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«Año del Buen Servicio al Ciudadano» 
 
 

Expediente  : 0005-2013-PI/TC 
  Materia        : Proceso de inconstitucionalidad 
  Escrito         : Trece 

Sumilla : Manifiesto                
 
 
SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
WALTER FRANCISCO GUTIÉRREZ CAMACHO, Defensor del Pueblo, designado 
mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-CR, publicada en el 
Diario Oficial «El Peruano» el 07 de setiembre de 2016, identificado con Documento 
Nacional de Identidad N° 25527627, con domicilio procesal en nuestra sede 
institucional ubicada en Jr. Ucayali N° 388-394, Cercado de Lima, de la provincia y 
departamento del Lima, y con casilla electrónica N° 15670, me presento ante usted a 
fin de expresarle lo siguiente: 
 
I. Antecedentes  
 

1. El 15 de febrero de 2013 se interpuso una demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 (en adelante DL 1129), 
denominado «Decreto Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional». 
Dicha disposición estableció que: 
 

«Artículo 12º.- Acceso a la Información 
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 las deliberaciones sostenidas en las 
sesiones del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, son de carácter secreto», 

 
2. En la demanda se sostuvo que el mencionado artículo presenta una 

inconstitucional formal, al abordar una materia que excede el ámbito de la 
delegación de facultades contenidas en la Ley N° 29915, la cual concedía 
competencia solo para tratar la «Reforma del Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional», condicionada a fortalecer su constitución y funcionamiento a través 
de:  
 
i) La creación de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) y,  

ii) La modificación de la Ley N° 28478 —Ley del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional— para adecuar a la SEDENA a su nueva estructura. 

 
Pero no, a limitar el derecho fundamental de acceso a la información pública 
garantizado tanto en nuestra Constitución como en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en adelante Ley de Transparencia). 
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3. Asimismo, se señaló que el artículo 12 del DL 1129 incurría en graves vicios de 

inconstitucionalidad material, por cuanto vulnera el «principio de máxima 
publicidad» al anular con carácter absoluto el derecho de acceder a la 
información de los asuntos que versen sobre la seguridad y defensa nacional1: 

 
«a)  Se ha establecido como regla general que toda la información que se genera 

en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional es 
secreta. En efecto, el artículo 12° del Decreto Legislativo N° 1129 —además 
de la clasificación de información generada por el Consejo de Seguridad 
Nacional— regula toda información o documentación que se genere en el 
ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y Defensa Nacional». 

 
4. Del mismo modo, hemos dejado en claro que no resulta constitucionalmente 

válido asumir un concepto amplio de seguridad nacional, en la medida que esta 
categoría debe estar relacionada específicamente con la protección de la 
integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático, tal como lo 
determina la legislación nacional. De ahí la importancia de garantizar la 
observancia integral y obligatoria de la Ley de Transparencia y no permitir una 
aplicación parcial, restringida o supletoria que encubra indebidamente las 
actuaciones de los poderes públicos. 
 

5. Ante el escenario poco favorable para acceder a la información relacionada con 
temas de seguridad y defensa nacional, la Defensoría del Pueblo ha planteado la 
necesidad de emplear criterios adecuados para clasificar y/o desclasificar dicha 
información que no recaiga exclusivamente en el poder decisorio de la 
administración, atendiendo al marco normativo internacional vigente como: los 
«Principios de Siracusa» (1984) sobre las disposiciones de limitación y 
derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los 
«Principios de Johannesburgo sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la 
Información» (1996) y los «Principios de Lima» (2000). 
 

6. Sin embargo, con posterioridad a la presentación de esta demanda, esto es el 07 
de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial «El Peruano» el Decreto 
Legislativo N° 1353 (en adelante DL 1353), que crea la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya Quinta Disposición 
Complementaria Modificatoria consagró lo siguiente: 

 
«DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS  
Quinta.- Modificación del artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129, Decreto 
Legislativo que regula el Sistema de Defensa Nacional.  
Modifíquese el artículo 12 del Decreto Legislativo N 1129, Decreto Legislativo que 
regula el Sistema de Defensa Nacional, en los siguientes términos: 

                                                 
1  Página 3 de la presente demanda de inconstitucionalidad. 
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Artículo 12.- Acceso a la información. 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». [La cursiva y subrayado son nuestros] 

 
7. Aun cuando en virtud de la Segunda Disposición Complementaria Final del DL 

1353, ésta última normativa entraría en vigencia al día siguiente de la 
publicación del Decreto Supremo que aprueba su Reglamento2 y la modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, consideramos que se mantiene el contenido inconstitucional 
de la norma prevista en el artículo 12 del DL 1129 y la sucesión normativa es 
evidente que vulnera los derechos de la misma forma. 
 

