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Cuando el Consejo de la Prensa Peruana inició el proyecto Información
para la Democracia en el año 1999, La cultura del secreto estaba
arraigada en la burocracia estatal y el acceso a la información pública
más que un derecho ciudadano era para muchos, una fuente de poder. 

Desde entonces, se han producido grandes avances en materia del
derecho ciudadano a la información pública. Esto como resultado de la
determinación con la que diversos sectores públicos y privados
asumieron el reto de revertir el oscurantismo informativo vigente. 

Destacan, por ejemplo, la decisión, durante el gobierno de transición del
presidente Valentín Paniagua, de hacer públicos los decretos secretos que
permitieron la ilegal transferencia de fondos públicos desde el Ministerio
de Economía y Finanzas durante el régimen de Alberto Fujimori Fujimori. 

Asimismo, la participación de altos mandos castrenses en la Mesa de
Diálogo Prensa-Fuerzas Armadas convocada por nuestra institución, cuyo
resultado, luego de siete meses de deliberaciones durante el 2001, fue la
redacción del documento Acceso a la Información Nacional y Seguridad
Nacional. Este anexo a los Principios de Lima fue presentado como una
contribución civil-militar, por el entonces presidente del Consejo de la
Prensa Peruana, Enrique Zileri Gibson, al Presidente de la Comisión de
Constitución del Congreso, cuyos miembros estaban dedicados a la
redacción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

No menos importante, la promulgación de la referida ley 27806, durante
la presidencia de Alejandro Toledo Manrique y que incorporó
importantes modificaciones sugeridas por la Defensoría del Pueblo en
particular, proporcionándonos un marco legal adecuado, aun cuando
perfectible para impulsar el derecho ciudadano a la información pública.

Finalmente, El proyecto Municipios Transparentes que el Consejo de la
Prensa Peruana desarrolla desde el 2002, en Lambayeque, Cusco, San
Martín, Piura y Lima con la participación de decenas de ciudadanos y
ciudadanas, comprometidos en que el camino hacia la transparencia sea
irreversible y sobre el cual encontrará amplia información en esta
edición. 

En este contexto, el Manual Ciudadano Acceso a la Información Pública
que tiene en sus manos, ha sido diseñado como una herramienta cuyo
objetivo es el de propiciar el entendimiento y uso de la 
legislación vigente y La promoción de la información pública, la libertad
de expresión y el fortalecimiento de nuestra democracia.

Gustavo Momhe Seminario
Presidente

PROLOGO
Cuando el Consejo de la Prensa
Peruana inició el proyecto
Información para la
Democracia en el año 1999, La
cultura del secreto estaba
arraigada en la burocracia
estatal y el acceso a la
información pública más que
un derecho ciudadano era para
muchos, una fuente de poder. 

Desde entonces, se han
producido grandes avances en
materia del derecho ciudadano
a la información pública. Esto
como resultado de la
determinación con la que
diversos sectores públicos y
privados asumieron el reto de
revertir el oscurantismo
informativo vigente. 

Destacan, por ejemplo, la
decisión, durante el gobierno de
transición del presidente
Valentín Paniagua, de hacer
públicos los decretos secretos
que permitieron la ilegal
transferencia de fondos públicos
desde el Ministerio de Economía
y Finanzas durante el régimen
de Alberto Fujimori Fujimori. 

Asimismo, la participación de
altos mandos castrenses en la
Mesa de Diálogo Prensa-
Fuerzas Armadas convocada
por nuestra institución, cuyo
resultado, luego de siete meses
de deliberaciones durante el
2001, fue la redacción del
documento Acceso a la
Información Nacional.

Kela León
Directora Ejecutiva
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El acceso a la información pública es un derecho fundamental, por
el cual toda persona puede tener conocimiento de la información
que se encuentra en cualquier entidad estatal. Es un derecho con-
sagrado en los artículos 19° y 13° de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, respectivamente. En términos similares, ambos señalan
que el derecho de expresión comprende la libertad de buscar, reci-
bir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

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 cos-
to 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” (Constitución Polí-
tica del Perú de 1993, artículo 2, inciso 5).

¿Qué es información pública? 
Documentos escritos, fotografías, grabaciones de audio y/o video,
en soporte digital o en cualquier otro formato, siempre que hayan
sido creados u obtenidos por una entidad pública o se encuentren
en su posesión.

Asimismo, cualquier documento financiado por el presupuesto pú-
blico que sirva de base para la toma de una decisión de naturaleza
administrativa, y las actas de reuniones oficiales.

Principio de publicidad
Toda información en poder del Estado se asume como pública, a
menos que se encuentre entre las excepciones dispuestas por la ley.
Ante la duda de si una información es o no pública, la entidad de-
be favorecer siempre su acceso. La restricción de acceso a una in-
formación constituye una excepción.

El principio de publicidad determina que todas las entidades públi-
cas deben implementar mecanismos que garanticen el acceso a la
información que resguardan.

¿Quiénes pueden solicitar información pública? 
Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cual-
quier entidad de la administración pública. No se podrá restringir el
acceso a la información sobre la base de la identidad, raza, edad o
ciudadanía del solicitante. 

¿Debo justificar el solicitar información pública? 
En ningún caso la administración pública podrá exigir sustentar los
motivos por los cuales se solicita una información de acceso público
(artículo 7, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

¿Qué entidades están obligadas a dar información? 
Todas las entidades de la administración pública señaladas en el ar-
tículo 1 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedi-
miento Administrativo General:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públi-
cos descentralizados.

2. El Poder Legislativo.
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 les confieren autonomía.
7. Los demás organismos, proyectos, entidades y programas del

Estado que cumplen funciones administrativas y que, por tan-
to, se consideran sujetos a las normas comunes de Derecho Pú-
blico, salvo excepciones de ley.

