derivada de la digni-
dad de la que se encuentra investido; mientras que el dere-
cho a la autodeterminación informativa, en este extremo, 
garantiza que el individuo sea capaz de disponer y controlar 
el tipo de datos que sobre él se hayan registrado a efectos 
de preservar su imagen derivada de su inserción en la vida 
en sociedad.

• Con el derecho a la identidad. La diferencia radica en la pro-
tección a que la proyección social de la propia personalidad 
no sufra distorsiones a consecuencia de la atribución de 
ideas, opiniones o comportamientos diferentes de aquellos 
que el individuo manifiesta en su vida en sociedad.



228

Leny Palma Encalada

228

En consecuencia, el derecho de autodeterminación informativa 
constituye uno de naturaleza autónoma cuya protección parte de la 
existencia de bases de datos, computarizados o no, frente a la posibi-
lidad de afectación de la esfera personal y familiar del individuo por 
el uso y/o manipulación del tratamiento de sus datos, sobre todo en 
contextos actuales donde la tecnología y el poder informático van en 
constante aumento.

2.3. Principios rectores

Con la finalidad de orientar la actuación de la administración 
pública y privada en el tratamiento de los datos personales que tengan 
en su poder, la Ley N° 29733 ha establecido ocho principios rectores de 
naturaleza enunciativa:

- Principio de legalidad; mediante el cual el tratamiento de los 
datos personales se debe realizar conforme a lo dispuesto en la 
ley, prohibiéndose, además, la recopilación de los datos perso-
nales por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.

- Principio de consentimiento; en mérito al cual se exige que 
para el tratamiento de los datos personales debe mediar el 
consentimiento de su titular, el cual deber ser libre, directo, 
previo, expreso, claro, informado e inequívoco.

- Principio de finalidad; a partir del cual los datos personales 
deben ser recopilados para una finalidad determinada, explí-
cita y lícita. Tratándose de banco de datos personales que con-
tengan datos sensibles, su creación solo puede justificarse si 
su finalidad además de ser legítima, es concreta y acorde con 
las actividades o fines explícitos del titular del banco de datos 
personales.

- Principio de proporcionalidad; exige que el tratamiento de 
datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a 
la finalidad para la que estos hubiesen sido recopilados.
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- Principio de calidad; implica que los datos personales que va-
yan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de 
lo posible, actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados 
respecto de la finalidad para la que fueron recopilados.

- Principio de seguridad; obliga al titular del banco de datos 
personales y al encargado de su tratamiento a adoptar todas 
las medidas técnicas, organizativas y legales necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales.

- Principio de disposición de recurso; a través del cual todo ti-
tular de datos personales debe contar con las vías administra-
tivas o jurisdiccionales necesarias para reclamar y hacer valer 
sus derechos, cuando estos sean vulnerados por el tratamiento 
de sus datos personales.

- Principio de nivel de protección adecuado; aplicable para los 
casos de transferencia internacional de datos personales, a 
partir del cual se debe garantizar un nivel suficiente de pro-
tección para su tratamiento transfronterizo.

Cabe precisar que, los referidos principios sirven también de cri-
terio interpretativo para resolver las controversias que puedan generarse 
entorno a la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales Ley 
y de su reglamento, así como de parámetro para la elaboración de otras 
disposiciones y para suplir vacíos en la legislación sobre la materia. Se-
guramente, será la doctrina y principalmente la jurisprudencia quienes 
vayan dotando de mayor contenido a estos principios y a la finalidad 
que persiguen.

2.4. Límites al ejercicio del derecho

El derecho a la autodeterminación informativa, al igual que todos 
los demás derechos, también presenta excepciones en cuanto a su ejercicio; 
los cuales, conforme lo señala el artículo 27 de la antes referida Ley 29733, 
encuentran justificación cuando se encuentre de por medio la protección 
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de derechos e intereses de terceros o cuando ello pueda obstaculizar actua-
ciones judiciales o administrativas en curso vinculadas a la investigación 
sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales, a las 
investigaciones penales sobre la comisión de faltas o delitos, al desarrollo 
de funciones de control de la salud y del medio ambiente, a la verificación 
de infracciones administrativas, o cuando así lo disponga la ley.

En dichas situaciones los titulares y los encargados de tratamien-
to de datos personales pueden denegar el ejercicio de los derechos de 
acceso, supresión y oposición a los datos personales.

De otra parte, encontramos otras limitaciones al derecho en lo 
dispuesto en el artículo 14 de la precitada ley, donde se ha establecido 
supuestos en los cuales no se requiere el consentimiento del titular de 
datos personales, para los efectos de su tratamiento, en casos referidos al 
ejercicio de las funciones de las entidades públicas, solvencia patrimonial 
y de crédito, relaciones contractuales en la que el titular del derecho sea 
parte, prevención, diagnóstico y tratamientos médicos del titular, preven-
ción de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros.

La jurisprudencia emitida al respecto aún es escueta; sin embar-
go, con ocasión del caso analizado en el Exp. N° 04227-2009-PHD/
TC, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de precisar 
que, en el caso de la información financiera destinada al cálculo del ries-
go crediticio, la limitación temporal del almacenamiento de la misma 
debe estar directamente relacionada con la facultad de que los datos que 
se conserven en un registro informático sean actuales y veraces. De esto, 
se puede colegir que, el derecho a la autodeterminación informativa 
puede restringirse cuando se trate de difundir datos referidos a obliga-
ciones crediticias siempre que la información se encuentre actualizada 
y, en el caso de datos negativos o adversos siempre que se expresen lími-
tes temporales de registro y publicidad.

A mayor abundamiento, señalamos lo que al respecto ha mani-
festado el Tribunal:
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 “La limitación temporal del almacenamiento de la informa-
ción financiera destinada al cálculo del riesgo crediticio está 
directamente relacionada con la facultad de que los datos que 
se conserven en un registro informático sean actuales y vera-
ces. A juicio del Tribunal, la única manera de que a través de 
los datos se pueda proyectar una imagen real del comporta-
miento de una persona en el sistema bancario y financiero es 
que estos sean constantemente actualizados. Tal actualización 
presupone, in nuce, una prohibición de almacenamiento ad 
aeternum de los datos. En particular, de los denominados “da-
tos negativos”, es decir, de los que registran una mala práctica 
en el mercado, pues también las malas historias crediticias se 
pueden revertir por la adopción de hábitos de honramiento 
de las obligaciones contraídas o, llegado el caso, incluso por 
efectos legales del transcurso del tiempo. (…) La información 
de que una obligación patrimonial se ha extinguido por su 
pago oportuno es tan valiosa como la información de que 
dicha obligación se ha extinguido fuera del plazo (…) cual-
quiera que fuera el caso de información adversa que se pueda 
haber registrado en un banco de datos, el deber que tienen de 
proporcionar información veraz exige que estos sean actuali-
zados constantemente, y reparar que ella no puede mantener-
se registrada eternamente. Ello vale incluso para el caso de las 
obligaciones insolutas, en particular, cuando su exigibilidad 
haya superado el término de prescripción legal para poder 
reclamar su satisfacción.”

Frente a lo expuesto, se tendrá que determinar caso por caso y a 
la luz de los principios rectores, en qué casos opera o no la aplicación de 
las limitaciones a este derecho.

3. Retos y desafios

Atendiendo al incesante avance de los medios tecnológicos y de 
la formación de sociedades informatizadas, el mayor reto que le toca 
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afrontar al hábeas data es sin duda su adecuación y constante actualiza-
ción normativa para proteger los derechos que tutela frente a la veloci-
dad con que se producen, transmiten y almacenan los datos sin límites 
fronterizos. Y es que, a partir de la digitalización de la información, 
de la comunicación por internet, del uso de las redes sociales, de la 
generación del big data y del tratamiento automatizado de los mismos, 
los derechos se vuelven más vulnerables y por lo mismo necesitan de 
mejores y mayores mecanismos de protección que estén a la altura de 
dichos desafíos tecnológicos.

La persona, muchas veces sin darse cuenta; por ejemplo, cuan-
do llena fichas médicas, laborales, comerciales, educativas, encuestas, 
formatos de solicitud de créditos, de contratación de servicios profe-
sionales, turísticos o de servicios básicos como luz, agua, teléfono, ce-
lular, cable; o, cuando de manera casi automática acepta términos y 
condiciones cuando descarga apps o aplicativos móviles, va dejando 
por todas partes, tanto a nivel del sector público como privado, sus 
datos personales y; si a ello le sumamos, todas las publicaciones que 
hace por redes sociales, nos damos cuenta de la alta vulnerabilidad con 
que se encuentra expuesta su identidad, privacidad y hasta su libertad 
y seguridad personales. El control de sus datos va saliendo de su esfera 
individual y de pronto éstos se encuentran compartiéndose o difun-
diéndose a nivel global.

En este sentido, el mayor desafío del derecho en general y del 
hábeas data en particular, es adecuar mecanismos más céleres y efecti-
vos que permitan prevenir y actuar frente a dichos riesgos. Pero, ¿cómo 
hacerlo? Como punto de partida consideramos que la primera acción 
debe recaer en la educación a la población sobre la importancia del 
control de sus datos personales. La información nace del individuo y 
si éste es capaz de entender la relevancia sobre el manejo de sus datos, 
podrá entonces estar en condiciones de actuar y decidir con solvencia 
respecto de su preservación o difusión de los mismos, estando a la par 
en la capacitad de activar los mecanismos procesales para su defensa y 
protección.
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Resulta, asimismo importante que el Estado fortalezca los siste-
mas de regulación y fiscalización en el tratamiento de la información 
pública y privada, que permitan identificar y determinar responsabili-
dades así como sanciones a los infractores de las normas que garantizan, 
por un lado, el acceso a la información pública; y, por otro, la protec-
ción de la privacidad personal.

Finalmente, consideramos necesario que a nivel global todos los 
Estados sumen esfuerzos a efectos de generar lazos de cooperación y 
colaboración internacional a través de convenios o tratados que permita 
generar una uniformidad normativa vinculante para garantizar el flujo 
y el tratamiento transfronterizo de los datos con todas las medidas de 
seguridad para la efectiva protección a los derechos y libertades funda-
mentales, en particular del derecho a la intimidad personal.

Si bien es cierto, a la fecha existen recomendaciones para la pro-
tección de datos personales emitidas a nivel de la Organización de Es-
tados Americanos- OEA12, de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE y del Foro de Cooperación Económica 
Asia- Pacífico – APEC, éstas no tienen carácter vinculante; no obstan-
te, suponen un significativo avance que junto con el Convenio 108 
del Consejo de Europa13 y su Protocolo adicional, conocido como el 
Convenio 108+14, sirven de una valiosa base para ir avanzando hacia un 
instrumento normativo universal.

12 AG/RES. 2811 (XLIII-O/13) sobre Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, aprobado en la cuarta sesión plenaria de la OEA, celebrada el 6 de 
junio de 2013.

13 Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automa-
tizado de Datos de Carácter Personal, hecho en Estrasburgo, Francia, el veintiocho de 
enero de 1981. Constituye el primer instrumento internacional vinculante adoptado en el 
ámbito de la protección de datos. Se encuentra abierto a la adhesión de cualquier Estado 
no miembro del Consejo de Europa. A la fecha, el Perú aún no se ha adherido a este 
Convenio.

14 Adoptado el 10 de octubre de 2018.
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En consecuencia, antes que enfrentarse al vertiginoso e innegable 
avance de la ciencia y de la tecnología, se trata de ir encontrando los 
límites a su aplicabilidad a fin de conciliar el interés público que persi-
guen con el respeto a la espera personal de los individuos.

Ahora bien, en cuanto al derecho de acceso a la información pú-
blica, el reto supone en mejorar los niveles de transparencia y acceso 
a la información que se genera, procesa o almacena en las entidades 
públicas a través de una política de datos abiertos, de promoción de 
mecanismos de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de 
ética e integridad pública. Se debe desterrar la cultura del secreto y mi-
nimizar la burocracia en los trámites para que los ciudadanos accedan 
a la información estatal con facilidad y celeridad. Lo deseable sería que 
toda la información pública se cuelgue en formato de datos abiertos 
en la web y se avance hacia la implementación de una ventanilla única 
digital para todo el aparato público tanto a nivel nacional, regional y 
local. De esta manera el ciudadano ya no tendría que verse obligado a 
recurrir a una determinada entidad pública para solicitar la entrega de 
una u otra información, sino, únicamente tendría que descargarlo del 
portal web. Solo así iremos construyendo una sociedad más democrá-
tica y participativa donde el ciudadano sea el protagonista de la gestión 
pública y el respeto de sus derechos el referente esencial para la toma 
de decisiones.
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EXPEDIENTE N° 03265-2018-0-1801-1801-JR-CI-03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPEDIENTE N° 03265-2018-0-1801-1801-JR-CI-03 

Primera sala constitucional.   

Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 15771-2018-0-1801-JR-CI-03 
 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 15771-2018-0-1801-JR-CI-03 

Primera sala constitucional.  

Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 04939-2019-0-1801-JR-CI-06 
 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 04939-2019-0-1801-JR-CI-06 

Primera Sala Constitucional.  

Corte Superior de Justicia de Lima Norte
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EXPEDIENTE N° 06202-2018-0-1801-JR-CI-02 

 

 
 
EXPEDIENTE N° 06202-2018-0-1801-JR-CI-02 

Primera Sala Constitucional.  

Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 11575-2018-0-1801-JR-CI-03 
 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 11575-2018-0-1801-JR-CI-03 

Primera Sala Constitucional. Se desestima creación de información. No existe esta 

         Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 12893-2018-0-1801-JR-CI-01 
 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 12893-2018-0-1801-JR-CI-01 

Primera Sala Constitucional. se desestima creación de información 

Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 15393-2018-0-1801-JR-CI-01 

Segunda Sala Constitucional.  Se desestima creación de información 

Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 05798-2018-0-1801-JR-CI-01 
 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 05798-2018-0-1801-JR-CI-01 

Segunda Sala Constitucional Permanente.  2da Sala otorga Planillas que no ampara la 1ra Sala 

Constitucional. 

Corte Superior de Justicia de Lima 
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EXPEDIENTE N° 14758-2018-0-1801-JR-CI-01 
 

 

 

 
EXPEDIENTE N° 14758-2018-0-1801-JR-CI-01 

Segunda Sala Constitucional.  Con criterio distinto 2da.Sala sí da copia planillas. 

Corte Superior de Justicia de Lima 

 

 

















 

 

 

 
 

Pleno Jurisdiccional Distrital 

Virtual en Materia Constitucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 05813-2018-0-1801-JR-CI-02 
 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 05813-2018-0-1801-JR-CI-02 

Primera Sala Constitucional.  Solo se estima otorgar boletas de pago. No creación de información. 

Corte Superior de Justicia de Lima 
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          EXPEDIENTE N° 15392-2018-0 
 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 15392-2018-0 

Primera Sala Constitucional.  Se ampara dar solo información existente. No creación. 

Corte Superior de Justicia de Lima 

 

 









 

 

 

 
 

Pleno Jurisdiccional Distrital 

Virtual en Materia Constitucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 19173-2017-0-1801-JR-CI-01 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE N° 19173-2017-0-1801-JR-CI-01 

Primera Sala Constitucional.  Se ampara demanda. No hay creación de información 

Corte Superior de Justicia de Lima 
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TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 
LEY Nº 27806

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO SUPREMO 
Nº 021-2019-JUS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se promueve la transparencia de los actos del 
Estado y regula el derecho fundamental del acceso 
a la información pública consagrado en el numeral 
2 del artículo 5 de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante Ley Nº 27927, Ley que modifi ca 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, se modifi can e incorporan 
varios artículos a la Ley Nº 27806;

Que, con Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, 
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública;

Que, mediante Ley Nº 29239, Ley sobre 
medidas de control de sustancias químicas 
susceptibles de empleo para la fabricación de 
armas químicas, se incorpora el inciso f) en 
el numeral 1 del artículo 16 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806;

Que, con Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto 
Legislativo de lucha efi caz contra el lavado de 
activos y otros delitos relacionados a la minería 
ilegal y crimen organizado, se modifi can el numeral 
5 del artículo 17 y el artículo 18 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806;

Que, mediante Ley Nº 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, se modifi ca el numeral 
2 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806;

Que, con Decreto Legislativo Nº 1353, Decreto 
Legislativo que crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la regulación de gestión de intereses, 
se modifi can e incorporan varios artículos al Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806;

Que, con Decreto Legislativo Nº 1416, 
Decreto Legislativo que fortalece el Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se modifi ca el literal e) del artículo 11 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806;

Que, mediante Ley Nº 30934, Ley que 
modifi ca la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, respecto a la 
transparencia en el Poder Judicial, el Ministerio 
Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal 
Constitucional y la Academia de la Magistratura, 
se incorpora varios artículos a la Ley Nº 27806, 
modifi cada por la Ley Nº 27927 y el Decreto 
Legislativo Nº 1353;

Que, la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 30934, habilita al Poder Ejecutivo, 
a adecuar el Texto Único Ordenado de la Ley            
Nº 27806, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM;

Que, de acuerdo a la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, las 
entidades del Poder Ejecutivo se encuentran 
facultadas a compilar en el respectivo Texto 
Único Ordenado las modificaciones efectuadas 
a disposiciones legales o reglamentarias de 
alcance general correspondientes al sector al 
que pertenecen con la finalidad de compilar toda 
la normativa en un solo texto y su aprobación se 
produce mediante decreto supremo del sector 
correspondiente, debiendo contar con la opinión 
previa favorable del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

Que, considerando que las modifi caciones 
efectuadas incluyen la derogación de tres 
artículos del TUO de la Ley Nº 27806, lo que 
conlleva una modifi cación de la numeración del 
articulado, así como una variación en la remisión 
interna de las normas, se considera pertinente 
aprobar un nuevo Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27806;

De conformidad con lo dispuesto por el inciso 
8) del artículo 118 de la Constitución Política del 
Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Ley Nº 30934, Ley que modifi ca la 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, respecto a la transparencia 
en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta 
Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la 
Academia de la Magistratura;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Apruébase el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que consta de seis (6) títulos, 
dos (2) capítulos, cuarenta (40) artículos; y, tres 
(3) Disposiciones Transitorias, Complementarias y 
Finales.

Artículo 2.- Derogación
Derógase, a partir de la vigencia de la presente 

norma, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM.

Artículo 3.- Publicación
Disponer la publicación del presente Decreto 

Supremo en el diario ofi cial El Peruano, en el 
Portal Institucional del Estado Peruano (www.
peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.
gob.pe/minjus), el mismo día de la publicación de 
la presente norma.
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Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
diez días del mes de diciembre del año dos mil 
diecinueve.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

ANA TERESA REVILLA VERGARA
Ministra de Justicia y Derechos Humanos

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA 
LEY Nº 27806, 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Alcance de la Ley
La presente Ley tiene por fi nalidad promover la 

transparencia de los actos del Estado y regular el 
derecho fundamental del acceso a la información 
consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú.

El derecho de acceso a la información de los 
Congresistas de la República se rige conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Política del Perú y el 
Reglamento del Congreso.

(Texto según el artículo 1 de la Ley Nº 27806)

Artículo 2.- Entidades de la Administración 
Pública

Para efectos de la presente Ley se entiende 
por entidades de la Administración Pública a las 
señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

(Texto según el artículo 2 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

Artículo 3.- Principio de publicidad
Todas las actividades y disposiciones de las 

entidades comprendidas en la presente Ley están 
sometidas al principio de publicidad.

