
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
 

ESCUELA DE DERECHO 
 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO 

 

“VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL ACCESO A 
LAS BASES DE DATOS ESTATALES” 

 

 

AUTORES: 

Bach. KAREN GABRIELA NOVOA LEÓN 

Bach. VÍCTOR ESTEBAN PÉREZ PAREDES 

 

ASESOR: 

Mg. ALAN ROVERT YARROW  YARROW 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

A Dios, ya que a pesar de los obstáculos 

nos ha mantenido fuertes en el camino que 

nos hará profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros padres por el apoyo 

incondicional y el invaluable esfuerzo en 

hacer de nosotros personas de éxito.

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

A nuestro asesor, quien acepto 

acompañarnos en esta investigación, 

gracias Mg. Alan Yarrow Yarrow por su 

dedicado tiempo, apoyo y colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor Ermetrio Díaz León, por 

brindarnos su apoyo en la recolección de 

información, la misma que ha sido 

trascendental en la elaboración de esta 

investigación. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

iv 
 

PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Karen Gabriela Novoa León y Víctor Esteban Pérez Paredes, Bachilleres en 

Derecho y Ciencias Políticas, de conformidad con el Reglamento de Elaboración y 

Evaluación de Tesis para obtener el Título de Abogado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, presentamos a su 

consideración la Tesis titulada “Vulneración del Derecho a la Información Pública 

en el acceso a las bases de datos estatales”, con la finalidad de optar por el Título 

de Abogado de esta prestigiosa casa de estudios. 

Para el desarrollo y análisis del presente trabajo de investigación se ha 

recurrido a la doctrina, a la legislación tanto nacional como extranjera y el caso 

práctico exigido por el Reglamento de Tesis de la Facultad, expone de forma concreta 

el grado de rigurosidad que amerita un trabajo de investigación. Asimismo, el propósito 

de la presente investigación es contribuir a la formación de criterios informados en 

estudiantes o de aquellos interesados en el derecho de acceso a la información 

pública y tengan a bien consultar este informe y fomentar el debate académico. 

En tal sentido, Señores miembros del Jurado calificador, siendo la presente 

tesis nuestra aspiración para lograr el avance académico profesional invocamos a 

Ustedes tengan a bien emitir el dictamen respectivo con lo cual podremos alcanzar 

nuestro título profesional. 

Trujillo, julio del 2017. 

 

 

 

 

 

 

Br. Karen Gabriela Novoa León 

 

Br. Víctor Esteban Pérez Paredes 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

v 
 

INFORME DE ASESORÍA 

A  : Señor Decano de la Facultad de Derecho y CC.PP de la UNT. 

De  : Mg. Alan Roverd Yarrow Yarrow 

Asunto : Informe de Asesor de Tesis. 

Fecha  : 18 de julio de 2017. 

De mi especial consideración.- 

 Es grato dirigirme a Usted, en mi calidad de Asesor de los Bachilleres en 

Derecho, Karen Gabriela Novoa León y Víctor Esteban Pérez Paredes, en la tesis 

titulada: “Vulneración del derecho a la información pública en el acceso a las 

bases de datos estatales”. 

Luego de haber orientado, asesorado y supervisado adecuadamente a los 

citados Bachilleres en la elaboración de la misma, donde se ha plasmado y cumplido 

estrictamente todas las pautas que establece el Reglamento para la elaboración y 

evaluación de la Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado, a fin de ser 

presentada al jurado para su posterior exposición, se puede apreciar que ha sido 

desarrollada de forma ordenada y siguiendo una secuencia lógica de acuerdo a los 

aspectos: normativos, doctrinarios, jurisprudenciales y metodológicos que exige la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para así habilitar a los aspirantes a culminar 

con éxito su anhelo de ser profesionales y obtener el Título de abogado. 

A su vez, Señor Decano debo resaltar que este trabajo de investigación, motivo 

de la presente tesis, es singular y reúne las condiciones y merecimiento suficientes 

para ser aceptado, cumpliendo con la rigidez y calidad académica deseada, y 

contribuirá a enriquecer y diversificar nuestra reserva de trabajos de investigación, ello 

debido a la novedosa y controversial temática abordada de manera crítica. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

vi 
 

Por las consideraciones expuestas, estimo que la asesoría se ha hecho 

efectiva, pues los citados Bachilleres, han cumplido en regla general con los objetivos 

de la metodología de la investigación y con los rigores de una búsqueda académica 

exigente, y con el número de sesiones de asesoramiento que se coordinaron 

previamente, y habiendo concluido con este rico e interesante trabajo de investigación, 

al que doy mi conformidad, soy de la opinión que ésta está expedito para ser 

sustentado, salvo mejor parecer. 

Trujillo, julio de 2017. 

 

 

 Mg. Alan Roverd Yarrow Yarrow 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

vii 
 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto de investigación la vulneración del derecho de 

acceso a la información en la que incurren los entes de la administración pública al 

denegar el acceso a los correos electrónicos institucionales de los funcionarios 

públicos, esto a la luz del caso presentado ante el Poder Judicial con el expediente N° 

36677-2014-0-1801-JR-CI-05, donde el 5to Juzgado Especializado en lo 

Constitucional declaró fundada la demanda de hábeas data ordenando al Ministerio de 

Energía y Minas entregar todos los correos recibidos por el entonces Ministro Eleodoro 

Mayorga Alba, de su cuenta de correo oficial o cualquier otra que le haya sido creada 

en el ministerio. 

Para ello se realizó el estudio de la legislación nacional: la Constitución Política el 

Perú, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública N° 27806, el 

Reglamento de la Ley de Transparencia Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, la 

jurisprudencia de Tribunal Constitucional, entre otras. Lo cual permite un repaso por 

los principios que inspiran el derecho de acceso a la información pública y un 

conocimiento amplio sobre cómo se garantiza el ejercicio de este derecho en el Perú. 

En el Derecho Comparado, se realizó el análisis de legislaciones como la de Estados 

Unidos de Norteamérica, México y Chile; donde se ha observado las dificultades que 

se presentan en el acceso a las bases de datos que contienen los correos electrónicos 

de los funcionarios públicos y como esta problemática ha sido abarcada y resuelta en 

el extranjero. Asimismo, se recurrió a la Organización de Estados Americanos - OEA y 

la Organización de Naciones Unidas - ONU, quienes han contribuido enormemente en 

el desarrollo de este derecho. 

En la primera parte de este trabajo de investigación se describe el marco metodológico 

el cual contiene la problemática, objetivos tanto general como específico, justificación, 

métodos y técnicas de recolección de datos e investigación. La segunda parte 
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contiene el marco teórico compuesto por siete capítulos, en los cuales se analiza: 

primero, el desarrollo del derecho de acceso a la información; segundo, el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública; tercero, el derecho a la vida privada; 

cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la comunicaciones; quinto, el correo electrónico 

del funcionario público; sexto, la publicidad del correo electrónico en el Derecho 

comparado; séptimo, la eficacia de la Ley de acceso a la información pública; y por 

último, en la tercera parte se exponen los resultados, discusiones, conclusiones y 

recomendaciones en las cuales se da cuenta de la transgresión que vienen realizando 

los entes de la administración pública y la afectación al derecho fundamental de 

acceso a la información pública, examinándose los por menores del caso práctico 

sobre el acceso al contenido de todos los correos electrónicos de la cuenta del correo 

institucional del exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga Alba, relacionados 

con el Reglamento Nacional de Hidrocarburos.  
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ABSTRACT 

The present research work analyse the infringement of the right of access to 

information of peruvian citizens, made by public institutions, when denying access to 

the institutional e-mails of public workers. According established in Mayorga v. 

Gamarra (file N° 36677-2014-0-1801-JR-CI-05) case, the court ordered delivering the 

institutional e-mails of the minister of Peru Eleodoro Mayorga Alba to the Peruvian 

citizen Marco Gamarra Galindo, in the period in which Mayorga was Minister of Energy 

and Mines. 

During the development of this research, was necessary the study of: The Political 

Constitution of Peru, The Law on Transparency and Access to Public Information, its 

Regulation, jurisprudence of the Constitutional Court, etc.; making a viable review of 

the main principles that inspire the right of access to public information and a broad 

knowledge on how the exercise of this right in Peru is guaranteed. 

In the Comparative Law, we analysed the rules of the legislations of USA, Mexico and 

Chile; countries where is difficult to access public workers e-mails, also we analysed 

how this problem was solved. It is important to note that the Organization of American 

States (OAS) and The United Nations (UN) have contributed greatly to the 

development of this right. 

The first part of this research develops the methodology, which contains the problem, 

general and specific objectives, justification, methods and techniques of data collection 

and research. The second part contains seven chapters, where develops the right of 

access to information; the exercise of the right of access to public information in Peru; 

the right to privacy and to the private life; the right to inviolability of communications; 

the e-mail of the public worker; and e-mail publicity in Comparative Law 

Finally, the third part presents the results, discussions, conclusions and 

recommendations; where we exposed the transgression that the entities of the public 
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administration are doing, and the affectation to the fundamental right of access to 

public information are exposed. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, no existe duda sobre el reconocimiento del derecho de acceso a la 

información pública, como un derecho fundamental, por tal razón recibe protección por 

parte del Estado mediante un reconocimiento expreso a través del artículo 2 inciso 5 

de la Constitución Política del Perú. Al igual que encuentra amparo en la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública N°27806; sin embargo ¿Puede 

afirmarse que este derecho se encuentra garantizado? ¿Qué sucede si se requiere 

tener acceso a la cuenta de correo electrónico institucional de un funcionario público? 

¿Qué ocurre si se quiere información sobre la cantidad de mensajes recibidos y las 

respuestas a estos mensajes por un determinado funcionario público en el último año 

o sobre algún tema en específico?  

Como se verá en esta investigación, el derecho de acceso a la información pública ha 

presentado un importante desarrollo en los últimos años. Avance que es el producto 

de la actuación de diferentes organismo internacionales garantes de los derechos 

humanos, así como de instituciones encargadas de velar por el correcto y eficiente 

ejercicio de nuestros derechos, en los ordenamientos jurídicos nacionales, como el 

Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo en el caso del Perú; así como de la 

sociedad civil organizada.   

No obstante, pese a que existen avances también se ha revelado la existencia de 

problemas. Un ejemplo de ello se encuentra en el acceso a datos en poder de las 

entidades de la Administración Pública. Como producto de la investigación se ha 

encontrado que al requerir información que se encuentra en bases de datos o 

almacenada en diferentes documentos (entre ellos los correos electrónicos 

institucionales), las entidades de la administración pública responden denegando el 

acceso y catalogando a dicha información como reservada amparándose de esta 

forma en las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia.  
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En este trabajo de investigación se plantea que solicitar acceder a información que se 

encuentra en bases de datos o diversos documentos en posesión de la Administración 

Pública, en el caso específico los correos electrónicos institucionales, si forma parte 

del derecho de acceso a la información pública, al no encontrar justificación legal que 

impida conocer la totalidad de los actos de los funcionarios público. 
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1. Realidad Problemática 

La facultad que tienen las personas de conocer y acceder a documentos o 
expedientes en los que las entidades estatales exteriorizan los actos y 
procedimientos propios de sus funciones, es un deber primordial que debe 
garantizar un Estado democrático de derecho moderno. Esta prerrogativa 
concedida a cualquier ciudadano se materializa en el acceso directo a la 
información que brinda el Estado, la cual hace viable que los ciudadanos recurran 
ante las distintas entidades y soliciten la información que consideren de interés.   
En el Perú, hasta el año 2002, la facultad de requerir el acceso a la información 
que obrara en las bases de datos de las entidades públicas no era viable. Esto 
debido a que los funcionarios o servidores públicos, en su mayoría, habían 
institucionalizado la práctica obstruccionista de evitar el brindar información de los 
actos y procedimientos que se desarrollaban en las entidades a las cuales 
pertenecían. Esta situación  favoreció el incremento de la desconfianza por parte 
de los ciudadanos hacia las entidades estatales, debido al desconocimiento del 
quehacer estatal. Consecuentemente, la falta de transparencia en la gestión de las 
entidades estatales, fomentó la ausencia de fiscalización ciudadana, lo cual 
permitía incluso el fomento de actos de corrupción. 
El 03 de agosto de 2002, el Congreso de la República promulgó la Ley N° 27806 - 
“Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, que incorporó 

mecanismos de transparencia, estableciendo pautas sobre las cuales los 
ciudadanos accederían a la información de las entidades, lo cual a su vez buscaba 
que el brindar la información solicitada fuera una práctica recurrente de parte de 
las entidades; sin embargo y pese a que en la actualidad no existe duda sobre el 
reconocimiento del derecho de acceso a la información pública, no se puede 
afirmar que este derecho se encuentre totalmente garantizado.  
Conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y su Reglamento, el acceder a esta información no solo abarca conocer los 
documentos públicos impresos en papel; sino que además la referida norma 
posibilita el acceso a información contenida en soportes magnéticos y/o digitales 
(fotos, audios, etc.), así como también en formato distinto. Entonces, cabe 
cuestionarnos sobre ¿Qué pasa cuando la información que solicitamos a cualquier 
entidad pública no se encuentra impresa en un papel, sino al interior de una base 
de datos y/o sistema informático?; si la entidad decidiera brindar este tipo de 
información ¿Tendría que elaborar un documento en físico?, y de ser así ¿Cómo 
se brindaría esta información? ¿Estaría sujeta a determinadas excepciones, 
requisitos y procedimientos? ¿Es necesaria la creación de una autoridad que se 
encargue de la elaboración de la información requerida? Al respecto la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ha establecido que el solo hecho 
que se solicite información al amparo de la referida norma, no implica que la 
Administración Pública se vea obligada a producir información que no posea al 
momento de efectuarse el pedido, así como tampoco faculta a los solicitantes a 
exigir a las entidades la evaluación y/o análisis de la información que poseen. 
 
Sobre la materia, el Tribunal Constitucional ha sido enfático al advertir que “(…) la 

información pública obliga al Estado o a sus instituciones a proporcionarla a quien 
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la requiere, pero no a producir información distinta o adicional a la ya existente”1 ; 
en caso que la información solicitada no pre exista no se podrá expedir o evacuar2 
; y “(…) la Administración Pública excepcionalmente puede dar respuesta a los 

pedidos de información pública a través de la elaboración de documentos que 
consignen la información solicitada citando su origen, sin emitir valoraciones ni 
juicios sobre el contenido del pedido, sin que ello suponga la creación de la 
información solicitada, ni contravención alguna al artículo 13° de la Ley 27806”3. 
Sin embargo y pese a que es claro que no siempre la elaboración de documentos 
supone la creación de información, hasta hoy, el Tribunal Constitucional no ha 
establecido de forma clara los criterios sobre los cuales se podría calificar los 
casos en los cuales se solicita información contenida en base de datos o 
plataformas virtuales de las instituciones, evitando que el derecho al acceso a la 
información pública se vea vulnerado. 
En ese contexto, se debe tener en cuenta  que la información solicitada a las 
entidades públicas se vinculan a las decisiones tomadas por los trabajadores de 
dichos entes en su quehacer diario, las mismas que se materializan a través de 
actos o procedimientos que pueden ser encontrados en diversos medios de 
soporte, como por ejemplo en correos electrónicos institucionales que se cursan al 
interior de la entidad. 
Estas comunicaciones virtuales realizadas por los trabajadores del Estado, debido 
al carácter aparente de reservado, funciona a modo de velo y no permiten que los 
ciudadanos conozcan plenamente cómo actúan sus autoridades, lo cual permite 
encubrir actos irregulares, inclusive actos de corrupción y/o distintos ilícitos de 
naturaleza penal, que evitan el control y/o fiscalización por parte de la ciudadanía. 
Es así que, por ejemplo en el 2014 se desató la polémica, al conocerse varios 
correos institucionales remitidos por el entonces presidente del Consejo de 
Ministros René Helbert Cornejo Díaz, los cuales motivaron una serie de solicitudes 
que buscaban hacer públicas las comunicaciones de otros ministros que estarían 
involucrados en supuestos actos ilícitos. Los solicitantes argumentaban que los 
mensajes, al encontrarse en poder de funcionarios, son considerados información 
pública; por lo tanto, el requerimiento que hacían se encontraba válidamente 
sustentando en el artículo 3° de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 
Pública, el cual presume como información pública a toda aquella que posea el 
Estado.  
Frente a esta situación, nos preguntamos si efectivamente cualquier ciudadano 
está facultado de acceder a los correos electrónicos institucionales de las 
autoridades públicas, dado que conforme a la normatividad interna, las 
comunicaciones interpersonales están protegidas de cualquier intento de intrusión; 
existiendo prohibiciones que impiden que estas comunicaciones se hagan 
públicas, salvo permiso de los involucrados. 
 

