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INFORME DE ADJUNTIA N° 009-2017/DP-AAC 
 

OPINIÓN DE LA ADJUNTIA DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY QUE PROPONE FORTALECER EL PRINCIPIO DE 

TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE LAS PERSONAS DE ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio P.O. N° 1187-2016-2017/CDRGLMGE-CR, la Señora Congresista 
Alejandra Aramayo Gaona, Presidenta de la Comisión de  Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, 
solicita opinión técnica respecto del Proyecto de Ley Nº 995/2016-CR, el cual 
propone fortalecer el principio de transparencia y el derecho de las personas de 
acceder a la información pública. 
 
 
II. LA PROPUESTA DE AUTORIDAD DE TRANSPARENCIA QUE FUE 

OPORTUNAMENTE ELABORADA POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Estado peruano realizó un primer avance en el 
fortalecimiento de la cultura de la transparencia y en el principio de máxima 
publicidad en la administración pública. Sin embargo, año tras año se presentan 
constantes afectaciones al derecho fundamental de acceso a la información pública, 
contemplado en el artículo 2.5 de la Constitución Política.  
 
De hecho, observamos que una parte importante de las quejas presentadas ante la 
Defensoría del Pueblo contra entidades que forman parte de la administración 
pública, se refieren a incumplimientos respecto de las normas de transparencia.  
 
Las quejas más recurrentes han sido por la falta de respuesta oportuna a las 
solicitudes de acceso, las negativas injustificadas a entregar la información, la 
entrega de información incompleta, la imposición de cobros ilegales o 
desproporcionados, entre otros. 
 
En este contexto, hacia noviembre de 2012, la Defensoría presentó al Poder 
Ejecutivo un anteproyecto de ley1 dirigido a crear una autoridad garante de la 
                                                      
1 Mediante Oficio Nº 1359-2012-DP, de 9 de noviembre de 2012. 
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transparencia. En dicho documento2 se estableció que la entidad debía contar 
mínimamente con las siguientes funciones:  
 
 Resolver casos en sede administrativa con autonomía funcional 
 Fiscalizar y sancionar los incumplimientos de la ley 
 Fijar criterios vinculantes de  interpretación y aplicación de las 

normas 
 Promover y difundir el derecho de acceso a la información a la 

población 
 Capacitar periódicamente a los funcionarios públicos 
 Asesorar técnicamente a las instituciones obligadas 
 Elaborar  herramientas que faciliten el cumplimiento de las 

obligaciones y el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Seguidamente, la Defensoría participó en otras iniciativas3 para crear una 
autoridad que garantice efectivamente el derecho de acceso a la información 
pública. A finales del 2013, participó de la sub comisión creada por la Comisión 
Multisectorial para implementación del Plan de Acción de Gobierno Abierto. Entre el 
2015 y el 2016, participó en la elaboración de un anteproyecto de ley, junto con la 
Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.  
 
De otro lado, el 13 de setiembre de 2016, mediante la Resolución Ministerial Nº 
0268-2016-JUS, se constituyó el «Grupo de Trabajo encargado de elaborar un 
informe técnico que contenga la propuesta normativa para la creación de una 
Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Púbica y Protección 
de Datos Personales, crear un sistema de sanciones y otras funciones». Este grupo 
de trabajo desarrolló su trabajo a partir de la propuesta de la Defensoría del 
Pueblo y recogiendo todos los aspectos centrales de la misma. 
 
Asimismo, el 9 de octubre de 2016, mediante la Ley Nº 30506, en virtud de la 
delegación de facultades legislativas, se autorizó legislar en materia de lucha de 
corrupción a fin de: «Crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y 
transparente de la información pública, así como la protección de datos 

                                                      
2 El anteproyecto de ley fue remitido nuevamente mediante Oficio N° 0667-2013-DP, de 8 de mayo de 2013, y 
Oficio N° 0369-2014-DP, de 18 de agosto de 2014. 
 
3 Cabe señalar que ambas propuestas no llegaron a ser enviadas al Poder Ejecutivo. 
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personales; reestructurando y fortaleciendo el marco normativo de la actual 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales». 
 
Finalmente, el 7 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 
Decreto Legislativo 1353, mediante el cual se crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cabe indicar que el 12 de enero 
de 2017, mediante una Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial El Peruano, se 
plantearon modificaciones a la referida norma.  
 
 
III. OBSERVACIONES RESPECTO DE LA FIGURA CREADA POR EL DECRETO 

LEGISLATIVO 1353 
 
Con el objetivo de amparar el derecho fundamental de acceso a la información 
pública y contribuir al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en la 
Administración Pública, la Adjuntía en Asuntos Constitucionales plantea las 
siguientes observaciones respecto a la recientemente creada “Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”: 
 
1.- La Autoridad no tiene autonomía para cumplir con sus funciones. 