Los funcionarios responsables de brindar la 
información correspondiente al área de su competencia 
deberán prever una adecuada infraestructura, así 
como la organización, sistematización y publicación 
de la información a la que se refi ere esta Ley.

En consecuencia:

1. Toda información que posea el Estado 
se presume pública, salvo las excepciones 
expresamente previstas por el artículo 15 de la 
presente Ley.

2. El Estado adopta medidas básicas que 
garanticen y promuevan la transparencia en la 
actuación de las entidades de la Administración 
Pública.

3. El Estado tiene la obligación de entregar 
la información que demanden las personas en 
aplicación del principio de publicidad.

La entidad pública designará al funcionario 
responsable de entregar la información solicitada.

(Texto según el artículo 3 de la Ley Nº 27806)

Artículo 4.- Responsabilidades y Sanciones
Todas las entidades de la Administración 

Pública quedan obligadas a cumplir lo estipulado 
en la presente norma.

Los funcionarios o servidores públicos que 
incumplieran con las disposiciones a que se refi ere 
esta Ley serán sancionados por la comisión de 
una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados 
penalmente por la comisión de delito de Abuso de 
Autoridad a que hace referencia el artículo 377 del 
Código Penal.

El cumplimiento de esta disposición no podrá 
dar lugar a represalias contra los funcionarios 
responsables de entregar la información solicitada.

(Texto según el artículo 4 de la Ley Nº 27806)

TÍTULO II

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 5.- Publicación en los portales de las 
dependencias públicas

Las entidades de la Administración Pública 
establecerán progresivamente, de acuerdo a su 
presupuesto, la difusión a través de Internet de la 
siguiente información:

1. Datos generales de la entidad de la 
Administración Pública que incluyan principalmente 
las disposiciones y comunicados emitidos, su 
organización, organigrama, procedimientos, el 
marco legal al que está sujeta y el Texto Único 
Ordenado de Procedimientos Administrativos, que 
la regula, si corresponde.

2. La información presupuestal que incluya datos 
sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de 
inversión, partidas salariales y los benefi cios de los 
altos funcionarios y el personal en general, así como 
sus remuneraciones y el porcentaje de personas 
con discapacidad del total de personal que labora 
en la entidad, con precisión de su situación laboral, 
cargos y nivel remunerativo.

(Texto modifi cado según la Décimo Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria de la 
Ley Nº 29973)

3. Las adquisiciones de bienes y servicios 
que realicen. La publicación incluirá el detalle 
de los montos comprometidos, los proveedores, 
la cantidad y calidad de bienes y servicios 
adquiridos.

4. Actividades ofi ciales que desarrollarán 
o desarrollaron los altos funcionarios de la 
respectiva entidad, entendiéndose como tales a 
los titulares de la misma y a los cargos del nivel 
subsiguiente.

5. La información adicional que la entidad 
considere pertinente.
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Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la 
obligación a la que se refi ere el Título IV de esta Ley 
relativo a la publicación de la información sobre las 
fi nanzas públicas.

La entidad pública deberá identifi car al 
funcionario responsable de la elaboración de los 
portales de Internet.

(Texto según el artículo 5 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

Artículo 6.- De los plazos de la Implementación
Las entidades públicas deberán contar con 

portales en Internet en los plazos que a continuación 
se indican:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos 
autónomos y descentralizados, a partir del 1 de julio 
de 2003.

b) Gobiernos Regionales, hasta un año después 
de su instalación.

c) Entidades de los Gobiernos Locales 
Provinciales y organismos desconcentrados a nivel 
provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo 
período municipal, salvo que las posibilidades 
tecnológicas y/o presupuestales hicieran imposible 
su instalación.

d) Entidades de los Gobiernos Locales 
Distritales, hasta dos años contados desde el 
inicio del nuevo período municipal, salvo que las 
posibilidades tecnológicas y/o presupuestales 
hicieran imposible su instalación.

e) Entidades privadas que presten servicios 
públicos o ejerzan funciones administrativas, hasta 
el 1 de julio de 2003.

Las autoridades encargadas de formular los 
presupuestos tomarán en cuenta estos plazos en la 
asignación de los recursos correspondientes.

(Texto según el artículo 6 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

TÍTULO III

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO

Artículo 7.- Legitimación y requerimiento 
inmotivado

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir 
información de cualquier entidad de la Administración 
Pública. En ningún caso se exige expresión de causa 
para el ejercicio de este derecho.

(Texto según el artículo 7 de la Ley Nº 27806)

Artículo 8.- Entidades obligadas a informar
Las entidades obligadas a brindar información 

son las señaladas en el artículo 2 de la presente 
Ley.

Dichas entidades identifi carán, bajo 
responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información 
solicitada en virtud de la presente Ley. En caso 
de que éste no hubiera sido designado las 
responsabilidades administrativas y penales 
recaerán en el secretario general de la institución o 
quien haga sus veces.

Las empresas del Estado están sujetas 
al procedimiento de acceso a la información 
establecido en la presente Ley.

(Texto según el artículo 8 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927).

Artículo 9.- Personas jurídicas sujetas al 
régimen privado que prestan servicios públicos

Las personas jurídicas sujetas al régimen 
privado descritas en el inciso 8) del Artículo I 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 que 
gestionen servicios públicos o ejerzan funciones 
administrativas del sector público bajo cualquier 
modalidad están obligadas a informar sobre las 
características de los servicios públicos que presta, 
sus tarifas y sobre las funciones administrativas 
que ejerce.

(Texto según el artículo 9 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

Artículo 10.- Información de acceso público
Las entidades de la Administración Pública 

tienen la obligación de proveer la información 
requerida si se refi ere a la contenida en 
documentos escritos, fotografías, grabaciones, 
soporte magnético o digital, o en cualquier otro 
formato, siempre que haya sido creada u obtenida 
por ella o que se encuentre en su posesión o bajo 
su control.

Asimismo, para los efectos de esta Ley, se 
considera como información pública cualquier tipo 
de documentación fi nanciada por el presupuesto 
público que sirva de base a una decisión de 
naturaleza administrativa, así como las actas de 
reuniones ofi ciales.

(Texto según el artículo 10 de la Ley Nº 27806)

Artículo 11.- Procedimiento
El acceso a la información pública se sujeta al 

siguiente procedimiento:

a) Toda solicitud de información debe ser 
dirigida al funcionario designado por la entidad de 
la Administración Pública para realizar esta labor. 
En caso de que este no hubiera sido designado, 
la solicitud se dirige al funcionario que tiene en 
su poder la información requerida o al superior 
inmediato. Las dependencias de la entidad tienen la 
obligación de encausar las solicitudes al funcionario 
encargado.

b) La entidad de la Administración Pública a la 
cual se haya presentado la solicitud de información 
debe otorgarla en un plazo no mayor de diez (10) 
días hábiles, sin perjuicio de lo establecido en el 
literal g).

En el supuesto que la entidad de la Administración 
Pública no esté obligada a poseer la información 
solicitada y de conocer su ubicación o destino, debe 
reencausar la solicitud hacia la entidad obligada o 
hacia la que la posea, y poner en conocimiento de 
dicha circunstancia al solicitante.

c) La denegatoria al acceso a la información 
se sujeta a lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 13 de la presente Ley.



5NORMAS LEGALES ACTUALIZADAS

d) De no mediar respuesta en el plazo previsto 
en el inciso b), el solicitante puede considerar 
denegado su pedido.

e) En los casos señalados en los literales c) y 
d) del presente artículo, el solicitante en un plazo 
no mayor de quince (15) días calendario puede 
interponer el recurso de apelación ante el Tribunal, 
asimismo en caso se haya presentado ante la entidad 
que emitió el acto impugnado, ésta debe elevarlo al 
Tribunal conforme lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. El Tribunal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
resuelve dicho recurso en el plazo máximo de diez 
(10) días hábiles, bajo responsabilidad.

(Texto modifi cado según la Única Disposición 
Complementaria Modifi catoria Decreto Legislativo 
Nº 1416)

f) Si el Tribunal, no resuelve el recurso de 
apelación en el plazo previsto, el solicitante podrá 
dar por agotada la vía administrativa.

g) Excepcionalmente, cuando sea materialmente 
imposible cumplir con el plazo señalado en el literal 
b) debido a causas justifi cadas relacionadas a 
la comprobada y manifi esta falta de capacidad 
logística u operativa o de recursos humanos de la 
entidad o al signifi cativo volumen de la información 
solicitada, por única vez la entidad debe comunicar 
al solicitante la fecha en que proporcionará la 
información solicitada de forma debidamente 
fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) 
días hábiles de recibido el pedido de información. 
El incumplimiento del plazo faculta al solicitante a 
recurrir ante Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

(Texto según el artículo 11 de la Ley Nº 
27806, modifi cado según la Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo Nº 1353)

Artículo 12.- Acceso directo
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

anterior, las entidades de la Administración Pública 
permitirán a los solicitantes el acceso directo y de 
manera inmediata a la información pública durante 
las horas de atención al público.

(Texto según el artículo 12 de la Ley Nº 27806)

Artículo 13.- Denegatoria de acceso
La entidad de la Administración Pública a la cual 

se solicite información no podrá negar la misma 
basando su decisión en la identidad del solicitante.

La denegatoria al acceso a la información 
solicitada debe ser debidamente fundamentada 
por las excepciones de los artículos 15 a 17 de 
esta Ley; y el plazo por el que se prolongará dicho 
impedimento.

La solicitud de información no implica la 
obligación de las entidades de la Administración 
Pública de crear o producir información con la 
que no cuente o no tenga obligación de contar al 
momento de efectuarse el pedido. En este caso, 
la entidad de la Administración Pública deberá 
comunicar por escrito que la denegatoria de la 

solicitud se debe a la inexistencia de datos en su 
poder respecto de la información solicitada.

Esta Ley no faculta que los solicitantes exijan a 
las entidades que efectúen evaluaciones o análisis 
de la información que posean. No califi ca en esta 
limitación el procesamiento de datos preexistentes 
de acuerdo con lo que establezcan las normas 
reglamentarias, salvo que ello implique recolectar o 
generar nuevos datos.

No se podrá negar información cuando se 
solicite que esta sea entregada en una determinada 
forma o medio, siempre que el solicitante asuma el 
costo que suponga el pedido.

Cuando una entidad de la Administración Pública 
no localiza información que está obligada a poseer 
o custodiar, deberá acreditar que ha agotado las 
acciones necesarias para obtenerla a fi n brindar 
una respuesta al solicitante.

Si el requerimiento de información no hubiere 
sido satisfecho, la respuesta hubiere sido 
ambigua o no se hubieren cumplido las exigencias 
precedentes, se considerará que existió negativa 
en brindarla.

(Texto según el artículo 13 de la Ley                                                                       
Nº 27806, modifi cado según la Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo Nº 1353)

Artículo 14.- Responsabilidades
El funcionario público responsable de dar 

información que de modo arbitrario obstruya el 
acceso del solicitante a la información requerida, 
o la suministre en forma incompleta u obstaculice 
de cualquier modo el cumplimiento de esta Ley, se 
encontrará incurso en los alcances del artículo 4 de 
la presente Ley.

(Texto según el artículo 14 de la Ley Nº 27806)

Artículo 15.- Excepciones al ejercicio del 
derecho

El derecho de acceso a la información pública 
no podrá ser ejercido respecto a la información 
expresamente clasifi cada como secreta, que se 
sustente en razones de seguridad nacional, en 
concordancia con el artículo 163 de la Constitución 
Política del Perú, que además tenga como base 
fundamental garantizar la seguridad de las personas 
y cuya revelación originaría riesgo para la integridad 
territorial y/o subsistencia del sistema democrático, 
así como respecto a las actividades de inteligencia 
y contrainteligencia de la DINI dentro del marco que 
establece el Estado de Derecho en función de las 
situaciones expresamente contempladas en esta 
Ley. En consecuencia la excepción comprende 
únicamente los siguientes supuestos:

1. Información clasifi cada en el ámbito militar, 
tanto en el frente interno como externo:

a) Planes de defensa militar contra posibles 
agresiones de otros Estados, logísticos, de reserva 
y movilización y de operaciones especiales así 
como ofi cios y comunicaciones internas que hagan 
referencia expresa a los mismos.

b) Las operaciones y planes de inteligencia y 
contrainteligencia militar.
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c) Desarrollos técnicos y/o científi cos propios de 
la defensa nacional.

d) Órdenes de operaciones, logísticas y 
conexas, relacionadas con planes de defensa 
militar contra posibles agresiones de otros Estados 
o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o 
externas, así como de operaciones en apoyo a la 
Policía Nacional del Perú, planes de movilización y 
operaciones especiales relativas a ellas.

e) Planes de defensa de bases e instalaciones 
militares.

f) El material bélico, sus componentes, 
accesorios, operatividad y/o ubicación cuyas 
características pondrían en riesgo los planes de 
defensa militar contra posibles agresiones de otros 
Estados o de fuerzas irregulares militarizadas 
internas y/o externas, así como de operación en 
apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de 
movilización y operaciones especiales relativas a 
ellas.

g) Información del Personal Militar que desarrolla 
actividades de Seguridad Nacional y que pueda 
poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas.

2. Información clasifi cada en el ámbito de 
inteligencia tanto en el frente externo como interno:

a) Los planes estratégicos y de inteligencia, 
así como la información que ponga en riesgo sus 
fuentes.

b) Los informes que de hacerse públicos, 
perjudicarían la información de inteligencia.

c) Aquellos informes ofi ciales de inteligencia 
que, de hacerse públicos, incidirían negativamente 
en las excepciones contempladas en el inciso a) del 
artículo 15 de la presente Ley.

d) Información relacionada con el alistamiento 
del personal y material.

e) Las actividades y planes estratégicos de 
inteligencia y contrainteligencia, de los organismos 
conformantes del Sistema de Inteligencia Nacional 
(SINA), así como la información que ponga en 
riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que 
desarrolla actividades de Seguridad Nacional y que 
pueda poner en riesgo la vida e integridad de las 
personas involucradas.

g) La información de inteligencia que contemple 
alguno de los supuestos contenidos en el artículo 
15 numeral 1.

En los supuestos contenidos en este artículo los 
responsables de la clasifi cación son los titulares 
del sector o pliego respectivo, o los funcionarios 
designados por éste.

Con posterioridad a los cinco años de la 
clasifi cación a la que se refi ere el párrafo anterior, 
cualquier persona puede solicitar la información 
clasifi cada como secreta, la cual será entregada 
si el titular del sector o pliego respectivo considera 
que su divulgación no pone en riesgo la seguridad 
de las personas, la integridad territorial y/o 
subsistencia del sistema democrático. En caso 
contrario deberá fundamentar expresamente y 
por escrito las razones para que se postergue la 
clasifi cación y el período que considera que debe 
continuar clasifi cado. Se aplican las mismas reglas 
si se requiere una nueva prórroga por un nuevo 

período. El documento que fundamenta que la 
información continúa como clasifi cada se pone 
en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
puede desclasifi carlo. Dicho documento también es 
puesto en conocimiento de la comisión ordinaria a la 
que se refi ere el artículo 36 del Decreto Legislativo 
Nº 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional 
- SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia 
- DINI, dentro de los diez (10) días posteriores a 
su pronunciamiento. Lo señalado en este párrafo 
no impide que el Congreso de la República acceda 
a la información clasifi cada en cualquier momento 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 de la 
presente Ley.

(Texto según el artículo 15 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927, 
y artículos 7 y 36 del Decreto Legislativo Nº 1141)

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - 
SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI señala el plazo de vigencia de la clasifi cación 
secreta, respecto de la información que produce 
el sistema; y el trámite para desclasifi car, renovar 
y/o modifi car la misma. La clasifi cación es objeto 
de revisión cada cinco años por el Consejo de 
Seguridad Nacional.

(Texto incorporado según la Quinta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28664)

Artículo 16.- Excepciones al ejercicio del 
derecho: Información reservada

El derecho de acceso a la información pública 
no podrá ser ejercido respecto de la información 
clasifi cada como reservada. En consecuencia la 
excepción comprende únicamente los siguientes 
supuestos:

1. La información que por razones de 
seguridad nacional en el ámbito del orden 
interno cuya revelación originaría un riesgo a la 
integridad territorial y/o la subsistencia del sistema 
democrático. En consecuencia se considera 
reservada la información que tiene por fi nalidad 
prevenir y reprimir la criminalidad en el país y 
cuya revelación puede entorpecerla y comprende 
únicamente:

a) Los planes de operaciones policiales y 
de inteligencia, así como aquellos destinados a 
combatir el terrorismo, tráfi co ilícito de drogas 
y organizaciones criminales, así como los 
ofi cios, partes y comunicaciones que se refi eran 
expresamente a ellos.

b) Las informaciones que impidan el curso de 
las investigaciones en su etapa policial dentro de 
los límites de la ley, incluyendo los sistemas de 
recompensa, colaboración efi caz y protección 
de testigos, así como la interceptación de 
comunicaciones amparadas por la ley.

c) Los planes de seguridad y defensa de 
instalaciones policiales, establecimientos 
penitenciarios, locales públicos y los de protección 
de dignatarios, así como los ofi cios, partes y 
comunicaciones que se refi eran expresamente a 
ellos.
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d) El movimiento del personal que pudiera 
poner en riesgo la vida e integridad de las personas 
involucradas o afectar la seguridad ciudadana.

e) El armamento y material logístico 
comprometido en operaciones especiales y planes 
de seguridad y defensa del orden interno.

f) La información contenida en los Reportes de 
actividades con las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores listados en la Convención sobre 
la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y 
sobre su Destrucción; la información contenida en 
los Reportes sobre las instalaciones de producción 
de las sustancias químicas orgánicas defi nidas; 
la información relacionada con las inspecciones 
nacionales e inspecciones realizadas por la 
Secretaría Técnica de la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas; la información 
concerniente a los procesos productivos en 
donde intervienen sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores de las Listas 1, 2 y 3 de dicha 
Convención; y la información concerniente al 
empleo de las sustancias químicas tóxicas y 
sus precursores de las Listas 1 y 2 de dicha 
Convención.

(Texto incorporado según la Única Disposición 
Complementaria Modifi catoria de la Ley Nº 29239)

2. Por razones de seguridad nacional y de 
efi cacia de la acción externa del Estado, se 
considerará información clasifi cada en el ámbito 
de las relaciones externas del Estado, toda aquella 
cuya revelación originaría un riesgo a la seguridad 
e integridad territorial del Estado y la defensa 
nacional en el ámbito externo, al curso de las 
negociaciones internacionales y/o la subsistencia 
del sistema democrático. Estas excepciones son 
las siguientes:

a) Elementos de las negociaciones 
internacionales que de revelarse perjudicarían los 
procesos negociadores o alteraran los acuerdos 
adoptados, no serán públicos por lo menos en el 
curso de las mismas.

b) Información que al ser divulgada ofi cialmente 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores pudiera 
afectar negativamente las relaciones diplomáticas 
con otros países.

c) La información ofi cial referida al tratamiento 
en el frente externo de la información clasifi cada 
en el ámbito militar, de acuerdo a lo señalado 
en el inciso a) del numeral 1 del artículo 15 de la 
presente Ley.

d) Los contratos de asesoría fi nanciera o legal 
para realizar operaciones de endeudamiento público 
o administración de deuda del Gobierno Nacional; 
que de revelarse, perjudicarían o alterarían los 
mercados fi nancieros, no serán públicos por lo 
menos hasta que se concreten las mismas.