2. Antecedentes 

En la presente investigación citaremos algunos autores que han realizado estudios 
respecto de los problemas que se han venido presentando desde la 
implementación de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la 

                                                           
1  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 0315-2007-PHD/TC. Fundamento jurídico N° 3. 
2  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 2176-2006-PHD/TC. Fundamento jurídico N° 4. 
3  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 03598-2011-PHD/TC. Fundamento jurídico N° 6. 
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información pública, en el año 2003. Si bien no se relacionan directamente con la 
problemática planteada, hacen referencia de cómo este derecho se ha 
desarrollado en la doctrina y en el quehacer de la administración pública y en los 
pronunciamientos jurisdiccionales. 
Así, citaremos a ESPINOZA SALDAÑA BARRERA, Eloy (2009), en su artículo “El 

derecho de información en el Perú: Luces, sombras y algunos retos por afrontar”, 

quien sostiene que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a 
pesar de tener puntos interesantes presenta omisiones significativas en el 
cumplimiento de sus dispositivos, debido a que no cuenta con mecanismos 
suficientes. Además señala la necesidad de una correcta delimitación e 
interpretación del derecho al acceso de la información pública. 
Por su parte, los autores NOVOA CURICH, Yvana; RODRÍGUEZ VÁSQUEZ Julio 
y TORRES PACHAS David (2014), en su artículo “El derecho de acceso a la 

información Pública”, señalan lo importante del desarrollo de este derecho y los 

mecanismos para ejercerlo ya que aún se mantiene en muchos estamentos del 
Estado la cultura del secreto; asimismo, hacen un repaso crítico por algunos casos 
donde el derecho a la información presenta límites en su ejercicio concluyendo en 
la necesidad de realizar según cada caso particular el test de proporcionalidad. 
El autor HUERTA GUERRERO, Luis (2012), en su artículo “Improcedencia de 

demandas de hábeas data por dudas sobre la existencia de la información 
solicitada”, sostiene que el Tribunal Constitucional ante la duda respecto a la 

existencia de la información opta por la improcedencia de las demandas de hábeas 
data respecto a proceso que pretenden proteger el derecho al acceso a la 
información pública. Además, agrega que el Código Procesal Constitucional no 
establece causales de improcedencia específicas respecto al proceso de hábeas 
data, por lo que para declarar improcedente una demanda corresponde acudir a 
las causales generales previstas en el artículo 5º del Código; sin embargo señala, 
que a través de la jurisprudencia se pueden identificar causales específicas de 
improcedencia del proceso de hábeas data en materia de acceso a la información, 
que al no estar reconocidas a nivel normativo obligan al Tribunal a invocar a las 
mencionadas causales establecidas en el  artículo 5º del Código, las cuales 
guardan poca relación con las razones centrales por las que decide declarar 
improcedente una demanda. 
También encontramos el trabajo de investigación realizado por LAM, Rossana y 
BAZÁN, Tatiana (2015) en su tesis titulada “Consecuencias jurídicas de la 

elaboración del dato en los procesos de Hábeas Data relacionados al Derecho de 
acceso a la información pública”. Donde concluyen que la elaboración del dato en 

los procesos de hábeas data contraviene lo prescrito por la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública y ocasionan consecuencias jurídicas, pecuniarias y 
administrativas negativas para la entidad; debido a que el dato tendría que ser 
elaborado por esta. Además, señalan que si bien el derecho de acceso a la 
información pública es un derecho reconocido constitucionalmente, éste no es 
irrestricto y encuentra límites en su aplicación conforme a la ley de la materia, la 
misma que debe ser considerada por los magistrados al momento de resolver los 
casos de Hábeas Data a fin de no vulnerar los derechos de las entidades públicas 
demandadas. 
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También analizaremos los diferentes casos de hábeas data en los cuales el 
Tribunal Constitucional no ha tenido una respuesta única. 
 

3. Justificación 

La presente investigación analizará y desarrollará los alcances del derecho de 
acceso a la información pública en las solicitudes de acceso a los correos 
electrónicos institucionales de funcionarios públicos. Además pretendemos 
ensayar con ayuda de la doctrina, la legislación y jurisprudencia, la forma de 
armonizar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y establecer los 
criterios para calificar en qué casos debería ampararse el acceso a la información 
pública, impidiendo la vulneración y limitación del ejercicio de este derecho 
fundamental con el que cuentan todos los ciudadanos, logrando con ello mejorar el 
desempeño del ente constitucional.  
En el aspecto práctico, los resultados serán de gran utilidad para los magistrados, 
pues permitirá obtener una visión que concilie el derecho fundamental de acceso a 
la información pública con el derecho a la inviolabilidad en las comunicaciones y la 
intimidad personal y familiar; acercamiento que se condice con los reiterados 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, señalando que ningún derecho es 
absoluto. 
Además, esta investigación de análisis crítico contribuye al conocimiento y 
perfeccionamiento del Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, como 
también a los pronunciamientos que realicen los operadores jurídicos, y a la 
aplicación e interpretación de las normas sobre la materia.  
Existe una considerable bibliografía acerca de la interpretación constitucional de 
nuestro país y el derecho comparado vinculado al acceso a la información pública, 
sin embargo no encontramos un análisis crítico ni específico en la jurisprudencia 
que nos permita establecer los parámetros interpretativos sobre el acceso a la 
información pública vinculada al acceso de los correos electrónicos institucionales 
de los funcionarios públicos. 
 

4. Problema 

¿La denegatoria de acceso al contenido de los correos electrónicos institucionales, 
que reciben o remiten los funcionarios públicos, vulnera el derecho de acceso a la 
información pública de los ciudadanos? 
 

5. Hipótesis 

La denegatoria de acceso al contenido de los correos electrónicos institucionales, 
sí vulnera el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, debido 
a que impide injustificadamente que se conozcan todos los actos de los 
funcionarios públicos. 
 

6. Variables 

6.1. Variable Independiente 

Denegatoria de acceso al contenido de los correos institucionales que reciben 
o remiten los funcionarios públicos. 
 

6.2. Variable Dependiente 

Vulneración del derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, 
debido a que impide injustificadamente conocer en su totalidad el actuar de los  
de los funcionarios públicos. 
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7. Objetivos 

7.1. Objetivos Generales 

Determinar si ante la denegatoria de acceso al contenido de los correos 
electrónicos institucionales que reciben o remiten los funcionarios públicos se 
vulnera el derecho de los ciudadanos a tener acceso a la información pública. 
 

7.2. Objetivos Específicos 

- Determinar qué es el derecho de acceso a la información pública y cuál es el 
contenido. 

- Determinar la esfera de protección del derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones.    

- Realizar un análisis de ponderación entre el derecho a la inviolabilidad de 
las comunicaciones y el derecho al acceso a la información pública. 

- Analizar si la información contenida en los correos electrónicos 
institucionales (enviados o recibidos) por los funcionarios, en el ejercicio de 
sus funciones, constituyen información pública. 

- Analizar los fundamentos jurídicos de las excepciones contenidas en el 
artículo 15° de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27806. 

- Determinar los alcances de la información reservada, secreta y confidencial. 
- Identificar el criterio asumido por las autoridades encargadas de 

proporcionar información, respecto a la denegatoria para el acceso al 
mismo. 

- Determinar la importancia de conocer en su totalidad el actuar de los 
funcionarios públicos. 

- Efectuar un estudio de derecho comparado sobre el tratamiento del correo 
electrónico del funcionario público. 

 
8. Diseño de Investigación 

8.1. Materiales de Estudio 

- Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte Suprema y 
del Tribunal Constitucional frente al tema materia de análisis. 

- Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad interna e 
internacional, vinculante al tema. 

- Doctrina: Para conocer los lineamiento jurídicos utilizado por los juristas en 
torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y tramitación del 
Derecho de acceso a la información pública. 

- Población: Ordenamiento jurídico peruano, jurisprudencia y doctrina del 
ámbito nacional y extranjero. 

- Muestra: Constitución Política del Perú, Ley de Transparencia y acceso a la 
información pública N° 27806, Reglamento de la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública – Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Ley 
del Procedimiento Administrativo General N° 27444, Código Procesal 
Constitucional, expediente y sentencias sobre procesos de hábeas data 
resueltos por el Tribunal Constitucional y El Poder Judicial, Informe N° 165 
del año 2013 realizado por la Defensoría del Pueblo, libros especializados 
en Derecho Constitucional y Administrativo, artículos, ensayos, revistas y 
otros relacionados con el tema en estudio. 
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8.2. Métodos 

8.2.1. Método Inductivo 

Nos permitirá, a través del análisis de casos particulares comprobar los 
presupuestos de nuestras variables y la validez o no de la hipótesis 
planteada. Así, llegaremos a las conclusiones al finalizar la investigación 
por medio del razonamiento inductivo. 
 

8.2.2. Método Deductivo 
En la medida que el tema de estudio se encuentra regulado por 
legislación especial (Ley 27806), la misma que enmarca cuales son los 
alcances e impedimentos del derecho de acceso a la información 
pública. Este método será necesario al momento de estudiar cada caso 
en particular, donde se revisará la aplicación de la normatividad por 
parte de los operadores jurisdiccionales. 
 

8.2.3. Método Analítico - Sintético 
Este método servirá al momento de analizar la normatividad 
especializada en la material, la doctrina nacional y extranjera, para así 
entender a modo general la interpretación y el contenido que estas le 
dan al derecho de acceso a la información pública. 
 

8.2.4. Método Sistemático 

Al no ser las normas elementos aislados que flotan en el espacio 
jurídico regulando aspectos individuales; sino que, cada norma 
pertenece a un sistema mayor que permite la convivencia armónica de 
nuestra sociedad, la ambigüedad, oscuridad, laguna o contradicción de 
una de ellas trae consecuencias para todas las demás y el 
ordenamiento jurídico en general. Es así, que a través de este método, 
nos ubicamos en el contexto normativo de nuestro sistema jurídico, en 
el cual, analizaremos la Ley de acceso a la información pública y como 
su tratamiento e interpretación vulnera derechos constitucionales. 
 

8.3. Técnicas 

8.3.1. Técnica de Recopilación Documental 
Cuya finalidad será seleccionar los documentos que sean necesarios 
para abordar el tema a investigar; tales como, artículos de revistas 
jurídicas, libros de derecho, artículos de internet, artículos periodísticos, 
normas legales, entre otras fuentes documentales relacionadas con 
nuestro tema de investigación. 
 

8.3.2. Técnica de Fichaje 
A fin de obtener, sistematizar y seleccionar el contenido del material 
bibliográfico. 
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8.3.3. Técnica de Estudio de Caso 

Análisis de la realidad problemática hallada en casuística nacional y 
extranjera. 
 

8.3.4. Técnica de Análisis Jurisprudencial 
Mediante la revisión de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal 
Constitucional  y Poder Judicial respecto al Derecho fundamental de 
acceso a la información pública. 
 

8.3.5. Técnica de Interpretación Normativa 
Para estudiar el contenido y la finalidad de la legislación nacional y 
principios relativos al tema materia de la investigación. 
 

8.4. Instrumentos de Investigación 

8.4.1. Fichas de Registro 

- Bibliográficas: Se refieren al autor y a su obra. 
- Hemerográficas: Registro de información contenida en periódico o 

revistas. 
- Fichas textuales: Transcripción literal de un pensamiento o idea. 
- Ficha de resumen: Recopilan la información básica y de mayor 

importancia en forma sintetizada. 
- Ficha de comentario: Expresión propia del lector vinculado al tema de 

estudio. Es la más valiosa para el estudio y sobre todo para la 
redacción del trabajo 
- Fichas combinadas o mixtas: Con fichas textuales más resumen y 

ficha textual más comentario. 
 

8.5. Diseño de Recolección de Información 

- Primer paso: Se visitarán  las bibliotecas a fin de encontrar, recabar 
información necesaria de libros, y en ello la aplicación de la técnica de 
observación. Se visitó las bibliotecas locales y fotocopió la información 
correspondiente. 
- Segundo paso: Se utilizarán los servicios que ofrece nuestra Institución con 

respecto a la Biblioteca Virtual a fin de buscar información por Internet. 
Relacionada a la elaboración del  marco teórico, se utilizó la técnica del 
internet con su instrumento de páginas web. 
- Tercer paso: Se solicitará el acceso a los diferentes archivos y biblioteca de 

entidades públicas y privadas a fin de evaluar informaciones doctrinarias, 
etc. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

DESARROLLO DEL DERECHO 

DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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Aspectos Generales del Derecho de Acceso a la Información 

 

1. Antecedentes Históricos 

Debido a la noción fiscalizadora que tiene este derecho frente al quehacer estatal, 
se podría pensar que la facultad de acceder a la información de las 
administraciones públicas fue concebida en países occidentales donde se 
concibieran los ideales de igualdad y libertad; sin embargo, sus orígenes se 
remontan a las prácticas burocráticas de la China Imperial. 
Desde sus inicios la política imperial China se vio influencia por la filosofía de 
Confucio, cuyas enseñanzas  han llegado a nuestros días gracias a las Analectas; 
las cuales recogen diversas discusiones que él sostuviera con sus discípulos. Así, 
el pensamiento de este filósofo en relación con la administración pública, se 
basaba en la idea de que los gobernantes debían ser asesorados por gente de 
prominente sabiduría, moral e integridad. 
La influencia de Confucio en la organización de la administración pública china, 
estuvo presente desde los primeros grandes imperios, abarcando diversas 
manifestaciones dentro de las prácticas burocráticas chinas, siendo la más 
importante la creación del Ministerio de la Censura, por medio del cual un 
funcionario en las provincias era “vigilado” por otro funcionario de rango menor, 

que era nombrado y enviado en forma independiente del funcionario que vigilaría y 
no era responsable por las acciones de su superior. Este control finiquitó el 
nepotismo y al nombramiento de parientes en cargos públicos durante el imperio. 
Anders Chyenius, diputado sueco-finlandés, inspirado en las prácticas de China 
impulso la primera ley de acceso a la información gubernamental, denominada 
“Freedom of Press and the Right of Access to Public Records Act”. En 1766 con el 

respaldo de la Constitución liberal  sueca, se materializó el derecho de acceso a la 
información pública, a través de la “Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho 

de Acceso a Actas Públicas”, la misma que permitió la vigilancia del gobierno y de 

sus funcionarios, con el objetivo de combatir las deficiencias y evitar se conciban 
actos de corrupción. 
Pese al aporte de los suecos, este derecho cobro fuerza e importancia muchos 
años después; tal es el caso de Colombia, que a través del Código Político y 
Municipal de 1888, facultó a las personas de solicitar documentos en poder de 
dependencias y archivos gubernamentales, a efecto de que conocieran 
públicamente esta información. 
En 1948, a través del artículo 19° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, se reconoce a todas las personas el derecho a la libertad de opinión y 
de expresión, incluyéndose el derecho a no ser censurado a causa de emitir 
opiniones; reconociéndose también los derechos de investigar y recibir 
información, con la posibilidad de que sean difundidos sin limitaciones de fronteras, 
a través de cualquier medio de expresión. 
En Suecia fue necesario que transcurrieran dos siglos de la promulgación de la 
“Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a Actas Públicas”, para 

que el derecho de acceso a la información tuviera repercusión en la comunidad 
internacional, motivando la dación de leyes que reconocían este derecho; así 
tenemos: la “Act on the Openness og Government Activities”, la cual fue 

promulgada en 1951 en Finlandia; “The Freedom of Information Act”  publicada en 
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1966 en Estados Unidos, “The Danish Access to Public Administration Files Act” de 

1970 en Dinamarca; tendencia que se esparció a lo largo y ancho del planeta, 
llegando a más de sesenta países; y permitiendo que en la actualidad, en nuestro 
país, exista la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en agosto del 2002 y vigente desde enero del 2003. 
 

2. La Delimitación del Derecho de Acceso a la Información Pública 

El Derecho al acceso a la información pública ha ganado un importante espacio en 
el ámbito jurídico global, al grado de ser considerado como un derecho 
fundamental y como característica distintiva e inherente a los Estados 
Democráticos Modernos. 
A groso modo, podemos señalar que los Derechos Fundamentales, son aquellas 
prerrogativas elementales, que constituyen una herramienta para la protección de 
los intereses de mayor importancia de las personas, puesto que contienen los 
bienes jurídicos básicos, sobre los que descansa cualquier plan de vida digna. 
El derecho de acceso a la información pública, a menudo se interrelaciona con 
otros derechos fundamentales generando confusión, de tal forma que algunas de 
las conductas llevadas a cabo en ejercicio de aquellos otros derechos, son 
erróneamente identificados como parte del ámbito de tutela o protección del 
derecho de acceso a la información pública, por ello resulta necesario identificar 
aquellos elementos que diferencian al derecho en referencia, respecto de los 
derechos a la libertad de expresión, libertad de información y a la 
autodeterminación informativa. 
El derecho a la libertad de expresión se encuentra reconocida en la Constitución 
Política del Perú, la misma que es su artículo 2° inciso 4 reconoce que toda 
persona tiene derecho “a las libertades de información, opinión, expresión y 
difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 
cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 
impedimento algunos”. Es decir, este derecho apunta a difundir opiniones, ideas, 
percepciones y materias similares respecto a un determinado objeto, hecho o 
persona. Ello también ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional peruano, al 
considerar que producto de este derecho es posible manifestar ideas, 
pensamientos, juicios de valor u opiniones4.  
A diferencia del acceso a la información pública que se relaciona con la 
transparencia de los actos del gobierno, este derecho no exige el requisito de la 
veracidad (entendido como el adecuado cotejo de fuentes), pero las percepciones 
subjetivas que se revelen en ejercicio de este derecho no pueden denigrar o 
insultar a las personas (este sería su límite). (Zegarra, 2009) 
Respecto al derecho de libertad de información el Tribunal Constitucional peruano 
ha precisado respecto al contenido de este derecho que: “a diferencia del derecho 

de acceso a la información pública, cuenta con dos dimensiones que le permiten, 
por un lado, buscar o acceder a información, incluyendo el derecho colectivo de ser 
informados en forma veraz y objetiva, y, por otro, la garantía de que quien cuenta 
con hechos noticiosos pueda difundirlos a fin de influir en la formación de la 
opinión pública (…)”5. 