8. Las empresas privadas que prestan servicio público o ejercen
función administrativa, por concesión, delegación o autoriza-
ción del Estado. Todas ellas están obligadas a informar sobre las
características de sus servicios, sus tarifas y sus funciones admi-
nistrativas.

1.1 OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

● Implementar los mecanismos necesarios para garantizar el ac-
ceso ciudadano a la información pública. 

● Designar a los funcionarios responsables de atender solicitudes
de información de acceso público.

● Designar al funcionario responsable de actualizar su portal de
transparencia.

● Clasificar la información de carácter secreto y reservado, así co-
mo mantener las medidas de seguridad convenientes para su
conservación; en ningún caso la entidad podrá destruir la infor-
mación que obra en su poder.

● Crear un registro o archivo profesional con toda la información
de carácter público de que disponga. Remitir esta información
al Archivo Nacional en los plazos establecidos.

¿Quién es el funcionario responsable de la información
pública?
Cada entidad designará al funcionario responsable de entregar la in-
formación solicitada. Las oficinas descentralizadas designarán en ca-
da una de ellas a un funcionario, en cuya ausencia será reemplaza-
do por el secretario general. La resolución del nombramiento del
funcionario público se publicará en el Diario Oficial El Peruano. En
aquellos centros poblados o distritos con escaso número de habi-
tantes, esta información se colocará en un lugar visible.

¿Cuáles son las obligaciones del funcionario responsable de
entregar la información pública?
● Atender las solicitudes de acceso a la información en los plazos

establecidos por la ley.
● Solicitar la información al área de la entidad que la haya crea-

do o que la tenga en su posesión.
● Comunicar al solicitante el costo de reproducción de la infor-

mación. 
● Entregar la información al solicitante, una vez verificada la can-

celación del costo de reproducción.
● Atender los recursos de apelación en los casos de denegatoria

total o parcial del pedido de acceso a la información y elevar-
los al superior jerárquico cuando hubiera lugar.

1. LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
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1.2 ¿CÓMO SE SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA?

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Nº
27806, permite que el ciudadano solicite información pública de di-
versas maneras:

● Acceso directo: solicitando personalmente, mediante formula-
rio, la información en la entidad correspondiente, que está obli-
gada a facilitar el libre acceso al solicitante dentro del horario
de oficina.

● Por escrito: presentando un formulario de solicitud a la entidad
correspondiente, en el que se identifica y especifica la informa-
ción requerida. 

● Por correo electrónico: completando el formulario que aparece
en el portal de transparencia de la entidad correspondiente. Se
debe especificar si se desea recibir la información vía correo
electrónico.

¿A quién solicito la información?
Al funcionario responsable designado por la entidad; en su ausen-
cia, al secretario general.

Costo
● El costo por la reproducción de la información debe estar espe-

cificado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de cada entidad. 

● Según la ley, la liquidación del costo de reproducción solo po-
drá incluir los gastos directamente vinculados a la reproducción
de la información que se solicitó. El solicitante deberá acercar-
se a la entidad y cancelar este monto.

Liquidación
● Luego de seis (6) días útiles de presentada la solicitud, la enti-

dad comunicará al solicitante el monto a ser abonado para la
entrega de la información solicitada.

● Si el costo no es cancelado pasados los treinta (30) días, la so-
licitud será archivada.

Plazo de entrega
● Siete (7) días útiles prorrogables –previa notificación– a cinco

(5) días más, de existir dificultades para obtener la información.
● En el caso de que la entidad requiera prórroga, esta deberá ser

comunicada al solicitante al sexto día de presentada la solicitud,
así como la fecha en la que se le informará el costo que debe-
rá cancelar.

El ciudadano puede recibir la información a través de:
● Entrega directa: previa cancelación del costo de reproducción.
● Correo electrónico: en este caso no hay costo de reproducción.

La solicitud puede ser negada cuando:
● La información figure en el régimen de excepciones (artículos

15 a 17 de la ley). Deberá notificarse que el acceso a la referi-
da información está restringido.

● La entidad no cuente con la información. Deberá notificarse so-
bre la inexistencia de datos.

● Ninguna entidad está obligada a producir o crear análisis de la
información que resguarda.

1.3 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL PORTAL
DE TRANSPARENCIA

Las entidades del gobierno central, los gobiernos regionales, así co-
mo los municipios provinciales y distritales que tienen un portal de
transparencia en Internet, deben incluir en él un formato de solici-
tud de información pública. El solicitante también podrá enviar su
solicitud mediante el portal, incluyendo la siguiente información: 

a) Nombre y apellido, número de DNI y domicilio. Tratándose de
menores de edad, no se requiere DNI.

b) De ser necesario, número de teléfono y/o correo electrónico.
c) Expresar concreta y precisamente la información requerida.
d) Si el solicitante conoce la dependencia que posee la informa-

ción, deberá indicarlo en la solicitud.
e) Se debe indicar si desea o no recibir la información solicitada

vía correo electrónico. 

Plazos de entrega
El plazo para la entrega de la información es de siete (7) días úti-
les; dicho plazo puede extenderse cinco (5) días, en caso de existir
dificultades para recopilar la información. La extensión debe ser co-
municada por la entidad antes de que hayan transcurrido seis (6)
días desde que se solicitó la información.

Corrección de solicitudes
De no cumplir la solicitud con los requisitos señalados, la entidad
deberá pedir la información faltante en un plazo máximo de cua-
renta y ocho (48) horas; caso contrario, se dará por no presentada
y será archivada. El plazo de entrega de la información se empeza-
rá a computar a partir de corregida la solicitud.