8. Por ello, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en anteriores 
oportunidades, el artículo 78 del Código Procesal Constitucional3 permite 
extender la inconstitucionalidad de una disposición jurídica no solo por conexión 
o consecuencia, sino también por «razón de identidad».  

 
9. En esa medida, podrá declararse la inconstitucionalidad de disposiciones 

distintas cuando expresen, redunden o reproduzcan una misma norma o sentido 
interpretativo inconstitucional, incluso cuando una de ellas no haya sido 
demandada originariamente. 

 
«[…] dentro de la ratio del artículo 78 del Código Procesal Constitucional se 
encuentran también aquellos casos en los que en el ordenamiento existen 
"disposiciones distintas" que, sin embargo, al tener el mismo contenido semántico, 
expresan una misma ‘norma’ o ‘sentido interpretativo’ al previamente declarado 
como inconstitucional, existiendo entre ambas una relación de identidad. Así pues, 
en tales supuestos, este Tribunal declara la inconstitucionalidad de aquellas 
disposiciones que, a su vez, reproducen normas idénticas a las que antes fueron 
declaradas inconstitucionales (Así, en efecto, se declaró en los fundamentos 78 a 
80 de la STC 0045-2004-AI/TC, donde se precisó que, aun cuando dicha 
inconstitucionalidad no se encontraba expresamente habilitada por el artículo 78 
del Código Procesal Constitucional, sí era posible entender que ella subyacía a la 
ratio de la norma, conclusión que obedece, además, a los principios de 
supremacía constitucional, coherencia y unidad del ordenamiento jurídico)»4. 

 

                                                 
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 1353. Primera Disposición Complementaria Final.- El Poder Ejecutivo, mediante 

Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, aprueba el Reglamento del presente Decreto 
Legislativo en un plazo máximo de noventa (90) días calendario contados a partir del día siguiente de la publicación 
en el Diario Oficial El Peruano del presente Decreto Legislativo. 

3  CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Artículo 78.- La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad 
de la norma impugnada, declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o 
consecuencia. 

4  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Pleno Jurisdiccional Expedientes N° 0003-2013-PI/TC, 0004-2013-PI/TC y 0023-
2013-PI/TC, del 03 de setiembre de 2015, fundamento 97. 
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10. Por tanto, si bien la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del DL 
1353 ha modificado al artículo 12 del DL 1129, estimamos necesario manifestar 
que aquella reproduce el vicio demandado, por lo que tal escenario habilita a 
vuestro colegiado a revisar su constitucionalidad, de conformidad con la línea 
jurisprudencial desarrollada precedentemente, maxime si la vulneración al 
derecho de acceso a la información pública no ha cesado y, por ende, se 
mantiene plenamente vigente.  
 

II. La Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 
N° 1353 vulnera el derecho de acceso a la información pública 
 
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha reconocido que 

el artículo 13 de la Convención Americana, al estipular expresamente los 
derechos a «buscar» y a «recibir» información, protege el derecho que tiene toda 
persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las 
salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones a dicho derecho5.   
 

2. Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos6 manifestó que la Corte IDH ha 
establecido que el derecho de acceso a la información pública debe estar regido 
por el «principio de máxima divulgación», del cual se derivan tres consecuencias: 

 
i. El derecho de acceso a la información es la regla y el secreto la excepción. 
ii. La carga probatoria es para el Estado en caso de establecer limitaciones al 

derecho de acceso a la información. 
iii. La preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos 

de normas o de falta de regulación. 
 

3. El artículo 2.5 de nuestra Constitución Política7 señala que toda persona tiene 
derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a 
recibirla de cualquier entidad pública, excepto aquellas que: i) Afecten la 
intimidad personal; ii) Provengan por razones de seguridad nacional; iii) Se 
refieran al secreto bancario y reserva tributaria; y, iv) Estén excluidas por ley. 