                                                           
4  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 0905-2001-AA/TC. Fundamento jurídico N° 9. 
5  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 0905-2001-AA/TC. Fundamento jurídico N° 11. 
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Entonces se advierte que la relación entre este derecho con el de acceso a la 
información pública responde a la comprensión del genérico derecho de 
información (que comprende el acceder a información y difundirla), pero que hoy 
lleva a establecer diferencias entre la divulgación de hechos noticiosos (de interés 
o relevancia pública) de forma veraz y objetiva – conductas tuteladas por el 
derecho a la libertad de información - y la posibilidad de acceder a información que 
se encuentre en poder de los órganos u organismos públicos, siendo esto último lo 
protegido por el derecho de acceso a la información pública. (Zegarra, 2009). 
En cuanto a la autodeterminación informativa, este derecho se encuentra 
reconocido en la Constitución Política artículo 2 inciso 6, el cual establece que 
todas las personas tienen derecho “A que los servicios informáticos, 

computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que 
afecten la intimidad personal y familiar”.  
Los alcances de este derecho permiten acceder a la información sobre uno mismo 
en un banco de datos, actualizarla, corregirla o modificarla, que ella sea declarada 
confidencial, impidiéndose su publicación, salvo autorización del titular de los 
datos.  
En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “el derecho a la 

autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades que tiene toda 
persona para ejercer control sobre la información personal que le concierne, 
contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar 
las posibles extralimitaciones de los mismos. (…) Mediante la autodeterminación 

informativa se busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente en los 
derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la persona en la 
totalidad de ámbitos; por tanto, no puede identificarse con el derecho a la 
intimidad, personal o familiar, ya que mientras éste protege el derecho a la vida 
privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca garantizar la facultad 
de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control en el registro, uso y 
revelación de los datos que le conciernen (…). En este orden de ideas, el derecho 
a la autodeterminación informativa protege al titular del mismo frente a posibles 
abusos o riesgos derivados de la utilización de los datos, brindando al titular 
afectado la posibilidad de lograr la exclusión de los datos que considera “sensibles” 

y que no deben ser objeto de difusión ni de registro; así como le otorga la facultad 
de oponerse a la transmisión y difusión de los mismos”6. 
De lo señalado se colige que el derecho a la autodeterminación informativa permite 
realizar distintas conductas, siendo la más relevante la de acceder a nuestra propia 
información contenida en bancos de datos (sin importar la calidad de pública o 
privada del ente). El derecho a la autodeterminación informativa difiere del derecho 
de acceso a la información pública, en el hecho que mediante la invocación del 
segundo se permitirá solicitar y acceder a información que posean las entidades 
públicas, la cual abarcará a sujetos, objetos y acontecimientos completamente 
ajenos al solicitante pero que debido al interés público puede tener acceso. 
 

3. Contenido del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Abarca el derecho esencial de toda persona a requerir y recibir información que 
obra en poder de las entidades públicas, considerada como información pública o 

                                                           
6  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 04387-2011-DH/TC. Fundamento jurídico N° 5. 
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de interés general. Este acceso a la información tiene como único límite, la 
intimidad personal, seguridad nacional u otros criterios establecidos de forma clara 
y expresa como excepciones en la ley.  
Respecto al contenido del derecho de acceso de la información pública la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en la sentencia recaída 
en el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, en el siguiente sentido: 
 

“77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima 

que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los 

derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, 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 de 

la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de 

las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado 

de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a 

conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por 

algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso 

a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada 

sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una 

afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima 

restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta 

circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y 

valorarla (…)7” 

 

4. Principios Rectores del Derecho de Acceso a la Información 

Los principios que se enunciaran a continuación tienen por finalidad sentar las 
bases y establecer las directrices necesarias para el ejercicio, protección y  acceso 
a este derecho fundamental, del cual todos gozamos y busca que los ciudadanos 
podamos informar y ser informados. 
 
4.1. Principio de Máxima Divulgación. 

Este principio ha sido reconocido en el sistema interamericano como el rector 
del derecho a buscar, recibir y difundir información.  
Este principio se positivista en el artículo 13° de la Convención Interamericana 
de Derechos Humanos, quien a su vez ha establecido jurisprudencialmente 
que: “el derecho de acceso a la información se debe regir por el principio de 

máxima divulgación”8.  
En ese sentido, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del 
Comité Jurídico Interamericano ha establecido que: “toda información es 

accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano 

fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información 

en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de 

excepciones”.  

                                                           
7  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recaída en el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, 

de fecha 19 de septiembre del 2006. 
8  CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes y otros. Transcrito 

en Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre del 2006. Serie N° 151, párr. 58 c). 
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Este principio manda esbozar un régimen jurídico en el cual la transparencia y 
el acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y 
limitadas excepciones. Por lo tanto, podemos señalar que de este principio se 
derivan las siguientes consecuencias: 
 
4.1.1. El Derecho de Acceso a la Información es la Regla y el Secreto la 

Excepción 

El derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto, por lo 
tanto, se sujeta a un régimen limitado de excepciones, éstas serán 
interpretadas de manera restrictiva, favoreciéndose el derecho de 
acceso a la información. 
Estas excepciones no se convertirán en regla general, y debe 
entenderse (para todo efecto) que el acceso a la información es la regla, 
y el secreto la excepción. Asimismo, respecto a la información 
reservada, debe entenderse que tendrá esta condición solo si el hecho 
de publicarla compromete a los bienes que con el secreto se protegen. 
Además debe tenerse en cuenta que esta condición de reserva no será 
eterna, sino que será instaurada por un plazo razonable, después del 
cual, se podrá acceder y conocer esta información.  
A través de este principio la Corte Interamericana señala como 
presunción que: “toda información es accesible, sujeta a un sistema 

restringido de excepciones”, las mismas que “deben estar previamente 

fijadas por ley”. 
 

4.1.2. Carga Probatoria para el Estado en Caso de Establecer 

Limitaciones al Derecho de Acceso a la Información 

Si las entidades públicas deciden no brindar la información solicitada, 
esta decisión deberá ser motivada; lo cual demanda que el Estado se 
encuentre obligado a probar el impedimento de brindar la información 
requerida, fundamentando además esta decisión en las limitaciones de 
acceso a la información establecidas en las normas interamericanas  y 
demás dispositivos legales vinculantes. Esta posición la ha establecido 
la Corte Interamericana en su jurisprudencia y el Comité Jurídico 
Interamericano en la resolución sobre los “principios sobre el Derecho 

de Acceso a la Información”, al señalar que, “la carga de la prueba para 

justificar cualquier negativa de acceso a la información, debe recaer en 
el órgano al cual la información fue solicitada”. 
Esta exigencia, genera seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, ya que evitará la actuación discrecional y 
arbitraria por parte del Estado al momento de decidir las limitaciones al 
derecho. 
 

4.1.3. Preeminencia del Derecho de Acceso a la Información en Caso de 

Conflictos de Normas o de Falta de Regulación 

De surgir la duda o detectarse un vacío legal, se primará el derecho de 
acceso a la información. Se debe tener en cuenta que el derecho de 
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acceso a la información es un requisito fundamental para el adecuado 
funcionamiento de la democracia. 

 
4.2. Principio de Buena Fe 

La motivación que determinará a los ciudadanos a valerse del derecho al 
acceso de la información y exigir a las entidades públicas esta información, 
deberá estar amparada en la buena fe, interpretando la ley de tal manera que 
sirva para cumplir sus fines: asegurar su estricta aplicación; promover una 
cultura de transparencia; coadyuvar a transparentar la gestión pública con 
diligencia, profesionalidad y lealtad institucional. Es decir, deberá prevalecer la 
satisfacción del interés general, buscando reafirmar la confianza de los 
ciudadanos en sus autoridades. 
 

4.3. Principio de Acceso Universal 

Siendo el derecho de acceso a la información un derecho fundamental, 
cualquier persona está facultada para requerir información, no siendo 
necesario que acredite o justifique este requerimiento. 
Martínez Becerril (2009), agrega que este principio, “permite el ejercicio de la 

prerrogativa de acceso a la información a la sociedad en general, sin 
demostrar que dicho ejercicio influye de manera alguna en la esfera jurídica 
del solicitante de información, como lo es en el caso de prácticamente todas 
las demás ramas del derecho, en donde se exige como requisito necesario 
para el ejercicio de la acción, acreditar un interés jurídico, legítimo y público”. 

(p. 42). 
 

4.4. Principio de Gratuidad 

Este principio surge con la finalidad de que la condición económica de las 
personas no constituya un obstáculo para el ejercicio de este derecho, o que 
su costo represente una barrera fácilmente franqueable. Ya que, el acceso a la 
información puede presentarse en diversas modalidades (gráfica, sonora, 
visual, etc.), permitiendo que la falta de capacidad económica de las personas 
no impida su ejercicio, ya que serán titulares independientemente de su status 
social, o cualquier otra circunstancia relativa a su capacidad adquisitiva. 
 

4.5. Principio de Celeridad 

Este principio pretende la obtención más rápida y pronta de la información 
requerida por las personas, evitando en la mayor medida, los tardíos y lentos 
trámites gubernamentales. Esto, debido a que durante mucho tiempo, este 
derecho ha encontrado impedimento en las prácticas burocráticas estatales. 
 

4.6. Principio de Accesibilidad 

Se encuentra encaminado al establecimiento de mecanismos, claros y 
sencillos, que permitan poder ejercitar el derecho de acceso a la información 
pública.  
La accesibilidad exige que los ordenamientos legales encargados de velar por 
la protección de este derecho, prevean procedimientos de fácil acceso a todo 
aquel que interesado acceder a determinada información, tales como formato 
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de solicitud claras y simples, y que las mismas que sean respondidas con 
prontitud.  
Asimismo, prevé que los ordenamientos legales contemplen medios de 
defensa, e inclusive la creación de entes especializados, encargados de la 
promoción, difusión y defensa de este derecho. 
 

5. Evolución Normativa del Derecho de Acceso a la Información Pública en el 

Extranjero y el Perú  

 

5.1. Evolución Normativa del Derecho de Acceso a la Información Pública en 

el Extranjero 

Se evidencia que es preocupación de los Estados el reconocimiento de este 
derecho, es por ello que en el artículo 19° de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos9, se reconoce expresamente que:  
 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  
En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos10 
prescribe lo siguiente: 
“Artículo 19°.- 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 

deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 

sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud 

o la moral públicas.” 

 

Con un tenor similar a este último, la Convención Americana de Derechos 
Humanos11 contempla que:  
 
“Artículo 13°.- Libertad de pensamiento y expresión. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

                                                           
9  Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en Paris. En el Perú fue 

aprobada el 15 de septiembre de 1959. 
10  Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966. En el Perú entró en vigor 

el 28 de julio de 1978. 
11  También es llamada Pacto de San José de Costa Rica. Adoptado en 1969 por la Organización de Estados 

Americanos en Costa Rica. En el Perú entro en vigor el 28 de julio de 1978. 
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escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su 

elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a) El respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas (…)”. 

 

5.2. Normas Internacionales Vinculadas al Perú 

El derecho de acceso a la información pública, fue reconocido y forma parte 
de nuestro ordenamiento jurídico por primera vez desde 1959, año en que el 
Congreso de la República, aprobó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Años más tarde, en 1978, se aprobó el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (en adelante la Convención). 
Los pactos internacionales antes citados, reconocen  un derecho amplio a 
buscar y recibir información; sin embargo ninguno de ellos reconoce en forma 
literal el derecho de acceso a información pública. Ello, debido a que el 
derecho de acceso a la información pública no constituye un derecho de larga 
data, sino que, es recién a finales del siglo pasado y a inicios de este, que se 
empezó a desarrollar un marco teórico y jurídico de este derecho como parte 
del derecho a la libertad de expresión (Beatriz Boza, 2004, p.10). 
La idea de la libertad de expresión, tal como se planteaba en el artículo 13° de 
la Convención se mantuvo al menos hasta la década de 1980. El 13 de 
noviembre de 1985, a través de la opinión consultiva N° 5, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH), estableció 
que la limitación por medios ilegales del derecho a la libertad de expresión de 
las personas, no implicaba únicamente una transgresión a un derecho 
individual sino al derecho de todos a recibir información e ideas. En 
consecuencia, advirtió sobre la doble dimensión de la libertad de expresión, 
que además de implicar la protección frente a cualquier impedimento arbitrario 
a manifestar el pensamiento propio; involucra también, el reconocimiento de 
un derecho colectivo a “recibir cualquier información y a conocer la expresión 

del pensamiento ajeno”.  
Sin embargo, en esta opinión consultiva la Corte IDH no señala en forma 
específica que el derecho a recibir información podría referirse también a la 
información en poder del Estado (Beatriz Boza, 2004). 
Los primeros indicios que dan cuenta del derecho a la información como un 
derecho, lo encontramos a partir del año 1998, cuando las Naciones Unidas 
reconocen la existencia de una diferencia entre el derecho a difundir 
información y el derecho a buscar o a tener acceso a la información, como 
pieza fundamental para una vida democrática. 
Así tenemos por ejemplo, el informe presentado en el año 1998 por Abid 
Hussain, miembro de la Relatoría Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, el cual desarrolla la temática de la 
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protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (en adelante la 
Relatoría), donde señala que: 

  
“11. (…) el derecho a buscar y recibir información no es simplemente un 

aspecto del derecho a la libertad de opinión y expresión, sino una libertad 

por derecho propio (…). Además, debe existir un derecho general a 

acceder a cierto tipo de información relacionada con lo que podría 

denominarse la actividad del Estado; por ejemplo, en la medida de lo 

posible, las reuniones y los foros donde se adoptan decisiones deberían 

estar abierto al público (…). A juicio del Relator Especial, el derecho a 

buscar, recibir y difundir información impone una obligación positiva a los 

Estados de garantizar el acceso a la información, en particular la 

información que el gobierno conserva en todo tipo de sistemas de 

almacenamiento o de recuperación, como, por ejemplo, películas, 

microfichas, medios electrónicos y fotografías”.  
  
En el año 2000, en el informe Anual de La Relatoría, se considera que el 
derecho a buscar, recibir y distribuir información no es sólo un corolario de la 
libertad de opinión y expresión, sino un derecho en sí mismo, uno de los que 
sustentan a las sociedades libres y democráticas.  
En el mismo año, el informe del Relator especial para la Libertad de Expresión 
de la OEA, “considera que el acceso a la información es uno de los derechos 

fundacionales en el fortalecimiento de los sistemas democráticos”. Además 

hace hincapié, en la importancia de “contar con procedimientos que garanticen 

a la ciudadanía este derecho, ya que contribuye a la fiscalización de la gestión 

administrativa fomentando mayor participación de los individuos en asuntos de 

interés público”. 

Los informes de las Relatorías antes citadas, evidencian el reconocimiento de 
la autonomía del derecho de acceso a la información pública; al mismo tiempo 
que buscan impulsar un cambio entre los Estados que tienen por hábito negar 
u ocultar información, y que estos cuenten con mecanismos idóneos que 
garanticen el acceso a la información pública a los ciudadanos.  
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante CIDH), aprobó durante su 108° periodo ordinario de sesiones en 
octubre del 2000, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de 
la CIDH. Así tenemos, que el principio 4 de esta declaración, se señala que:  
“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental 

de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de 

este derecho (…)” 

El reconocimiento del acceso a la información pública como derecho humano 
constituye un primer importante avance; sin embargo este necesita ser 
acompañado por un régimen jurídico que contenga ciertos elementos y 
garantías para hacerlo efectivo.  
 
En este sentido, la Corte IDH en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile12 
resolvió que: 

                                                           
12  Emitida el 19 de septiembre del 2006. 
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“En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el 

artículo 13° de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 

“buscar” y a “recibir” “informaciones”, 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 de la Convención. 

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir 

dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma 

tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una 

respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención 

el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto13. Dicha 

información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo 

para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se 

aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su 

vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder 

a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo 

el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos 

dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma 

simultánea.” (Fundamento 77). 
El 19 de diciembre del 2006, a través de una declaración conjunta, el Relator 
Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el 
Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa 
para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la 
CIDH para la Libertad de Expresión enfatizaron la importancia de la reciente 
decisión de la Corte IDH en el caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, e 
indicaron que los órganos públicos, sean nacionales o internacionales, 
manejan información en nombre del público y no de ellos mismos, y deberán, 
con limitadas excepciones, proveer acceso a esa información14. Asimismo, 
precisaron que los organismos públicos internacionales y las organizaciones 
intergubernamentales deberán adoptar políticas internas de cumplimiento 
obligatorio que reconozcan el derecho de las personas a acceder a la 
información que obra en su poder. Estas políticas deberán encaminarse a la 
divulgación de información de interés, por iniciativa propia de los organismos, 
así como cuando se requiere información desde la perspectiva del derecho a 
recibir información. 
En ese contexto, dado el reconocimiento e importancia que la comunidad 
internacional le otorgó al derecho de acceso a la información pública, la 
Organización de Estados Americanos – OEA, promovió la necesidad de que 
los Estados15 miembros incorporen dentro de su normativa leyes de acceso a 
la información y mecanismo efectivos para su ejercicio eficiente; es así que, en 
el 2009 le encargó al Departamento de Derecho Internacional la redacción de 
una Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública, la misma que contiene 

                                                           
13  Resaltado propio. 
14  Resaltado propio. 
15  Los jefes de Estados y de Gobiernos de las Américas, durante la reunión en la Cumbre Extraordinaria de 

Monterrey, México los días 13 y 14 de enero del 2004, aprobaron la Declaración de Nuevo León, en la que se 
comprometieron a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones 
necesarias para garantizar a los ciudadanos el derechos de acceso a la información en poder del Estado. 
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normas estándar con el propósito de que los Estados encuentren en ella un 
modelo al cual ajustar su ordenamiento jurídico interno. 
Todo esto, da cuenta que el acceso a la información pública ha evolucionado 
hacia su consagración internacional como derecho humano autónomo cuyo 
fundamento jurídico se canaliza principalmente en el derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión; asimismo tenemos que los organismo 
internacionales han contribuido con el desarrollo progresivo de este derecho, 
al establecer parámetros a la actuación estatal y asegurar así la satisfacción 
plena y eficiente de este derecho humano. 
 

5.3. Evolución de las Normas de Acceso a la Información en el Perú 

El reconocimiento expreso del derecho de acceso a la información en nuestro 
país, concibiéndose como un derecho fundamental, se da en la Constitución 
Política de 1993. El artículo 2° numeral 5 establece que: 
 
“Toda persona tiene derecho: (…) 5. A solicitar sin expresión de causa 

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 

excluya la ley o por razones de seguridad nacional”. 