Por otro lado, la entidad solo puede requerir una corrección en la
solicitud cuarenta y ocho (48) horas después de recibida la solici-
tud. Luego de este lapso se dará por admitida la solicitud.

Entrega de información
La información que está contenida en medio magnético (videocin-
ta, casete de audio, disquete) o impresa (fotocopia, facsímil) será
puesta a disposición del solicitante en la oficina correspondiente de
cada entidad, previa presentación de la constancia de pago en ca-
so de existir costo de reproducción. 

Entrega parcial de información
En caso de que un documento solicitado incluya parcialmente infor-
mación restringida, la entidad pública deberá entregar únicamente
las partes del documento que contengan informaciones accesibles.

1.4 CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS PÚBLICOS

Todas las entidades de la administración pública deben estable-
cer y mantener sus registros de manera profesional para que el
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acceso a la información se brinde a plenitud. 

En ningún caso las entidades públicas podrán destruir la informa-
ción que poseen. Deberán remitirla al Archivo Nacional, que podrá
destruir la información que no tenga utilidad pública, si esta no ha
sido solicitada luego de transcurrido un plazo razonable. 

1.5 NEGATIVA DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

Motivos de rechazo a una solicitud de información pública

Excepciones
● La administración pública podrá rechazar una solicitud de acce-

so a información apelando a las excepciones establecidas en los
artículos 15 a 17 de la ley. 

● La entidad debe señalar por escrito y expresamente las razones
por las que se aplican esas excepciones y el tiempo que dura-
rá el impedimento. 

La entidad que no posee la información
● En caso de conocer la ubicación de la información solicitada,

dicha entidad deberá comunicársela al solicitante, señalando el
documento de referencia, y remitir copia de la correspondencia
a los órganos competentes. Caso contrario, también deberá in-
formar al solicitante. 

● Si el solicitante no recibe respuesta, puede considerar negada la
solicitud de información.

● En ningún caso se podrá negar información basándose en la
identidad del solicitante. 

¿Cuándo se agota la vía administrativa?
En el caso de que una entidad pública rechace por escrito una so-
licitud de información, el solicitante puede apelar para que su soli-
citud sea revisada por un órgano superior de la entidad pública. 

El solicitante puede considerar la vía administrativa agotada
cuando: 
● La apelación se resuelve en sentido negativo.
● La entidad pública no responde a la apelación en un plazo de

diez (10) días útiles.

Opciones en caso de negativa

Presentar una denuncia administrativa
Presentar una queja ante el superior del funcionario responsable de
las solicitudes de información pública. Dicho funcionario puede ha-
cerse acreedor a una sanción por falta administrativa en el ejercicio
de su función, de acuerdo a la reglamentación interna de la enti-
dad.

Presentar una acción de Hábeas Data
El proceso constitucional de Hábeas Data ampara el derecho que
asiste a toda persona –identificada o identificable– a solicitar judi-
cialmente la exhibición de los registros o bancos de datos, públicos
o privados, en los cuales están incluidos sus datos personales o los
de su grupo familiar. 

Este es un recurso amparado constitucionalmente frente al hecho u
omisión de cualquier funcionario público que vulnera o amenaza el
ejercicio del derecho a la información pública (ver capítulo 2). Es
un recurso facultativo para el que no se necesita el patrocinio de un
abogado.

Presentar una denuncia judicial
Los funcionarios que incumplan con entregar correcta y puntual-
mente la información pueden ser denunciados penalmente por co-
meter delito de abuso de autoridad, al estar atentando contra el de-
recho ciudadano a la información (artículo 377 del Código Penal),
y hacerse acreedores de una pena privativa de la libertad no mayor
a dos años.

1.6 EXCEPCIONES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El derecho a la información pública está limitado de acuerdo a: 
● El artículo 2, inciso 5, de la Constitución Política del Perú.
● Los límites al derecho ciudadano a la información pública.

Las excepciones se refieren a informaciones que de revelarse po-
drían afectar la intimidad personal, la seguridad nacional, el secre-
to bancario, la reserva tributaria y todas las que expresamente se ex-
cluyen por ley. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
distingue tres tipos de información: 
● Secreta (ámbito militar y de inteligencia) – Artículo 15.
● Reservada (ámbito policial y de relaciones exteriores) – Artícu-

lo 16.
● Confidencial (intimidad, secreto bancario, reserva tributaria) –

Artículo 17.

En caso de que un documento requerido contenga parcialmente in-
formación restringida, la entidad permitirá el acceso a la informa-
ción accesible en el documento.

Información secreta
La información expresamente clasificada como secreta debe sustentar-
se únicamente en razones de seguridad nacional en concordancia con
el artículo 163 de la Constitución. Debe tener como base fundamen-
tal garantizar la seguridad de las personas. La información secreta se
refiere a aquella cuya revelación originaría riesgo para la integridad te-
rritorial y la subsistencia del sistema democrático, así como a las acti-
vidades de inteligencia y contrainteligencia del Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA) en el marco que establece el Estado de Derecho. 

La excepción comprende únicamente lo siguiente: 
1. Información clasificada en el ámbito militar, tanto en el
frente interno como externo:
a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros es-

tados, logísticos, de reserva y movilización y de operaciones es-
peciales, así como oficios y comunicaciones internas que hagan
referencia expresa a dichos planes.

b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia
militar.
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c) Desarrollos técnicos y/o científicos propios de la defensa
nacional.

d) Órdenes de operaciones, logísticas y conexas, relacionadas con
planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros es-
tados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o exter-
nas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional
del Perú, planes de movilización y operaciones especiales rela-
tivas 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 ex-
ternas, así como de operación en apoyo a la Policía Nacional
del Perú, planes de movilización y operaciones especiales re-
lativas a ellas.

g) Información del personal militar que desarrolla actividades de
seguridad nacional y que pueda poner en riesgo la vida e inte-
gridad de las personas involucradas.