 
El Decreto Legislativo establece que la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en adelante la Autoridad), será asumida por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de 
Transparencia y Acceso a Información Pública. 

 
En tanto la Autoridad será un órgano de línea más dentro del ministerio, 
consideramos que no tendrá todos los niveles de autonomía necesarios para 
cumplir adecuadamente su función. Por otra parte, el Decreto Legislativo no alude 
expresamente a ningún tipo de autonomía en los ámbitos técnico, administrativo, 
normativo, económico ni financiero. 

 
Al respecto, en el anteproyecto enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
Defensoría del Pueblo planteó la necesidad de que la autoridad sea un organismo 
técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno. Además,  
teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de otras entidades garantes de la 
transparencia y el acceso a la información pública,  se indicó que ésta debería 
contar con expresa autonomía técnica, funcional, administrativa, normativa, 
económica y financiera.   
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2.- La Autoridad no accederá a la información clasificada ni podrá verificar la 
legalidad o ilegalidad de la clasificación de información realizada por la 
entidad de la Administración Pública.  

 
El artículo 5 del Decreto Legislativo 1353 establece que la Autoridad participará en 
la elaboración de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la 
información que se considere confidencial y ello implica que carece de la autoridad 
para decidirlo. 
 
Si la Autoridad no puede acceder a la información catalogada por la entidad estatal 
como secreta, reservada o confidencial, limita su rol de garante de la transparencia 
y del acceso a la información pública. Ello en tanto no podrá determinar si la 
clasificación realizada estuvo conforme o no al marco normativo. En consecuencia, 
en aquellos casos en los que hubo una mala clasificación, no podrá reabrir la 
información para el acceso de la ciudadanía.  
 
Cabe destacar que la Defensoría planteó que la autoridad pueda acceder a la 
información protegida, en el ejercicio de sus funciones de supervisión y 
fiscalización, sujeta al respectivo deber de no divulgación de dicha información. 
 
Una autoridad de transparencia que encuentra el límite de su función en la 
decisión de un órgano público que pone el sello de reservado, clasificado o 
confidencial (con acierto o para encubrir decisiones), sin lugar a dudas, no merece 
tal título. 
 
3.- El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no 
sanciona directamente los incumplimientos de las normas de transparencia  

 
La norma establece que el Tribunal debe resolver, en última instancia 
administrativa, los recursos de apelación que interpongan los funcionarios y 
servidores públicos sancionados por el incumplimiento de la normativa de 
transparencia. Así, ante una apelación, el Tribunal puede confirmar, revocar o 
modificar la decisión adoptada por la entidad pública en el procedimiento 
administrativo sancionador. 
 
Al respecto, se puede advertir que el Tribunal únicamente revisará las sanciones 
impuestas previamente por la entidad en el procedimiento administrativo 
sancionador. No obstante, si el funcionario incumple la ley pero no se le inicia un 
procedimiento administrativo sancionador, o si luego de ser iniciado no se le 
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impone sanción, entonces el Tribunal no podrá conocer el caso y con ello 
continuaría la impunidad. 
 
Al respecto, consideramos indispensable que éste órgano cuente con la función de 
sancionar directamente los incumplimientos a la normativa de transparencia y 
acceso a la información. Ello atendiendo a los reiterados incumplimientos reflejados 
en las más de 10 803 quejas recibías por la Defensoría del Pueblo entre el 2006 y el 
20164, y a las casi inexistente sanciones.  
 
4.- Ampliación del plazo para otorgar la información pública  
 
En un primer momento, el Decreto Legislativo modificó el literal b) del artículo 11º 
del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
estableciendo que la entidad tiene un plazo de doce días hábiles para otorgar la 
información pública solicitada.  
 
Posteriormente, mediante una Fe de Erratas publicada el 12 de enero de 2017 en el 
Diario Oficial El Peruano, se precisó que dicho plazo era de diez días hábiles. Es 
decir, esta modificación ha aumentado el plazo máximo de siete días hábiles 
previsto inicialmente por la Ley de Transparencia.  
 
A pesar de haber dejado constancia en la Exposición de Motivos del Decreto 
Legislativo Nº 1353 acerca de la preocupación que existe por el elevado grado de 
incumplimiento en el plazo para proporcionar la información requerida5, no se 
encuentra el sustento técnico que permita justificar de forma razonable la adopción 
de tal medida regresiva en materia de acceso a la información pública. 
 