 

Reconocido por nuestra Carta Magna, de este derecho se dictaron normas en 
forma paulatina para regular el acceso a la información en poder de la 
administración pública. No obstante, fue recién durante el gobierno de 
transición de Valentín Paniagua donde se evidencio una fuerte voluntad 
política de desterrar la cultura del secreto y avanzar hacia una cultura de 
transparencia. Es así, que entre el año 2001 y 2002 se publicaron las 
siguientes leyes: 
 
- Decreto Supremo N° 018-2001-PCM, publicado el diario oficial “El Peruano” 

el 27 de febrero de 2001, estableció un procedimiento especial a través del 
cual las personas podían solicitar información; y a decir de Samuel Abad 
(2006), este procedimiento se caracterizó por tratar de ser expeditivo y 
garantista. 

- Decreto de Urgencia N° 035-2001, publicado en el diario oficial “El Peruano” 

el 17 de marzo de 2001, estableció el acceso a los ciudadanos a la 
información vinculada a las finanzas públicas. 

- Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de enero de 2002. Esta Ley 

en su artículo 11° señala que: “(…) son obligaciones de los trabajadores y 

funcionarios del Estado (…) Otorgar información requerida en forma 

oportuna a los ciudadano”. 
- Ley N° 27815 que aprueba el Código de Ética de la Función Pública,  

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 13 de agosto de 2002;  

menciona en su artículo 7° numeral 2 que: “El servidor público tiene los 

siguientes deberes: (…) ejecutar los actos de servicio de manera 

transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter 
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público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica 

(…)”. 
 

Como podemos observar, las normas antes citadas regulan el acceso a 
documentos en poder del Estado pero no en forma general sino en cada 
ámbito de la administración pública.  
 
En el año 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se promulgó la Ley 
N° 2780616 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en 
adelante la Ley de Transparencia), estableciendo los parámetros de 
transparencia de los actos del Estado y el ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la información pública. 
La Ley de Transparencia desde su entrada en vigencia, ha sufrido diversas 
modificaciones. La primera de ellas debido a la acción de inconstitucionalidad 
planteada por la Defensoría del Pueblo, contra algunos artículos que 
introducían restricciones al acceso a la información, que no estaban 
contempladas y diferían a lo señalado en la Constitución. Frente a estos 
cuestionamientos el Congreso de la República, decidió modificarla mediante 
Ley N° 2792717, antes de que se emitiera una sentencia en dicho proceso. 
 
En el año 2003, se emitió el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM18, que 
aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia; y el Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM19, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Transparencia.   
 
En el 2004, a través del Código Procesal Constitucional - Ley N° 2823720, se 
regula el proceso de hábeas data, el cual puede ser utilizado como 
mecanismo de garantía, teniendo como fin principal la tutela jurisdiccional del 
derecho de acceso a la información. De esta manera, nuestro país cuenta con 
un proceso judicial el cual puede ser utilizado ante la violación de este 
derecho, siendo una de las características de este proceso, la prescindencia 
del agotamiento de la vía administrativa para su procedencia. 
 
En el 2013, se promulgó el Decreto Supremo N° 072-2013-PCM21, que 
modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia. En este sentido, 
puntualiza y desarrolla las obligaciones del funcionario responsable de 
entregar la información y del funcionario poseedor de la información, además 
señala que las entidades solo podrán cobrar el costo real por la reproducción 
o la búsqueda en sus archivos de la información solicitada. 
 
Finalmente, el 07 de enero del 2017, se publicó el Decreto Legislativo N° 
1353, el mismo que trae como novedad la creación de la Autoridad Nacional 

                                                           
16  Publicada el 3 de agosto del 2002 en el diario oficial “El Peruano”, en vigencia desde enero del 2003. 
17  Publicada el 4 de febrero del 2003 en el diario oficial “El Peruano”. 
18  Publicada el 24 de abril del 2003 en el diario oficial “El Peruano”. 
19  Publicada el 7 de agosto del 2003 en el diario oficial “El Peruano” 
20  Publicada el 31 de mayo del 2004 en el diario oficial “El Peruano”, en vigencia desde 1 de diciembre del 2004. 
21  Publicada el 14 de junio del 2013 en el diario oficial “El Peruano”, en vigencia desde el día siguiente a su 

publicación. 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este nuevo ente 
gubernamental, asumirá la función de supervisar el cumplimiento de las 
normas en materia de transparencia y acceso a la información pública, y 
fomentará la cultura de transparencia. 
 
A modo de conclusión, en este capítulo hemos visto como el derecho de 
acceso a la información pública logra reconocimiento internacional como 
derecho humano fundamental y luego autonomía respecto a la libertad de 
expresión. 
Además, podemos señalar la relación profunda que este derecho guarda con 
todo gobierno libre y democrático. Ello es así porque únicamente de contar 
con acceso a determinados datos es posible tener una adecuada noción de 
los acontecimientos y ejercer así una efectiva opinión pública libre, que 
garantice la democracia plena. 
Asimismo, el Perú no se ha mantenido al margen del desarrollo y 
consolidación del derecho de acceso a la información pública, ya que ha 
procurado darle cobertura, delimitar sus alcances, implementar políticas y 
mecanismos de garantía con el objetivo de otorgarle tutela a este derecho. 
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CAPÍTULO II  

EJERCICIO DEL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA EN EL PERÚ 
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Cobertura Normativa del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información 

Pública en Perú 

 
En el presente capitulo se realizará una revisión a las normas que dentro 
ordenamiento jurídico nacional regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, estableciendo sus alcances, los titulares de este derecho, la 
aplicación de sus excepciones, y delimitación del contenido de interés público. 
 
1. Titulares del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Perú 

1.1. Sujeto Activo 

Tanto la Constitución Política del Perú22, como la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública23 (en adelante la Ley de Transparencia) 
aluden a la persona natural como sujeto activo de este derecho; sin embargo 
cabe plantearnos la siguiente interrogante ¿las personas jurídicas podrán 
tener y ejercer su derecho de acceso a la información pública? 
Al respecto debemos resaltar que este problema no se manifestó durante la 
vigencia de la Constitución Política del Perú de 1979, debido a que en su 
artículo 3° establecía que los derechos fundamentales le eran aplicables tanto 
a las personas naturales como a las jurídicas, peruanas, en todo cuanto les 
fuera aplicable. 
Ha sido el Tribunal Constitucional quien ha esclarecido el panorama, mediante  
la sentencia recaída  en el expediente 0905-2001-AA, donde señaló que: 

“(…) el reconocimiento de los derechos constitucionales se extiende al caso 

de las personas jurídicas de derecho privado, lo que no quiere decir que 

ellos puedan titularizar "todos" los derechos que la Constitución enuncia, 

pues hay algunos que, por su naturaleza estrictamente personalista, sólo 

son susceptibles de titularizar por las personas naturales (…)” – 

Fundamento jurídico 6. 

 

Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente 0644-2004-HD/TC, el 
Tribunal una vez más refiere que: 
“(…) En el caso de autos, es evidente que si bien el acceso a la información 

suele ser invocado por las personas naturales como un derecho necesario 

para la consolidación de diversos objetivos propios de su autodeterminación, 

no existe razón alguna para suponer que el mismo atributo no pueda ser 

objeto de invocación por parte de las personas jurídicas24, ya que si la 

existencia de estas supone, para quienes las integran, la realización de 

determinados objetivos o finalidades, es perfectamente legítimo que, como 

garantía para la consecución de tales objetivos, les resulte necesario tomar 

conocimiento de diversos tipos de información que obren en poder del 

Estado o en cualquiera de sus organismos.- Fundamento jurídico 3. 

Cabe indicar, que la titularidad del derecho de acceso a la información pública 
de personas jurídicas solo abarca a las personas jurídicas privadas; es decir, 

                                                           
22  Artículo 2° numeral 5.- “Toda persona tiene derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera 

y a recibirla de cualquier entidad pública (…)” 
23  Artículo 7°.- Legitimación y requerimiento inmotivado. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información 

de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de 
este derecho”. 

24  Resaltado propio. 
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las personas jurídicas públicas no podrán ejercer este derecho, así se ha 
pronunciado el Tribunal Constitucional al declarar improcedente la acción de 
hábeas data seguida en el expediente N° 1899-2004-HD/TC25: 
“Que en el caso de autos se aprecia que la demanda ha sido interpuesta por 

parte de una dependencia estatal contra un órgano de gobierno 

descentralizado, y no por una persona titular de atributos constitucionales a 

título subjetivo, que invoque los derechos de acceso a la información pública 

(…) -Fundamento jurídico 2. 

Esto último no impide el intercambio de información entre entidades públicas, 
ya que la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley 27444), establece 
en su artículo 76.2.2° que: “En virtud al criterio de colaboración las entidades 

deben: (…) Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea 

cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier 

medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, para lo 

cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento electrónico 

de información, u otros medios similares”. 
 

1.2. Sujeto Pasivo 

Se encuentran obligadas a brindar información todas las entidades públicas, 
conforme se advierte en el artículo 2° y 8° de la Ley de Transparencia, la 
misma que hace remisión al artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 
-  Procedimiento Administrativo General26 (en adelante Ley 27444), que señala 
como entidades de la administración pública a: 
“1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;  

2. El Poder Legislativos;  

3. El Poder Judicial;  

4. Los Gobiernos Regionales;  

5. Los Gobiernos Locales;  

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

confieren autonomía.  

7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas estatales 

cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por 

tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, 

salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y  

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios 

públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, 

delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la 

materia.” (…) 

Las entidades mencionadas asumen la responsabilidad de brindar la 
información exigida constitucionalmente; y serán éstas las que serán pasibles 
de ser demandadas en un proceso de hábeas data. 

                                                           
25  En este caso, mediante proceso de hábeas data el Programa Rehabilitación de Transportes del Proyecto Especial 

Rehabilitación Infraestructura de Transportes, hoy Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional 
(PROVÍAS NACIONAL) -representado por el procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-, 
pretendía que el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Cocachacra proporcione documentación e 
información solicitadas. 

26  Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, modificada por Decreto Legislativo N° 1272, publicado en 
el Diario Ofician “El Peruano” el 21 de diciembre del 2016. 
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Para Zegarra (2009), las personas jurídicas sujetas al régimen privado que 
prestan servicios públicos o realicen funciones administrativas,  constituye un 
supuesto problemático en la medida en que es el carácter público del servicio 
que prestan o la función que realizan lo que los hace ingresar dentro del 
ámbito subjetivo del derecho de acceso a la información pública y no la 
naturaleza de la propia entidad y tampoco la información que manejan.  
Sin embargo, hay que tener en cuenta el artículo 9° de la Ley de 
transparencia, el cual indica que las personas jurídicas bajo el régimen privado 
que prestan servicios públicos o que ejercen función administrativa bajo 
cualquier modalidad, se encuentran únicamente obligadas a informar sobre: i) 
Las características de los servicios públicos que prestan, ii) sus tarifas; y iii) 
sobre las funciones administrativas que ejercen. En este sentido, la norma 
deja por sentado que este tipo de entidades no están obligadas a entregar 
toda la información que poseen y que la única información que puede 
solicitarse a una persona jurídica de derecho privado será, aquella que se 
refiera a alguno de los aspectos antes referidos27. 
En la práctica y de forma más concreta, el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado en casos en los que existía duda sobre el ámbito de aplicación 
subjetivo de la Ley de Transparencia. Esa es la situación, por ejemplo de: 
 
- Las universidades, en cuyo caso el Tribunal Constitucional ha señalado que 

al tratarse de instituciones con autonomía otorgada por ley28, se habilita la 
posibilidad de que a dichas entidades se le pueda solicitar información en 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública29. Además, en 
cuanto a las universidades e institutos privados, el Tribunal Constitucional ha 
señalado, que éstas se encuentran obligadas a entregar información ya que 
prestan el servicio público de educación.30 
- Las notarías, en este caso el Tribunal Constitucional ha precisado que los 

notarios también se encuentran comprendidos dentro del concepto de 
“entidad pública” para efectos de ser sujeto pasivo del derecho de acceso a 

la información pública, puesto que: “en su calidad de profesional del derecho 

autorizado por el Estado para brindar un servicio público en el ejercicio de su 

función pública, comparte la naturaleza de cualquier funcionario público en 

cuanto a la información que genera. En esa medida, toda la información que 

el notario origine en el ejercicio de la función notarial y que se encuentre en 

los registros que debe llevar conforme a la ley sobre la materia, constituye 

información pública, encontrándose la misma dentro de los alcances del 

derecho fundamental del acceso a la información, sobre todo si se tiene en 

                                                           
27  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 01347-2010-HD/TC. Fundamento jurídico N° 7. 
28   Ley Universitaria N° 30220, artículo 8.- El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 

universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa 
aplicable (…). 

29  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 03971-2004-HD/TC, fundamento jurídico N° 5.  
30  Esto guarda consonancia con el artículo 9° de la Ley de Transparencia y lo establecido por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 4232-2004-AA/TC, fundamento jurídico N° 11: “El 
servicio de educación que brindan las universidades privadas se configura como un “servicio público”, “en la 
medida que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per 
se o por terceros bajo fiscalización estatal”. Por ello, aquella información sobre las características del servicio 
público de educación que preste una universidad privada, sus tarifas y las funciones administrativas que ejerza, 
debe ser brindada a cualquier ciudadano que la solicite, ya que de lo contrario se lesionaría el derecho fundamental 
de acceso a la información pública.” 
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cuenta que en el servicio notarial es el notario el único responsable de las 

irregularidades que se cometan en el ejercicio de tal función”31.  
- En cuanto a la iglesia católica, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa consideró que esta se encuentra dentro de los alcances 
de la Ley 27444, al señalar que los registros de la iglesia católica tienen el 
carácter de público, lo que trae como consecuencia la obligación de éstas de 
brindar la información que se le solicite en cuanto a los servicios públicos 
que presta. (Abad, 2006) 
- Respecto a los colegios profesionales, el Tribunal ha señalado que están 

obligados a entregar información en tanto son “instituciones autónomas con 

personalidad de derecho público, de acuerdo con el artículo 20 de la 
Constitución (…)32”. 
- Sobre el contenido de la función administrativa, mencionada en el artículo 9 

de la Ley, en casos de empresas del Estado de derecho privado, el Tribunal 
Constitucional ha definido que dentro de las funciones administrativas de la 
empresa33 se puede comprender la totalidad de actos realizados por la 
empresa en cuanto a su manejo administrativo, sobre todo cuando la 
información se refiere a actos de la administración y disposición de los 
bienes de la empresa, ya que en tal caso existe un evidente interés público 
en el control de la información. 

En el mismo sentido, Morón Urbina (2005, p. 54) al comentar sobre las 
personas jurídicas de derecho privado que prestan servicios públicos, señala 
que, la función administrativa no es privativa de los estamentos estatales sino 
que concurren en su ejercicio también entidades privadas, como aquellas que 
desarrollan servicios públicos propios (indirectos) mediante concesión, 
delegación de atribuciones (caso del examen y otorgamiento de licencias de 
conducir o las Cámaras de Comercio delegadas por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual para 
participar en la reestructuración empresarial) y algunos otros que desarrollan 
servicios públicos impropios (educación, colegios profesionales, etc.). 

 
2. Reglas que Rigen el Acceso a la Información Pública 

Son las siguientes: 
 
2.1. Máxima Publicidad y Divulgación 

De acuerdo a la Constitución Política y a la Ley de Transparencia, se presume 
que toda la información que posee o generan los entes estatales es pública, 
siendo accesible a cualquier persona.  
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 
del caso Claude Reyes y otros Vs. Chile, del 19 de septiembre de 2006 indicó: 
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades 

estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece 

                                                           
31  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 0301-2004-HD/TC, fundamento jurídico N° 4 y 5. 
32   Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el expediente N° 1851-2002-HD/TC. Fundamento jurídico N° 2. 
33  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el expediente N° 00390-2007-PHD/TC. Fundamento jurídico N° 9. 

Demanda de hábeas data contra la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur - ELECTRO SUR 
ESTE S.A.A. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

35 
 

la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema 

restringido de excepciones”. (Fondo, Reparaciones y Costas. párrafo 92) 
Para nuestro país, los únicos casos en los que no se presume que la 
información sea pública son los supuestos regulados en los artículos 15°, 15A° 
y 15B° de la Ley de Transparencia, los cuales establecen las excepciones a 
este principio de máxima divulgación. 

 
2.1.1. Calidad de la Información 

El Tribunal Constitucional, ha determinado que las entidades estatales 
están obligadas a entregar información pública con las siguientes 
características: Completa, precisa, correcta, actualizada, oportuna y 
veraz.34 
Además, refiere que:  
(…) no sólo se afecta el derecho de acceso a la información cuando 

se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente 

legítimas para ello, sino también cuando la información que se 

proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, 

falsa, no oportuna o errada (…)35 

 

2.1.2. Procedimiento Sencillo 

La máxima autoridad de la entidad deberá adoptar las medidas 
necesarias que permitan establecer el sencillo acceso a la información 
pública. 
En cumplimiento de esta regla, las instituciones han implementado los 
denominados “Portales de transparencia” en sus páginas web, en donde 

dan a conocer y difunden información de la entidad, la misma que 
estará actualizándose constantemente. 

 
2.1.3. Universalidad 

Cualquier persona (natural o jurídica) se encuentra facultada para 
solicitar la información que haya sido generada, obtenida o esté en 
posesión de una entidad pública, sin necesidad de justificar las razones 
de su solicitud. Por ello, ninguna entidad pública podrá negar el acceso 
a la información basada en la identidad del solicitante. 
En el artículo 7° de la Ley de Transparencia encontramos un ejemplo 
claro: 
“Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de 

cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se 

exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho”.  

 

2.1.4. Oportunidad 

Se estima que la atención a la solicitud de información pública se 
realizará en un plazo legal de hasta siete días útiles, los cuales se 
contarán a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud. 