2. Información de inteligencia clasificada en el frente interno
y externo: 
a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la informa-

ción que ponga en riesgo sus fuentes.
b) Los informes que, de hacerse públicos, perjudicarían la infor-

mación de inteligencia.
c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse pú-

blicos, incidirían negativamente en las excepciones contempla-
das en el inciso a) del artículo 15 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

d) Información relacionada con el alistamiento del personal y
material.

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y contrain-
teligencia de los organismos que conforman el Sistema de Inte-
ligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga
en riesgo sus fuentes.

f) Información del personal civil o militar que desarrolla activida-
des 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 su-
puestos contenidos en el artículo 15, numeral 1, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Clasificación de información secreta
● Los responsables de la clasificación son los titulares del sector

o pliego respectivo, o los funcionarios designados particular-
mente para esta labor.

● Pasados cinco años de la clasificación, cualquier persona pue-
de solicitar la información clasificada como secreta.

● Si pasado este plazo, la divulgación de esta información aún
pondría en riesgo la seguridad nacional, la entidad podrá soli-
citar una extensión de la clasificación, especificando claramen-
te los motivos y la duración que tendrá esta prórroga.

Desclasificación de información secreta
● Solo sucede si el responsable de la información solicitada

considera que su divulgación no arriesga los aspectos que
protege la clasificación. 

● De ser el caso, se deberá fundamentar las razones para exten-
der la clasificación y el tiempo que durará. Igual sucede al pe-
dir nuevas extensiones. 

● El documento que fundamenta la extensión de la clasificación
se remite al Consejo de Ministros, el cual tiene facultades para
desclasificar la información. 

● Lo señalado no impide que el Congreso de la República acce-
da a la información clasificada en cualquier momento.

Información reservada
La información clasificada como reservada debe sustentarse única-
mente en razón de la seguridad nacional, en el ámbito policial y de
relaciones exteriores cuya revelación originaría un riesgo para la in-
tegridad territorial o la estabilidad de la democracia.

1. Se considera reservada la información que tiene por finalidad
prevenir y reprimir la criminalidad en el país y cuya revelación
puede entorpecerla. 

Comprende únicamente:
a) Los planes de operaciones policiales y de inteligencia, así como

aquellos destinados a combatir el terrorismo, tráfico ilícito de
drogas y organizaciones criminales, así como los oficios, partes
y comunicaciones que se refieran 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 eficaz y protección
de testigos, así como la interceptación de comunicaciones am-
paradas por la ley.

c) Los planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales,
establecimientos penitenciarios, locales públicos y los de pro-
tección de dignatarios, así como los oficios, partes y comunica-
ciones que se refieran expresamente a ellos.

d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vi-
da e integridad de las personas involucradas o afectar la segu-
ridad ciudadana.

e) El armamento y material logístico comprometido en opera-
ciones especiales y planes de seguridad y defensa del orden
interno.

2. Por razones de seguridad nacional y de eficacia de la acción
externa del Estado, se considerará información clasificada en
el ámbito de dicha acción  toda aquella cuya revelación ori-
ginaría un riesgo a la seguridad e integridad territorial del Es-
tado y la defensa nacional en el ámbito externo, al curso de
las negociaciones internacionales y/o a la subsistencia del sis-
tema democrático.

Estas excepciones son las siguientes:
a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelar-

se perjudicaran los procesos negociadores o alteraran los acuer-
dos adoptados no serán públicos, por lo menos en el curso de
dichas negociaciones.

b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio
de Relaciones Exteriores pudiera afectar negativamente las rela-
ciones diplomáticas con otros países.

c) La información oficial referida al tratamiento en el frente exter-
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no de la información clasificada en el ámbito militar, de acuer-
do a lo señalado en el inciso a) del numeral anterior.

Clasificación de información reservada
● Los responsables de la clasificación son los titulares del sector

correspondiente o los funcionarios designados particularmen-
te para esta labor.

● Una vez que desaparezca la causa que motivó la clasificación,
la información reservada es de acceso público.

Desclasificación de información reservada
Una vez que desaparezca la causa que originó la clasificación,
la información reservada debe desclasificarse mediante resolu-
ción debidamente fundamentada por el titular del sector o del
funcionario designado por este. A partir de ese momento es de
acceso público. 

Información confidencial
La información clasificada como confidencial se refiere a aquella
relativa a datos personales cuyo conocimiento público constituya
una invasión de la intimidad personal y familiar –por ejemplo, la
salud personal– así como aquella protegida por el secreto banca-
rio, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil. 
Comprende únicamente los siguientes casos:
a) Información con opiniones sobre el proceso previo a una de-

cisión gubernamental. 
b) Información protegida por secreto bancario, tributario, comer-

cial, industrial, tecnológico o bursátil. 
c) Información sobre investigaciones en las que la administración

pública podría aplicar sanciones. La excepción termina a los seis
(6) meses o al fin de la investigación, lo que suceda primero. 

d) Información de asesores jurídicos de la administración pública
que pueda revelar el actuar de esta en un proceso administra-
tivo o judicial. 

e) Datos personales cuya divulgación sea una invasión a la inti-
midad personal y familiar. 

f) Aquella cuyo acceso esté restringido por la Constitución o por
una ley del Congreso. 