Por el contrario, si se ha querido optar por un sinceramiento en el tiempo de 
entrega de información a cargo del funcionario responsable, consideramos que la 
ampliación del plazo no soluciona el problema de la falta de celeridad que se da al 
tratamiento de las solicitudes de acceso en la administración pública.  
 
Para atender el problema hace falta verdaderas acciones de supervisión a cargo de 
los órganos de control y, posteriormente, la adopción de medidas orientadas a 
superar los reales problemas que ocasionan la demora en la entrega de la 
información.  

                                                      
4 Sistema de Información Defensorial de Transparencia.  
 
5 Cfr. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL Decreto Legislativo 1353. pp. 4 y 13. 
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5.- Ausencia de plazo máximo para la prorroga en la atención de las solicitudes 
de acceso a la información pública 
 
El Decreto Legislativo modificó el literal h) artículo 11º del TUO de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública, que regula el plazo que tienen las 
entidades públicas para dar respuesta a los pedidos de acceso a la información.  
 
Antes de la modificación, la norma establecía la posibilidad de prorrogar 
excepcionalmente la entrega de la información, por cinco días útiles adicionales. 
Ello solo si mediaban circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir la 
información solicitada. Ahora, establece que cuando sea materialmente imposible 
cumplir con el plazo de diez días hábiles para entregar la información, por única 
vez, la entidad debe comunicar al solicitante la fecha en que proporcionará la 
información, en un plazo máximo de dos días hábiles de recibido el pedido de 
información.  
 
Al respecto, consideramos un retroceso no establecer un plazo máximo para la 
ampliación excepcional del tiempo de entrega. En la práctica, ello podría significar 
una afectación al derecho de acceder a la información de forma oportuna.  
 
Cabe recordar que las quejas presentadas a la Defensoría por el incumplimiento del 
plazo para la entrega de información es el supuesto de vulneración más frecuente, 
ocupan el primer lugar con 4 033 presentaciones6. 
 
IV. OPINIÓN RESPECTO DEL PROYECTO 
 
La iniciativa propuesta brinda un interesante punto de partida para un debate que 
la Defensoría del Pueblo entiende que debe resultar más amplio. 
 
Al respecto ponemos a su disposición un cuadro comparativo de la propuesta de 
autoridad de transparencia y el decreto legislativo 1353 expedido por el Poder 
Ejecutivo que pone de relieve los aspectos que requieren reforma legislativa: 
 

RESPECTO DE LA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA 
Propuesta de la DP y 

Grupo de Expertos (RM 
0268-2016-JUS) 

DL 1353 Observación 

La Autoridad es diseñada 
como Organismo Público 

Autoridad es Dirección 
del Minjus 

El Director puede ser 
destituido por el Ministro 

                                                      
6 Decimoséptimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo. 2014. Pp. 72. 
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Técnico Especializado  
Contaba con un Consejo 
Directivo que dirigía la 
política de la institución 

No existe La dirección colegiada 
deja de ser autónoma 

Los miembros del Consejo 
Directivo eran 
concursados 

El Director es designado 
por el Ministro 

Con el DL 1353 la 
Autoridad de 

Transparencia pasa a 
depender de la autoridad 

política 
Evaluación externa del 
concurso del director 

No existe No se garantiza la 
idoneidad de los 

candidatos designados 
Causas tasadas de 
vacancia 

Lo despide el Ministro 
como a cualquier Director 

Se puede despedir al 
Director a cargo de la 

autoridad por medio de 
una decisión política 

Autoridad de 
transparencia, acceso a la 
información y protección 
de datos 

Autoridad de 
transparencia pues 
subsiste la Autoridad de 
Protección de datos 

Aumenta la burocracia 

Emitir opinión técnica 
respecto de los proyectos 
de normas en las 
materias de su 
competencia. Toda 
entidad pública está 
obligada a requerir dicha 
opinión antes de aprobar 
el respectivo proyecto 
normativo. 

No existe  

El Tribunal era un órgano 
de la autoridad 

Es un órgano resolutivo 
del Minjus que no 
depende ni está en el 
ámbito de la autoridad 

Aumenta la burocracia y 
no garantiza la 

independencia e 
imparcialidad de sus 

decisiones 
Conocer, instruir y 
resolver de oficio los casos 
de vulneración de los 
derechos que les 
conciernen 

No existe Una Autoridad autónoma 
debería poder tomar carta 

en los asuntos 
relacionados con su 

materia 
Dictar medidas cautelares 
o correctivas 

No existe Sin medidas coercitivas 
no existe verdadera  

Autoridad 
Citar e interrogar, a las 
personas materia de 
investigación o a sus 
representantes, 
empleados, funcionarios, 
asesores y a terceros  