                                                           
34  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 04042-2011-PHD/TC. Fundamento jurídico 

N°10. 
35  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 1797-2002-HD/TC. Fundamento jurídico N° 16. 
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Excepcionalmente, la entidad puede hacer uso de una prórroga de 
hasta cinco días útiles adicionales. 

 
2.1.5. Gratuidad 

El ejercicio de la facultad de acceso a la información pública es gratuito. 
Solo cuando la persona solicite copias de documentos o la entrega de la 
información en algún soporte, asumirá los costos directa y 
exclusivamente vinculados con dicha reproducción (costo del CD, 
diskette, papel, etc.) 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que las entidades 
públicas solo deben cobrar por el costo real, es decir, “el gasto en el que 

incurre de manera directa la entidad para reproducir la información 

solicitada”.36 
Cabe señalar que los costos de reproducción de la información se 
especificarán en el Texto Único de Procedimiento Administrativos 
(TUPA) de la entidad; este pago no incluirá el pago de remuneraciones 
o infraestructura, ni cualquier otro concepto ajeno a la reproducción. De 
exigirse un costo adicional se deberá entender como una restricción al 
ejercicio del derecho de acceso a la información, lo cual ameritará la 
interposición de las sanciones correspondientes. 
En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha establecido, que se 
considerarán costos ilegales los siguientes: derecho de búsqueda, 
horas de trabajo, envío por correo electrónico, fedateo, certificación, por 
formato, movilidad, derecho de trámite, por folder, derecho de servicios, 
desarchivamiento, por página vía fax, entre otros.37 

 
2.1.6. Interpretación Favorable para las Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública 

Los requisitos establecidos en la Ley que permiten el acceso a la 
información pública son interpretarlos de manera favorable a la 
admisión de las solicitudes y a las pretensiones del solicitante, evitando 
así, obstruir el ejercicio de su derecho. 

 
2.1.7. Segregación de la Información 

Si un documento contiene información pública y no pública (de acuerdo 
con los artículos 15°, 15°A, 15°B y 16° de la Ley de Transparencia), la 
entidad no podrá negar el acceso a todo el documento. En este caso, 
estará obligada a entregar la parte no sujeta a las excepciones 
señaladas. Para ello, podrá elaborar versiones públicas del documento 
o versiones en donde se tache u omita la información protegida por las 
excepciones.  
Cabe señalar, que la negativa parcial de acceso a la información 
también requiere de una fundamentación, de conformidad con los 
parámetros que veremos más adelante (en el régimen general de las 
excepciones). 

                                                           
36  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 03351-2008-PHD/TC. Fundamento jurídico 8 y 10. 
37  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 01847-2013-PHD/TC. Fundamento jurídico N° 6. 
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2.1.8. Organización y Conservación 

De acuerdo con la Ley de Transparencia y su reglamento, la máxima 
autoridad de la entidad está obligada a:  
Adoptar las medidas necesarias para contar con una adecuada 
infraestructura, organización, sistematización y publicación de la 
información. 
Adoptar medidas de seguridad que permitan un adecuado control y uso 
de la información de acceso restringido.  
 

2.1.9. Fiscalización y Sanción 

Los funcionarios o servidores públicos que incumplan las disposiciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y su reglamento, serán 
sancionados de la siguiente manera: 
La obstrucción arbitraria que realice el funcionario responsable de 
entregar la información solicitada, o la suministre en forma incompleta u 
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la ley, será 
sancionado por la comisión de una falta grave, generándole incluso 
responsabilidad penal (delito de omisión, rehusamiento o demora de 
actos funcionales).  
Los funcionarios o servidores que no sean responsables directos de 
brindar información, pero que no acaten lo establecido en la Ley de 
Transparencia y su reglamento, serán pasibles de sanción 
administrativa (falta grave), y también incurrirán en responsabilidad 
penal (delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales).  
Por otro lado, cabe precisar que el cumplimiento de las obligaciones de 
la Ley de Transparencia y su reglamento por parte de los funcionarios, 
no dará lugar a represalias.  

 
2.1.10. Prueba del Daño  

La fundamentación, de la negativa de acceso a la información pública, 
deberá realizarse obligatoriamente mediante un informe por escrito, la 
misma que deberá contener los siguientes aspectos38:  

 
a) La sustentación de que la información se encuentra comprendida 

en el régimen de excepciones previsto en los artículos 15, 15A, 15B 
de la Ley de Transparencia.  
 

b) La prueba de que la divulgación de la información causaría un daño 
sustancial a los derechos fundamentales de terceros, o a los bienes 
jurídicos protegidos por el régimen de excepciones establecido en 
la Ley de Transparencia. 

 
c) La prueba que demuestra que el daño al derecho fundamental o al 

bien jurídico será mayor, lo cual justifique que el interés público no 
acceda a la información. 

                                                           
38  Sentencias del Tribunal Constitucional, recaídas en los expedientes N° 950-00-HD/TC, N°3035-2012-PHD/TC y N° 

00937-2013-PHD/TC. 
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3. Régimen General de Excepciones y Límites Reconocidos al Ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información Pública en el Perú 

 

3.1. Reserva Legal 

El derecho de acceso a la información pública, como derecho, no es absoluto, 
admite límites válidos en su ejercicio. Estos límites han sido desarrollados 
tanto en el ordenamiento jurídico peruano como en el derecho comparado, y 
obedecen a razones de seguridad nacional e intimidad personal. En cualquier 
caso, la determinación de las excepciones no corresponde a las autoridades 
administrativas, sino que deben estar establecidas por ley. 
En el Perú, la Constitución Política introduce en el artículo 2° inciso 5, algunos 
límites al ejercicio de este derecho, las cuales pueden estar referidas a 
información que afectan la intimidad personal, la seguridad nacional, el secreto 
bancario, la reserva tributaria y las que expresamente se excluyen por ley. Así 
también lo ha entendido el Tribunal Constitucional al señalar que:  
“Ni siquiera la condición de libertad preferida de la que goza el derecho de 

acceso a la información hace de ella un derecho constitucional que no 

pueda ser objeto de limitaciones. Como se encarga de recordar el propio 

inciso 5) del artículo 2° de nuestra Ley Fundamental, su ejercicio no es 

absoluto, sino que está sujeto a límites o restricciones que se pueden 

derivar, ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros 

derechos de la misma clase (v. gr. derecho a la intimidad personal), o bien 

por la necesidad de salvaguardar bienes constitucionalmente relevantes (v. 

gr. la seguridad nacional), y siempre que éstas hayan sido expresamente 

previstas por ley”.39 

En consecuencia, sólo a través de una ley pueden establecerse las 
excepciones legítimas a este derecho fundamental. De ahí que, no pueden 
crearse excepciones al derecho de acceso a la información pública por 
normas de inferior rango, como decretos legislativos, reglamentos, decretos 
supremos, resoluciones, directivas, lineamientos, entre otros.  
En nuestro ordenamiento jurídico, este tema ha sido desarrollado por la Ley 
27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública40. Dicha norma 
alude en su artículo 15-C° que: 
 
“Artículo 15-C°.- Los casos establecidos en los artículos 15°, 15-A° y 15-B° 

son los únicos en los que se puede limitar el derecho al acceso a la 

información pública, por lo que deben ser interpretados de manera 

restrictiva por tratarse de una limitación a un derecho fundamental. No se 

puede establecer por una norma de menor jerarquía ninguna excepción a la 

presente Ley”. 

 

 

 

 

                                                           
39  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el expediente N° 1219-2003-HD/TC. Fundamento jurídico N° 7. 
40  La cual inicialmente fue criticada por no haber sido suficientemente precisa al regular las excepciones. Situación 

que fue corregida con la publicación de la Ley N° 27927, la cual desarrolla de mejor manera las excepciones al 
acceso a la información, especialmente aquellas referidas a la seguridad nacional. 
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3.2. Características de las Excepciones 

3.2.1. Las Excepciones Buscan Proteger un Objetivo Legítimo 

Buscar salvaguardar un derecho fundamental (como por ejemplo el 
derecho a la vida privada) o un bien superior (como la integridad 
territorial o seguridad nacional), lo que justificaría mantener en reserva 
cierta información. 
 

3.2.2. Las Excepciones Deben Aplicarse en Forma Proporcional 

Se debe ponderar la información que se solicita, sobre el daño que esta 
pueda causar, siempre que haya un fin legítimo y superior. La excepción 
solo aplicará cuando se advierta la vulneración de un derecho 
fundamental. Para cada caso, se deberá acreditar que no existe otra 
opción más que la reserva de la información para tutelar el derecho o 
bien superior. 
En este análisis se debe considerar el interés público por tener el 
acceso a la información versus la necesidad de mantener en reserva 
dicha información (relación entre daño e interés público). En este 
sentido, el principio 441 sobre “régimen restringido de excepciones” 

señala que, aunque la entidad pública  demuestre que la divulgación de 
la información lesionaría gravemente a un fin legítimo, deberá 
procederse a ella, si evidencia la obtención de un beneficio superior a 
ese daño. Por ejemplo, la divulgación de corrupción en el Ejército, a 
primera vista, sería perjudicial para la Defensa Nacional; sin embargo,  
servirá para suprimir aquellos actos corruptos detectados, lo cual 
fortalecería a las Fuerzas Armadas.  
 

3.2.3. La Aplicación de las Excepciones Debe ser Necesaria 

Se aplicarán excepciones, solo si la reserva de información es 
necesaria para proteger un derecho fundamental o un bien de especial 
importancia. Para acredita esa necesidad no basta con señalar que la 
reserva de información resulta útil para lograr dicha protección, sino que 
debe acreditarse que no existe otra opción que la reserva para lograr 
ese objetivo. Así por ejemplo, la justificación para que la información 
tenga carácter confidencial por motivos de seguridad nacional puede 
desaparecer una vez haya cesado una determinada amenaza a la 
seguridad nacional. 

 
3.3. Causas de Justificación de las Excepciones 

La reserva o prohibición de acceso a la información que se encuentra en 
poder de las entidades públicas pueden estar motivadas en las siguientes 
causas: 
 
 
 

                                                           
41  El Derecho del Público a Saber: Principios sobre la legislación de Libertad de Información, expone las mejores 

prácticas y las normas internacionales sobre el derecho a la Libertad de Información. Incluye 9 principios para 
legislar. Elaborado por Article 19, organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del 
mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. 
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3.3.1. Protección a la Seguridad Nacional 

Al respecto, en los Principios de Lima - artículo 8° sobre Excepciones al 
acceso a la información, refiere 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. 

Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 

difusión de información de interés público. La ley, habiendo 

determinado los casos específicos de información clasificada, 

establecerá plazos y procedimientos razonables para su 

desclasificación tan pronto como el interés de seguridad nacional lo 

permita. En ningún caso una información podrá ser mantenida 

clasificada indefinidamente”. 
En este sentido, en el Perú a través de la Ley de Transparencia se ha  
establecido que una de las excepciones al ejercicio del derecho de 
acceso a la información, es aquella que por su naturaleza es clasificada 
como secreta y reservada por estar vinculada con la defensa y 
seguridad nacional.  

 
Asimismo, señala un plazo de cinco años para que la información 
clasificada como secreta pueda ser solicitada, la entrega de dicha 
información se efectuará si el titular de la entidad considera que su 
divulgación no pone en  riesgo la seguridad nacional, integridad 
territorial y la subsistencia del sistema democrático; de lo contrario, 
deberá fundamentar por escrito las razones y el periodo por el cual 
deberá continuar clasificada como secreta dicha información. 
 

3.3.2. Protección al Derecho a la Intimidad 

Este derecho contiene dos dimensiones: la personal y la intimidad 
familiar. La primera abarca al individuo mismo como una reserva no 
divulgable (orientación sexual, religión, hábitos, preferencias, relaciones 
humanas, emociones, sentimientos, secretos, salud, enfermedades, 
etc.), la segunda dimensión está vinculada con todos los eventos y 
situaciones que pertenecen a las relaciones que existen dentro de la 
familia.  
El derecho a la intimida personal y familiar constituye una excepción al 
derecho de acceso a la información, la misma que solo un juez puede 
ordenar se publique. La divulgación de datos personales constituyen 
una invasión a la intimidad personal y familiar. 

 
En el Perú la Ley de Transparencia, advierte en su artículo 15°B inciso 5 
que: 
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“El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido 

respecto (…) a la información referida a los datos personales cuya 

publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. 

La información referida a la salud, se considera comprendida dentro 

de la intimidad personal”.  
 
Para el análisis de si el acceso a determinada información constituye 
una  violación al derecho a la intimidad, se deberá tener en cuenta el 
caso de las personas que ejercen función pública, pues es en función 
de este aspecto, que varía el grado de protección a este derecho, 
debido a que dicha intromisión resulta justificada cuando la información 
tiene vinculación directa con las funciones públicas de estas personas. 

 

Sobre esta causa que fundamenta una excepción al ejercicio del 
derecho fundamental de acceso a la información, volveremos y 
profundizaremos en el capítulo III correspondiente al derecho a la 
intimidad. 

 
3.3.3. Otras Excepciones 

Según la Ley de Transparencia existen otras causas que pueden 
restringir el acceso a la información en poder de las entidades públicas, 
a modo de ejemplo tenemos a: la información protegida por el secreto 
tributario, bancario, industrial, tecnológico, comercial y bursátil. 

 
3.4. Interpretación y Aplicación de las Excepciones 

Para aplicar las excepciones de manera adecuada y, por ende, sin vulnerar el 
derecho de acceso a la información pública, es necesario tener en cuenta las 
siguientes reglas al momento de interpretarlas: 

 
 

Legalidad: 

Las únicas excepciones al derecho de acceso a la 
información pública son las establecidas en el artículo 15°, 
15A° y 15B° de la Ley de Transparencia. De ahí que, no 
puede establecerse ninguna otra excepción por normas de 
menor jerarquía. Esta exigencia evita la aplicación de 
carácter reservado, secreto o confidencial de información, a 
través de reglamentos ordenanzas u otro tipo de decisión 
estatal que no sean leyes. 

 
Taxatividad: 

Las excepciones al derecho de acceso a la información 
pública son establecidas en la Ley de Transparencia; por lo 
tanto, están proscritos los criterios arbitrarios o 
discrecionales que establezcan excepciones distintas a las 
establecidas en la ley, lo cual impide que se reserve 
información pública en estos supuestos. 

 

Interpretación 

restrictiva: 

Las excepciones al derecho de acceso a la información 
pública, se interpretan conforme al texto literal de la ley, 
siendo ilegal cualquier interpretación extensiva o análoga 
de la misma.42  

                                                           
42  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 00937-2013-PHD/TC. 
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En todos los casos, el funcionario está obligado a actuar de 
buena fe, interpretando la ley de tal manera que contribuya 
al ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 
Proporcionalidad: 

 

La aplicación de la excepciones establecidas en los artículo 
15°, 15A° y 15B° de la Ley de Transparencia; se justificarán 
si de por pedio hay un mayor beneficio para el interés 
público. 

 

Temporalidad: 

 

La denegatoria de acceso a la información pública está 
sujeta a un plazo determinado. Esta restricción finaliza al 
término del plazo establecido de acuerdo a ley, o cuando 
cesan los motivos que impidieron acceder a la información. 
Cabe señalar que este es sujeto a ampliaciones, siempre y 
cuando el funcionario responsable acredite que las razones 
que fundamentaron la negativa subsistente. 

 

Excepcionalidad: 

 

La denegatoria de acceso a la información es la excepción 
y no la regla. El derecho de acceso a la información pública 
es interpretado en base al principio de máxima publicidad. 
 

 
Fundamentación  

y motivación: 

 

Para fundamentar adecuadamente la denegatoria de 
acceso a la información pública, la entidad tiene el deber de 
brindar una respuesta escrita y debidamente motivada al 
solicitante. Ello implica justificar y acreditar de manera 
adecuada porqué las excepciones legalmente establecidas 
se aplican al caso concreto. 
Además, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, para 
que una excepción se encuentre debidamente 
fundamentada y sea constitucionalmente amparada, se 
deberá justificar la existencia de un apremiante interés 
público para negar el acceso a la información. Así, en el 
caso Julia Arellano Serquén señaló que: 

“(el) Estado y sus órganos (tienen) la obligación de 

probar que existe un bien, principio o valor 

constitucionalmente relevante que justifique que se 

mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la 

información pública solicitada y, a su vez, que sólo 

si se mantiene tal reserva se pueda servir 

efectivamente al interés constitucional que la 

justifica. De manera que si el Estado no justifica la 

existencia del apremiante interés público para negar 

el acceso a la información, la presunción que recae 

sobre la norma o acto debe efectivizarse y 

confirmarse su inconstitucionalidad […] la carga de 

la prueba sobre la necesidad de mantener en 

reserva el acceso a la información ha de estar, 

exclusivamente, en manos del Estado”.43 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
                                                           
43     Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 2579-2003-HD/TC. Fundamento Jurídico 13. 
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3.5. Clasificación de la Información 

La información que se encuentra exceptuada del acceso al público se clasifica 
según la Ley de Transparencia en: secreta, reservada y confidencial. Se 
detalla en el presente cuadro: 

Clasificación de la información en la Ley de Transparencia 

 

Clasificación 

Causas para 

la excepción 

Contenido de 

la información 

Responsabl

es de la 

clasificación 

Plazos para 

mantener la 

excepción 

Secreta 

 

 Razones de 
seguridad 
nacional. 

 Garantía de 
la seguridad 
de las 
personas. 

 Riesgo para 
la integridad 
territorial y/o 
continuidad 
del sistema 
democrático.  

 Riesgo de 
las 
actividades 
de 
inteligencia y 
contraintelig
encia del 
CNI. 
 
 

Información 
clasificada en el 
ámbito militar. 
 
Información 
clasificada en el 
ámbito de 
inteligencia. 