Clasificación y desclasificación de información confidencial
● La clasificación de esta información la realizará el titular del

pliego correspondiente.
● La información confidencial solo se puede desclasificar a pedi-

do de un juez, del fiscal de la nación o de una comisión inves-
tigadora del Congreso de la República. 

Acceso a la información en expedientes o procesos judiciales
Jueces, auxiliares jurisdiccionales y responsables de los expe-
dientes judiciales están obligados por ley a actuar con la trans-
parencia exigida a toda la administración pública. Sin embargo,
esta transparencia no debe atentar contra otros derechos consti-
tucionales, por ejemplo, si al darse a conocer el curso de una in-
vestigación judicial se pone en peligro la integridad física de uno
de los testigos.

● La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que toda actuación

judicial deberá ser pública. La información contenida en expe-
dientes judiciales podrá ser accesible a quien la solicite, una
vez que el proceso judicial haya concluido. Asimismo, du-
rante la instrucción de un proceso penal, no se podrá acce-
der a la información del expediente. 

● Las partes que intervienen en los procesos tienen derecho a
acceder a toda la información en los expedientes, salvo ca-
so de secreto judicial cuya revelación pudiera entorpecer el
éxito de la investigación. Cualquier otra limitación del acce-
so a la información podría incluso invalidar el proceso.

● El acceso a expedientes judiciales es restringido si este inter-
fiere con el ejercicio de otros derechos constitucionales de
las partes.

Control de las excepciones
Con el propósito de garantizar el control de la información cla-
sificada como secreta, reservada y confidencial, la ley establece
que esta es accesible para:

● El Congreso de la República, mediante una comisión inves-
tigadora formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución
Política del Perú y la comisión establecida por el artículo 36
de la Ley Nº 27479.

● El Poder Judicial, mediante juez en ejercicio de sus atribucio-
nes jurisdiccionales en un determinado caso y cuando la in-
formación sea imprescindible para llegar a la verdad. 

● El Contralor General de la República, en el marco de una ac-
ción de control de su injerencia. 

● El Defensor del Pueblo, en el ámbito de sus atribuciones.

Límites para la utilización de información reservada
● Las entidades autorizadas para solicitar información reserva-

da solamente podrán utilizarla para los fines para los que no
cuentan las excepciones, como la defensa de los derechos
humanos, ya que las informaciones referidas a atentados so-
bre los derechos fundamentales del hombre no pueden ser
clasificadas de ninguna manera. 

● Quien acceda a la información reservada y la divulgue es
responsable administrativa, civil o penalmente por vulnerar
un derecho amparado constitucionalmente.

Registro de información clasificada
Aquellas entidades titulares de información clasificada llevarán un
registro de esta, de acuerdo a las categorías de reserva. El registro
deberá consignar los siguientes datos, según su clasificación:

a) El número y fecha de la resolución del titular del sector, por
la cual se clasificó la información.

b) El número de la resolución, la fecha de expedición y la vigen-
cia del mandato del funcionario responsable de clasificar la in-
formación restringida.

c) El nombre y el código asignados a la información para ser co-
tejados al momento de su desclasificación.

d) La fecha y la resolución de desclasificación de la información,
en el caso de que hubiera desaparecido la causa que motivó
su clasificación.
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e) La fecha y la resolución mediante la cual se prorrogó el carác-
ter restringido de la información, cuando ello corresponda. 

f) El número, la fecha y el tipo de documento con el que se
fundamentó la prórroga ante el Consejo de Ministros.

1.7 INCUMPLIMIENTO

Responsabilidad por incumplimiento - Sanción administrativa
Quienes, como responsables de otorgar información pública en
una entidad, obstaculicen el acceso a ella o la suministren de for-
ma incompleta, incurren en falta administrativa y pueden ser san-
cionados conforme a los procedimientos establecidos por ley.

Responsabilidad por incumplimiento - Sanción penal
Los funcionarios que incumplieran con entregar la información
solicitada –o lo hagan parcialmente– serán sancionados por fal-
ta grave, pudiendo ser denunciados penalmente por el delito
de abuso de autoridad (artículo 376 del Código Penal) que es-
tablece que el funcionario público que, ilegalmente, omite, re-
húsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a se-
senta días-multa.

Protección al responsable de la información
El cumplimiento de la entrega de información no podrá dar lugar
a represalias contra los funcionarios responsables (artículo 4, Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

1.8 PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO

¿Qué son los portales de transparencia?
Todas las entidades del Estado están obligadas a difundir la in-
formación que generan o poseen a través de sus portales de
transparencia electrónicos. Se trata de páginas de Internet que
contienen información administrativa y económica de dichos or-
ganismos; estas informaciones, por ley, deben ser actualizadas
trimestralmente.

Desde enero de 2005, todas las entidades públicas están sujetas
al cumplimiento de la ley, a excepción de los gobiernos locales
distritales. Estas son: 

● Las entidades del gobierno central.
● Los organismos autónomos y descentralizados.
● Los gobiernos regionales.
● Los gobiernos locales provinciales y organismos desconcen-

trados a nivel provincial.
● Los gobiernos locales distritales (salvo que las posibilidades

tecnológicas y/o presupuestales se lo impidan).
● Las entidades privadas que presten servicios públicos o ejer-

zan funciones administrativas.

El funcionario responsable del portal de transparencia: 

● Será el encargado de elaborar el portal de la entidad, en coor-
dinación con las dependencias correspondientes; asimismo,
reunirá la información que deberá contener y mantendrá el por-

tal actualizado, señalando la fecha de la última actualización. 
● Las entidades ubicadas en centros poblados con esca-

so número de habitantes, que no justifique la publica-
ción de la información en sus portales de transparen-
cia o en los diarios de mayor circulación, deben colo-
carla en un lugar visible de sus locales.