 
4. Dicha disposición constitucional fue desarrollada por la Ley N° 27806, Ley de 

Transparencia, cuyo Texto Único Ordenado establece un régimen de 
excepciones que limitan el ejercicio de tal derecho. Esto es, cuando se trata de 

                                                 
5  Cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 

19 de setiembre de 2006, párr. 77. 
6  Cfr. COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. El derecho de acceso a la información en el marco 

jurídico interamericano. OEA/Ser.L/V/II, del 30 de diciembre de 2009, pp. 3 - 5. 
7  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. 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. 
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información clasificada como secreta (artículo 15), reservada (artículo 16) o 
confidencial (artículo 17).  

 
5. Como se ha señalado en el primer acápite, la restricción absoluta contenida en el 

otorgamiento de información sobre asuntos de seguridad y defensa nacional 
prevista en el artículo 12 del DL 1129 no ha desaparecido con la modificatoria 
contenida en el DL 1353. Por el contrario, perpetúa en el tiempo la regla general 
sobre la prohibición al acceso de dicha clase de información, permitiendo 
solamente de modo excepcional, subsidiario y condicionado, la observancia de 
la Ley de Transparencia «en cuanto resulte aplicable». 

 
6. Es decir, la Quinta Disposición Complementaria Modificatoria del DL 1353 vuelve 

a reincidir en que «[l]os 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» constituyen una fuente de información restringida para el ciudadano, 
pues su difusión, acceso público y régimen de excepciones será aplicable 
potestativamente por parte de la administración, ya que si decide denegar su 
entrega —bajo cualquier motivo— no existiría objeción alguna, en la medida que 
la Ley de Transparencia únicamente opera «en cuanto resulte aplicable».   

 
7. Nótese que una situación distinta es garantizar que la información sobre asuntos 

de Seguridad y Defensa Nacional se rija automáticamente por la Ley de 
Transparencia y, por ende, se deba partir de que toda interpretación privilegiará 
siempre su máxima publicidad8, con la correlativa obligación de la administración 
pública en proporcionar o difundir la información9 y la vinculación de optar por 
criterios restrictivos al momento de aplicar las excepciones10; mientras otra, es 
aquella regulada en el DL 1353 que, bajo una lógica inversa, prevé la aplicación 
residual de la Ley de Transparencia en lo que se estime conveniente para el 
otorgamiento de dicha información. Esta última, de igual configuración que el 
secretismo absoluto proclamado inicialmente por el artículo 12 del DL 1129 y la 
posterior remisión a la Ley de Transparencia, habilitada recién por vía infralegal 
a través del artículo 22° de su reglamento—D.S. N° 037-2013-PCM11. 

                                                 
8  LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Artículo 3.- Todas las actividades y 

disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad. […] 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. 

9  LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Artículo 10.- 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. 

10 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Artículo 18.- 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. […]. 

11 REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1129. Artículo 22.- Las solicitudes de acceso a la información 
generada en el ámbito del Consejo, se canalizará por intermedio de la SEDENA, conforme a lo establecido en el 
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8. En ese sentido, conviene tomar en cuenta que aun cuando la modificatoria al 

artículo 12 del DL 1129 (contenida en el DL 1353) señale nuevamente «en 
general toda la 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», ello no la convierte en una información secreta o, en su defecto, 
facultar a la administración para que determine si «resulta aplicable» la Ley de 
Transparencia, pues a criterio del Tribunal Constitucional12: 

 
«[…] el solo hecho de que una norma […] atribuya o reconozca la condición de 
seguridad nacional a una información determinada, no es razón suficiente, en 
términos constitucionales, para denegar el acceso a la misma; por el contrario, es 
siempre indispensable examinar si la información calificada de reservada reviste 
realmente o no tal carácter, acudiendo para tal efecto al principio constitucional de 
razonabilidad». 

 
9. Además, el numeral 8 de los «Principios de Lima» de la Organización de 

Estados Americanos13, en similar prescripción del artículo 15 de la Ley de 
Transparencia14, señala que:  

 
«[…] Es inaceptable que bajo un concepto amplio e impreciso de seguridad 
nacional se mantenga el secreto de la información. Las restricciones por motivos 
de seguridad nacional sólo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la 
integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de extrema violencia 
que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático. 
Una restricción sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si su 
propósito es proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad en su 
conjunto». 