 

Los titulares 
del sector o 
pliego 
respectivo, o 
funcionarios 
designados 
por éste. 

5 años. 
 
 

Reservada 

 Razones de 
seguridad 
nacional 
(orden 
interno).  

 Riesgo a la 
integridad 
territorial y/o 
la 
subsistencia 
del orden 
democrático. 

 
 

Información que 
tiene por 
finalidad 

prevenir y 
reprimir la 

criminalidad en 
el país. 

Los titulares 
del sector 

correspondie
nte o los 

funcionarios 
designados 

por éste. 

Tiempo en 
que dure la 

causa. 

 Razones de 
seguridad 
nacional y de 
eficacia de la 
acción 
externa del 

Información 
clasificada en el 

ámbito de las 
relaciones 

externas del 
Estado. 
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Estado. 
 Riesgo a la 

seguridad e 
integridad 
territorial del 
Estado.  

 Defensa 
nacional en 
el ámbito 
externo, al 
curso de las 
negociacione
s 
internacional
es y/o la 
subsistencia 
del sistema 
democrático. 

Confidencial 

Toma de 
decisiones de 

gobierno. 

Los consejos, 
recomendacione
s u opiniones 
producidas 
como parte del 
proceso 
deliberativo y 
consultivo 
previo a la toma 
de una decisión 
del gobierno, 
salvo que dicha 
información sea 
pública 
 

(*) Cesa si la 
entidad de la 
administració

n pública 
opta por 

hacer 
referencia en 

forma 
expresa a 

esos 
consejos, 

recomendaci
ones u 

opiniones. 

Derecho 
administrativo 

La información 
vinculada a 
investigaciones 
en trámite 
referidas al 
ejercicio de la 
potestad 
sancionadora de 
la 
administración 
pública 

(*) Termina 
cuando la 
resolución 

que pone fin 
al 

procedimient
o queda 

consentida o 
cuando 

transcurre 
más de seis 
meses de 

que se inició 
el 

procedimient
o 

administrativ
o 

sancionador, 
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sin que se 
haya dictado 
resolución 

final. 
 Peligro de 

revelar la 
estrategia a 
adoptar en la 
tramitación 
de la 
defensa en 
un proceso 
administrativ
o o judicial.  

 Por razones 
de secreto 
profesional 
que debe 
guardar l 
abogado 
respecto a 
su 
asesorado. 

Información en 
materia 

procesal: 
preparada u 
obtenida por 

asesores 
jurídicos o 

abogados en las 
entidades de la 
administración 

púbica. 

(*) Hasta la 
conclusión 

del proceso. 

Derechos 
fundamentales
: publicidad 
que constituya 
una invasión 
de la intimidad 
personal y 
familiar. 

La información 
referida a los 
datos 
personales o 
familiares. 
La información 
referida a la 
salud personal, 
se considera 
comprendida 
dentro de la 
intimidad 
personal. 
 

(*) Si el juez 
ordena 
publicación. 

Fuente: CAD – Ciudadanos al Día, 2004. 
(*) No es señalado expresamente en la Ley de Transparencia y su Reglamento. 
 

3.5.1. Información Secreta  

Se considera como secreta aquella información que debido a motivos 
de seguridad nacional, conforme a lo señalado en el artículo 163° de la 
Constitución Política del Perú44, sea vinculante al resguardo de la 
seguridad de las personas, y su divulgación pondría en riesgo la 
integridad del territorio nacional y/o atentaría el sistema democrático, 
asimismo, afectaría la actividad de inteligencia y contrainteligencia del 

                                                           
44  Artículo 163°.- El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La 

Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona natural o 
jurídica, está obligada a participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley. 
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Consejo Nacional de Inteligencia45; en concordancia a los presupuestos 
establecidos en el artículo 15° de la Ley de Transparencia: 
 
1. Información secreta en el ámbito militar, tanto en el frente interno 

como externo:  
a) Planes de defensa militar contra posibles agresiones de otros 

Estados, logísticos, de reserva y movilización y de operaciones 
especiales, así como oficios y comunicaciones internas que hagan 
referencia expresa a los mismos.  

b) Las operaciones y planes de inteligencia y contrainteligencia 
militar. 

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 
Estados o de fuerzas irregulares militarizadas internas y/o 
externas, así como de operaciones en apoyo a la Policía Nacional 
del Perú, planes de movilización y operaciones especiales 
relativas a ellas. 

e) Planes de defensa de bases e instalaciones militares.  
f) El material bélico, sus componentes, accesorios, operatividad y/o 

ubicación, cuyas características pondrían en riesgo los planes de 
defensa militar contra posibles agresiones de otros Estados o de 
fuerzas irregulares militarizadas internas y/o externas, así como 
de operación en apoyo a la Policía Nacional del Perú, planes de 
movilización y operaciones especiales relativas a ellas. 

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

2. Información secreta en el ámbito de inteligencia tanto en el frente 
externo e interno.  
a) Los planes estratégicos y de inteligencia, así como la información 

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

información de inteligencia. 
c) Aquellos informes oficiales de inteligencia que, de hacerse 

públicos, incidirían negativamente en la protección de información 
sobre los planes estratégicos y de inteligencia, así como la 
información que ponga en riesgo sus fuentes.  

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

e) Las actividades y planes estratégicos de inteligencia y 
contrainteligencia de los organismos conformantes del Sistema de 
Inteligencia Nacional (SINA), así como la información que ponga 
en riesgo sus fuentes.  

                                                           
45  Creado mediante la Ley Nº 27479 publicada en el Diario oficial “El Peruano” el 05 de junio de 2001. 
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f) Información del personal civil o militar que desarrolla actividades 
de seguridad nacional y que pueda poner en riesgo la vida e 
integridad de las personas involucradas. 

g) La información de inteligencia que contemple alguno de los 
supuestos contenidos en el artículo 15 numeral 1 del TUO de la 
Ley (información secreta en el ámbito militar). 
 

De acuerdo a la norma citada, el responsable de clasificar la 
información como secreta es el titular del sector o pliego respectivo, o 
los funcionarios designados por este.  
Con posterioridad a los cinco años de la clasificación, cualquier persona 
puede solicitar la información clasificada como secreta, la cual será 
entregada si el titular del sector o pliego considera que su divulgación 
no pone en riesgo la seguridad de las personas, la integridad territorial o 
la subsistencia del sistema democrático.  
Respecto desclasificación de la información producida por el Sistema de 
Inteligencia Nacional relativa a la Seguridad Nacional, procede a los 20 
años46. 
Debe tenerse en cuenta que si el titular de la entidad pública decide 
negar el acceso a la información, deberá fundamentar por escrito las 
razones para que se postergue la clasificación y el periodo que 
considera debe continuar clasificada. El documento que contiene esta 
fundamentación se pone en conocimiento del Consejo de Ministros, el 
cual puede desclasificarlo. 
 
Cuando se pretenda negar la información basándose en uno de 

estos supuestos de excepción, el funcionario responsable deberá: 

- Analizar si la información encuadra indubitablemente en alguno de 
estos supuestos de excepción.  
- Explicar cómo y porqué el supuesto de excepción se aplica en el caso 

concreto. Ello implica justificar y acreditar que la divulgación de la 
información podría causar un daño sustancial a la seguridad nacional.  
- Es importante tener en cuenta que en este punto del análisis no basta 

alegar que la divulgación de la información puede afectar la seguridad 
nacional, sino que es necesario acreditarlo.  
- Finalmente, el funcionario debe probar que el daño que la divulgación 

de la información producirá, será mayor que el interés público por 
acceder a la misma. 

 
Criterios jurídicos que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre 

la información secreta 

El Tribunal Constitucional ha señalado que la información secreta está 
referida a las actividades que realizan las Fuerzas Armadas para 
proteger al Estado en caso de agresión interna o externa.  

                                                           
46  Contemplado en el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 1141, sobre el Fortalecimiento y Modernización del 

Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI. 
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“(…) la información calificada de secreta se refiere a todo lo 

concerniente a la defensa nacional entendida esta como las 

actividades que realizan las Fuerzas Armadas para proteger al 

Estado en caso de agresión interna o externa; está vinculada 

estrechamente con la seguridad nacional y relacionada con el 

ámbito militar y el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)”.47 

Para calificar una información como secreta, el Tribunal Constitucional 
ha establecido que es indispensable examinar que la misma revista 
realmente tal carácter. En el caso Asociación de pensionistas de la 
Fuerza Armada y la Policía Nacional sostuvo:  
“(…) queda meridianamente establecido como principio de 

observancia obligatoria para jueces y tribunales, (…), que el solo 

hecho de que una norma o un acto administrativo (…) 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”.48 

Por ello, como se ha mencionado previamente, para negar el acceso 
no basta alegar que la información es secreta, sino que además, es 
necesario acreditarlo. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el caso 
Luis Eduardo Castro Sánchez indicó que:  
“(…) 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 meridianamente acreditado”.49 

 

Información considerada secreta por el Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional ha establecido que cierta información puede 
ser considerada como secreta. Así, ordenó la no divulgación de lo 
siguiente: 
Las acciones militares realizadas en algunos departamentos del Perú 
a raíz de la declaratoria de estado de emergencia decretada el 27 de 
mayo de 2003.50 
 

- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas que fueron 
desplegados en cada región durante la vigencia del estado de 
emergencia decretado el 27 de mayo de 2003. 
 

Al respecto, señaló que estos dos casos se encontraban enmarcados 
dentro los supuestos de excepción establecidos en la Ley de 
Transparencia en los artículos 15° y 15A°, pues su divulgación tendría 
“una seria incidencia en la estrategia del Estado para restablecer la 

                                                           
47 Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el expediente N° 01805-2007-HD/TC, Fundamento jurídico 13. 
48  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 0950-2000-HD/TC, Fundamento jurídico 6. 
49  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 5173-2011-PHD/TC, Fundamento jurídico 10. 
50  Establecido así mediante el Decreto Supremo N° 055-2003-PCM. 
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paz interna”51. Por ello, la revelación del plan estratégico diseñado 
para los fines antes señalados, así como el desplazamiento de 
efectivos para enfrentarse a las contingencias de un estado de 
emergencia, podrían tener una seria incidencia en la estrategia del 
Estado para restablecer la seguridad interna, ya que se pondría sobre 
aviso a aquellos grupos que efectivamente se encuentran perturbando 
el normal desarrollo de las actividades interna del país. 
 
Información considerada como no secreta por el Tribunal 

Constitucional 

En algunos casos, el Tribunal Constitucional consideró que ciertos 
tipos de información no pueden ser considerados como secretos. En 
consecuencia, estableció que tiene carácter público lo siguiente: 
 
- El Reglamento de Prestaciones de Servicios de Salud para el 

Personal Militar y sus familiares -PRESAFA 13203, edición 1989 y 
1995, así como las resoluciones que los aprueban.  

- El Reglamento de Salud que aprueba la Resolución de la 
Comandancia General de la Marina R/CGM N° 0391-98. 
 

Esto luego de que los documentos ante señalados fueron negados por 
la Marina de Guerra del Perú, la cual argumentó que el Reglamento de 
Instrucciones del Sistema de Publicaciones de la Marina asignaba a 
estos reglamentos la clasificación de reservado y que de conformidad 
con ello, esta información solo podía ser retirada por oficiales y con 
autorización del Comando, no siendo posible su entrega a terceros. 
Ante esto, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente N° 0950-2000-HD/TC, sostuvo que:  
“(…) en el caso, la finalidad presunta de la citada restricción no es 

la seguridad nacional porque el objeto de regulación de la 

normativa solicitada es materia prestacional consistente, según se 

ha establecido, en la reglamentación de las prestaciones médicas y 

de salud al personal de la Marina de Guerra del Perú en situación 

de actividad, de retiro y a sus familiares, aspectos que no guardan 

ninguna relación con el concepto de seguridad nacional; en tal 

sentido, la restricción del derecho de acceso a la información 

examinada resulta irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional”.- 
Fundamento jurídico 7. 
Así también, el Tribunal Constitucional consideró como pública la 
información consistente en las Partidas del presupuesto de defensa de 
donde salieron los fondos para realizar las operaciones militares 
llevadas a cabo por la Fuerzas Armadas durante el estado de 
emergencia. Sobre el particular el Tribunal Constitucional señaló en la 
sentencia del expediente N° 01805-2007-HD/TC, que:  
“(…) la información relativa a las partidas presupuestales solicitadas 

no configura un supuesto de excepción establecido en la Ley 

                                                           
51  Sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente N° 01805-2007-HD/TC, Fundamento jurídico 17. 
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27806; por ello, no encontramos la existencia de fundamento 

alguno para que se deniegue al demandante la pretensión”.- 

Fundamento Jurídico 22. 

 

3.5.2. Información Reservada. 

En cuanto a la información reservada, el Tribunal constitucional en la 
sentencia recaída en el expediente N° 01805-2007-HD/TC, fundamento 
jurídico N° 15, nos da algunos alcances sobre su connotación, al 
señalar que es referente al manejo de la información de decisiones de 
gobierno, investigaciones vinculadas a la potestad sancionadora de la 
Administración Pública o defensa en un procedimiento administrativo, 
secreto profesional, entre otros. 
 
Aquí encontramos dos tipos de información que pueden ser clasificados 
como reservados.  
 
1. Aquella que tiene como finalidad prevenir y reprimir la criminalidad en 

el país y cuya divulgación originaría un riesgo a la seguridad nacional 
en el ámbito del orden interno, a la integridad territorial y a la 
subsistencia del sistema democrático.  
Esta información es exceptuada del conocimiento público para 
proteger la seguridad nacional en el ámbito interno y está relacionada 
a las actuaciones policiales que previenen y reprimen la criminalidad. 
Únicamente comprende los siguientes supuestos: 
 
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 
amparadas por la ley.  

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

d) El movimiento del personal que pudiera poner en riesgo la vida e 
integridad de las personas involucradas o afectar la seguridad 
ciudadana.  

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

f) La información contenida en los Reportes de actividades con las 
sustancias químicas tóxicas y sus precursores listados en la 
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su 
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Destrucción; la información contenida en los Reportes sobre las 
instalaciones de producción de las sustancias químicas orgánicas 
definidas; la información relacionada con las inspecciones 
nacionales e inspecciones realizadas por la Secretaría Técnica de 
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas; la 
información concerniente a los procesos productivos en donde 
intervienen sustancias químicas tóxicas y sus precursores de las 
Listas 1, 2 y 3 de dicha Convención; y la información concerniente 
al empleo de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores de 
las Listas 1 y 2 de dicha Convención. 
 

2. Aquella información que busca proteger la eficacia de las acciones 
externas del Estado y la seguridad nacional en este ámbito. En ese 
sentido, puede ser reservada la información que ponga en riesgo la 
seguridad e integridad territorial del Estado, la defensa nacional en el 
ámbito externo, el curso de las negociaciones internacionales o la 
subsistencia del sistema democrático. Esta excepción únicamente 
comprende los siguientes supuestos:  
 
a) Elementos de las negociaciones internacionales que de revelarse, 

podrían perjudicar los procesos negociadores o alterar los 
acuerdos adoptados. Estos no serán públicos por lo menos en el 
curso de las mismas.  

b) Información que al ser divulgada oficialmente por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, podría afectar negativamente las 
relaciones diplomáticas con otros países.  

c) La información oficial referida al tratamiento en el frente externo 
de la información clasificada en el ámbito militar, de acuerdo con 
lo señalado en el inciso a) del numeral 1 del artículo 15° del TUO 
de la Ley (información secreta).  

d) Los contratos de asesoría financiera o legal para realizar 
operaciones de endeudamiento público o administración de deuda 
del Gobierno Nacional que, de revelarse, podrían perjudicar o 
alterar los mercados financieros. Estos no serán públicos por lo 
menos hasta que se concreten. 
 

El responsable de clasificar la información como reservada es el 
titular del sector o pliego respectivo, o los funcionarios designados 
por este. La designación del funcionario necesariamente deberá 
recaer en aquel que tenga competencia para emitir resoluciones. 
Asimismo, una vez que desaparece la causa que motivó la 
clasificación, la información reservada es de acceso público. La 
desclasificación de la información se realiza mediante Resolución 
debidamente motivada del titular del sector o pliego, o del funcionario 
designado para ello. (Artículo 16° del TUO de la Ley y 20° del 
Reglamento). 
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También cabe precisar que la desclasificación de la siguiente 
información producida por el Sistema de Inteligencia Nacional, 
procede después de 20 años de su clasificación (artículo 6° del 
Decreto Legislativo N° 1141):  
- Planes de operaciones policiales y de inteligencia. 
- Planes de seguridad y defensa de instalaciones policiales. 
- Información sobre el movimiento del personal. 
- Información referida al tratamiento de información clasificada en el 

ámbito militar en el frente externo. 
 

En este sentido y, reiterando los parámetros antes mencionados 

para justificar adecuadamente la negativa, el funcionario deberá:  
- Analizar si la información se encuadra indubitablemente en alguno de 

estos supuestos de excepción.  
- Explicar cómo y porqué el supuesto de excepción se aplica en el caso 

concreto. Ello implica justificar y acreditar que la divulgación de la 
información podría causar un daño sustancial a la seguridad nacional 
en el ámbito interno o externo, o a la eficacia de la acción externa del 
Estado. Además, no basta alegar que la divulgación de la información 
puede afectar estos bienes públicos, sino que es necesario acreditarlo. 
Tampoco es suficiente que el funcionario se limite a citar la norma sin 
explicar cómo la misma se aplica al caso concreto.  
- Finalmente, el funcionario debe probar el daño, es decir, justificar 

cómo la divulgación de la información producirá un mayor perjuicio al 
interés público por acceder a la misma. (Artículo 13° del TUO de la Ley 
de Transparencia). 