(Texto modifi cado según la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 28563)

En los casos contenidos en este artículo los 
responsables de la clasifi cación son los titulares 
del sector correspondiente o los funcionarios 
designados por éste. Una vez que desaparezca la 

causa que motivó la clasifi cación, la información 
reservada es de acceso público.

(Artículo incorporado según el artículo 1 de la 
Ley Nº 27927)

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - 
SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI señala el plazo de vigencia de la información 
de inteligencia producida por el sistema y clasifi cada 
como reservada, en los supuestos de los numerales 
1 literales a, c y d; y 2 literal c, del presente artículo. 
Asimismo norma el trámite para desclasifi car, 
renovar y/o modifi car la misma. La clasifi cación es 
objeto de revisión cada cinco años por el Consejo 
de Seguridad Nacional.

(Texto incorporado según la Sexta Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28664)

Artículo 17.- Excepciones al ejercicio del 
derecho: Información confi dencial

El derecho de acceso a la información pública 
no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:

1. La información que contenga consejos, 
recomendaciones u opiniones producidas como 
parte del proceso deliberativo y consultivo previo 
a la toma de una decisión de gobierno, salvo que 
dicha información sea pública. Una vez tomada la 
decisión, esta excepción cesa si la entidad de la 
Administración Pública opta por hacer referencia en 
forma expresa a esos consejos, recomendaciones 
u opiniones.

2. La información protegida por el secreto 
bancario, tributario, comercial, industrial, 
tecnológico y bursátil que están regulados, unos 
por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los 
demás por la legislación pertinente.

3. La información vinculada a investigaciones 
en trámite referidas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, en 
cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando 
la resolución que pone fi n al procedimiento queda 
consentida o cuando transcurren más de seis 
(6) meses desde que se inició el procedimiento 
administrativo sancionador, sin que se haya dictado 
resolución fi nal.

4. La información preparada u obtenida por 
asesores jurídicos o abogados de las entidades de 
la Administración Pública cuya publicidad pudiera 
revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación 
o defensa en un proceso administrativo o judicial, 
o de cualquier tipo de información protegida por el 
secreto profesional que debe guardar el abogado 
respecto de su asesorado. Esta excepción termina 
al concluir el proceso.

5. La información referida a los datos personales 
cuya publicidad constituya una invasión de la 
intimidad personal y familiar. La información referida 
a la salud personal, se considera comprendida 
dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo 
el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio 
de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado.

Por su parte, no opera la presente reserva 
cuando la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de 
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Pensiones requiera información respecto a los 
bienes e ingresos de los funcionarios públicos, o 
cuando requiera otra información pertinente para 
el cumplimiento de las funciones de la Unidad de 
Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú.

(Texto modifi cado según la Tercera Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo Nº 1106)

6. Aquellas materias cuyo acceso esté 
expresamente exceptuado por la Constitución o por 
una Ley aprobada por el Congreso de la República.

(Artículo incorporado según el artículo 1 de la 
Ley Nº 27927)

La Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - 
SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI señala el plazo de vigencia de la información 
de inteligencia producida por el sistema y clasifi cada 
como confi dencial, a que se refi ere el numeral 1 del 
presente artículo, siempre que se refi era a temas 
de seguridad nacional. Asimismo norma el trámite 
para desclasifi car, renovar y/o modifi car la misma. 
La clasifi cación es objeto de revisión cada cinco 
años por el Consejo de Seguridad Nacional.

(Texto incorporado según la Sétima Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28664)

Artículo 18.- Regulación de las excepciones
Los casos establecidos en los artículos 15, 16 

y 17 son los únicos en los que se puede limitar el 
derecho al acceso a la información pública, por lo 
que deben ser interpretados de manera restrictiva 
por tratarse de una limitación a un derecho 
fundamental. No se puede establecer por una 
norma de menor jerarquía ninguna excepción a la 
presente Ley.

La información contenida en las excepciones 
señaladas en los artículos 15, 16 y 17 son accesibles 
para el Congreso de la República, el Poder Judicial, 
el Contralor General de la República; el Defensor 
del Pueblo y el Superintendente de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

Para estos efectos, el Congreso de la República 
sólo tiene acceso mediante una Comisión 
Investigadora formada de acuerdo al artículo 97 
de la Constitución Política del Perú y la Comisión 
establecida por el artículo 36 del Decreto Legislativo 
Nº 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional 
- SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia 
- DINI. Tratándose del Poder Judicial de acuerdo 
a las normas que regulan su funcionamiento, 
solamente el juez en ejercicio de sus atribuciones 
jurisdiccionales en un determinado caso y cuya 
información sea imprescindible para llegar a la 
verdad, puede solicitar la información a que se 
refi ere cualquiera de las excepciones contenidas 
en este artículo. El Contralor General de la 
República tiene acceso a la información contenida 
en este artículo solamente dentro de una acción 
de control de su especialidad. El Defensor del 
Pueblo tiene acceso a la información en el ámbito 
de sus atribuciones de defensa de los derechos 

humanos. El Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
tiene acceso a la información siempre que ésta sea 
necesaria para el cumplimiento de las funciones de 
la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-
Perú.

Los funcionarios públicos que tengan en su 
poder la información contenida en los artículos 
15, 16 y 17 tienen la obligación de que ella no sea 
divulgada, siendo responsables si esto ocurre.

El ejercicio de estas entidades de la 
administración pública se enmarca dentro de las 
limitaciones que señala la Constitución Política del 
Perú.

Las excepciones señaladas en los puntos 15 
y 16 incluyen los documentos que se generen 
sobre estas materias y no se considerará como 
información clasifi cada, la relacionada a la violación 
de derechos humanos o de las Convenciones 
de Ginebra de 1949 realizada en cualquier 
circunstancia, por cualquier persona. Ninguna de 
las excepciones señaladas en este artículo pueden 
ser utilizadas en contra de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú.

(Texto modifi cado según la Tercera Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto 
Legislativo Nº 1106 y artículo 36 del Decreto 
Legislativo Nº 1141)

Artículo 19.- Información parcial
En caso de que un documento contenga, 

en forma parcial, información que, conforme a 
los artículos 15, 16 y 17 de esta Ley, no sea de 
acceso público, la entidad de la Administración 
Pública deberá permitir el acceso a la información 
disponible del documento.

(Texto según el artículo 16 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

Artículo 20.- Tasa aplicable
El solicitante que requiera la información deberá 

abonar solamente el importe correspondiente a los 
costos de reproducción de la información requerida. 
El monto de la tasa debe fi gurar en el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada 
entidad de la Administración Pública. Cualquier 
costo adicional se entenderá como una restricción 
al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, 
aplicándose las sanciones correspondientes.

(Texto según el artículo 17 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

Artículo 21.- Conservación de la información
Es responsabilidad del Estado crear y mantener 

registros públicos de manera profesional para que el 
derecho a la información pueda ejercerse a plenitud. 
En ningún caso la entidad de la Administración 
Pública podrá destruir la información que posea.

La entidad de la Administración Pública deberá 
remitir al Archivo Nacional la información que obre 
en su poder, en los plazos estipulados por la Ley 
de la materia. El Archivo Nacional podrá destruir la 
información que no tenga utilidad pública, cuando 
haya transcurrido un plazo razonable durante el 
cual no se haya requerido dicha información y de 
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acuerdo a la normatividad por la que se rige el 
Archivo Nacional.

(Texto según el artículo 18 de la Ley Nº 27806, 
modifi cado según el artículo 1 de la Ley Nº 27927)

Artículo 22.- Informe anual al Congreso de la 
República

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública remite un informe 
anual al Congreso de la República en el que da 
cuenta sobre las solicitudes pedidos de información 
atendidos y no atendidos.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública se encarga de reunir de 
todas las entidades de la Administración Pública la 
información a que se refi ere el párrafo anterior.

(Texto según el artículo 19 de la Ley Nº 27806 y 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1353)

TÍTULO IV

TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 23.- Objeto
Este título tiene como objeto fundamental 

otorgar mayor transparencia al manejo de las 
Finanzas Públicas, a través de la creación de 
mecanismos para acceder a la información de 
carácter fi scal, a fi n de que los ciudadanos puedan 
ejercer supervisión sobre las Finanzas Públicas y 
permitir una adecuada rendición de cuentas.

El presente título utiliza los términos que se 
señala a continuación:

a) Información de fi nanzas públicas: aquella 
información referida a materia presupuestaria, 
fi nanciera y contable del Sector Público.

b) Gasto Tributario: se refi ere a las exenciones 
de la base tributaria, deducciones autorizadas de 
la renta bruta, créditos fi scales deducidos de los 
impuestos por pagar, deducciones de las tasas 
impositivas e impuestos diferidos.

c) Gobierno General y Sector Público 
Consolidado: Se utilizarán las defi niciones 
establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1276, 
Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 
Público No Financiero.

(Texto según el artículo 20 de la Ley Nº 27806)

Artículo 24.- Mecanismos de Publicación y 
Metodología

La publicación de la información a la que se 
refi ere esta norma podrá ser realizada a través 
de los portales de Internet de las entidades, o a 
través de los diarios de mayor circulación en las 
localidades, donde éstas se encuentren ubicadas, 
así como a través de otros medios de acuerdo a 
la infraestructura de la localidad. El reglamento 
establecerá los mecanismos de divulgación en 
aquellas localidades en las que el número de 
habitantes no justifi quen la publicación por dichos 
medios.

La metodología y denominaciones empleadas 
en la elaboración de la información, deberán ser 
publicadas expresamente, a fi n de permitir un 
apropiado análisis de la información.

Cuando la presente norma disponga que la 
información debe ser divulgada trimestralmente, 
ésta deberá publicarse dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes de concluido cada trimestre, 
y comprenderá, para efectos de comparación, la 
información de los dos períodos anteriores.

(Texto según el artículo 21 de la Ley Nº 27806)

CAPÍTULO I

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 25.- Información que deben publicar 
todas las Entidades de la Administración 
Pública

Toda Entidad de la Administración Pública 
publicará, trimestralmente, lo siguiente:

1. Su Presupuesto, especifi cando: los ingresos, 
gastos, fi nanciamiento, y resultados operativos de 
conformidad con los clasifi cadores presupuestales 
vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, 
especifi cando: el presupuesto total de proyecto, el 
presupuesto del período correspondiente y su nivel 
de ejecución y el presupuesto acumulado.

3. Información de su personal especifi cando: 
personal activo y, de ser el caso, pasivo, número 
de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos, 
auxiliares, sean éstos nombrados o contratados 
por un período mayor a tres (3) meses en el plazo 
de un año, sin importar el régimen laboral al que 
se encuentren sujetos, o la denominación del 
presupuesto o cargo que desempeñen; rango salarial 
por categoría y el total del gasto de remuneraciones, 
bonifi caciones, y cualquier otro concepto de índole 
remunerativo, sea pensionable o no.

4. Información contenida en el Registro 
de procesos de selección de contrataciones 
y adquisiciones, especifi cando: los valores 
referenciales, nombres de contratistas, montos de 
los contratos, penalidades y sanciones y costo fi nal, 
de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores 
de desempeño establecidos en los planes 
estratégicos institucionales o en los indicadores 
que les serán aplicados, en el caso de entidades 
que hayan suscrito Convenios de Gestión.

Las Entidades de la Administración Pública 
están en la obligación de remitir la referida 
información al Ministerio de Economía y Finanzas, 
para que éste la incluya en su portal de internet, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a 
su publicación.

(Texto según el artículo 22 de la Ley Nº 27806)

Artículo 26.- Información que debe publicar 
el Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas publicará, 
adicionalmente a lo establecido en el artículo 
anterior, la siguiente información:
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1. El Balance del Sector Público Consolidado, 
dentro de los noventa (90) días calendario de 
concluido el ejercicio fi scal, conjuntamente con los 
balances de los dos ejercicios anteriores.

2. Los ingresos y gastos del Gobierno Central 
e Instancias Descentralizadas comprendidas 
en la Ley de Presupuesto del Sector Público, de 
conformidad con los Clasifi cadores de Ingresos, 
Gastos y Financiamiento vigente, trimestralmente, 
incluyendo: el presupuesto anual y el devengado, 
de acuerdo a los siguientes criterios (i) identifi cación 
institucional; (ii) clasifi cador funcional (función/
programa); (iii) por genérica de gasto; y (iv) por 
fuente de fi nanciamiento.

3. Los proyectos de la Ley de Endeudamiento, 
Equilibrio Financiero y Presupuesto y su exposición 
de motivos, dentro de los dos (2) primeros días 
hábiles de setiembre, incluyendo: los cuadros 
generales sobre uso y fuentes y distribución 
funcional por genérica del gasto e institucional, a 
nivel de pliego.

4. Información detallada sobre el saldo y perfi l 
de la deuda pública externa e interna concertada 
o garantizada por el Sector Público Consolidado, 
trimestralmente, incluyendo: el tipo de acreedor, 
el monto, el plazo, la tasa de amortización 
pactada, el capital y los intereses pagados y por 
devengarse.

5. El cronograma de desembolsos y 
amortizaciones realizadas, por cada fuente de 
fi nanciamiento, trimestralmente, incluyendo: 
operaciones ofi ciales de crédito, otros depósitos y 
saldos de balance.

6. Información sobre los proyectos de inversión 
pública cuyos estudios o ejecución hubiesen 
demandado recursos iguales o superiores a mil 
doscientas (1 200) Unidades Impositivas Tributarias, 
trimestralmente, incluyendo: el presupuesto total 
del proyecto, el presupuesto ejecutado acumulado 
y presupuesto ejecutado anual.

7. El balance del Fondo de Estabilización Fiscal 
(FEF) dentro de los treinta (30) días calendario de 
concluido el ejercicio fi scal.

8. Los resultados de la evaluación obtenida de 
conformidad con los indicadores aplicados, dentro 
de los noventa (90) días calendario siguientes de 
concluido el ejercicio fi scal.

(Texto según el artículo 23 de la Ley Nº 27806)

Artículo 27.- Información que debe publicar 
el Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)

El FONAFE publicará, adicionalmente a lo 
establecido en el artículo 25, la siguiente información 
sobre las entidades bajo su ámbito:

1. El presupuesto en forma consolidada, antes 
del 31 de diciembre del año previo al inicio del 
período de ejecución presupuestal.

2. El Balance, así como la Cuenta de Ahorro, 
Inversión y Financiamiento, trimestralmente.

3. Los Estados Financieros auditados, dentro de 
los ciento veinte (120) días calendario de concluido 
el ejercicio fi scal.

4. Los indicadores de gestión que le serán 
aplicados, cuando se hayan celebrado Convenios 
de Gestión.

5. Los resultados de la evaluación obtenida de 
conformidad con los indicadores aplicados, dentro 
de los noventa (90) días calendario siguientes de 
concluido el ejercicio fi scal.

(Texto según el artículo 24 de la Ley Nº 27806)

Artículo 28.- Información que debe publicar 
la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP)

La ONP, en calidad de Secretaría Técnica del 
Fondo Consolidado de Reserva Previsional (FCR), 
publicará, adicionalmente a lo establecido en el 
artículo 25, lo siguiente:

1. Los Estados Financieros de cierre del 
ejercicio fi scal de Fondo Consolidado de Reserva 
Previsional (FCR) y del Fondo Nacional de Ahorro 
Público (FONAHPU), antes del 31 de marzo de 
cada año.

2. Información referente a la situación de los 
activos fi nancieros del FCR y del FONAHPU, 
colocados en las entidades fi nancieras y no 
fi nancieras y en organismos multilaterales donde 
se encuentren depositados los recursos de 
los referidos Fondos, así como los costos de 
administración, las tasas de interés, y los intereses 
devengados, trimestralmente.

(Texto según el artículo 25 de la Ley Nº 27806)

Artículo 29.- Información que debe publicar 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE)

El OSCE publicará, trimestralmente, 
información de las adquisiciones y contrataciones 
realizadas por las Entidades de la Administración 
Pública, cuyo valor referencial haya sido igual o 
superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias. Para tal fi n, la información deberá estar 
desagregada por Pliego, cuando sea aplicable, 
detallando: el número del proceso, el valor 
referencial, el proveedor o contratista, el monto 
del contrato, las valorizaciones aprobadas, de ser 
el caso, el plazo contractual, el plazo efectivo de 
ejecución, y el costo fi nal.

(Texto según el artículo 26 de la Ley Nº 27806)

CAPÍTULO II
DE LA TRANSPARENCIA FISCAL EN EL 

PRESUPUESTO, 
EL MARCO MACROECONÓMICO Y LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS

Artículo 30.- Información sobre Impacto 
Fiscal

1. Conjuntamente con la Ley de Presupuesto, 
la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley de 
Endeudamiento Interno y Externo, el Poder 
Ejecutivo remitirá al Congreso un estimado del 
efecto que tendrá el destino del Gasto Tributario, 
por regiones, sectores económicos y sociales, 
según su naturaleza.

2. Asimismo, todo proyecto de Ley que modifi que 
el Gasto Tributario, deberá estar acompañado de 
una estimación anual del impacto que dicha medida 
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tendría sobre el presupuesto público y su efecto por 
regiones, sectores económicos y sociales, según 
su naturaleza.

(Texto según el artículo 27 de la Ley Nº 27806)

Artículo 31.- Consistencia del Marco 
Macroeconómico Multianual con los 
Presupuestos y otras Leyes Anuales

1. La exposición de motivos de la Ley Anual de 
Presupuesto, incluirá un cuadro de consistencia 
con el Marco Macroeconómico Multianual, 
desagregado los ingresos, gastos y resultado 
económico para el conjunto de las entidades 
dentro del ámbito de la Ley Anual de Presupuesto, 
del resto de entidades que conforman el Sector 
Público Consolidado.

2. La exposición de motivos de la Ley Anual 
de Endeudamiento, incluirá la sustentación de 
su compatibilidad con el défi cit y el consiguiente 
aumento de deuda previsto en el Marco 
Macroeconómico Multianual.

(Texto según el artículo 29 de la Ley Nº 27806)

Artículo 32.- Informe pre-electoral
La Presidencia del Consejo de Ministros, con 

una anticipación no menor de tres (3) meses a la 
fecha establecida para las elecciones generales, 
publicará una reseña de lo realizado durante 
su administración y expondrá sus proyecciones 
sobre la situación económica, fi nanciera y social 
de los próximos cinco (5) años. El informe deberá 
incluir, además, el análisis de los compromisos de 
inversión ya asumidos para los próximos años, así 
como de las obligaciones fi nancieras, incluyendo 
las contingentes y otras, incluidas o no en el 
Presupuesto.

(Texto según el artículo 32 de la Ley Nº 27806)

Artículo 33.- Elaboración de Presupuestos y 
ampliaciones presupuestarias

1. Las entidades de la Administración Pública 
cuyo presupuesto no forme parte del Presupuesto 
General de la República, deben aprobar éste a 
más tardar al 15 de diciembre del año previo a su 
entrada en vigencia, por el órgano correspondiente 
establecido en las normas vigentes.

2. Toda ampliación presupuestaria, o de los 
topes de endeudamiento establecidos en la 
Ley correspondiente, se incluirán en un informe 
trimestral que acompañará la información a que 
se refi ere el artículo precedente, listando todas 
las ampliaciones presupuestarias y analizando las 
implicancias de éstas sobre los lineamientos del 
Presupuesto y el Marco Macroeconómico.