● Las entidades con oficinas a nivel nacional designarán en ca-
da una de ellas un funcionario responsable de las solicitudes
de información y un responsable de la elaboración y actua-
lización del portal. La designación se hará mediante resolu-
ción de la máxima autoridad de la entidad y será publicada
en el Diario Oficial El Peruano. 

● Las entidades cuya sede se encuentre ubicada en centros po-
blados de escasos habitantes solo deben colocar copia de la
resolución en lugar visible.

Información económica y financiera de la entidad
La actualización de esta información en el portal de transparen-
cia se debe realizar cada tres (3) meses, salvo los casos en que
la ley hubiera establecido plazos diferentes. Los rubros de esta
información comprenden:

● Su presupuesto, especificando ingresos y gastos, financia-
miento recibido y resultados.

● Los proyectos de inversión pública que se están ejecutando:
el presupuesto total del proyecto, el presupuesto del perío-
do correspondiente y su nivel de ejecución, y el presupues-
to acumulado.

● Detalle de su personal, especificando: personal activo y, de
ser el caso, pasivo, número de funcionarios, directivos, pro-
fesionales, técnicos, auxiliares, sean estos nombrados o con-
tratados por un período mayor a tres (3) meses en el plazo
de un año; escala de pagos y total del gasto de remuneracio-
nes, bonificaciones y cualquier otro concepto de índole re-
munerativa, pensionable o no.

● Procesos de selección de contrataciones y adquisiciones, es-
pecificando: los valores referenciales, nombres de contratis-
tas, montos de los contratos, penalidades y sanciones y cos-
to final, de ser el caso.

● Los progresos alcanzados en los niveles de desempeño que
figuran en los planes estratégicos institucionales o en los in-
dicadores que les serán aplicados, en el caso de entidades
que hayan suscrito convenios de gestión.

Información sobre la constitución de la entidad y sus acti-
vidades
● Datos generales de la entidad, que incluyan las disposiciones

y comunicados emitidos, su organización, su organigrama,
procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto
Único Ordenado de Procedimientos Administrativos que la
regula, si corresponde.

● Actividades oficiales que se desarrollarán o desarrollaron los
altos funcionarios de la entidad, entendiéndose como tales a
los titulares de esta y a los cargos del nivel subsiguiente.

● La información adicional que la entidad considere pertinente.
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El Hábeas Data y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

La acción de Hábeas Data ampara el derecho que asiste a toda
persona –identificada o identificable– a lo siguiente:

● Solicitar judicialmente la exhibición de los registros o bancos
de datos, públicos o privados, en los cuales están incluidos
sus datos personales o los de su grupo familiar, para tomar
conocimiento de su exactitud.

● Requerir la rectificación o la supresión de datos inexactos u
obsoletos o que impliquen discriminación. 

● Según el artículo 200 de la Constitución, esta acción constitu-
ye un recurso frente al hecho u omisión de cualquier funcio-
nario público que vulnere o amenace el ejercicio del derecho
a la información pública. Esta información debe referirse a
asuntos relacionados con la intimidad del solicitante y no
puede ser solicitada por terceros sin derecho a hacerlo, a me-
nos que esta facultad haya sido otorgada expresamente. 

En el Perú, el derecho a la información pública es restringido,
pues no se permite el acceso a terceras personas a datos de la in-
timidad, para evitar casos de extorsión o comercio de datos. 

De esta manera, el Hábeas Data presupone la existencia de
cinco objetivos principales para ser solicitado: 

● Permitir que una persona acceda a la información (por ejem-
plo, de tipo laboral o sobre sus bienes) que sobre ella existe
en un registro o banco de datos. 

● Actualizar los datos. 
● Rectificar la información inexacta. 
● Asegurar la confidencialidad de cierta información legalmen-

te obtenida para evitar su conocimiento por terceros. 
● Suprimir, en los procesos de obtención de información, el re-

quisito de la llamada información sensible; relativa, por ejem-
plo, a la vida íntima, ideas políticas, religiosas o gremiales. 

¿Cómo se presenta un recurso de Hábeas Data?

Requisitos
● Agotar la vía administrativa y tener constancia de ello. Solo

así se podrá iniciar la acción legal u optar por el proceso
constitucional del Hábeas Data (artículo 13º, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública). 

● Para ello tendría que haber una negativa de información, una
información ambigua o un caso de silencio administrativo.
Dicha negativa es apelable ante el órgano superior inmedia-
to al que está supeditada la institución. 

● La vía administrativa se agota si la apelación se resuelve en
sentido negativo o si la entidad no da respuesta alguna en un
plazo de diez (10) días útiles.

Presentación del recurso
● Ante los jueces de primera instancia en lo civil del lugar don-

de ocurrieron los hechos o del domicilio del autor de tales
hechos. 

● En Lima y en la Provincia Constitucional del Callao se presen-
ta ante el juez especializado de derecho público.

● El Hábeas Data es un recurso facultativo. Esto quiere decir
que no es obligatorio el patrocinio de un abogado, por lo que
el mismo demandante está facultado para llevar a cabo el
proceso. 

● El recurso se podrá ejecutar a pedido de la misma persona o
por decisión de un juez, a fin de obtener información útil pa-
ra dictar una sentencia.