 
Criterios jurídicos que ha emitido el Tribunal Constitucional sobre 

la información reservada 

El Tribunal Constitucional, ha establecido que para restringir 
legítimamente el derecho de acceso a la información es necesario que 
la divulgación de la misma produzca un riesgo a la seguridad e 
integridad territorial del Estado, la defensa nacional en el ámbito 
externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o la 
subsistencia del sistema democrático. Así, en el Expediente N° 01388-
2012-PHD/TC, caso Cesar Augusto Zarate Barandiarán indicó que: 
“(…) la información clasificada se encuentra circunscrita a restringir la 

difusión de información cuya revelación por razones de seguridad 

nacional en el ámbito del orden interno (…) originaría un riesgo a la 

integridad territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. 

Asimismo cabe tener presente que por razones de seguridad 

nacional y de eficacia de la acción externa del Estado, se considerará 

información clasificada en el ámbito de las relaciones externas del 

Estado, toda aquella cuya revelación originaría un riesgo a la 

seguridad e integridad territorial del Estado y la defensa nacional en 

el ámbito externo, al curso de las negociaciones internacionales y/o 

la subsistencia del sistema democrático (numerales 1 y 2 del artículo 
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16.° del TUO de la Ley N.° 27806). (…)En el contexto descrito queda 

claro que el haberse dispuesto la contratación de una empresa 

externa para la verificación de las tarjetas de respuestas de los 

exámenes de los oficiales que participaron en el proceso de ascenso 

2011 no condice con ninguno de los supuestos regulados como 

información reservada para restringir legítimamente el derecho de 

acceso a la información pública.” (Fundamentos Jurídicos 6 y 7). 

 

Información considerada no reservada por el Tribunal 

Constitucional. 

El Tribunal Constitucional consideró que cierta información no puede ser 
considerada como reservada. En consecuencia, estableció que tiene 
carácter público lo siguiente: 
- El oficio que dispuso la contratación de una empresa para verificar las 

tarjetas de respuesta de los oficiales que participaron en el examen de 
conocimientos de un Proceso de Ascensos de Oficiales. 
 

Este es el caso señalado líneas arriba, donde el documento fue 
denegado por el Ministerio del Interior, el cual alegó que se trataba de 
información reservada. Ante ello, el Tribunal sostuvo que: En el contexto 
descrito queda claro que el haberse dispuesto la contratación de una 
empresa externa para la verificación de las tarjetas de respuestas de los 
exámenes de los oficiales que participaron en el proceso de ascenso 
2011 no condice con ninguno de los supuestos regulados como 
información reservada para restringir legítimamente el derecho de 
acceso a la información pública, situación que aunada al hecho de que 
no se ha negado la existencia del referido documento por parte de la 
entidad emplazada, sino que por el contrario se ha reafirmado su 
existencia, evidencia que la no entrega de dicho documento en los 
términos solicitados ha lesionado el derecho invocado por el recurrente, 
razón por la cual corresponde estimar la demanda y condenar al 
Ministerio emplazado al pago de los costos procesales (fundamento 
jurídico 7). 
 
- El informe que sustentó la resolución que reasignó al demandante, 

junto con otros 26 miembros de la Policía Nacional del Perú, de la 
ciudad de Ayacucho a Lima. 
 

Este caso del Expediente N° 05517-2011-PHD/TC, donde la información 
fue denegada por el Ministerio del Interior, el cual señaló que se trataba 
de información reservada. Ante ello, el Tribunal señaló que:  
“(…) este Colegiado se remite al Informe Nº 022-2011-IX-DIRTEPOL-

OFADUNIRREHUM-AYACUCHO, cuyo contenido desconoce el 

recurrente, razón por la cual solicita copia del mismo, del que se 

puede advertir que ha sido realizado por la Oficina de Administración 

de la Unidad de Recursos Humanos de la PNP Ayacucho, lo que 

denota que no contiene una información que podría calificarse de 
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reservada. Y si bien, conforme a lo precisado en el dictamen legal Nº 

026-2011-IX-DIRTEPOOL-A/OAJ, el informe fue formulado a partir 

de un informe de inteligencia este hecho no convierte a este, 

necesariamente, en uno de inteligencia, y por tanto, secreto, sino en 

uno público, que concierne al actor en tanto le permite identificar las 

razones de su reasignación, máxime si a través de los medios de 

comunicación se ha hecho público el traslado y se ha difundido que 

los cambios de colocación a Lima se han efectuado por estar 

presuntamente vinculados con el tráfico de drogas y actos de 

corrupción, con lo cual tal información no será de naturaleza 

reservada sino pública”.- Fundamento jurídico 6. 

 

3.5.3. Información Confidencial 
De acuerdo con el artículo 15B° de la Ley de Transparencia, solo 
existen seis tipos de información que pueden ser calificados como 
confidenciales. En ese sentido, únicamente tenemos a: 
 
1. La información que contenga consejos, recomendaciones u 

opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y 
consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que 
esta sea pública. Una vez tomada la decisión, esta excepción cesa, 
si la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia 
en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones. 

 
2. La información protegida por el secreto bancario, tributario, 

comercial, industrial, tecnológico y bursátil, regulados por el inciso 5 
del artículo 2° de la Constitución Política y la legislación pertinente. 
Tanto el secreto bancario como la reserva tributaria forman parte de 
la vida privada de una persona. Concretamente protegen su intimidad 
en el ámbito económico. 
El secreto bancario busca garantizar la confidencialidad de las 
operaciones bancarias que una persona pudiera realizar con 
cualquier ente del sistema bancario o financiero52. 
Por su parte, la reserva tributaria busca garantizar la confidencialidad 
de la cuantía y la fuente de las rentas de una persona, así como sus 
gastos, su base imponible o cualquier otro dato relativo a ellos, 
cuando estén contenidos en declaraciones e informaciones que 
obtenga la Administración Tributaria de sus contribuyentes, 
responsables o terceros53. 
El secreto comercial, industrial o tecnológico busca proteger la 
información usada en alguna actividad productiva, industrial o 
comercial, que sea susceptible de transmitirse a un tercero y cuya 
divulgación pueda ocasionar un perjuicio a la empresa. De acuerdo 
con lo dispuesto en la Decisión  N° 486, que establece el régimen 

                                                           
52  En concordancia con el Artículo 140° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702. 
53  Código Tributario, artículo 85°. 
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común sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina54, esta 
información debe ser:   
- Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y 

reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente 
conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los 
círculos que normalmente manejan la información respectiva. 
- Tener un valor comercial por ser secreta. 
- Haber sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo 

poseedor para mantenerla secreta. 
 

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la 
naturaleza, características o finalidades de los productos; a los 
métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de 
servicios. 
Por otro lado, el secreto bursátil garantiza la protección de la 
información sobre los compradores o vendedores de los valores 
transados en bolsa o en otros mecanismos centralizados55. 

 
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, 
en cuyo caso la exclusión del acceso termina cuando la resolución 
que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando 
transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el 
procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado 
resolución final. 
En este caso, el Tribunal Constitucional señala en la sentencia 
recaída en el expediente N° 02814-2008-PHD/TC, Fundamento 
Jurídico 14 que la norma: 
“excluye del acceso aquella información vinculada a la 

investigación en trámite al interior de un procedimiento 

administrativo sancionador” y “solo podrá accederse a tal 

información cuando; i) queda consentida la resolución que pone 

fin al procedimiento, o ii) transcurren más de 6 meses desde que 

se inició el procedimiento sin que exista resolución final”. 

 

4. La información preparada u obtenida por asesores jurídicos o 
abogados de las entidades de la Administración Pública cuya 
publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación 
o defensa en un proceso administrativo o judicial, o de cualquier tipo 
de información protegida por el secreto profesional que debe guardar 
el abogado respecto de su asesorado. Esta excepción termina al 
concluir el proceso.  

                                                           
54  Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Decisión N° 486. Artículo 140°. 
55  Ley del Mercado de Valores, artículo 45°.  
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Esta excepción busca garantizar la tramitación y defensa del Estado 
en un proceso administrativo o judicial, así como proteger el secreto 
profesional. 
 

5. La información referida a los datos personales cuya publicidad 
constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La 
información referida a la salud personal, se considera comprendida 
dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede 
ordenar la publicación, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 
del artículo 2° de la Constitución Política.  
Esta excepción busca proteger la intimidad de las personas, 
concretamente, aquellos datos referidos a su vida privada y cuya 
divulgación conllevaría un daño a la persona. 
 

6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la 
Constitución o por una Ley aprobada por el Congreso de la 
República. 

 
Al respecto el Tribunal Constitucional ha emitiendo los siguientes 
criterios: 

 
 

ARTÍCULO 15-B 
INFORMACIÓN 
CONSIDERADA  

CONFIDENCIAL POR EL 
TC 

INFORMACIÓN 
CONSIDERADA NO 

CONFIDENCIAL 
POR EL TC 

Proceso deliberativo 
y consultivo previo a 
la toma de decisión 

de gobierno 

En el caso del expediente 
N° 4241-2010-PHD/TC, 
una empresa solicita a la 
Municipalidad de Lima, 
copias del acta de 
Reunión de Trabajo del 
03/07/09. El Tribunal, 
deniega el acceso debido 
a que el acta de reunión 
de trabajo contiene 
consejos y 
recomendaciones para la 
toma de una decisión 
administrativa. 

En el caso del 
expediente N° 4012-
2009-PHD/TC, 
donde se solicitó al 
Ministerio de Trabajo 
el Reglamento 
Interno de 
Funcionamiento para 
la calificación de los 
expedientes 
presentados ante la 
Comisión Ejecutiva 
de la Ley N.º 27803, 
reactivada por la Ley 
N.º 29059. El 
Tribunal declara 
fundada la demanda 
al considerar que la 
información 
solicitada tiene 
naturaleza pública, 
pues se trata de una 
información que es 
empleada por la 
administración para 
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el ejercicio de una 
competencia 
reglada. 

Secreto bancario y 
reserva tributaria 

En el caso del expediente 
N° 1219-2003-PHD/TC, 
se  solicitó la 
documentación que los 
interventores de la SBS 
designados en el Banco 
Nuevo Mundo entregaron 
al Bco. Interamericano de 
Finanzas. Este derecho 
forma parte del derecho a 
la vida privada en su 
ámbito económico. 

En el caso del 
expediente N° 4407-
2007-PHD/TC, se 
solicitó al Ministerio 
de Transportes 
copias de la sección 
primera de las 
declaraciones 
juradas de los 
diferentes ministros y 
viceministros que 
han desempeñado 
cargos en dicho 
sector. El Tribunal 
declara fundada la 
demanda y ordena la 
entrega de la 
información 
comprendida en la 
sección primera de la 
declaración jurada 
de bienes y rentas e 
ingresos relativos a 
todos aquellos 
ingresos 
provenientes del 
sector público y los 
bs. (muebles e 
inmuebles) 
registrales de los 
ministros y 
viceministros del 
Ministerio de 
Transportes. 

Investigación 
vinculada a proceso 
sancionador de la 

administración 
pública 

En el caso del expediente 
N° 02814-2008-PHD/TC, 
donde se solicita copias 
del expediente de una 
queja administrativa. El 
Tribunal considera se 
podrá accederse a la 
información de un 
procedimiento 
administrativo 
sancionador cuando: 
i) queda consentida la 
resolución que pone fin al 
procedimiento, o 
ii) transcurren más de 6 

En el caso del 
expediente N° 
02814-2008-
PHD/TC. El Tribunal 
dispuso la entrega 
de copias del 
expediente sobre 
queja administrativa 
concluida de la 
OCMA. Esto debido 
a que el 
procedimiento ya 
había culminado. 
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meses desde que este se 
inició, sin que exista 
resolución final. 

Información 
preparada por 

asesores jurídicos de 
las entidades de la 

administración 
pública que pudiera 
revelar estrategias 

En el caso del expediente 
N° 03849-2007-PHD/TC, 
donde se solicita al 
Procurador Público 
AdHoc del Estado, 
proporcione información 
sobre los procesos por 
delitos contra la 
administración pública 
seguidos contra Alberto 
Fujimori y Vladimiro 
Montesinos. El Tribunal 
declara improcedente la 
demanda al considerar 
que la instrucción tiene 
carácter reservado.  

 

Intimidad En el caso del expediente 
N° 1480-2003-PHD/TC, 
se solicitó al  Jefe del 
Centro de Salud 
Miraflores de la DISA V 
del Ministerio de Salud, 
copia certificada de la 
Historia Clínica N.° 
04523, alegando que 
dicha información no 
afecta la intimidad 
personal ni familiar de la 
titular de la historia. El TC 
declaró improcedente lo 
solicitado por estar 
comprendido en el 
derecho a la intimidad. 

 

 
4. Solicitudes de Acceso a la Información Pública Denegadas en Sede 

Administrativa 

Algunos de los pedidos más problemáticos en sede administrativa resulta ser la 
relacionada con el acceso a los correos electrónicos recibidos y enviados por 
autoridades estatales, desde las cuentas oficiales u institucionales creadas por la 
entidad pública. A continuación tenemos, por ejemplo: 
 

SOLICITANTE PETITORIO ENTIDAD 

SOLICITADA 

DECISIÓN DE LA 

ENTIDAD 

Javier Casas 
(Suma Ciudadana) 
14 de agosto del 

2014 

Copia electrónica de 
todos los correos 
electrónicos 
registrados en la 
bandeja de entrada de 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 

- MEF 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 
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la cuenta oficial del 
correo electrónico del 
Ministro de Economía 
Luis Miguel Castilla 
Rubio, desde 
cualquier correo 
electrónico de Cecilia 
Blume Cilloniz y de 
Pedro Pablo 
Kuczynski Godard. 

David Hidalgo  
(Ojo Público) 

14 de agosto del 
2014 

Copia de los correos 
de la cuenta 
institucional 
lcastilla@mef.gob.pe, 

que el Ministro Luis 

Miguel Castilla, 

sostuvo con las 

empresas del sector 

privado desde el 28 

de julio de 2011 hasta 

la fecha. 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 

- MEF 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 

Ronal Gamarra 
15 de agosto del 

2014 

Copias de los correos 

electrónicos que haya 

recibido el ministro de 

Justicia y Derechos 

Humanos a su cuenta 

de correo electrónica 

oficial o a las que le 

haya creado el 

Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

para funciones 

oficiales, desde 15 de 

mayo 2013 a la fecha, 

con las respectivas 

respuestas del señor 

ministro. 

Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

– MINJUS. 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 

Julio Arbizu Gonzales 
(LIBER – Centro de 
Información Abierta) 

12 de agosto del 
2014 

Copia de los correos 
electrónicos que haya 
recibido el Ministro de 
Economía y Finanzas, 
Luis Miguel Castilla, 
de parte de todos los 
representantes de 
compañías o gremios 
empresariales (todos 
los que figuen en los 
correos electrónicos) 
a su cuenta de correo 
electrónico oficial o a 
las que le haya 
creado el Ministerio, 

Ministro de Economía 
y Finanzas – MEF. 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 
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desde el 28 de julio 
del 2011 a la fecha. 

Julio Arbizu Gonzales 
(LIBER – Centro de 
Información Abierta) 
30 de septiembre del 

2014 

Copia de los correos 
electrónicos que haya 
recibido el Ministerio 
de Vivienda, Milton 
Von Hesse, de parte 
de representantes de 
compañías o gremios 
empresariales sobre 
asuntos de interés 
públicos a su cuenta 
oficial de correo 
electrónico o a las que 
el Ministerio de 
vivienda le hubiera 
creado para funciones 
oficiales, desde el 24 
de febrero del 2014 a 
la fecha, con las 
respectivas 
respuestas del 
Ministro. 

Ministerio de 
vivienda. 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 

Julio Arbizu Gonzales 
(LIBER – Centro de 
Información Abierta) 
18 de septiembre del 

2014 

Copia de los correos 
electrónicos 
vinculados a temas de 
interés público 
recibidos y enviados  
desde la cuenta 
institucional del que 
fuera ministro de 
Agricultura y actual 
ministro de vivienda- 
Milton Von Hesse. 

Ministerio de 
Agricultura 

La entidad no 
respondió en el plazo 
de ley la petición 
para acceder a dicha 
información. 

Marco Gamarra 
Galindo 

(LIBER – Centro de 
Información Abierta) 
18 de septiembre del 

2014 

Copia de los correos 
electrónicos recibidos 
por Ministro de 
Energía y Minas, 
Eleodoro Mayorga 
Alba, a su cuenta de 
correo oficial o a 
cualquier otra que le 
haya sido creada en 
el ministerio, con sus 
respectivas 
respuestas, en las 
cuales el titular del 
pliego se haya 
comunicado con 
cualquier persona 
para tratar cualquier 
asunto relacionado 

Ministerio de Energía 
y Minas - MEM 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 
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con el Nuevo 
Reglamento Nacional 
de Hidrocarburos. 

Centro LIBER, 
asociación civil. 

Documentos, oficios, 
informes, correos 
electrónicos y en 
(general cualquier 
soporte que haya sido 
usado como fuente 
para que el Ministerio 
del Interior, afirme en 
prensa que en el 
primer mes de gestión 
de Urresti se 
incautaron 56  
toneladas de drogas y 
20 millones 400,000 
pies tablares de 
madera. 

Ministerio del Interior 
– MINITER. 

Denegó la solicitud 
de acceso a la 
información pública. 