(Texto según el artículo 33 de la Ley Nº 27806)

TÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR

(Título incorporado según la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria del 
Decreto Legislativo Nº 1353)

Artículo 34.- Ámbito de aplicación
El presente régimen sancionador es aplicable 

a las acciones u omisiones que infrinjan el 
régimen jurídico de la transparencia y acceso a la 
información pública, tipifi cadas en este Título, de 
conformidad con el artículo 4 de la presente Ley.

(Artículo incorporado según la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria del 
Decreto Legislativo Nº 1353)

Artículo 35.- Clases de sanciones

35.1 Las sanciones que pueden imponerse por 
las infracciones previstas en el presente régimen 
sancionador son las siguientes:

a) Amonestación escrita.
b) Suspensión sin goce de haber entre diez y 

ciento ochenta días.
c) Multa no mayor de cinco unidades impositivas 

tributarias.
d) Destitución.
e) Inhabilitación.

35.2 Las personas jurídicas bajo el régimen 
privado que prestan servicios públicos o ejercen 
función administrativa, en virtud de concesión, 
delegación o autorización del Estado están sujetas 
a la sanción de multa, conforme a la normativa de 
la materia.

(Artículo incorporado según la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria del 
Decreto Legislativo Nº 1353)

Artículo 36.- Tipifi cación de infracciones
Las infracciones se clasifi can en leves, graves 

y muy graves, las cuales son tipifi cadas vía 
reglamentaria, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4) del artículo 230 de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Sin perjuicio de las sanciones que en el marco 
de su competencia impongan las autoridades 
competentes, pueden ordenar la implementación 
de una o más medidas correctivas, con el objetivo 
de corregir o revertir los efectos que la conducta 
infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se 
produzca nuevamente.

(Artículo incorporado según la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria del 
Decreto Legislativo Nº 1353)

Artículo 37.- Responsabilidad
La responsabilidad de los funcionarios y 

servidores públicos por el incumplimiento de 
obligaciones derivadas de las normas sobre 
transparencia y acceso de la información pública, 
es subjetiva.

(Artículo incorporado según la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria del 
Decreto Legislativo Nº 1353)
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TÍTULO VI

TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL, 
EL MINISTERIO PÚBLICO, LA JUNTA 

NACIONAL DE JUSTICIA, EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Y LA ACADEMIA DE LA 

MAGISTRATURA

(Título incorporado según el artículo único de la 
Ley Nº 30934)

Artículo 38.- Ámbito de aplicación
El presente régimen legal de transparencia 

se aplica a todas las instituciones integrantes 
del sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio 
Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal 
Constitucional y Academia de la Magistratura.

(Artículo incorporado según el artículo único de 
la Ley Nº 30934)

Artículo 39.- Obligaciones de transparencia
Las entidades que forman parte del sistema 

de justicia están obligadas a publicar en sus 
respectivos portales de transparencia, por lo 
menos, la siguiente información:

1. La hoja de vida del juez o del fi scal, de los 
miembros de la Junta Nacional de Justicia, del 
Tribunal Constitucional y del Consejo Directivo de 
la Academia de la Magistratura. En esa publicación 
se incluye la información básica sobre su formación 
académica y experiencia laboral, sanciones 
disciplinarias impuestas, patrimonio conforme a su 
declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, 
sentencias, resoluciones o dictámenes emitidos o 
en las que haya participado como integrante de un 
colegiado.

2. La declaración jurada de intereses de los 
jueces, fi scales y, en general, de los miembros 
del sistema de justicia que permitan conocer si 
están o no incursos en situaciones en las cuales 
sus intereses personales, laborales, económicos 
o fi nancieros pudieran estar en confl icto con el 
cumplimiento de los deberes y funciones del cargo.

3. Todas las sentencias judiciales, dictámenes 
fi scales y jurisprudencia sistematizada de fácil 
acceso por materias, con una sumilla en lenguaje 
sencillo y amigable, conforme a los lineamientos y 
directrices establecidos por el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, a través de la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales, y en 
coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio 
Público.

4. La relación de entrevistas y visitas que tengan 
los jueces y fi scales y, en general, de los miembros 
de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal 
Constitucional y de la Academia de la Magistratura, 
con indicación del asunto que las haya motivado.

5. Los informes anuales de las entidades que 
integran el sistema de justicia sobre las actividades 
realizadas en el marco de sus competencias.

6. Los informes elaborados por las ofi cinas de 
control del Poder Judicial y del Ministerio Público o 
las que hagan sus veces.

7. Los procesos de selección y nombramiento, 
ratifi cación y disciplinarios de los jueces y fi scales 
por la Junta Nacional de Justicia.

8. Información detallada y útil para la generación 
de políticas públicas en la materia.

9. Acceso al Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional, creado 
por el Decreto Legislativo 1265 y su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo 002-2017-JUS.

(Artículo incorporado según el artículo único de 
la Ley Nº 30934)

Artículo 40.- Supervisión de la Autoridad 
Nacional de Transparencia y de Acceso a la 
Información

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
de Acceso a la Información estará a cargo de la 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia contenidas en la presente ley.

(Artículo incorporado según el artículo único de 
la Ley Nº 30934)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- La Administración Pública contará 
con un plazo de ciento cincuenta (150) días a 
partir de la publicación de la presente Ley para 
acondicionar su funcionamiento de acuerdo a 
las obligaciones que surgen de su normativa. 
Regirán dentro de ese plazo las disposiciones 
del Decreto Supremo Nº 018-2001-PCM, del 
Decreto de Urgencia Nº 035-2001 y de todas las 
normas que regulan el acceso a la información. 
Sin embargo, los artículos 8, 11 y 20 referidos a 
entidades obligadas a informar, al procedimiento y, 
el costo de reproducción respectivamente, entran 
en vigencia al día siguiente de la publicación de la 
presente Ley. El Poder Ejecutivo, a través de los 
Ministerios respectivos y del Consejo Nacional de 
Inteligencia, en su calidad de órgano rector del 
más alto nivel del Sistema de Inteligencia Nacional 
(SINA), elaborará el reglamento de la presente Ley, 
el cual será aprobado por el Consejo de Ministros 
y publicado en un plazo no mayor de noventa (90) 
días contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley 
Nº 27806, modifi cado según el artículo 1 de la Ley 
Nº 27927)

Segunda.- Las entidades del Estado que 
cuenten con procedimientos aprobados referidos al 
acceso a la información, deberán adecuarlos a lo 
señalado en la presente Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley 
Nº 27806)

Tercera.- Deróganse todas las normas que se 
opongan a la presente Ley.

(Texto según la sección de las Disposiciones 
Transitorias, Complementarias y Finales de la Ley 
Nº 27806)
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REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO SUPREMO 
Nº 072-2003-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 27806 se aprobó la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
con la fi nalidad de promover la transparencia de los 
actos de Estado y regular el derecho fundamental del 
acceso a la información consagrado en el numeral 5 
del artículo 2 de la Constitución Política del Perú;

Que, mediante la Ley Nº 27927 se modifi caron 
y agregaron algunos artículos a la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, estableciéndose en la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final que el Poder 
Ejecutivo, a través de los Ministerios respectivos y 
del Consejo Nacional de Inteligencia, en su calidad 
de órgano rector del más alto nivel del Sistema 
de Inteligencia Nacional (SINA), elaborará el 
correspondiente reglamento, el cual será aprobado 
por el Consejo de Ministros y publicado en un plazo 
no mayor de noventa (90) días contados a partir de 
la vigencia de dicha Ley;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM se aprobó el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública;

Que, a fi n de cumplir con lo dispuesto en la 
referida Ley, mediante Resolución Ministerial Nº 
103-2003-PCM se creó la Comisión Multisectorial 
encargada de elaborar el Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la misma que elaboró el respectivo anteproyecto 
y lo sometió a consulta ciudadana mediante su 
prepublicación en el Diario Ofi cial El Peruano el 
sábado 7 de junio de 2003;

Que, como resultado de la prepublicación, la 
Comisión Multisectorial recibió sugerencias de 
diversas entidades públicas y privadas, las mismas 
que han sido consideradas para la elaboración del 
proyecto de Reglamento que presentó al Consejo 
de Ministros;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 
8) del artículo 118 de la Constitución Política y el 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM que aprueba 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébese  el  Reglamento  de  la  Ley  de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
que consta de cinco (5) títulos, veintidós (22) artículos 
y cuatro (4) disposiciones complementarias.

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el  Ministro  

de  Economía  y  Finanzas,   el  Ministro  de  Justicia,   
el  Ministro  de   Transportes   y Comunicaciones, el 
Ministro de Defensa y el Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
seis días del mes de agosto del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas

EDUARDO IRIARTE JIMÉNEZ
Ministro de Transportes y Comunicaciones
y encargado de la Cartera de Justicia

AURELIO LORET DE MOLA BÖHME
Ministro de Defensa

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.
Ministro del Interior

REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
El presente Reglamento regula la aplicación de 

las normas y la ejecución de los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 27806, “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” 
y su modifi catoria, Ley Nº 27927; sistematizadas 
en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, que en adelante se 
denominará “la Ley”.

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación
El presente Reglamento será de aplicación 

a las Entidades de la Administración Pública 
señaladas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, en 
lo que respecta al procedimiento de acceso a la 
información, será de aplicación a las empresas del 
Estado.

La facultad de los Congresistas de la República 
de solicitar información a las entidades públicas se 
rige por el artículo 96 de la Constitución Política 
del Perú y el Reglamento del Congreso, por lo que 
no resulta aplicable en este caso el inciso 5) del 
artículo 2 de la Constitución.

Las solicitudes de información entre entidades 
públicas se rigen por el deber de colaboración entre 
entidades regulada en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Este dispositivo no regula aquellos 
procedimientos para la obtención de copias de 
documentos que la Ley haya previsto como parte de 
las funciones de las Entidades y que se encuentren 
contenidos en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos.
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El derecho de las partes de acceder a 
la información contenida en expedientes 
administrativos se ejerce de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 160 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, sin 
perjuicio de la vía procesal que el solicitante de la 
información decida utilizar para su exigencia en 
sede jurisdiccional”. (*) Artículo modifi cado por el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, 
publicado el 14 de junio de 2013.

"Artículo 3.- Obligaciones de la máxima 
autoridad de la Entidad

Las obligaciones de la máxima autoridad de la 
Entidad, bajo responsabilidad, son las siguientes:

a. Adoptar las medidas necesarias, dentro de 
su ámbito funcional, que permitan garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en la Entidad;

b. Designar a los funcionarios responsables de 
entregar la información de acceso público;

c. Designar al funcionario responsable de 
la elaboración y actualización del Portal de 
Transparencia;

d. Asegurar que el funcionario responsable 
de entregar la información de acceso público, 
así como el funcionario responsable del Portal 
de Transparencia, tengan las condiciones 
indispensables para el cumplimiento de sus 
funciones, entre ellas, enunciativamente:

d.1. Que todos los funcionarios de las unidades 
orgánicas u órganos de la Entidad atiendan de 
manera oportuna los requerimientos de información 
formulados por el responsable de entregar la 
información de acceso público como por el 
funcionario responsable del Portal de Transparencia.

d.2. Contar con los recursos humanos, 
tecnológicos y presupuestarios necesarios para 
la atención de las solicitudes de información y las 
demás funciones en materia de transparencia y 
acceso a la información que le correspondan. Dichos 
recursos presupuestarios deberán ser previstos en 
el presupuesto institucional de la entidad conforme 
a la normatividad vigente y sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

d.3. Recibir capacitación permanente sobre los 
temas de transparencia y acceso a la información 
pública para el adecuado ejercicio de sus funciones.

d.4. Contar con un registro de solicitudes de 
acceso a la información pública, donde se consigne 
por lo menos la siguiente información: la fecha de 
presentación de la solicitud, el nombre del o la 
solicitante, la información solicitada, el tiempo en 
que se atendió la solicitud, el tipo de respuesta que 
se brindó a la solicitud, las razones por las que se 
denegó la solicitud. Asimismo, en caso la respuesta 
se haya realizado fuera del plazo legal, las razones 
de este retardo. El registro deberá contener un 
apartado en el que se puedan consignar las 
observaciones que los funcionarios responsables 
consideren relevantes para explicar el tratamiento 
otorgado a una solicitud de información.

e. Clasifi car la información de carácter secreta 
y reservada y/o designar a los funcionarios 
encargados de tal clasifi cación;

f. Disponer se adopten las medidas de seguridad 
que permitan un adecuado uso y control de 
seguridad de la información de acceso restringido;

g. Disponer, inmediatamente conocidos los 
hechos, el inicio de las acciones administrativas y/o 
judiciales para identifi car y, de ser el caso, sancionar 
y exigir las reparaciones que correspondan a 
los responsables del extravío o la destrucción, 
extracción, alteración o modifi cación, indebidas, de 
la información en poder de la Entidad.

h. Disponer la inmediata recuperación o 
reconstrucción de la información afectada por 
alguna de las conductas antes mencionadas; y,

i. Otras establecidas en la Ley.” (*) Artículo 
modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo     
Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 
2013.

Artículo 4.- Designación de los funcionarios 
responsables de entregar la información y de 
elaborar el Portal de Transparencia.

Las Entidades que cuenten con ofi cinas 
desconcentradas o descentralizadas, designarán 
en cada una de ellas al funcionario responsable de 
entregar la información que se requiera al amparo 
de la Ley, con el objeto que la misma pueda 
tramitarse con mayor celeridad.

La designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información y del 
funcionario responsable de la elaboración y 
actualización del Portal se efectuará mediante 
Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, 
y será publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. 
Adicionalmente, la Entidad colocará copia de la 
Resolución de designación en lugar visible en cada 
una de sus sedes administrativas.

Las Entidades cuyas sedes se encuentren 
ubicadas en centros poblados o en distritos en que 
el número de habitantes no justifi que la publicación 
de la Resolución de designación en el Diario Ofi cial 
El Peruano, deben colocar copia de la misma en 
lugar visible.

“Artículo 5.- Obligaciones del funcionario 
responsable de entregar la información

Las obligaciones del funcionario responsable de 
entregar la información, son las siguientes:

a. Atender las solicitudes de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos por 
la Ley;

b. Requerir la información al área de la Entidad 
que la haya creado u obtenido, o que la tenga en su 
posesión o control;

c. Poner a disposición del solicitante la 
liquidación del costo de reproducción;

d. Entregar la información al solicitante, 
previa verifi cación de la cancelación del costo de 
reproducción;

"e) En caso se presenten los recursos de 
apelación ante la entidad que denegó el acceso a 
la información, debe elevarlos al Tribunal dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación, 
teniendo en consideración los artículos 139 y 144 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.” 
(*) Literal modifi cado por la Primera Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Decreto Supremo 
N° 011-2018-JUS, publicado el 14 de noviembre de 
2018.
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f. En caso la solicitud de información deba ser 
rechazada por alguna de las razones previstas en 
la Ley, deberá comunicar este rechazo por escrito 
al solicitante, señalando obligatoriamente las 
razones de hecho y la excepción o excepciones 
que justifi can la negativa total o parcial de entregar 
la información.

En caso de vacancia o ausencia justifi cada del 
funcionario responsable de entregar la información, 
y cuando no haya sido designado un encargado de 
cumplir las funciones establecidas en el presente 
artículo, el Secretario General o quien haga sus 
veces asumirá las obligaciones establecidas en 
la Ley y el presente Reglamento.” (*) Artículo 
modifi cado por el artículo 1 del Decreto Supremo         
Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 
2013.

“Artículo 5-A.- Reglas para la adecuada 
actuación de los funcionarios responsables de 
entregar la información

Sin perjuicio de que las Entidades realicen los 
cambios orgánicos que consideren para el mejor 
ejercicio de sus funciones, la actuación de los 
funcionarios responsables se rige por las siguientes 
reglas:

a. Dependen de la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad en el cumplimiento de 
sus funciones en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. A tales efectos respecto de 
estas funciones no están sometidos a ningún otro 
funcionario o servidor de la Entidad.

b. Proponen a la máxima autoridad administrativa 
de la Entidad los procedimientos internos que 
aseguren la mayor efi ciencia en la gestión de las 
solicitudes de información.

c. No podrán ser sancionados, cambiados 
en sus funciones de transparencia y acceso a la 
información, ni desvinculados de la Entidad como 
consecuencia del correcto cumplimiento de la Ley”. 
(*) Artículo incorporado por el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 de 
junio de 2013.

“Artículo 6.- Funcionario o servidor poseedor 
de la información

Para efectos de la Ley, el funcionario o servidor 
que haya creado, obtenido, tenga posesión o 
control de la información solicitada, es responsable 
de:

a. Brindar la información que le sea requerida por 
el funcionario o servidor responsable de entregar 
la información y por los funcionarios o servidores 
encargados de establecer los mecanismos de 
divulgación a los que se refi eren los artículos 5 y 
24 de la Ley, a fi n de que éstos puedan cumplir 
con sus funciones de transparencia en los plazos 
previstos en la Ley. En caso existan difi cultades 
que le impidan cumplir con el requerimiento de 
información, deberá informar de esta situación 
por escrito al funcionario requirente, a través de 
cualquier medio idóneo para este fi n.

b. Elaborar los informes correspondientes 
cuando la información solicitada se encuentre 
dentro de las excepciones que establece la Ley, 
especifi cando la causal legal invocada y las 
razones que en cada caso motiven su decisión. En 
los supuestos en que la información sea secreta o 

reservada, deberá incluir en su informe el código 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el 
literal c) del artículo 21 del presente Reglamento.

c. Remitir la información solicitada y sus 
antecedentes al Secretario General, o quien haga 
sus veces, cuando el responsable de brindar la 
información no haya sido designado, o se encuentre 
ausente;

d. La autenticidad de la información que entrega. 
Esta responsabilidad se limita a la verifi cación de 
que el documento que entrega es copia fi el del que 
obra en sus archivos.

e. Mantener permanentemente actualizado un 
archivo sistematizado de la información de acceso 
público que obre en su poder, conforme a los 
plazos establecidos en la normatividad interna de 
cada Entidad sobre la materia; y,

f. Conservar la información de acceso restringido 
que obre en su poder.

Para los efectos de los supuestos previstos en 
los incisos a), b) y c), deberá tener en consideración 
los plazos establecidos en la Ley, a fi n de permitir 
a los responsables de entregar la información el 
oportuno cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo." (*) Artículo modifi cado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado el 
14 de junio de 2013.

Artículo 7.- Responsabilidad por 
incumplimiento

Los funcionarios o servidores públicos incurren en 
falta administrativa en el trámite del procedimiento de 
acceso a la información y, por ende, son susceptibles 
de ser sancionados administrativamente, cuando de 
modo arbitrario obstruyan el acceso del solicitante a 
la información requerida, o la suministren de modo 
incompleto u obstaculicen de cualquier manera el 
cumplimiento de la Ley.

La responsabilidad de los funcionarios o 
servidores públicos se determinará conforme a 
los procedimientos establecidos para cada tipo de 
contratación.