No existe Sin medidas coercitivas 
no existe verdadera 

Autoridad 

Realizar inspecciones, con No existe Sin medidas coercitivas 
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o sin previa notificación, 
en los locales de los 
sujetos obligados en 
materia de transparencia 

no existe verdadera 
Autoridad 

Clasificar, reclasificar, 
desclasificar o acceder a 
solicitudes, de declarar 
información confidencial, 
secreta o reservada 

Participa en la 
elaboración de los 
lineamientos para la 
clasificación 

El problema es que una 
vez colocado el sello no 
puede ver si está bien o 

mal puesto 

Contaba con presupuesto 
propio 

Depende de lo que el 
Minjus le asigne 
 
 
 

 

 
 

RESPECTO DE LAS REFORMAS DE NORMAS 
Propuesta del Grupo de 

Expertos (RM 0268-
2016-JUS) 

DL 1353 Observación 

Proponía modificar art. 5 
de la 27806 estableciendo 
que las instituciones 
deben difundir "Una lista 
actualizada que indique 
todos los formatos y 
soportes, necesariamente 
accesibles, de la 
información que posea la 
entidad en el ejercicio de 
sus funciones". 

No se modifica Se excluyen las 
modificaciones que 
garantizan la efectividad 
del derecho de acceso a la 
información pública. 

Proponía modificar art. 10 
de la 27806 detallando la 
información que debía ser 
entregada 

No se modifica 

Proponía modificar art. 11 
de la 27806 fijando el 
deber de informar en 10 
días 

Modifica art. 11 de la 
27806 fijando el deber de 
informar en 12 días 
(Corregido por Fé de 
Erratas a 10 días) 

Proponía añadir la 
sanción a ex servidores y 
el registro de infracciones 
y sanciones 

No se añade 

Proponía introducir el 
artículo 40 planteando 
mecanismos de ejecución 
forzosa 

No se añade 

Regulaba el 
procedimiento 

No se añade 
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sancionador y la 
responsabilidad 
Se propuso reformar el 
art. 12 del DL 1129: "Los 
acuerdos, actas, 
grabaciones, 
transcripciones y en 
general, toda información 
o  documentación que se 
genere en el ámbito de los 
asuntos referidos a la 
Seguridad y Defensa 
Nacional, y aquellas que 
contienen deliberaciones 
sostenidas en sesiones del 
Consejo de Seguridad y 
Defensa Nacional, se 
rigen por la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en 
cuanto a su difusión y 
acceso público.”  

Se aprobó reformar el 
aert. 12 del DL 1129: 
"Los acuerdos, actas, 
grabaciones, 
transcripciones y en 
general, toda información 
o  documentación que se 
genere en el ámbito de los 
asuntos referidos a la 
Seguridad y Defensa 
Nacional, y aquellas que 
contienen deliberaciones 
sostenidas en sesiones 
del Consejo de Seguridad 
y Defensa Nacional, se 
rigen por la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 
en cuanto a su difusión, 
acceso público y 
excepciones, en cuanto 
resulten aplicables”  

Se mantiene el secretismo 
que se cuestionara en el 
expediente 00005-2013-
AI 

Se proponía modificar la 
ley de declaraciones 
juradas 30161 
introduciendo el deber de 
declarar: "Los ingresos, 
rentas, bienes, ahorros, 
inversiones, acreencias y 
pasivos, propios del 
obligado, de su cónyuge o 
conviviente, o del padre o 
de la madre de sus hijos 
según el caso, y los 
comunes del matrimonio, 
siempre que el régimen 
patrimonial sea el de 
sociedad de gananciales" 

No se modifica Se elimina la ampliación 
del deber de 
transparencia al ámbito 
de los ingresos. 

No se propuso Introduce la modificación 
de la gestión de intereses 

 

 
Cabe concluir entonces que la regulación propuesta en la iniciativa resulta 
adecuada pero la Defensoría del Pueblo entiende que las medidas deberían tener un 
alcance mayor. A fin de ilustrar la posición propuesta se adjunta copia de la 
propuesta elaborada por el referido grupo de expertos. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Por tales consideraciones, la Defensoría del Pueblo considera viable la iniciativa 
legislativa que propone fortalecer el principio de transparencia y el derecho de las 
personas de acceder a la información pública pero entiende que la regulación 
debería incluir otros aspectos como los propuestos por el Grupo de Expertos 
conformado mediante la Resolución Ministerial Nº 0268-2016-JUS que desarrolló 
su trabajo a partir de la propuesta de la Defensoría del Pueblo y recogiendo 
todos los aspectos centrales de la misma. 
 

 
Lima, 20 de marzo de 2017 
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