2. HÁBEAS DATA

En agosto de 2001, el Consejo de la Prensa Peruana inauguró la
línea gratuita de denuncias telefónicas, Acceso a la Información
Pública 0-800-1-0945, con el fin de apoyar al ciudadano cuya
solicitud de información haya sido negada por la administración
pública. Asimismo, se brinda asesoría a instituciones públicas y
privadas sobre los alcances de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

¿Cómo presentar una queja o consulta?
-Llamar a la línea de denuncias gratuita 0-800-1-0945; el denun-
ciante se identificará y expondrá su caso. 
-Remitir copia simple de los documentos que acrediten su solici-
tud de información a la administración pública. 
-Mediante cartas dirigidas a los funcionarios responsables del sec-
tor y procurando una abierta comunicación con la entidad o fun-
cionario (a) y el denunciante, el Consejo de la Prensa Peruana in-
tercederá para que la información solicitada sea entregada a la
brevedad posible.

3. LÍNEA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 0-800-1-0945
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II. DATOS DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
D.N.I. / L.M. / C.E. / OTRO

DOMICILIO

AV/CALLE/JR./PSJ. N°/DPTO./ DISTRITO URBANIZACIÓN
INT.

PROVINCIA DEPARTAMENTO Correo electrónico TELÉFONO

Formato de Solicitud de Acceso a la Información 
para cualquier entidad pública

Anexo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ANEXO - DECRETO SUPREMO N° 072-2003-PCM

(El Decreto Supremo de la referencia se publicó el 07 de Agosto de 2003, página 249373)

(Logotipo de la 
entidad y escudo 

nacional)

FORMULARIO
XXX

N° DE 
REGISTRO

XXXXXXX

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
(Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM)

I. FUNCIONARIO RESPONSABLE DE ENTREGAR LA INFORMACIÓN: 

Observaciones: .......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

III. INFORMACIÓN SOLICITADA:

IV. DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACIÓN:

V. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN (MARCA CON UN “X”):

COPIA SIMPLE DISKETTE CD Correo electrónico OTRO

APELLIDOS Y NOMBRES FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN:

FIRMA

✄
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4. PROYECTO MUNICIPIOS TRANSPARENTES

El Consejo de la Prensa Peruana desarrolla  el proyecto Munici-
pios Transparentes, desde el 2002, en las regiones de Cusco,
Lambayeque, Piura, San Martín y Arequipa,  con la colaboración
de autoridades municipales y organismos públicos y privados, co-
mo son: la Defensoría del Pueblo, el Programa del  Sistema Inte-
grado de Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas y de los diarios El Comercio de Cusco; Correo
de Chiclayo; El Tiempo de Piura; Ahora, de San Martín; así como
de El Pueblo, Arequipa al Día, Correo y La República en Arequi-
pa.  Su objetivo es promover el derecho ciudadano a la informa-
ción pública y el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, entre la ciudadanía y los gobiernos
municipales, provinciales y distritales, en particular y la adminis-
tración pública en general. 

En el marco de este proyecto, el Consejo de la Prensa Peruana or-
ganiza:

● Talleres de capacitación para autoridades municipales y fun-
cionarios públicos sobre los alcances y la implementación de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del
Ministerio de Economía y Finanzas. 

● Visitas de campo,  a los municipios adherentes al proyecto,
con el fin de observar las condiciones que existen en cada lu-
gar para la implementación de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, absolver consultas y capacitar
a los funcionarios en torno al cumplimiento de la norma; así
como  proponer mecanismos de difusión de información pú-
blica acordes con las posibilidades de cada municipio. 

● Audiencias públicas sobre transparencia y acceso a la informa-
ción pública, organizadas con representantes de juntas vecina-
les y funcionarios municipales; con el fin de difundir los alcan-

ces de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca entre la ciudadanía y propiciar el diálogo entre vecinos y au-
toridades, en torno a la transparencia en sus localidades.

● Página Municipios Transparentes, publicadas trimestralmente
en diarios de circulación regional en coordinación con los
municipios adherentes al proyecto con el propósito de difun-
dir, entre la ciudadanía, la información administrativa y finan-
ciera de los municipios adherentes, según la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública.

● Manual Ciudadano para el Acceso a la Información Pública,
diseñado como una herramienta para el uso tanto de autori-
dades como de funcionarios de todos los sectores de la admi-
nistración pública, periodistas y ciudadanos en general. Distri-
buido gratuitamente, el manual explica de manera desagrega-
da, simple y concisa, los aspectos más relevantes de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública e incluye for-
mularios desglosables.

Desde el año 2002 participan en el Proyecto Municipios Transpa-
rentes 87 municipalidades provinciales y distritales, en las regio-
nes Lambayeque, Cusco, San Martín, Piura y Arequipa;  compro-
metiéndose a: 
– Nombrar al funcionario responsable de atender las solicitudes
ciudadanas de información pública.
– Actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, incluyendo el costo por solicitud de información.
– Enviar trimestralmente al Consejo de la Prensa Peruana infor-
mación actualizada sobre su presupuesto anual y ejecutado, sus
contrataciones y adquisiciones más importantes, indicando pro-
veedor y monto adjudicado, para su publicación en la página Mu-
nicipios Transparentes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO MUNICIPIOS TRANSPARENTES

Cusco Chiclayo Piura San Martín

Arequipa
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Consejo de la Prensa Peruana
Teléfono: 421-5293 / 421-5295
Línea gratuita de 
Acceso a la Información Pública: 0800-1-0945
Página web: www.consejoprensaperuana.org.pe

Ministerio de Economía y Finanzas - Proyecto
SIAF (Sistema Integrado de Administración
Financiera) Gobiernos Locales
Llamadas gratuitas desde provincia: 0800-48690
Teléfono: 426-3117
Página web: www.mef.gob.pe/siaf

Ventana Pública - 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Teléfono: 460-2870
Página web: www.ventanapublica.org.pe

Asociación Civil Transparencia
Teléfono: 441-3234 / 441-3995
Página web: www.transparencia.org.pe