“TÍTULO II

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 8.- La presentación de la información 
en el Portal de Transparencia y la obligación de 
incrementar los niveles de transparencia

Toda la información que se publique en el Portal 
de Transparencia deberá observar las siguientes 
características:

a. Será redactada y presentada teniendo en 
cuenta la necesidad de información de los usuarios 
de los servicios que brinda la entidad.

b. Será redactada en un lenguaje que utilice 
expresiones simples, claras y directas.

c. Deberá privilegiar las estructuras gramaticales 
simples, frases cortas, sin afectar la calidad de la 
información, y hacer uso del lenguaje técnico sólo 
cuando sea estrictamente necesario.

d. Cada Entidad deberá publicar un glosario 
explicativo de la terminología técnica que utilice en 
el ámbito de sus funciones.

e. La información publicada en los Portales de 
Transparencia de las entidades de la Administración 
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Pública a la que alude la Ley Nº 29091 y su 
reglamento tienen carácter y valor ofi cial.

f. Deberá ser cierta, completa y actualizada, 
bajo responsabilidad del funcionario del órgano o 
unidad orgánica que proporciona la información y 
del funcionario responsable de actualizar el Portal 
de Transparencia, de acuerdo al ámbito de sus 
competencias, y del titular de la entidad, cuando 
corresponda.

De acuerdo a los artículos 1, 3, el inciso 5) del 
artículo 5 de la Ley, la información cuya publicación 
se encuentra expresamente prevista por la Ley, 
en otras leyes, en el presente Reglamento y en 
otras normas, constituyen obligaciones mínimas y 
meramente enunciativas, por lo que las Entidades 
deben publicar en su Portal de Transparencia toda 
aquella información adicional que incremente los 
niveles de transparencia y resulte útil y oportuna 
para los ciudadanos.

Se publicará en el Portal de Transparencia 
Estándar además de la información a la que se 
refi eren los artículos 5 y 25 de la Ley y las normas 
que regulan dicho portal, la siguiente información:

g. Las Declaraciones Juradas de Ingresos, 
Bienes y Rentas de los funcionarios o servidores 
obligados a presentarlas, de acuerdo a la legislación 
sobre la materia.

h. La información detallada sobre todas las 
contrataciones de la Entidad.

i. La unidad orgánica u órgano encargado de las 
contrataciones, los nombres de quienes elaboran 
las bases para la contratación de bienes y servicios 
y de los que integran los comités correspondientes.

j. La información sobre contrataciones, referidos 
a los montos por concepto de adicionales de las 
obras, liquidación fi nal de obra e informes de 
supervisión de contratos, según corresponda.

k. Los saldos de balance.
l. Los laudos y procesos arbitrales, así como las 

actas de conciliación y procesos de conciliación.
m. La información detallada sobre todos 

los montos percibidos por las personas al 
servicio del Estado, identifi cando a las mismas, 
independientemente de la denominación que 
reciban aquellos o el régimen jurídico que los 
regule.

n. El registro de visitas en línea de las entidades 
de la Administración Pública.

o. Los enlaces a otros registros en línea sobre 
información pública, entre ellos, el correspondiente 
al Registro de Información sobre Obras Públicas 
del Estado -INFObras- a cargo de la Contraloría 
General de la República.

p. Las recomendaciones de los informes de 
auditoría orientadas al mejoramiento de la gestión 
de las entidades públicas, efectuadas por los 
Órganos de Control Institucional, así como el estado 
de implementación de dichas recomendaciones, de 
acuerdo a lo dispuesto en las normas del Sistema 
Nacional de Control que regulan la publicidad de 
dichos informes.

Cualquier evaluación que se haga del cumplimiento 
de las obligaciones de publicar información en los 
portales, tomará en cuenta en su valoración, el 
incremento de los niveles de transparencia respecto 
de la obligación mínima establecida expresamente 
en las normas correspondientes.

El ejercicio del derecho de acceso a la 
información se tendrá por satisfecho con la 
comunicación por escrito al interesado, del enlace 

o lugar dentro del Portal de Transparencia que la 
contiene, sin perjuicio del derecho de solicitar las 
copias que se requiera.

Siempre en el marco de las obligaciones de 
máxima transparencia y del incremento de los niveles 
de la misma, las entidades obligadas por la Ley, 
cuando corresponda, podrán adecuar el cumplimiento 
de la publicación de información en sus portales a su 
naturaleza, sus necesidades de información y la de 
los usuarios de sus servicios. A tales efectos podrán 
dictar las directivas que correspondan.

La actualización del Portal deberá realizarse al 
menos una vez al mes, salvo los casos en que la Ley 
hubiera establecido plazos diferentes. (*) Artículo 
sustituido por el artículo 2 del Decreto Supremo                                                                                       
Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 
2013. 

"Artículo 9.- Obligaciones del funcionario 
responsable del Portal de Transparencia

Son obligaciones del funcionario responsable 
del Portal de Transparencia, las siguientes:

a. Elaborar el Portal de Transparencia, en caso 
la entidad no cuente con él, en coordinación con las 
unidades orgánicas u órganos correspondientes;

b. Recabar la información a ser difundida en 
el Portal de Transparencia de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 5 y 25 de la Ley; y,

c. Mantener actualizada la información contenida 
en el Portal de Transparencia conforme a las reglas 
sobre la materia, señalando en él, la fecha de la 
última actualización.

Todas las dependencias y funcionarios de la 
Entidad se encuentran obligados a atender los 
requerimientos de información del funcionario 
responsable del Portal de Transparencia, conforme 
al inciso a) del artículo 6 del presente Reglamento.

Toda modifi cación sobre la forma y contenido 
del Portal de Transparencia Estándar, deberá ser 
coordinada con la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros. (*) Artículo 
sustituido por el artículo 2 del Decreto Supremo                   
Nº 070-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 
2013. 

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

“Artículo 10.- Presentación y formalidades 
de la solicitud

La solicitud de acceso a la información pública 
puede ser presentada por cualquier persona natural 
o jurídica ante la unidad de recepción documentaria 
de la entidad, a través de su Portal de Transparencia, 
a través de una dirección electrónica establecida 
para tal fi n o a través de cualquier otro medio idóneo 
que para tales efectos establezcan las Entidades.

El uso del formato contenido en el Anexo 
del presente Reglamento es opcional para el 
solicitante, quien podrá utilizar cualquier otro medio 
idóneo para transmitir su solicitud que contenga la 
siguiente información:

a. Nombres, apellidos completos, número del 
documento de identifi cación que corresponda y 
domicilio. Tratándose de menores de edad no será 
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necesario consignar el número del documento de 
identidad;

b. De ser el caso, número de teléfono y/o correo 
electrónico;

c. En caso la solicitud se presente en la unidad de 
recepción documentaria de la Entidad, la solicitud 
debe contener fi rma del solicitante o huella digital, 
de no saber fi rmar o estar impedido de hacerlo;

d. Expresión concreta y precisa del pedido de 
información, así como cualquier otro dato que 
propicie la localización o facilite la búsqueda de la 
información solicitada;

e. En caso el solicitante conozca la dependencia 
que posea la información, deberá indicarlo en la 
solicitud; y,

f. Opcionalmente, la forma o modalidad en la 
que prefi ere el solicitante que la Entidad le entregue 
la información de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley.

Si el solicitante no hubiese incluido el nombre 
del funcionario responsable o lo hubiera hecho 
de forma incorrecta, las unidades de recepción 
documentaria de las entidades deberán canalizar la 
solicitud al funcionario responsable.

Las formalidades establecidas en este artículo 
tienen como fi nalidad garantizar la satisfacción del 
derecho de acceso a la información pública, por lo 
que deben interpretarse en forma favorable a la 
admisión y decisión fi nal de las pretensiones del 
solicitante”. (*) Artículo modifi cado por el artículo 1 
del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, publicado 
el 14 de junio de 2013.

“Artículo 11.- El plazo de atención de las 
solicitudes, su cómputo y la subsanación de 
requisitos

El plazo a que se refi ere el literal b) del Artículo 
11 de la Ley, se empezará a computar a partir del 
día siguiente de la recepción de la solicitud de 
información a través de los medios establecidos 
en el primer párrafo del artículo 10 del presente 
Reglamento, salvo que aquella no cumpla con 
los requisitos señalados en los literales a), c) y 
d) del artículo anterior, en cuyo caso, procede la 
subsanación dentro de los dos días hábiles de 
comunicada, caso contrario, se considerará como no 
presentada, procediéndose al archivo de la misma. 
El plazo antes señalado se empezará a computar a 
partir de la subsanación del defecto u omisión.

En todo caso, la Entidad deberá solicitar la 
subsanación en un plazo máximo de dos días 
hábiles de recibida la solicitud, transcurrido el cual, 
se entenderá por admitida.” (*) Artículo modifi cado 
por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 070-2013-
PCM, publicado el 14 de junio de 2013.

Artículo 12.- Remisión de la información vía 
correo electrónico

La solicitud de información podrá responderse 
vía correo electrónico cuando la naturaleza de la 
información solicitada y la capacidad de la Entidad 
así lo permitan. En este caso, no se generará costo 
alguno al solicitante.

La Entidad remitirá la información al correo 
electrónico que le hubiera sido proporcionado por 
el solicitante dentro de los plazos establecidos por 
la ley, considerando lo siguiente:

a. Si la solicitud se presentara por la unidad de 
recepción documentaria, la entidad podrá responder 

el pedido de información o podrá remitir cualquier 
otra comunicación al solicitante utilizando correo 
electrónico, siempre que éste dé su conformidad en 
su solicitud; y,

b. Si la solicitud se presentara vía el Portal de 
Transparencia de la Entidad, el solicitante deberá 
precisar el medio por el cual requiere la respuesta 
en el formulario contenido en él.

Artículo 13.- Liquidación del costo de 
reproducción

La liquidación del costo de reproducción 
que contiene la información requerida, estará a 
disposición del solicitante a partir del sexto día 
de presentada la solicitud. El solicitante deberá 
acercarse a la Entidad y cancelar este monto, a 
efectos que la entidad efectúe la reproducción 
correspondiente y pueda poner a su disposición la 
información dentro del plazo establecido por la Ley.

La liquidación del costo de reproducción 
sólo podrá incluir aquellos gastos directa y 
exclusivamente vinculados con la reproducción 
de la información solicitada. En ningún caso se 
podrá incluir dentro de los costos el pago por 
remuneraciones e infraestructura que pueda 
implicar la entrega de información, ni cualquier otro 
concepto ajeno a la reproducción.

Cuando el solicitante incumpla con cancelar el 
monto previsto en el párrafo anterior o habiendo 
cancelado dicho monto, no requiera su entrega, 
dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la puesta a disposición de la 
liquidación o de la información, según corresponda, 
su solicitud será archivada.

Artículo 14.- Uso de la prórroga
La prórroga a que se refi ere el inciso b) del artículo 

11 de la Ley deberá ser comunicada al solicitante 
hasta el sexto día de presentada su solicitud. En 
esta comunicación deberá informársele la fecha en 
que se pondrá a su disposición la liquidación del 
costo de reproducción.

Artículo 15.- Entrega de la información 
solicitada en las unidades de recepción 
documentaria

La solicitud de información que genere una 
respuesta que esté contenida en medio magnético 
o impresa, será puesta a disposición del solicitante 
en la unidad de recepción documentaria o el módulo 
habilitado para tales efectos, previa presentación 
de la constancia de pago en caso de existir costo 
de reproducción.

“Artículo 15-A.- Encausamiento de las 
solicitudes de información

15-A.1 De conformidad con el inciso a) del 
artículo 11 de la Ley, las dependencias de la entidad 
encausan las solicitudes de información que 
reciban hacia el funcionario encargado dentro del 
mismo día de su presentación, más el término de la 
distancia, para las dependencias desconcentradas 
territorialmente.

15-A.2 De conformidad con el segundo párrafo 
del inciso b) del artículo 11 de la Ley, la entidad que 
no sea competente encausa la solicitud hacia la 
entidad obligada o hacia la que posea la información 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, más el 
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término de la distancia. En el mismo plazo se pone 
en conocimiento el encausamiento al solicitante, 
lo cual puede ser por escrito o por cualquier otro 
medio electrónico o telefónico, siempre que se deje 
constancia de dicho acto. En este caso, el plazo 
para atender la solicitud se computa a partir de la 
recepción por la entidad competente.

15-A.3. El incumplimiento de la obligación 
de encausamiento en los plazos establecidos 
acarrea responsabilidad administrativa, debiendo 
el funcionario obligado tener en consideración el 
plazo para la entrega de la información solicitada, 
conforme al inciso b) del artículo 11 de la Ley.

15-A.4 Los funcionarios y entidades utilizan 
medios electrónicos para el encausamiento de 
las solicitudes, en aquellos ámbitos geográfi cos 
donde se tenga acceso a los medios tecnológicos 
necesarios."  (*) Artículo 15-A) incorporado por la 
Primera Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Reglamento aprobado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, publicado el 
15 de septiembre  de 2017. 

"Artículo 15-B.- Falta de capacidad logística, 
operativa y de personal

15-B.1 Para efectos de lo dispuesto por el inciso 
g) del artículo 11 de la Ley, se tiene en consideración 
los siguientes criterios:

1. Constituye falta de capacidad logística la 
carencia o insufi ciencia de medios que se requieran 
para reproducir la información solicitada.

2. Constituye falta de capacidad operativa 
la carencia de medios para la remisión de la 
información solicitada tales como servicio de 
correspondencia, soporte informático, línea de 
internet, entre otros que se utilicen para dicho fi n.

3. La causal de falta de recursos humanos se 
aplica cuando la solicitud de acceso a la información 
pública deba ser atendida por una entidad u órgano 
que no cuente con personal sufi ciente para la 
atención inmediata o dentro del plazo, considerando 
el volumen de la información solicitada, sin afectar 
sustancialmente la continuidad del servicio o 
función pública de su competencia.

16 -B.2 Las condiciones indicadas deben 
constar en cualquier instrumento de gestión o acto 
de administración interna de fecha anterior a la 
solicitud, que acrediten las gestiones administrativas 
iniciadas para atender la defi ciencia.

15-B.3 Las condiciones señaladas no limitan 
el derecho del solicitante de acceder de manera 
directa a la documentación o información requerida.

15-B.4 Las limitaciones logísticas u operativas 
pueden constituir violaciones al derecho de acceso 
a la información pública si estas se extienden por un 
plazo, que a juicio del Tribunal o de la Autoridad, sea 
irrazonable." (*)  Artículo 15-B) incorporado por la 
Primera Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Reglamento aprobado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, publicado el 
15 de setiembre de 2017.

Artículo 16.- Límites para la utilización de la 
información reservada

Los entes autorizados para solicitar información 
reservada se encuentran limitados respecto a los 
fi nes para los que debe utilizarse esta información, 

por cuanto solamente podrá ser utilizada para los 
fi nes a que se contraen las excepciones, y quien 
acceda a la misma es responsable administrativa, 
civil o penalmente por vulnerar un derecho de la 
persona amparado constitucionalmente.

“Artículo 16-A. Información contenida en 
correos electrónicos". (*) Epígrafe modifi cado 
por la Segunda Disposición Complementaria 
Modifi catoria del Decreto Supremo N° 011-2018-
JUS, publicado el 14 de noviembre de 2018.  

"La información contenida en correos electrónicos 
de los funcionarios y servidores públicos es de 
acceso público, siempre que se trate de información 
institucional de naturaleza pública. El pedido de 
información debe ponerse en conocimiento del 
funcionario o servidor público titular del correo 
electrónico, quién debe proporcionar la información 
solicitada. No es de acceso público la información 
contenida en correos electrónicos que tengan 
carácter de secreta, reservada y confi dencial, de 
acuerdo a lo previsto en los artículos 15, 16 y 17 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-
PCM." (*) Primer párrafo modifi cado por la Segunda 
Disposición Complementaria Modifi catoria del 
Decreto Supremo N° 011-2018-JUS, publicado el 
14 de noviembre de 2018.

Asimismo, conforme al artículo 13 de la Ley, 
el procesamiento de datos preexistentes opera 
respecto de información contenida en una base 
de datos electrónica, o cuando la entidad tenga 
la obligación de gestionar la información en una 
base de datos electrónica, salvaguardando las 
excepciones previstas en los artículos 15, 16 y 17 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este procesamiento consiste en la presentación 
de la información bajo cualquier forma de 
clasifi cación, agrupación o similar que permita su 
utilización.”  (*) Artículo 16-A) incorporado por la 
Primera Disposición Complementaria Modifi catoria 
del Reglamento aprobado por el artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, publicado el 
15 de setiembre de 2017.

“Artículo 16-B: Trámite del recurso de 
apelación

El procedimiento de apelación tiene por fi nalidad 
que el Tribunal conozca y resuelva, en última 
instancia, las impugnaciones presentadas contra las 
denegatorias de las entidades obligadas a entregar 
información. El Tribunal resuelve los recursos de 
apelación dentro del plazo de 10 días hábiles, a 
partir de su admisibilidad. (*) Artículo incorporado 
por la Tercera Disposición Complementaria 
Modifi catoria del Decreto Supremo N° 011-2018-
JUS, publicado el 14 de noviembre de 2018.

TÍTULO IV

TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 17.- Mecanismos de publicación y 
metodología

Las Entidades cuyas sedes se encuentren 
ubicadas en centros poblados o en distritos en que 
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el número de habitantes no justifi que la publicación 
de la información de carácter fi scal a través de sus 
Portales de Transparencia o de los diarios de mayor 
circulación, deben colocarla en un lugar visible de 
la entidad.

Artículo 18.- Publicación de información 
sobre fi nanzas públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas, para dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 25 de la 
Ley, puede incluir en su Portal de Transparencia 
los enlaces de las Entidades comprendidas en 
los alcances del referido artículo, sin perjuicio del 
cumplimiento de la obligación de estas últimas de 
remitirle la información de rigor.

Artículo 19.- Información que debe publicar 
CONSUCODE

La información que debe publicar el Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado - CONSUCODE en virtud del artículo 29 
de la Ley, es la que las Entidades están obligadas 
a remitirle de conformidad con el artículo 46 del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2001-PCM y el artículo 10 de 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo                          
Nº 013-2001-PCM.

TÍTULO V

REGISTRO DE LA INFORMACIÓN 
DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 20.- Desclasifi cación de la 
información reservada

La información clasifi cada como reservada debe 
desclasifi carse mediante Resolución debidamente 
motivada del Titular del Sector o Pliego, según 
corresponda, o del funcionario designado por éste, 
una vez que desaparezca la causa que originó 
tal clasifi cación. En tal sentido, a partir de ese 
momento es de acceso público.

La designación del funcionario a que se refi ere 
el párrafo anterior, necesariamente deberá recaer 
en aquél que tenga competencia para emitir 
Resoluciones.

Artículo 21.- Registro
Aquellas entidades que produzcan o posean 

información de acceso restringido llevarán un 
Registro de la misma, el cual se dividirá en 
información secreta e información reservada.

En el Registro deberán consignarse los 
siguientes datos, de acuerdo a su clasifi cación:

a. El número de la Resolución del titular del 
sector o del pliego, según corresponda, y la fecha 
de la Resolución por la cual se le otorgó dicho 
carácter;

b. El número de la Resolución, la fecha de 
expedición y la vigencia del mandato cuando el 
titular del sector o pliego, según corresponda, 
hubiese designado un funcionario de la Entidad para 
realizar la labor de clasifi cación de la información 
restringida;

c. El nombre o la denominación asignada, 
así como el código que se da a la información 
con el objeto de proteger su contenido, el mismo 

que deberá estar reproducido en el documento 
protegido, con el objeto del cotejo respectivo para 
el momento en que se produzca la correspondiente 
desclasifi cación;

d. La fecha y la Resolución por la cual el titular 
del sector o pliego, según corresponda, prorrogó el 
carácter secreto de la información, por considerar 
que su divulgación podría poner en riesgo la 
seguridad de las personas, la integridad territorial 
y/o la subsistencia del régimen democrático, 
cuando ello corresponda;

e. El número, tipo de documento y la fecha con 
que se fundamentó ante el Consejo de Ministros 
el mantenimiento del carácter restringido de la 
información, cuando ello corresponda; y,

f. La fecha y la Resolución de desclasifi cación 
de la información de carácter reservado en el caso 
que hubiera desaparecido la causa que motivó su 
clasifi cación, cuando ello corresponda.