 
Por ello, «[…] no basta con alegarse que la información pueda afectar la 
seguridad y/o poner en riesgo la vida e integridad de las personas involucradas, 
sino que ello debe ser medianamente acreditado»15. 
 

10. Esta controversia sobre la inconstitucionalidad de un contenido específico de la 
disposición cuestionada, nos remite a la tipología de sentencias interpretativas-
manipulativas desarrollada por este Tribunal donde ha dejado sentada la 

                                                                                                                                               
Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la normativa sobre la materia; 
debiendo informar oportunamente al Consejo de las solicitudes presentadas y acciones adoptadas. 

12 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. N° 950-00-HD/TC, del 13 de diciembre de 2001, fundamento 6. 
13 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Lima, 16 de 

noviembre de 2000. 
14 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Artículo 15.- 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, 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 del CNI dentro del marco que establece el Estado de Derecho en función de las 
situaciones expresamente contempladas en esta Ley. […] 

15 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. N° 05173-2011-PHD/TC, del 11 de mayo de 2012, fundamento 10. 
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posibilidad de excluir determinados contenidos que provocan el vicio 
conservando la disposición en el ordenamiento. 
 

11. El Tribunal Constitucional ha señalado que: 
 

«Las sentencias reductoras: Son aquellas que señalan que una parte (frases, 
palabras, líneas, etc.) del texto cuestionado es contraria a la Constitución, y ha 
generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y 
desmesurada. 
En ese contexto, la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la 
“extensión” del contenido normativo de la ley impugnada. […]»16 
 

12. La sentencia reductora representa un mecanismo procesal importante para 
corregir la incompatibilidad detectada en el DL 1353 frente al bloque de 
constitucionalidad expuesto a lo largo del presente proceso en materia de 
acceso a la información pública. 
 

13. La información que se genera en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y 
Defensa Nacional así como las deliberaciones sostenidas en las sesiones del Consejo 
de Seguridad y Defensa Nacional, sin duda, deben regirse por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, pero esto no puede depender de que la autoridad 
decida que dicha normativa podría no resultar aplicable. 
 

14. Por tanto, consideramos necesaria la emisión de un pronunciamiento sobre el 
fondo del asunto que declare la inconstitucionalidad de la frase «en cuanto 
resulte aplicable» consignada en la Quinta Disposición Complementaria 
Modificatoria del DL 1353, al reproducir el vicio de inconstitucionalidad 
demandado originalmente contra el artículo 12 del DL 1129. 
 
POR TANTO: 

 
A usted, señor Presidente del Tribunal Constitucional, solicito tenga por presentado 
este escrito y se sirva considerar los argumentos expuestos al momento de resolver la 
presenta demanda de inconstitucionalidad. 
 
PRIMER OTROSÍ DIGO:  
 
Designo como apoderado en el presente proceso de inconstitucionalidad al Adjunto en 
Asuntos Constitucionales, Doctor Omar Sar Suárez, identificado con Documento 
Nacional de Identidad N° 44047969 y Registro CAL N° 3103917.  
 
SEGUNDO OTROSÍ DIGO:  

                                                 
16 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Exp. N° 0004-2004-CC/TC, del 31 de diciembre de 2004, fundamento 3.3.1. 
 
17 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Artículo 99.- […] El Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo 

interponen directamente la demanda. Pueden actuar en el proceso mediante apoderado. 
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Cumplo con adjuntar los siguientes anexos: 
 

ANEXO 1-A: Copia de la Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-
CR, que designa como Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez 
Camacho. 
 
ANEXO 1-B: Copia del Documento Nacional de Identidad Nº 25527627, del señor 
Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez Camacho. 
 
ANEXO 1-C: Copia de la resolución de designación del Adjunto en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
ANEXO 1-D: Copia del Documento Nacional de Identidad Nº 44047969, del Adjunto 
en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
 
ANEXO 1-E: Copia del Registro CAL N° 31039, del Adjunto en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez 

 
 
 

Lima, 06 de marzo de 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 

Walter Gutiérrez Camacho                Omar Sar Suárez 
      Defensor del Pueblo                      Adjunto en Asuntos Constitucionales 
    Registro CAL Nº 16969            Registro CAL Nº 31039 