Asociación de Comunicadores Sociales Calandria
Teléfono: 265-6525
Página web: www.calandria.org.pe

Ciudadanos al Día
Teléfono: 440-2787
Página web: www.cad.org.pe

Comisión Andina de Juristas
Teléfono: 440-7907 / 442-8094
Página web: www.cajpe.org.pe
Instituto Bartolomé de las Casas
Teléfono: 472-3410 / 470-9088
Página web: www.bcasas.org.pe

Instituto de Defensa Legal
Teléfono: 422-0244 / 422-1832
Página web: www.idl.org.pe

Instituto Prensa y Sociedad
Teléfono: 247-4461 / 247-3914
Página web: www.ipys.org.pe

Movimiento Manuela Ramos
Teléfono: 423-8840
Página web: www.manuela.org.pe

Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
Teléfono: 447-2006
Página web: www.mesadeconcertacion.org.pe

Propuesta Ciudadana
Teléfono: 613-8313 / 613-8315
Página web: www.propuestaciudadana.org.pe

Red de Municipalidades Rurales del Perú
(REMURPE)
Teléfono: 332-7476 / 332-7477
Página web: www.remurpe.org.pe

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
Teléfono: 421-1394 / 421-9171
Página web: www.spda.org.pe

Veeduría Ciudadana de Comunicación Social
Teléfono: 265-6525 / 471-2553
Página web: www.veeduria.org.pe

Organismos públicos

Presidencia del Consejo de Ministros
Teléfono: 610-9800
Página web: www.pcm.gob.pe

Defensoría del Pueblo – Sede Central
Teléfono: 426-7800 / 426-7889
Página web: www.defensoria.gob.pe

Oficinas de la Defensoría a nivel nacional
Cono Este de Lima: Jr. Los Jilgueros 108, Santa Anita.
Teléfono: 363-0055

Cono Norte de Lima:
Jr. Carlos Augusto Salaverry 3779, Urb. Panamericana
Norte, Los Olivos. 
Teléfono: 486-7297

Cono Sur de Lima: 
Jr. Pablo Alas 492, San Juan de Miraflores, Zona A.
Teléfono: 450-9063

Callao: Av. Sáenz Peña 299, Callao.
Teléfono: 453-3670

Arequipa: Ca. Los Jilgueros 205, Urb. El Carmen,
Arequipa.
Teléfono: 054-282878

Cusco: Ca. San Miguel 240, Cusco.
Teléfono: 084-240963

La Libertad: Jr. Diego de Almagro 389, Trujillo.
Teléfono: 044-204481

Lambayeque: Ca. Torres Paz 612, Chiclayo.
Teléfono: 074-274051

Piura: Ca. Los Tamarindos D-19, Urbanización 4 de
Enero, Piura.
Teléfono: 073-304142

San Martín: Jr. 2 de Mayo 752, 
Barrio Lluyllucucha, Moyobamba.
Teléfono: 042-563579

5. DIRECTORIO
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DEMANDA TIPO DE HÁBEAS DATA*

(*) Fuente: Informe Defensorial N° 86, Balance a dos años de vigencia de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2004, Defensoría del Pueblo

Expediente N°:
Cuaderno: Principal
Escrito N°: 01
Sumilla: Demanda de Hábeas Data para acceder a información pública
SEÑOR(A) JUEZ (Civil o Mixto) DE (Lugar donde se encuentra), (Demandante) identificado con (Documento de identidad); señalando co-
mo domicilio procesal para estos únicos efectos en _______, a usted, atentamente digo:

I. PETITORIO
De conformidad con lo establecido por el artículo 200° inciso 3 de la Constitución y artículo 61° de la Ley N° 28237, Código Proce-
sal Constitucional, por medio del presente escrito interpongo demanda de Hábeas Data contra (identificar al demandado), por afec-
tar el derecho a la libre información. A través de la presente demanda de Hábeas Data se pide que se ordene a la parte demandada
la entrega de la siguiente información de acceso público:
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————

II. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Sustento mi pedido en que la demanda de Hábeas Data procede contra el hecho u omisión de cualquier autoridad que amenaza el
derecho a la libre información (artículo 2°, inciso 5 de la Constitución). Además, fundo mi demanda en lo dispuesto por el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley N° 27806, aprobado a través del Decreto Supremo N° 043-2003-PCM de 24 de abril de 2003 y luego su Regla-
mento a través del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, de 07 de agosto de 2003.

IV. ASPECTOS PROCESALES DE LA DEMANDA DE HÁBEAS DATA
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————————————————

V. MEDIOS PROBATORIOS
A continuación ofrezco los medios probatorios que fundamentan el pedido de Hábeas Data:

POR TANTO:

A UD., SEÑOR(A) JUEZ, PEDIMOS: Se sirva admitir a trámite la presente demanda, sustanciarla con arreglo a su naturaleza y decla-
rarla en su oportunidad FUNDADA y, en consecuencia, disponga que la parte demandada proporcione la información indicada en el
petitorio de esta demanda.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Adjunto como anexos los siguientes documentos:

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Conforme al artículo 65° del Código Procesal Constitucional, no se requiere firma de abogado para iniciar
y tramitar un proceso de Hábeas Data.

TERCER OTROSÍ DIGO: Acompaño copia del presente escrito y de sus anexos para su entrega a la parte demandada (artículo 33° del
Código Procesal Civil), así como cédulas de notificación correspondientes.

CUARTO OTROSÍ DIGO: Al amparo del tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, solici-
to a su Despacho supla las deficiencias procesales en que pudiésemos haber incurrido involuntariamente.

Firma o huella digital (de no saber o estar impedido físicamente para firmar) de la parte demandante

Fecha
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