Artículo 22.- Informe anual al Congreso de la 
República

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 22 de la Ley, las Entidades remitirán 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, según 
cronograma que esta última establezca, la 
información relativa a las solicitudes de acceso 
a la información atendidas y no atendidas. El 
incumplimiento de esta disposición por parte de 
las Entidades acarreará la responsabilidad de su 
Secretario General o quien haga sus veces.

La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá 
el Informe Anual al Congreso de la República, antes 
del 31 de marzo de cada año.

“TITULO VI

DE LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

Artículo 23.- De la gestión especializada de 
la información

El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley estará a cargo del Órgano de 
Administración de Archivos de la Entidad o del 
órgano o unidad orgánica que se le hayan asignado 
las funciones de gestión de archivos de acuerdo 
al Reglamento de Organización y Funciones 
de la entidad. El Órgano de Administración de 
Archivos, el órgano o unidad orgánica que haga 
sus veces garantizarán el acopio, la organización 
y la conservación de la información de todas las 
dependencias de la Entidad.

Artículo 24.- Aplicación de las normas del 
Sistema Nacional de Archivos

La creación, organización, administración, 
mantenimiento y control de los archivos públicos, 
se rigen obligatoriamente por las normas y políticas 
emanadas del Sistema Nacional de Archivos.

Artículo 25.- Digitalización de documentos e 
información

Los procedimientos para la digitalización de 
los documentos y la información, su organización 
y conservación en soportes electrónicos o de 
similar naturaleza, se realizarán obligatoriamente 
conforme a la normativa sobre la materia y las 
políticas y lineamientos emanados del Sistema 
Nacional de Archivos.
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Artículo 26.- Gratuidad de la búsqueda en los 
archivos

Las Entidades no podrán cobrar monto alguno 
adicional a la reproducción de la información, a las 
personas que en ejercicio de su derecho de acceso 
a la información pública, soliciten información 
que deba ser ubicada y extraída de los archivos 
públicos.

Artículo 27.- Obligación de búsqueda de 
información extraviada y de comunicación de 
resultados

Sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles y/o penales que correspondan 
por el extravío o la destrucción, extracción, alteración 
o modifi cación, indebidas, de la información en poder 
de las Entidades, el responsable del Órgano de 
Administración de Archivos, quien haga sus veces 
o el funcionario poseedor de la información, según 
corresponda, deberán agotar, bajo responsabilidad, 
todas las acciones que resulten necesarias para 
recuperar la información afectada por cualquiera de 
las conductas señaladas.

En el caso de que no existan los cargos 
mencionados o no se hayan nombrado, designado 
o encargado a sus responsables, la obligación antes 
señalada corresponde al Secretario General de la 
Entidad o, en su defecto, a la máxima autoridad 
administrativa.

Cuando se solicite información afectada por 
cualquiera de las situaciones señaladas en el primer 
párrafo, corresponde al responsable de atender la 
solicitud, informar de dicha situación a la persona 
solicitante, así como los avances o resultados de 
las acciones orientadas a recuperar la información 
o la imposibilidad de brindársela por no haberla 
podido recuperar”.  (*) Título incorporado por el 
artículo 3 del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, 
publicado el 14 de junio de 2013.

“TITULO VII 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

CAPÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.- Prescripción
Las reglas de prescripción se rigen de acuerdo a 

lo establecido por la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil, y su Reglamento General.

Artículo 29.- Graduación de la sanción
Para la imposición de una sanción por infracción 

a la normativa de transparencia y acceso a 
la información pública, se utiliza los criterios 
establecidos en el principio de razonabilidad 
dispuesto en el inciso 3 del artículo 246 del Texto 
Único de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS, y lo señalado en el 
artículo 87 de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio 
Civil, en lo que fuera aplicable.

Artículo 30.- Principios del procedimiento 
sancionador

El procedimiento sancionador en materia de 
transparencia y acceso a la información pública se 

rige por los principios de la potestad sancionadora 
descritos en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General.

Artículo 31.- Procedimiento
Las conductas infractoras a las normas de 

transparencia y acceso a la información pública 
se tramitan en un expediente distinto de aquel que 
corresponda para las demás faltas disciplinarias, 
así se trate de un mismo sujeto infractor.

Los actos administrativos que impongan 
una sanción por infracción a las normas sobre 
transparencia y acceso a la información pública 
pueden ser objeto del recurso administrativo de 
apelación ante el Tribunal.

El plazo para la interposición de los medios 
impugnatorios es de quince (15) días hábiles, y 
debe resolverse en el plazo de treinta (30) días 
hábiles. El acto administrativo que resuelve la 
apelación agota la vía administrativa.

La interposición de los medios impugnatorios no 
suspende la ejecución del acto impugnado.

El recurso de apelación se interpone cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación 
de las pruebas producidas, se trate de cuestiones 
de puro derecho o se cuente con nueva prueba 
instrumental. Se dirige a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo 
actuado al superior jerárquico. La apelación es sin 
efecto suspensivo.

En caso la sanción impuesta por la entidad sea 
la destitución o inhabilitación, el Tribunal remite el 
recurso de apelación al Tribunal del Servicio Civil, 
para que este resuelva la apelación conforme a su 
competencia, acompañándose el informe a que 
alude el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto 
Legislativo Nº 1353.

CAPÍTULO II

SANCIONES IMPUESTAS EN 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 32.- Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves:

1. Sustraer, destruir, extraviar, alterar y/o mutilar, 
total o parcialmente, la información en poder del 
Estado o las solicitudes de acceso a la información 
pública.

2. Emitir directivas, lineamientos y otras 
disposiciones de administración interna u órdenes 
que contravengan el régimen jurídico de la 
transparencia y el acceso a la información pública, 
incluyendo las emitidas por la Autoridad en el 
ejercicio de sus funciones; o, que tengan por efecto 
el incumplimiento de las obligaciones contenidas 
en dicho régimen.

3. Impedir u obstaculizar a los funcionarios 
responsables en materia de transparencia y acceso 
a la información pública el cumplimiento de sus 
obligaciones en dichas materias.

4. Sancionar o adoptar represalias de cualquier 
tipo contra los funcionarios responsables en materia 
de transparencia y acceso a la información pública, 
por cumplir con sus obligaciones.

5. Negarse a cumplir con lo ordenado por la 
Autoridad en el ejercicio de sus funciones.
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6. Denegar solicitudes de acceso a la información 
sin expresar motivación, con motivación aparente 
o apartándose de los precedentes vinculantes, 
y doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal 
Constitucional; así como de los precedentes 
vinculantes y opiniones consultivas vinculantes.

Artículo 33.- Infracciones graves
Constituyen infracciones graves, las siguientes 

conductas:

1. Negarse a recibir las solicitudes de acceso a 
la información.

2. Impedir u obstaculizar el ejercicio de funciones 
de la Autoridad.

3. Incumplir injustifi cadamente con los plazos 
legales para atender las solicitudes de información.

4. Ampliar irrazonablemente el plazo para 
atender la información en los casos en los que se 
refi ere el inciso g) del artículo 11 de la Ley.

5. Atender las solicitudes de información 
entregando información desactualizada, incompleta 
e inexacta.

6. No actualizar la información contenida en los 
portales de transparencia de acuerdos a los plazos 
establecidos por la normativa vigente; o actualizarla 
de manera incompleta, inexacta o ininteligible.

7. No incorporar el procedimiento de acceso 
a la información pública en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
entidad.

8. No adoptar las medidas para la designación 
del funcionario responsable de brindar información 
solicitada y/o de la elaboración y actualización del 
portal institucional en Internet.

9. Exigir requisitos distintos o adicionales a los 
contemplados por ley para atender las solicitudes 
de información.

10. Aprobar o efectuar cobros adicionales que 
no guarden relación con el costo de la reproducción 
de la información.

11. No responder las solicitudes de acceso a la 
información pública.

12. Impedir injustifi cadamente el acceso directo 
a la información solicitada.

13. Denegar información atribuyéndole 
indebidamente la calidad de clasifi cada como 
secreta, reservada o confi dencial.

14. Clasifi car como información secreta, 
reservada o confi dencial, incumpliendo lo dispuesto 
en la Ley y los lineamientos de clasifi cación 
establecidos de conformidad con el artículo 5 del 
Decreto Legislativo Nº 1353.

15. Incumplir la obligación de colaboración con 
la Autoridad.

16. No remitir, dentro del plazo establecido, la 
información solicitada por la Autoridad.

17. Incumplir injustifi cadamente con los plazos 
y actuaciones establecidas en el artículo 13 del 
presente Reglamento.

Artículo 34.- Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves, las siguientes 

conductas:

1. Incumplimiento de encausar las solicitudes 
de acceso a la información pública al que hace 
referencia el inciso a) del artículo 11 de la Ley.

2. Falta de comunicación del uso del plazo al 
que hace referencia el inciso g) del artículo 11 de 
la ley.

3. Incumplir con la obligación de conservar 
la información que posee la Entidad Pública, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley y su Reglamento.

Artículo 35.- Del procedimiento sancionador

35.1 El procedimiento sancionador está a cargo 
de cada entidad. Las fases del procedimiento y las 
autoridades a cargo de éste, son las establecidas 
en el Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley 
del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 040-2014-PCM.

35.2 El procedimiento se inicia de ofi cio por 
parte de la autoridad instructora, lo cual tiene como 
origen, su propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición motivada de otros órganos 
o por denuncia de un ciudadano.

Artículo 36.- Sanción a servidores civiles
En caso de violación de las normas de la Ley 

o del presente Reglamento, la entidad aplica las 
siguientes sanciones a los servidores civiles, de 
conformidad con el artículo 29 sobre graduación de 
la sanción:

1. Las infracciones leves son sancionadas con 
una amonestación escrita o una suspensión sin 
goce de haber entre diez (10) y treinta (30) días.

2. Las infracciones graves son sancionadas con 
una suspensión sin goce de haber entre treinta y un 
(31) días hasta ciento veinte (120) días.

3. Las infracciones muy graves son sancionadas 
con suspensión sin goce de haber entre ciento 
veintiún (121) días hasta ciento ochenta (180) 
días, o destitución e inhabilitación hasta por 2 
años.

En caso de reincidencia en la comisión de dos 
(02) infracciones leves, en un mismo año, la tercera 
infracción leve se sanciona como una infracción 
grave.

En caso de reincidencia en la comisión de 
dos (02) infracciones graves, en un mismo año, 
la tercera infracción grave se sanciona como una 
infracción muy grave.

Artículo 37.- Sanción a ex servidores civiles
La desvinculación de la entidad en la que 

prestaba servicios el servidor o funcionario 
infractor, no impide la imposición de la sanción en 
su contra.

En caso de violación de las normas de la Ley 
o del presente Reglamento, la Entidad aplica las 
siguientes sanciones a los ex servidores civiles, de 
conformidad con el artículo 29 sobre graduación de 
la sanción:

1. Las infracciones leves son sancionadas con 
una amonestación escrita o una multa hasta una (1) 
unidad impositiva tributaria (UIT).

2. Las infracciones graves son sancionadas con 
una multa no menor de una (1) unidad impositiva 
tributaria (UIT) hasta cinco (5) unidades impositivas 
tributarias (UIT).
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3. Las infracciones muy graves son sancionadas 
con multa no menor de tres (3) unidades impositivas 
tributarias (UIT) hasta cinco (5) unidades impositivas 
tributarias (UIT) más inhabilitación hasta por 2 años.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A LAS 
PERSONAS JURÍDICAS

Artículo 38.- Procedimiento sancionador a 
las personas jurídicas

De conformidad con párrafo 35.2 del artículo 35 
de la Ley, las personas jurídicas están sujetas a 
sanción de multa.

El procedimiento sancionador comprende la fase 
instructora y la sancionadora. La fase instructora 
está a cargo del órgano de línea de la Autoridad 
que establezca el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. La fase sancionadora está a cargo de 
la Autoridad.

Los plazos y la estructura del procedimiento se 
ciñen a lo establecido por el artículo 35 del presente 
Reglamento.

Artículo 39.- Infracciones muy graves
Constituyen infracciones muy graves:

1. Sustraer, destruir, extraviar, alterar y/o mutilar, 
total o parcialmente, las solicitudes de acceso a la 
información a las que esté obligada a entregar de 
conformidad con el artículo 9 de la Ley, y que no se 
encuentren publicadas.

2. Emitir reglamentos, directivas, instrucciones 
u órdenes que contravengan el régimen jurídico de 
acceso a la información o que tengan por efecto el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
dicho régimen al que se encuentra obligada.

3. Sancionar o adoptar represalias de cualquier 
tipo contra los empleados responsables en materia 
de acceso a la información pública, por cumplir con 
sus obligaciones.

4. Negarse u omitir cumplir con lo ordenado 
por la Autoridad y el Tribunal en el ejercicio de sus 
funciones.

5. Denegar solicitudes de acceso a la información 
sin expresar motivación o con motivación aparente.

Artículo 40.- Infracciones graves
Constituyen infracciones graves:

1. Negarse a recibir las solicitudes de acceso a 
la información.

2. Impedir u obstaculizar el ejercicio de funciones 
de la Autoridad.

3. Incumplir injustifi cadamente con los plazos 
legales para atender las solicitudes de información.

4. Atender las solicitudes de información 
entregando información desactualizada, incompleta 
e inexacta.

5. Exigir requisitos distintos o adicionales a los 
contemplados por Ley para atender las solicitudes 
de información.

6. Aprobar o efectuar cobros adicionales que no 
guarden relación con el costo de la reproducción de 
la información, de corresponder.

7. No responder las solicitudes de acceso a la 
información pública.

8. Denegar información atribuyéndole 
indebidamente la calidad de clasifi cada como 
secreta, reservada o confi dencial.

9. No remitir, dentro del plazo establecido, la 
información solicitada por la Autoridad.

Artículo 41.- Infracciones leves.
Constituye infracción leve, la siguiente conducta:

1. El incumplimiento de las demás obligaciones 
derivadas del régimen jurídico de la transparencia 
y el acceso a la información pública, que no se 
encuentren sancionadas como infracciones graves 
o muy graves.

Artículo 42. Sanciones administrativas
En caso de violación de las normas de la Ley 

o del presente Reglamento, la Autoridad aplica las 
siguientes multas:

1. Las infracciones leves son sancionadas hasta 
con una (1) unidad impositiva tributaria (UIT).

2. Las infracciones graves son sancionadas 
con multa no menor de una (1) unidad impositiva 
tributaria (UIT) y hasta tres (3) unidades impositivas 
tributarias (UIT).

3. Las infracciones muy graves son sancionadas 
con multa no menor de tres (3) unidades 
impositivas tributarias (UIT) y hasta cinco (5) 
unidades impositivas tributarias (UIT).”  (*) Título 
VII) incorporado por la Segunda Disposición 
Complementaria Modifi catoria del Reglamento 
aprobado por el artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 019-2017-JUS, publicado el 15 de setiembre de 
2017.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Aplicación supletoria de la Ley                    
Nº 27444

En todo lo no previsto expresamente en 
el presente Reglamento, será de aplicación 
lo dispuesto por la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Segunda.- Difusión de la Ley y el Reglamento
La Entidades promoverán la difusión de la 

aplicación de la Ley y del presente Reglamento 
entre su personal con la fi nalidad de optimizar su 
ejecución.

Tercera.- Adecuación del TUPA
Las Entidades que en sus Textos Únicos 

de Procedimientos Administrativos (TUPA) no 
cuenten con el procedimiento y determinación del 
costo de reproducción de acuerdo a la Ley y al 
presente Reglamento, asumirán el mismo hasta su 
adecuación.

Cuarta.- Implementación
Para efectos de la implementación del formato 

a que se refi ere el artículo 10 del Reglamento, así 
como de la adecuación de los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) a que se 
refi ere la Tercera Disposición Complementaria, 
las Entidades cuentan con (15) quince días útiles 
que rigen a partir de la publicación de la presente 
norma.
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TEMA N° 2 

 

LA TUTELA EN MATERIA CONSTITUCIONAL  DE UN DERECHO DISTINTO AL 

PRETENDIDO POR EL ACTOR APELANDO AL PRINCIPIO DEL IURA NOVIT 

CURIA 

 

Formulación del problema:  

En los procesos constitucionales de la libertad como el Amparo y el Habeas Data, con 

cierta frecuencia se presentan situaciones en los que no es posible amparar la demanda 

conforme a los términos estrictos del petitorio. A modo de ejemplo, cuando un pretensor 

de pensión jubilatoria no llega a acreditar los años de aportaciones necesarios y exigidos 

por ley o también el caso de aquel que pidió en una demanda de Habeas Data un resumen 

de los períodos en los que se omitió el otorgamiento de su  derecho por parte de una 

entidad pública para la cual laboró. En estos casos, algunos órganos jurisdiccionales 

deniegan el derecho por la manifiesta falta de fundabilidad del petitorio y otros, 

invocando  el principio de Iura Novit Curia, aplican el derecho pertinente y sobre la base 

de los hechos expuestos en la demanda amparan en parte la demanda, tutelando un 

derecho que no es precisamente el descrito en el petitorio pero que constituye una 

pretensión que se extrae y colige de la fundamentación fáctica de la demanda. Ejemplos de 

esta última posición son los casos en que se declara improcedente el pedido de 

otorgamiento de pensión jubilatoria por no acreditarse los años de aportaciones necesarios 

pero sin embargo se declara fundada la pretensión de validar solo algunos años de 

aportaciones. También ocurre en los casos de Habeas Data en que se deniega la pretensión 

consistente en que la demandada genere un resumen de los períodos laborales en que se 

omitió el pago de una bonificación pero sin embargo se declara fundada la pretensión de 

otorgarse la copia de las boletas de pago del actor, que le permitirá discernir cuándo 

ocurrieron las  omisiones a su derecho. 



Primera ponencia: No procede amparar en parte las demandas de Amparo y el Habeas 

Data, tutelando un derecho que no fue descrito ni solicitado estrictamente en el petitorio 

pues se vulneraría el deber de congruencia  que debería observarse entre lo que se pide y 

lo que se tutela en la sentencia. Además,  no se solucionaría el conflicto planteado pues la 

parte demandante no vería satisfecho su petitorio original y la demandada no habría 

tenido la oportunidad de defenderse respecto a aquel pedido no demandado.  Tutelar lo 

no pedido expresamente en el petitorio implicaría que los jueces estuvieran resolviendo 

extra petita pues se excedería los marcos del Artículo VIII del Código Procesal 

Constitucional conforme al cual el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el 

derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo 

haya sido erróneamente,lo que no implica tutelar un pedido distinto. 

Segunda ponencia: Sí procede amparar en parte las demandas de Amparo y el Habeas 

Data, tutelando un derecho que no fue descrito de forma rigurosa y literal en el petitorio, 

pues el juez constitucional debe atender a los fines de los procesos constitucionales 

conforme a los cuales  se debe garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales, tal como lo señala  el artículo II del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional. A diferencia de los procesos civiles u otros 

de la vía ordinaria en que se controvierten las más de las veces pretensiones de rango 

legal, en los procesos constitucionales antes descritos se controvierten asuntos de Derechos 

Humanos y como tal el juzgador con criterio tuitivo,  debe estar atento a las posibilidades 

de su tutela si los hechos la sustentan.  En ese sentido, resulta razonable y tuitivo  que 

aplicando  el principio del Iura Novit Curia, se tutele un derecho violentado sobre la base 

de los hechos expuestos en la demanda aún cuando no esté descrito en el petitorio pero 

que manifiestamente se colija de la fundamentación fáctica de la demanda. No se 

vulneraría ni el deber de congruencia ni el derecho de defensa de la parte demandada 

pues el juez al sentenciar respondería a la pretensión contenida en la demanda teniendo 

como sustento los hechos expuestos y además la parte emplazada al contestarla habría 

podido defenderse en tanto tenía el deber de pronunciarse enumeradamente sobre los 

hechos expuestos tal como lo exige el artículo 442 inciso 2 del Código Procesal Civil. El 

juzgador no resolvería extrapetita pues su decisión se ceñiría estrictamente a la pretensión 

expuesta en la demanda y que constituye un concepto más amplio que el de petitorio, 

pues comprende la fundamentación fáctica y jurídica, máxime cuando lo tutelado guarda 

relación directa con el texto de la demanda y no excede su contenido. 
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LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO JURA NOVIT CURIA POR LOS ORGANOS DEL 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 
 

Por Rafael Nieto Navia* 
 
 
Resumen:  
 Este artículo analiza la aplicación el principio jura novit curia por los órganos del sistema 
interamericano de derechos humanos. El principio, diseñado para ayudar al juez en la aplicación 
de la justicia y en la defensa de las partes, ha sido convertido por los órganos del sistema en una 
ampliación de sus poderes  más allá de lo que los Estados convinieron al ratificar la Convención. 
 
Summary 
 

The principle jura novit curia is a very useful tool for the judges and, in a certain way, for 
the litigators, for reaching the main purpose of the judicial procedures which is “justice”, as such. 
It means that if the litigator wrongly argues a procedural rule, the judge can direct the procedure 
under the correct rule. It does not give the judge powers of amending the application or add 
charges to the original petition affecting the right of defense. 

The article analyses the application of the principles by the organs of the Inter-American 
system of human rights, the Commission and the Court. It concludes that the organs 
misunderstand and misapply the principle and by this way amplify their powers prejudicing the 
States.     
 
Introducción 
 
El principio Jura novit curia  
  
 
 El proceso de responsabilidad por violación de derechos humanos no es un proceso penal, 
ciertamente, aun cuando se le asemeje.1 En el sistema interamericano la Comisión 
                                                 
* Miembro del Institut de Droit International; miembro del Grupo colombiano de la Corte permanente de Arbitraje 
desde 1988; exembajador de Colombia ante los países escandinavos; exjuez de la Cámara de Apelaciones de los 
Tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda; exjuez y expresidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; exmiembro de la Comisión asesora de Relaciones exteriores de Colombia; 
profesor distinguido de derecho internacional público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá y profesor invitado a diversas universidades y centros de estudio de Colombia y el exterior; 
autor de varios libros y ensayos sobre derecho internacional. El autor agradece la ayuda de Cielo Alemán, Alejandro 
Barragán y María Fernanda Jaramillo, de Ideamérica, en la investigación previa a la redacción de este artículo, cuya 
responsabilidad es únicamente de su autor. 
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989 



Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) formula unos cargos,2 que son los que el Estado 
responde y esos deben ser los que son resueltos en la sentencia. Sin embargo, para la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (“la Corte”) lo que se dice en la demanda es una cosa, lo 
que se añade por los “representantes” en el curso del proceso otra y lo que la Corte, en uso del 
principio iura novit curia, decide añadir motu proprio, una tercera. En el Caso de la masacre de 
Mapiripán acude a “su” jurisprudencia para sustentar el uso del principio: 
 

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya 
comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los 
peticionarios pueden invocar tales derechos.  Son ellos los titulares de todos los 
derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una 
restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.  Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene 
a los hechos ya contenidos en la demanda. 
 
[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de 
artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de 
la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, 
con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia 
internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber 
de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes 
no las invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las 
partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes 
para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan.3 
(Itálicas añadidas) 

 
 De manera que al desequilibrio procesal que se genera con la necesidad de atender dos 
“demandas”, la de la Comisión y la de los “representantes”, se añade la de las facultades 
omnímodas de la Corte.  
 
 En su voto disidente en el caso Genie Lacayo, con el objeto de sostener que la Corte tenía 
capacidad de aceptar un recurso de revisión de sentencia y no solamente de interpretación, como 
lo dice el artículo 67 de la Convención, el juez A.A. Cançado Trindade dijo: 
 

La Corte debe así decidir no tanto por analogía con el derecho internacional general 
(reflejado en [el artículo 61.1] el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia)4 como 

                                                                                                                                                             
(Fondo), Serie C No. 5, pár. 140. 
2 Según el Reglamento de la Corte (noviembre 2009), “las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar 
de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas” (art. 25.1). Si eso se ajusta o no a la 
Convención no es objeto de este artículo.  
3 CORTEIDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Excepciones preliminares y Reconocimiento de 
Responsabilidad, Sentencia de 7 de marzo de 2005, párr. 57. Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrs. 124 a 126; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 178; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. 
Serie C No. 107, párr. 142; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 
134; Caso Myrna Mack Chang, Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 128; y Caso “Cinco 
Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 153 (Nota del original). Las itálicas son 
añadidas. 
4 Que se refiere, como es bien sabido, a la aparición de un “hecho nuevo”.  



pretende la parte demandante en este caso Genie Lacayo sino más bien con base –en 
aplicación del principio jura novit curia— en principios generales del derecho procesal, y 
haciendo uso de los poderes inherentes a su función judicial.5 (Itálicas del original) 

 
 El principio jura novit curia, sin embargo, es un principio procesal que da a los jueces 
facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante 
o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el 
objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una 
denegación de justicia. Jura es el plural de jus  que hay que traducir en este caso como “ley” y 
no como “derecho subjetivo”, algo así como “el Derecho” y no “el derecho”. Da mihi factum, 
dabo tibi jus, “dame los hechos y yo dispensaré el derecho”, aplicable sobre todo en los casos en 
que el juez tiene que llenar una laguna. No quiere decir “el juez reconoce los derechos”. Podría 
enunciarse curia novit legem sin cambiar un ápice su significado. Es un principio que permite al 
juez, por ejemplo, considerar que una causa ha debido introducirse bajo una regla que no fue o 
fue mal citada por el demandante, pero no lo autoriza para enmendarle a éste la demanda y 
aplicar un derecho sustantivo nuevo, ni para fallar en equidad y no en derecho, desconociendo la 
diferencia entre uno y otro. Cuando el principio se aplica al derecho sustantivo, el juez atenta 
contra la justicia misma y contra el derecho del demandado de defenderse, y excede su 
jurisdicción. Más aún cuando lo hace en la sentencia de fondo. Un juez puede superar, por 
aplicación de este principio, las omisiones o deficiencias de los argumentos legales de las partes 
y aplicar la regla que considere correcta. Pero entender el principio como “el juez reconoce los 
derechos”6 lleva sus poderes más allá de la ley  con lo cual efectivamente se sitúa más allá de 
ella.7 
 La Corte Constitucional colombiana definió apropiadamente el principio de la siguiente 
manera: 

“El principio iura novit curia, es aquel por el cual, (sic) corresponde al juez la aplicación del 
derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber 
para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los 
conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la 
realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen. 

Este principio, (sic) sólo alcanza a la aplicación del derecho correspondiente a determinada 
situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo 
probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de 

                                                 
5 Caso Genie Lacayo, Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 45 (1998), 
Párr. 7.  
6 “La jurisprudencia en cuanto a la determinación de presuntas víctimas en casos ante esta Corte ha sido amplia, 
utilizando criterios aplicables a las circunstancias del caso. Las presuntas víctimas deben estar señaladas en la 
demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 50 de la Convención,” como lo reconoce la propia Corte. 
“Sin embargo, --según ella misma--  […] en algunas ocasiones […] la Corte ha considerado como presuntas 
víctimas a personas que no fueron alegadas como tal en la demanda.” (CORTEIDH., Caso de las Masacres de 
Ituango, párr. 91. Itálicas añadidas). Es decir, la Corte puede a través de una jurisprudencia “amplia” debido a “las 
particularidades de cada caso”, cambiar la Convención, pretender obligar a los Estados a algo que no aceptaron 
desde el principio y, peor aún, condenarlos en decisión inapelable por violación de las “nuevas” normas creadas por 
la Corte. 
7 V. DOUGLAS BROOKER, VA SAVOIR! - THE ADAGE "JURA NOVIT CURIA" IN CONTEMPORARY 
FRANCE, Expresso Preprint Series. Working Paper 845, disponible en  http://law.bepress.com/expresso/eps/845  

http://law.bepress.com/expresso/eps/845


congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los 
términos y el objeto de un proceso constitucional.”8 

 
Debe existir una congruencia9 entre la aplicación del derecho por el juez y lo solicitado y 

conocido por las partes en el proceso, porque allí radica la confianza de las partes que esperan 
que su juez sea imparcial, siendo el respeto del derecho de defensa una de las garantías del 
proceso. Imparcial (la palabra deriva de “parte”) significa que el juez no es parte en el proceso. 
Para Alfredo Alvarado Velloso la imparcialidad tiene tres aspectos, a saber: la impartialidad10(el 
juez no ha de ser parte), la imparcialidad (el juez debe carecer de todo interés subjetivo en la 
solución del litigio) y la independencia (el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica 
respecto de las dos partes).11

  Esto no es sino la sistematización de lo que ya había enunciado en 
su famosa obrilla, el Elogio de los Jueces, Pietro Calamandrei. Dice Calamadrei que, para el 
juez, “sentencia y verdad deben en definitiva coincidir; [porque] si la sentencia no se adapta a la 
verdad [ésta quedará reducida] a la medida de su sentencia”. Y agrega el autor del “Elogio de los 
jueces”: Difícil es para el juez hallar el justo punto de equilibrio entre el espíritu de 
independencia respecto de los demás y el espíritu de humildad ante sí mismo; ser digno sin llegar 
a ser orgulloso, y al mismo tiempo humilde y no servil; estimarse tanto a sí mismo como para 
saber defender su opinión contra la autoridad de los poderosos o contra las insidias dialécticas de 
los profesionales, y al mismo tiempo tener tal conciencia de la humana falibilidad que esté 
siempre dispuesto a ponderar atentamente las opiniones ajenas hasta el punto de reconocer 
abiertamente el propio error, sin preguntarse si ello puede aparecer como una disminución de su 
prestigio. Para el juez, la verdad ha de significar más que la prepotencia de los demás, pero más 
también que su amor propio”. El juez tiene que separarse de “sus propias opiniones políticas, su 
fe religiosa, su condición económica, su clase social, sus tradiciones regionales o familiares y 
hasta sus prejuicios y fobias". Los jueces poseen un “poder mortífero –al decir de Calamadrei -- 
que, mal empleado, puede convertir en justa la injusticia, obligar a la majestad de las leyes a 
hacerse paladín de la sinrazón e imprimir indeleblemente sobre la cándida inocencia el estigma 
sangriento que la confundirá para siempre con el delito”. Para el juez es difícil administrar 
justicia y, sobre todo, no dejar dejarse llevar por inclinaciones personales o cantos de sirena.12 
 
Los derechos humanos 
 

Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de la dignidad de las personas. 
Hablamos del fundamento de la justicia y de la paz. 
 
                                                 
8 Sentencia T.851/10, 28 de octubre de 2010. 
9 Que impide que el juez considere hechos que no hayan sido controvertidos durante el proceso. 
10 Entiendo que el término fue acuñado por el profesor argentino Werner Goldschmidt, La imparcialidad como 
principio básico del proceso (“partialidad” y “parcialidad”), discurso de incorporación como miembro de número 
del Instituto Español de Derecho Procesal, publicado en “Conducta y Norma”, Librería Jurídica, Valerio Abeledo, 
Buenos Aires, 1955, p. 133 y ss. Tomo la referencia de Andrea A. Meroi, Iura novit curia y decisión imparcial, 
REVISTA IUS ET PRAXIS - Año 13 – No. 2, p. 386. 
11 ALVARADO VELLOSO, ADOLFO, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO PROCESAL, Santa 
Fe, Rubinzal-Culzoni, 1989, t. 1, p, 261. Meroi, ibid. 
12 Ver Rafael Nieto Navia, Prólogo a General CLAVIJO ADOLFO et al., BAJO EL FUEGO DE LAS PRESIONES, 
Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares y ACORE (eds.), Bogotá, 2006. 
CALAMANDREI, PIETRO, ELOGIO DE LOS JUECES ESCRITO POR UN ABOGADO, Madrid, 1936. 
 



Podemos preguntarnos si este tópico de los derechos humanos no será manía de los 
últimos cincuenta años o, extendiendo un poco los conceptos, de los últimos doscientos si 
empezamos a contar desde la Revolución francesa. O si se trata, como se ha sugerido muchas 
veces, de temas izquierdizantes que deben pasar de moda en la misma medida en que lo hizo el 
comunismo.  
 

Hay que responder, por supuesto, que el hombre es anterior al Estado, que nace libre por 
naturaleza, que sus derechos son connaturales y que por eso el Estado no los crea sino que tiene 
que reconocerlos y que no hacerlo conduce a la arbitrariedad y al totalitarismo, que no son sino 
el resultado de quitar al hombre su libre arbitrio y pretender absorber la totalidad sin dejar 
espacio para el ser humano. 
 

La defensa de los derechos humanos es, por consiguiente, una labor noble. Pero, como 
todo, sujeta a la justicia. Dicho de otro modo, en la búsqueda del noble propósito de defender los 
derechos humanos no nos podemos olvidar de lo fundamental que ella es. No solamente la 
administrada por el Estado sino la que maneja el sistema internacional, sujeto también al debido 
proceso y, además, a los límites que le pusieron los Estados cuando le confiaron voluntariamente 
un poder superior sobre ellos mismos. Los tribunales internacionales en general y los de 
derechos humanos en particular deciden en única y definitiva instancia, lo que los obliga a ser 
mucho más cuidadosos.13 
 
La CIDH 

 
Ahora bien: el principio se aplica a los jueces y no a los órganos parajudiciales que actúan 

en el proceso: fiscales, procuradores etc. En el caso del sistema interamericano de derechos 
humanos, la  CIDH es un órgano parajudicial al cual la jurisprudencia general sobre el proceso 
no le da la posibilidad de aplicar el principio. Pero lo ha hecho. Lo cual es muy grave porque el 
principio se basa en el conocimiento del derecho que los jueces –especialistas en derecho- tienen. 
Pero la CIDH no está conformada por abogados14 sino por expertos en derechos humanos que 
bien pueden ser o no abogados. Y el sistema no le permite administrar justicia que es a lo que se 
refiere el principio.15 

                                                 
13 “Res iudicata facit de albo nigrum et de quadrato rotundum” (‘la cosa juzgada hace de lo blanco negro y de lo 
cuadrado redondo’), cita Calamandrei.  
14 La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 34 dice: 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de 
alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.  

Por su parte el Estatuto de la CIDH señala la razón de ser del ente:  
 Artículo 1.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de los Estados 
 Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como  órgano consultivo 
 de la Organización en esta materia. 
15 Al menos en un caso la CIDH lo ha citado mal: 

“67. Asimismo la Comisión Interamericana consideró que la actuación estatal en cuanto a la falta de diligencia respecto 
del recurso de hábeas corpus (artículo 28 de la Constitución vigente en ese momento) que conllevó a su inefectividad, 
así la delegación al alcalde de una facultad jurisdiccional que constituye una incompatibilidad per se entre la normativa 
ecuatoriana aplicada al presente caso y la Convención Americana, generaron una violación al derecho de las víctimas a 
acceder a un recurso sencillo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales en los términos de los artículos 
25 de la Convención americana en relación con el artículo 1(1) y 2 del mencionado instrumento, éste último de 
conformidad con el principio iura novit curiae.”(sic). Corte IDH, Caso Palma Mendoza y Otros Vs. Ecuador, 



  
 En el Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador la CIDH  indicó que “de conformidad con el 
principio general de la legislación internacional iura novit curia, los organismos internacionales 
tienen el poder, e incluso el deber, de aplicar todas las disposiciones jurídicas pertinentes, incluso 
aunque no hayan sido invocadas por las partes […]”.16 Según ella misma, la CIDH, como 
organismo internacional tiene el poder de aplicar el principio.  

 
El Caso Santo Domingo es paradigmático. En el Informe —que equivale a demanda— 

enviado a la Corte la CIDH dijo:  
 
“3. Tras analizar los fundamentos de hecho y de derecho presentados por las partes, la Comisión 
concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 4(1), 5(1), 8(1), 19, 21 y 
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en aplicación del principio iura 
novit curia el artículo 22 de la Convención Americana, así como por haber incumplido la 
obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1(1) de dicho 
Tratado, en perjuicio de 17 personas que perecieron, 27 personas que resultaron heridas y los 
miembros de sus familias. Además, declaró que no cuenta con elementos de juicio suficientes que 
permitan establecer la violación a la obligación contenida en el artículo 2 de la Convención.  
[…] 
“En consecuencia, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Colombia 
incurrió en responsabilidad internacional por: […] 6. La violación del derecho de circulación y 
residencia consagrado en el artículo 22(1) de la Convención Americana en conexión con el 
artículo 1(1) del mismo Tratado en perjuicio de las personas que se desplazaron de la vereda de 
Santo Domingo.” 17 
 
  

 Sin hacer la menor referencia al hecho de que la violación del artículo 22 fue invocada 
por la CIDH con base en el principio jura novit curia y como si fuera lo más natural del mundo, 
la Corte concluye que “268. El Estado es responsable de la violación del artículo 22.1 de la 
Convención, en relación con los artículos 5.1 y 1.1 de la misma […]” y declara que “350.2.5. El 
Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y residencia, reconocido en el 
artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 
1.1 y 5.1 de la misma, en perjuicio de las personas que sufrieron desplazamiento por los hechos 
del caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 255 a 268 de la misma.” 18  
 

Hay que reconocer, sin embargo, que en este caso específico, el Estado tuvo oportunidad 
en su contestación a la demanda y durante la audiencia, de exponer argumentos,  que luego la 
Corte desechó, en contra de este cargo.  

                                                                                                                                                             
Sentencia de 3 Septiembre de 2012, Excepción Preliminar y Fondo, Serie C No. 247,  pár. 67, disponible 
en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_247_esp1.pdf  

1. 16 Corte IDH, Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador, Sentencia de 5 de julio de 2011, Serie C No. 228, (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), pár. 21. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf . Itálicas añadidas.   
17 CIDH, Informe n° 31/115, Caso 12.416, Fondo, Masacre de Santo Domingo vs. Colombia, 24 de marzo de 2011, 
disponible en http://www.cidh.oas.org/demandas/12.416ESP.pdf . Itálicas añadidas.  
18 Corte IDH, Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, Sentencia de 30 de noviembre de 2012, (Excepciones 
preliminares, fondo y reparaciones), Serie C, No. 259. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_247_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf
http://www.cidh.oas.org/demandas/12.416ESP.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/%20articulos/seriec_259_esp.pdf


 
La Corte IDH 

 
 La Convención establece en su artículo 1 las obligaciones fundamentales de los Estados: 
 

Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 
 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.  

 
 En uno de sus primeros casos, la Corte comentó este artículo de la siguiente manera: 
 

“173. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos 
reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo 
pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía, de tal modo 
que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser 
atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad 
en los términos previstos por la misma Convención. 
“174. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, 
es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. El ejercicio de la 
función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos 
inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo 
ha dicho la Corte en otra ocasión: 
... la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos civiles y políticos recogidos 
en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la 
persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder 
público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en la que sólo puede 
penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente 
comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (La expresión "leyes" en 
el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva  
OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21). 
“175. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta 
obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, 
en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder 
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de 
los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.”19 

 

                                                 
19 Corte IDH, Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, (Fondo), Serie C No. 5, párs. 
173-175. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf.   La nota inserta  es del 
original. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf


 La primera aplicación del principio jura novit curia se dio, precisamente, en este caso. 
Vale la pena leer el párrafo respectivo que contiene exactamente lo que se ha explicado atrás en 
este artículo:  
 

 “172. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1 de la 
Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto 
constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la 
Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud un principio general de 
Derecho, como es el de iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia 
internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar 
las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen 
expresamente ("Lotus", Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A No. 10, pág. 31 y Eur. Court 
H.R., Handyside Case, Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 41).”20 
 

 Este párrafo tiene dos partes: una se refiere a que una norma “constituye el fundamento 
genérico de la protección general de los derechos humanos reconocidos por la Convención” y, 
segunda, por esa razón el juzgador puede, en este caso, aplicar el principio jura novit curia. 
Dicho de otro modo, el principio no puede aplicarse en el aire ni es una autorización general 
para el juzgador para que cuanta norma se le ocurra sea aplicada sin más en virtud de él. 
 
 La parte relevante del caso del vapor Lotus dice así: 
 

“The Court, having arrived at the conclusion that the arguments advanced by the French 
Government either are irrelevant to the issue or do not establish the existence of a principle of 
international law precluding Turkey from instituting the prosecution which was in fact 
brought against Lieutenant Demons, observes that in the fulfilment of its task of itself 
ascertaining what the international law is, it has not confined itself to a consideration of the 
arguments put forward, but has included in its researches al1 precedents, teachings and facts 
to which it had access and which might possibly have revealed the existence of one of the 
principles of international law contemplated in the special agreement. The result of these 
researches has not been to establish the existence of any such principle.” (Itálicas añadidas)  

  
 

La parte relevante del caso Handyside dice: 
 

“In reply to a question from the Court, the delegates of the Commission specified that the 
allegations not retained on 4 April 1974 (Articles 1, 7, 9, 13 and 14 of the Convention) (art. 1, 
art. 7, art. 9, art. 13, art. 14) related to the same facts as did those based on Article 10 of the 
Convention and Article 1 of Protocol No. 1 (art. 10, P1-1). They were accordingly not 
separate complaints but mere legal submissions or arguments that had been put forward 
along with others. However, the provisions of the Convention and of the Protocol form a 
whole; once a case is duly referred to it, the Court may take cognisance of every  question of 
law arising in the course of the proceedings and concerning facts submitted to its 
examination by a Contracting State or by the Commission. Master of the characterisation to 
be given in law to these facts, the Court is empowered to examine them, if it deems it 

                                                 
20 Id., pár. 172. Las negrillas y la nota inserta son del original. Véase también  Corte IDH, Caso Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), Serie C No. 4, párs 163-166. Disponible en  
www.corteidh.or.cr/docs/casos/.../seriec_04_esp.do. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/.../seriec_04_esp.do


necessary and if need be ex officio, in the light of the Convention and the Protocol as a whole 
[…].” (Itálicas añadidas)  
 

  
 Hay que anotar que en ninguno de los casos se menciona el principio por su nombre. Y 
en ambos se trata de hechos o argumentos ya conocidos en el proceso.  Es decir, afirmar que el 
juez todo lo sabe y todo lo puede es solamente parcialmente cierto. Sí lo sabe todo, pero no lo 
puede todo. 

 
 Pero la Corte lo ha entendido así: el juzgador puede aplicar cuanta norma, substantiva o 
procedimental, se le ocurra y en cualquier etapa del proceso sin más en virtud de principio. De 
ahí que cada aplicación se apoye en la “autoridad” jurisprudencial de los casos contra Honduras. 
 

 Guatemala aceptó la competencia de la Corte el 9 de marzo de 1987 ‘con la reserva de 
que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con 
posterioridad a la fecha en que  esta declaración sea presentada al Secretario de la 
Organización de los Estados Americanos’”. Ante una demanda de la CIDH  por la desaparición 
forzada del señor Blake ocurrida en  marzo de 1985, fecha anterior a la aceptación, Guatemala 
presentó una excepción de falta de competencia ratione temporis. La CIDH sostuvo que la 
excepción no era aplicable por tratarse de un “delito continuado”.21 La Corte aceptó 
“parcialmente” la excepción.22 En un escrito “complementario” la CIDH incluyó la violación del 
artículo 5 de la Convención y el Estado sostuvo que el asunto ya había sido resuelto en el punto 
resolutivo no. 1 de la decisión sobre excepciones preliminares23 y no dio respuesta a los 
argumentos.24 
 
 La Corte, al dar curso a la solicitud de la CIDH dijo:  
 

“112. La Corte estima que el hecho de que la alegación de la violación del artículo 5 de la 
Convención no fue incluida en el escrito de la demanda de la Comisión, sino tan sólo en su 
alegato final, no impide a este Tribunal analizar, de conformidad con el principio jura novit 
curia, dicha alegación en el fondo de este caso.” 
 

Y agregó:  
 

                                                 
21 Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala, Sentencia de 2 de julio de 1996, (Excepciones Preliminares), serie C No. 
27, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_27_esp.pdf , párs. 23-24.  
22 “No existe ningún texto convencional actualmente en vigor sobre la figura de la desaparición forzada de personas, 
aplicable a los Estados Partes en la Convención. Sin embargo se deben tomar en consideración los textos de dos 
instrumentos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzosas, de 18 de diciembre de 1992 [art. 17.1], así como la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, de 9 de junio de 1994 […] a pesar de que esta última todavía no está en vigor 
para Guatemala” (Id.,parr. 36) y, agregamos nosotros, las “declaraciones” de la Asamblea General de la ONU no 
son de obligatorio cumplimiento y, mucho menos, aplicables por un tribunal internacional, a menos que se hayan 
convertido en derecho consuetudinario, que no es el caso.  
23 La Corte se declaro incompetente para decidir sobre la presunta responsabilidad de Guatemala respecto a la 
detención y la muerte del señor Nicholas Chapman Blake. Id., pár. resolutivo 1. 
24 Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, (Fondo)  serie C, no. 36, pár. 36. 
Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_27_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_36_esp.pdf


“116. Por lo tanto, la Corte estima que tal sufrimiento, en detrimento de la integridad psíquica 
y moral de los familiares del señor Nicholas Blake, constituye una violación, por parte del 
Estado, del artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma”. 

 
 Debe notarse que no hay nota de pie de página que remita a los casos de Honduras. Pero 
frecuentemente la Corte usa el caso Blake para justificar el uso del principio para aplicar derecho 
substantivo no alegado en la demanda.25 
 
 En el Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, la Corte dijo:  
 

“107. La Corte estima que a pesar de que la violación del artículo 4.2 de la Convención no fue 
alegada específicamente por la Comisión en sus demandas […] sino únicamente en sus alegatos 
finales […], esto no impide que sea examinada por el Tribunal, en razón del principio general 
de derecho iura novit curia, ‘del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia 
internacional [entendiéndolo] en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el 
deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no 
las invoquen expresamente.’” 26  
 

 En el Caso Durán y Ugarte la Corte hizo el mismo raciocinio.27 De esta manera se ha 
“consolidado” la jurisprudencia de la Corte para aceptar que las violaciones a la Convención que 
la CIDH añade motu proprio a la demanda, la Corte las considera en el fondo de la decisión.  
Ninguna jurisprudencia internacional, distinta de la de la propia Corte, ha sido añadida al caso 
Lotus y al Handyside para justificar la “reiterada jurisprudencia internacional” tal como la Corte 
la entiende.28 
 
 En el Caso Vera Vera y otra contra Ecuador, la Corte dijo: 

                                                 
25 Por ejemplo, Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999, (Fondo, 
Reparaciones y Costas), Serie C No. 52, pár. 166. Disponible en  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf  
26 Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 
2002, (Fondo, Reparaciones y Costas), pár. 107. Disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_94_esp.pdf . En este caso, la referencia se hace en la nota de 
pie de página al pár. 172 del Caso Godínez Cruz.  
27 Solamente que lo fundamentó en el Caso Blake, pár. 112, el Caso Godínez Cruz, pár. 172, y el Caso Velásquez 
Rodríguez,   pár. 163.  
28 Ver, entre otros, CORTE IDH, Caso Acosta Calderón vs. Ecuador, Sentencia de 24 de junio de 2005 , 
(Fondo, Reparaciones y Costas). Serie C No. 129   disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/expedientes/seriec_129_esp.pdf; Caso de las Niñas Yean y Bosico, vs. 
República Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005,  Serie C No. 130, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, Sentencia de 
4 de julio de 2006, Serie C No. 149,  disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_esp.pdf ; Caso Bayarri vs. Argentina, Sentencia de 30 de 
octubre de 2008, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) Serie C No. 187, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf;  Caso Garibaldi vs. Brasil, Sentenciad 23 de 
Septiembre de 2009, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 203, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf; Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Sentencia de 
20 de Noviembre de 2009, (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 207, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf ; Caso Vélez Loor vs. Panamá, Sentencia de 23 
de noviembre de 2010, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 218,  disponible en  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp.pdf. 
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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_187_esp.pdf
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“100. El Tribunal tiene competencia, a la luz de la Convención Americana y con base en el 
principio  iura novit curia, el cual se encuentra sólidamente respaldado en la jurisprudencia 
internacional, para estudiar la posible violación de las normas de la Convención que no han 
sido alegadas en los escritos presentados ante ella, en la inteligencia de que las partes hayan 
tenido la oportunidad de expresar sus respectivas posiciones en relación con los hechos que las 
sustentan 
101. En el presente caso ni la Comisión ni el representante alegaron la violación del derecho a 
la integridad personal que consagra el artículo 5.1 de la Convención Americana, en perjuicio de 
la señora Francisca Mercedes Vera Valdez. No obstante, la Corte estima que los hechos de este 
caso, sobre los cuales las partes han tenido amplia  posibilidad de presentar alegatos y 
defenderse, muestran una afectación a  este derecho, como se expondrá a continuación.  
[…] 
105. Para el Tribunal es claro que los hechos establecidos en esta Sentencia demuestran el 
sufrimiento que padeció la señora Vera Valdez por el trato dispensado al señor Vera Vera 
mientras estuvo privado de libertad con una herida de bala, por el trato recibido por ella misma 
ante sus esfuerzos por procurarle una atención médica adecuada y por la falta de 
esclarecimiento de los responsables por el fallecimiento de su hijo. La Corte no considera 
necesario mayor abundamiento al respecto y, por lo tanto, considera que el Estado es 
responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en 
relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Francisca Mercedes Vera 
Valdez.” 29   

  
 En este caso, la Corte defiende su competencia “para estudiar la posible violación de las 
normas de la Convención que no han sido alegadas en los escritos presentados ante ella” y 
advierte que las partes han debido tener la oportunidad de expresarse sobre los hechos que 
sustentan las normas que no han sido alegadas en los escritos. De donde, la Corte “estima que los 
hechos […] sobre los cuales las partes han tenido amplia  posibilidad de presentar alegatos y 
defenderse, muestran una afectación a  [un] derecho” aunque “no considera necesario mayor 
abundamiento al respecto”.    
  
 El ajuste de la Corte a los principios del jura novit curia es solo aparente: da mihi factum, 
dabo tibi jus. Pero el juez solamente está facultado para decidir sobre lo que se pide. La 
prohibición de decidir ultra petita está directamente relacionada con el derecho de defensa (en el 
caso Vera Vera si no se pidió decidir sobre una eventual violación del artículo 5.1 de la 
Convención, el juez no puede hacerlo)  y aun cuando el juez no está obligado a seguir los 
planteamientos jurídicos de los litigantes, solamente puede resolver sobre lo que se pide.30 
  
 La CIDH sometió a la Corte el 30 de julio de 2004 una demanda contra Colombia, la cual 
se originó en las denuncias número 12.050 (La Granja) y 12.266 (El Aro), respecto del 
Municipio de Ituango, recibidas en la Secretaría de la Comisión el 14 de julio de 1998 y el 3 de 
marzo de 2000, respectivamente.  El 11 de marzo de 2004 la Comisión había dispuesto la 

                                                 
29 Corte IDH, Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador, Sentencia de 19 de mayo de 2011, (Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 226, párs. 100, 101 y 105, disponible en  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp1.pdf  
30 Calvinho, Gustavo, La regla iura novit curia en beneficio de los litigantes,  p. 19, disponible en 
http://www.petruzzosc.com.ar/articulos/Iura%20novit%20curia.pdf  
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acumulación de los casos, por cuanto correspondían al mismo municipio.31  La Corte no analiza 
si esta acumulación es o no correcta, tratándose de fechas y sitios distintos, pero  tiene dos 
efectos principales: uno que, cuando se lee la sentencia de la Corte, aunque trata de diferenciar 
los hechos de la Granja y el Aro, frecuentemente los mezcla.  Otro que cuando la Corte 
determina la responsabilidad del Estado por “colaboración” de Fuerzas Armadas con los 
paramilitares, no distingue las dos situaciones que son realmente muy distintas.  
  
 El propósito de este artículo no nos permite un análisis a fondo de este caso32 y nos 
referiremos solamente al uso por la Corte de sus “poderes” en una decisión final. 
  
 Como los “representantes” habían añadido víctimas, pruebas y hechos, la Corte resolvió 
precisar quiénes eran las “víctimas” para el presente caso, argumentando, como lo ha hecho en 
otras ocasiones que  
 

“La jurisprudencia en cuanto a la determinación de presuntas víctimas en casos ante esta Corte 
ha sido amplia, utilizando criterios aplicables a las circunstancias del caso.  Las presuntas 
víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según el artículo 
50 de la Convención.  Sin embargo, dado a la falta de ello, en algunas ocasiones, debido a las 
particularidades de cada caso, la Corte ha considerado como presuntas víctimas a personas que 
no fueron alegadas como tal en la demanda, siempre y cuando se haya respetado el derecho de 
defensa de las partes y las presuntas víctimas guarden relación con los hechos descritos en la 
demanda y con la prueba aportada ante la Corte.”33 

  
 Una cosa es lo que la Convención, que es el instrumento que los Estados aceptaron y al 
que se vincularon por la norma pacta sunt servanda cuando ratificaron, diga una cosa y otra lo 
que la Corte hace a través de una jurisprudencia “amplia” debido a “las particularidades de cada 
caso”, y que la lleva a cambiar la Convención, obligar a los Estados a algo que no aceptaron 
desde el principio y, peor aún, condenarlos en decisión inapelable por violación de las “nuevas” 
normas creadas por la Corte. Eso, en lenguaje llano, se llama abuso del derecho y hay que decirlo 
con esas palabras. A la larga el sistema “amplio” de la Corte va a terminar quebrando el sistema.  
  
 La cita anterior la remata con lo siguiente:  

 
En algunos casos, la Corte ha enfatizado que el derecho de defensa de las partes es el criterio 
determinante.  Sin embargo, aun en presencia de objeciones por parte del Estado, la Corte ha 
considerado incluir a tales presuntas nuevas víctimas.34 
 

 ¿Qué garantía puede dar al Estado una Corte que procede con esta ligereza? No se 
discuten las objeciones del Estado, simplemente se ignoran.  

                                                 
31 CORTE IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, Sentencia de 1 de julio de 2006, 
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.doc. Hay que anotar que el municipio tiene 2.347 kms de 
extensión. 
32 Puede verse un análisis de este caso en NIETO NAVIA, RAFAEL y  NIETO LOAIZA, MARIA TERESA, 
COLOMBIA Y EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL,GTZ (eds.) Colección Reformas en la Rama Judicial, Tomo IV, Bogotá, 2007, 
pp. 190-208. 
33 CORTE IDH, Id., pár. 91. Itálicas añadidas. 
34 CORTE IDH, Id., pár. 93.  



  
  En conclusión, “la Corte ha declarado como ‘posibles víctimas’ a personas que se 
encontraban identificadas en la prueba aportada por las partes, aun cuando dichas personas no se 
encontraban identificadas en la demanda de la Comisión (Cfr. Caso de la “Masacre de 
Mapiripán”, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 255 y 258),”35 todo 
ello no obstante “la discrepancia que existe entre las personas señaladas por la Comisión en su 
informe basado en el artículo 50 de la Convención como presuntas víctimas del artículo 21 de la 
misma, versus las personas alegadas en su demanda como presuntas víctimas de dicho artículo 
[que]  no coincide ni en cantidad ni en identidad [así como]  las personas alegadas por los 
representantes en su escrito de solicitudes y argumentos tampoco guardan relación con aquellas 
señaladas en el referido informe del artículo 50.”36  
Conclusión  

 El principio jura novit curia es una herramienta importante en la administración de 
justicia, diseñado para ayudar al demandado, al demandante y al juez, a alcanzar una recta 
aplicación de justicia que es el propósito fundamental de los procesos. El juez puede acudir a él 
para subsanar las fallas procedimentales que se puedan presentar cuando las partes invocan 
normas equivocadas. No lo autoriza a enmendar la demanda y, mucho menos, a decidir en su 
sentencia más allá del petitum. 
 El principio está íntimamente vinculado al derecho de defensa y no puede aplicarse sin 
haber dado a las partes la oportunidad de expresarse sobre su aplicación. 

Su aplicación por la Corte Interamericana tiene que ser aún más cuidadosa porque se trata 
de un órgano judicial que tiene como función la defensa de los derechos fundamentales, uno de 
los cuales es la recta administración de justicia, y cuyas sentencias son finales e inapelables. 

Su aplicación por la Comisión es una aberración porque el principio fue diseñado para ser 
aplicado por los jueces y no por órganos que no son judiciales. 

Adicionalmente, exceden las atribuciones que los Estados les otorgaron cuando 
suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violándola. 

 
Bogotá, 28 de enero de 2013 

  
 

                                                 
35 CORTEIDH, Id., pár. 94. La nota insertada es del original, lo que demuestra que el gobierno colombiano no 
analizó esa sentencia. Es bien sabido que, más tarde, en noviembre de 2011, se descubrió que algunas de las 
“víctimas” de Mapiripán no eran tales y habían sido indemnizadas como muertos sin serlo. En decisión de 23 de 
noviembre de 2012, la Corte reconoció que algunas de las víctimas no lo eran (CorteIDH Resolución de Supervisión 
de Cumplimiento de Sentencia, Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia, nov. 23/12).. 
36 CORTEIDH, Id., pár. 97. 
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