 
4.1. Principales Argumentos Esgrimidos por la Administración Pública 

Contra el Pedido de Acceso 

En el Perú, hasta la fecha se han presentado 8 solicitudes de acceso a los 
correos electrónicos institucionales u oficiales de los funcionarios públicos, los 
mismo que han sido, en su totalidad, denegados bajo el supuesto de 
excepción al ejercicio del derecho al acceso a la información pública 
contemplada en el artículo 15-B de la Ley de Transparencia, como información 
confidencial. 
Entre los principales argumentos esgrimidos por los distintos entes públicos 
sobre la denegación de acceso encontramos: 
- El artículo 17° inciso 1, del T.U.O de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, sobre la excepción de privilegio del proceso 
deliberativo, la cual considera a los consejos, recomendaciones u opiniones 
producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma 
de una decisión de gobierno, como información confidencial, salvo que dicha 
información sea pública una vez tomada la decisión, esta excepción cesa si 
la entidad de la Administración Pública opta por hacer referencia en forma 
expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones. Asimismo, agrega 
que para que estas recomendaciones u opiniones puedan ser públicas 
deben adoptar la forma de un documento administrativo institucionalizado u 
oficializado, siendo que los correos electrónicos forman parte de un proceso 
deliberativo débil e informal. 
- Los correos electrónicos no son documentos institucionalizados, debido a 

que normativamente los mensajes tienen un tiempo máximo de vigencia, 
luego del cual son eliminados automáticamente del servidor por el 
administrador del servicio de la red de la entidad. 
- Para la administración pública los correos electrónicos institucionales u 

oficiales están protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las 
comunicaciones. Debido a que el artículo 2° numeral 10 de la Constitución 
Política del Perú, protege el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 
en todas sus formas o medios, como el telefónico, el telegráfico, o el 
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informático, es decir aquella comunicación que se mantiene a través de un 
medio o un determinado soporte técnico.  
- El derecho constitucional de acceso a la información pública regulado por la 

ley de la materia no incluye al correo electrónico dentro del concepto de 
documento, sino solo la información efectiva o de contenido sustancial: i) la 
información en la que conste las razones que llevaron al gobernante adoptar 
determinada decisión (acto administrativo, acto de administración o acto 
legislativo), ii) la información que ha sido solventada con recursos públicos, 
iii) información contenida en documentos oficiales, información referida al 
uso de los recursos públicos". En este sentido, para algunos entes de la 
administración pública (Ministerio de Economía) los correos electrónicos no 
constituyen “documento” de información, porque la norma no lo señala como 
tal.  
- Sobre los correos electrónicos, sostienen que existe una Resolución 

Jefatural del INEI en la que se define al correo electrónico como una 
herramienta de “intercambio de información oficial entre personas” y por 

ende, al ser una herramienta de información  (y no la información en sí 
misma) no podrá ser considerado como información pública porque no es un 
documento, a menos que haya servido de sustento para una decisión 
administrativa, en cuyo caso constará en el expediente respectivo. 
- Existe expectativa de confidencialidad, en razón del medio utilizado, la que 

protege el secreto de lo comunicado, con prescindencia plena del análisis 
cualitativo del contenido de lo que se comunica. 
- La información solicitada debe ser pedida a la autoridad competente. 

 
5. Información Pública. 

Es importante delimitar el alcance de aquello que debe considerarse como 
información de carácter público y los atributos con los que esta debe contar.  
Así, debemos entender que la información pública no solo debe estar comprendida 
dentro de los alcances del segundo párrafo del artículo 10° de la Ley de 
Transparencia, que señala lo siguiente: “(…) 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, (…)”. 
El acceso a la información comprende a decir de Samuel Abad Yupanqui (2005) de 
la posibilidad de tener acceso no solo a la información que se encuentra en una 
entidad pública, sino que también incluye a la información que no habiendo sido 
elaborada por estas, se encuentran en su poder. Entonces, aunque cierta 
información no haya sido generada por una entidad que ejerce funciones públicas, 
siempre que se encuentren bajo su control, deberá considerarse pública y ser 
puesta a disposición de quienes la requieran. 
Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al interpretar el contenido y 
alcances del artículo 10° de la Ley de Transparencia. En el expediente N° 2579-
2003-HD/TC, sentencia expedida el 6 de abril de 2004, ha señalado que: (…) lo 

realmente trascendental, a efectos de que pueda considerarse como “información 

pública”, no es su financiación, sino la posesión y el uso56 que le imponen los 

                                                           
56  Resaltado propio. 
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órganos públicos en la adopción de decisiones administrativas, salvo, claro está, 

que la información haya sido declarada por ley como sujeta reserva”. (Fundamento 
jurídico 12). 
Entonces, el concepto de información pública no se limita a la que producen las 
entidades públicas, sino que también incluye aquella información que ésta posea. 
Como ejemplo, encontramos el expediente N° 0644-2004-HD/TC, sentencia 
emitida el 17 de octubre de 2005, donde la empresa inmobiliaria La Lomas de 
Monterrico S.A., demanda a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco le 
brinde información sobre la participación de los funcionarios de dicha comuna en el 
informe N° 45-2000-MML-DMDU-DHU-DSD, emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, así como las copias de los planos entregados a dicha 
Municipalidad por las empresas Roxan e Inversiones M y S., al respecto el Tribunal 
señalo que: “(…) Aunque este Colegiado no afirma que determinadas 

informaciones proporcionadas a la administración por los particulares no tengan, 

bajo ciertos supuestos, un carácter estrictamente privado (como sucede con la 

reserva tributaria o el secreto bancario, por ejemplo), no quiere ello decir que toda 

información derivada de un particular resulte, per se, protegida de toda forma de 

acceso. (…) Dentro de dicho contexto, no es razonable, y así lo considera este 

Tribunal, que los planos proporcionados por determinadas entidades a fin de 

cumplir con los requisitos que la administración impone, sean considerados 

documentos susceptibles de reserva. Como ya se dijo, una vez incorporados estos 

al ámbito administrativo a consecuencia de un procedimiento de ese tipo, asumen 

el carácter de información pública”. (Fundamento jurídico 5). 
Además, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de información no debe 
limitarse a las fuentes escritas, pues ésta “comprende todo tipo de sistemas de 

almacenamiento o recuperación, incluyendo documentos, películas, microfichas, 

videos, fotografías y otros”. 
En el Perú, la Ley de Transparencia en su artículo 10° primer párrafo, prescribe 
que es posible tener acceso a información: “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”. 

También, el Código Procesal Constitucional, prescribe en el mismo sentido, al 
establecer en su artículo 61° inciso 1, que: “El derecho reconocido en el inciso 5 

del artículo 2° del texto Constitucional tutela el acceso a la información que obre en 

poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, produzcan, 

procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, 

estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier 

otro documento que la administración pública tenga en su poder, cualquiera que 

sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que 

obre en cualquier otro tipo de soporte material”. 
Debe anotarse, que en nuestra normativa se encuentra marcado el criterio de la 
posesión para definir a la información como pública. Esto se evidencia, cuando las 
normas antes señaladas, establecen que la información pública no solo es la que 
las entidades públicas generan o producen, sino que incluye además aquellas 
obtenidas o que se encuentren bajo su control. 
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También debemos mencionar las particularidades con que debe contar la 
información pública. El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1797-2002-
HD/TC, sentencia expedida el 29 de enero de 2003, hace referencia por primera 
vez a estos, al señalar lo siguiente: “(…) el contenido constitucionalmente 

garantizado por el derecho de acceso a la información pública no sólo comprende 

la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativamente, la 

obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. Si tal fuese sólo su 

contenido protegido constitucionalmente, se correría el riesgo de que este derecho 

y los fines que con su reconocimiento se persiguen, resultaran burlados (…). A 

criterio del Tribunal, no sólo se afecta el derecho de acceso a la información 

cuando se niega su suministro, sin existir razones constitucionalmente 

legítimas para ello, sino también cuando la información que se proporciona 

es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o 

errada57. De ahí que si en su faz positiva el derecho de acceso a la información 

impone a los órganos de la Administración pública el deber de informar, en su faz 

negativa, exige que la información que se proporcione no sea falsa, incompleta, 

fragmentaria, indiciaria o confusa. Y es que si mediante el derecho en referencia se 

garantiza el acceso, conocimiento y control de la información pública, a fin de 

favorecer la mayor y mejor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, 

así como la transparencia de la actuación y gestión de las entidades 

gubernamentales, entonces, un mínimo de exigencia que imponen que esos fines 

se puedan cumplir, es que la información sea veraz, actual y clara58”.- 

fundamento jurídico 16. 
En este sentido, podemos concluir que  las características básicas impuestas por 
el Tribunal Constitucional hacen posible que se efectivice el derecho de acceso a 
la información pública, en la medida que se busca erradicar las respuestas 
ambiguas, poco claras y muchas veces carentes de veracidad que esconde o 
tratan de disimular la negativa tácita de proporcionar información. 
 

6. Interés Público 

El interés público, es un concepto jurídico caracterizado por su indeterminación. 
Debido a que tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es 
sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción 
constituye uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización 
administrativa. 
La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, 
asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y 
eficaz satisfacción del interés público. 
El interés se expresa como el valor que una cosa posee en sí misma y como la 
consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable 
y útil. De allí que Fernando Sainz Moreno (1976, p. 63-94) planteó que la noción 
interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí mismo 
tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que únicamente interesa al 
público. 

                                                           
57  Resaltado propio. 
58  Resaltado propio. 
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Dicho interés es tan relevante (el interés público engloba el concepto de servicio 
público), que el Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir 
forzosa y persistentemente. 
En este sentido, el interés público es paralelamente un principio político de la 
organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una 
proposición ético-política fundamental que informa todas las decisiones 
gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una idea que permite 
determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, 
autorizar, permitir o anular algo. 
Como bien refiere Fernando Sainz Moreno, en sí misma, la noción de “interés 

público” se distingue, aunque no se opone, a la noción de “interés privado”. Dicha 

distinción radica en que, por su capital importancia para la vida coexistencial, el 
interés público no puede ser objeto de disposición como si fuese privado. 
Empero, el carácter público del interés no implica oposición ni desvinculación con 
el interés privado. No existe una naturaleza “impersonal” que lo haga distinto del 

que  anima “particularmente” a los ciudadanos. Por el contrario, se sustenta en la 

suma de los intereses compartidos por cada uno de ellos. Por ende, no se opone, 
ni se superpone, sino que, axiológicamente, asume el interés privado. Es por eso 
que su preferencia no surge de la valoración de lo distinto, sino de lo general y 
común. 
En ese contexto, la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico 
atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que 
sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo Sainz Moreno, “en el interés 

público se encuentra el núcleo de la discrecionalidad administrativa (...) y la 
esencia, pues, de toda actividad discrecional la constituye la apreciación singular 
del interés público realizada conforme a los criterios marcados por la legislación”. 

Es decir, la discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar lo 
que realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda 
tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento previo y sometido sólo 
al examen de las circunstancias relevantes que concurran en cada caso. 
Al respecto, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de Enterría (1996), 
precisa que “la Administración, está obligada a justificar las razones que imponen 

la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y 
no con una mera afirmación o invocación abstracta”. 
Por ello, para Igartua Salaverría, las decisiones de la Administración no gozan de 
presunción alguna, y no basta que se expresen en formas típicas y reiteradas. Al 
contrario, el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una 
motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado 
y el interés general circunscrito al que apunta. 
Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la 
base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la 
potestad discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de 
arbitrariedad.  
En este sentido, el acceso a los correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios públicos debe estar sustentado en el interés público o no en la 
potestad discrecional de la administración. Esto debido a que la toma de 
decisiones que involucra al funcionario público está ligada a la consecución del 
interés general, la misma que se encuentra directamente vinculada a la finalidad 
fundamental de cumplimiento de obligaciones y funciones encomendadas a cada 
funcionario público (por la Constitución y la ley), y al cumplimiento óptimo de sus 
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fines institucionales en beneficio de cada uno de los ciudadanos, la misma que 
debe ser realizada en forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo 
toda posibilidad de arbitrariedad, favorecimiento propio o de tercero y corrupción. 
Cuanto a la diferencia entre información pública y privada, Fernando Toller citado 
por Orrego Azula (2004, p. 324), precisa que toda información debe tener algún 
interés público. Así refiere que: “Algunas la tienen en grado sumo, como es la 

información relativa al gobierno, a la actividad política, a las grandes corrientes 

sociales relativas a la historia, la filosofía, la cultura, etc. En cambio, al revés de lo 

que ocurre con la información sobre asuntos públicos, la regla general en la 

información atinente a las cuestiones privadas es que el público no tiene derecho a 

conocerlas. El derecho a la intimidad tutela lo privado, lo que por definición queda 

fuera de lo público y de la publicidad, y cuyo general conocimiento no está 

requerido por el interés general”. 
Entonces, advertimos que el contenido de la información pública se encuentra 
delimitado por la posesión y uso que le imponen los órganos públicos, la misma 
que debe estar relacionada con la adopción de una decisión administrativa. 
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CAPÍTULO III  

DERECHO A LA INTIMIDAD 

PERSONAL Y A LA VIDA 

PRIVADA 
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La Intimidad Personal y la Vida Privada 

 

En este capítulo analizaremos los orígenes y el ámbito de protección del derecho a la 
intimidad, a la privacidad o a la vida privada (como suele denominársele). La misma 
que se encuentra ligada a la noción de libertad personal, así como a la necesidad de 
preservar esferas íntimas o reservadas de autodeterminación, que no sean objeto de 
intrusión, injerencia externa o divulgación por parte de terceros, especialmente del 
poder público. 
 
1. Intimidad y Vida Privada 

En sistemas jurídicos como el nuestro, hasta no hace mucho tiempo la protección 
de la intimidad y la reserva de la vida privada aparecía disgregada en un conjunto 
de otros derechos, que incluso alcanzaron su individualización constitucional antes 
que aquélla, tales como la libertad de conciencia y de religión, la inviolabilidad del 
domicilio, el secreto de las comunicaciones, de la correspondencia y de los 
papeles privados. De modo pues que la ulterior aparición autónoma del derecho a 
la intimidad obliga a tener que individualizar los contenidos que le son propios, 
para diferenciarlos de los que pertenecen a los derechos con que antes estaba 
involucrada.  

 
Una contribución importante en la definición y alcances del derecho a la intimidad 
es formulado por el profesor colombiano Abelardo Rivera Llano (1984, p. 171), 
quien señala que la intimidad personal es uno de los denominados derechos de la 
personalidad. Suele definírsela como ese ámbito personal donde cada uno, 
preservado del mundo exterior, encuentra la posibilidad de desarrollo y fomento de 
la personalidad; lo que en otras palabras significa, que se trata de ese espacio 
personal circunspecto a la curiosidad pública, absolutamente necesario para que 
cada individuo desarrolle y asuma con toda libertad su personalidad. El propio 
Rivera agrega que la intimidad y la vida privada protegen los cuatro estados 
característicos de la privacidad y la libertad, que son: 
- La soledad, cuando una persona vive sola por autodeterminación; 
- La intimidad, cuando el individuo está en compañía de otros o de un pequeño 

grupo (familia, amigos);  
- El anonimato, que consiste en el interés de no ser identificado en la rutina de 

cada día; y  
- La reserva, entendida como voluntad de no revelar ciertas cosas sobre sí mismo. 
Asimismo, destaca también el aporte realizado por Eduardo Novoa Monreal (1979, 
pp.45-46) cuando enumera diversos aspectos y situaciones que quedarían 
protegidos y conformarían el contenido del derecho a la vida privada e intimidad 
personal, estos son: 
- Ideas y creencias religiosas, filosóficas, mágicas y políticas que el individuo 

desea sustraer del conocimiento ajeno. 
- Aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual.  
- Aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, en especial los de índole 

embarazosa para el individuo o su familia. 
- Defectos o anomalías físicas o síquicas no ostensibles. 
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- Comportamiento o conducta del individuo que no es del conocimiento de los 
extraños y que de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación 
que éstos hacen de aquél.  

- Afecciones de la salud cuyo conocimiento por los demás menoscabe el juicio 
que para fines sociales o profesionales formulan respecto del sujeto involucrado.  

- Contenido de comunicaciones escritas u orales de tipo personal, dirigidas 
únicamente para el conocimiento de una o más personas determinadas. 

- La vida pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para éste. 
- Orígenes familiares que lastimen la posición social y, en igual caso, cuestiones 

concernientes a la filiación y a los actos del estado civil.  
- El cumplimiento de las funciones fisiológicas de la excreción y hechos y actos 

relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o socialmente 
inaceptables (ruidos corporales, introducción de los dedos en cavidades 
naturales, etc.).  

- Momentos penosos o de extremo abatimiento.  
- En general, todo dato, hecho o actividad no conocidos por otros, cuyo 

conocimiento por terceros produzca turbación moral o síquica al afectado 
(desnudez, embarazo prematrimonial, etc.) 

En este sentido, como señala la Comisión Andina de Juristas (1997, p. 182), el 
derecho a la intimidad o a la vida privada involucra al conjunto de actos, 
situaciones o circunstancias que, por su carácter personalísimo, no se encuentran 
normalmente expuestos al dominio público. Este derecho protege tanto la intimidad 
de la persona como la de su familia, y comprende la libertad del individuo para 
conducirse en determinados espacios y tiempo, libre de perturbaciones 
ocasionadas por terceros, así como la facultad de defenderse de la divulgación de 
hechos privados. La comisión agrega que el derecho a la intimidad se proyecta en 
dos dimensiones: como secreto de la vida privada y como libertad. Concebida 
como secreto, atentan contra ella todas las divulgaciones ilegítimas de hechos 
relacionados con la vida privada o familiar, o las investigaciones también ilegítimas 
de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad, la intimidad 
trasciende y se realiza en el derecho de toda persona a tomar por sí sola 
decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. 
Las definiciones antes abordadas ratifican que la vulneración de la intimidad 
personal y familiar se produce por la sola intromisión externa no autorizada en las 
áreas privadas o reservadas (actos, hábitos, defectos, costumbres) que 
comprende, así como la divulgación de su contenido sin contar con el 
consentimiento de su titular. Son estas acciones las que configuran la violación del 
derecho, sin necesidad de que con ellas se produzca ningún daño o perjuicio 
adicional a la persona afectada, bastando la simple molestia ocasionada por la 
intromisión en la esfera íntima o privada, o por la comunicación no deseada ni 
autorizada a terceros de aspectos que forman parte de ésta y que su titular desea 
mantener en reserva. 
En este sentido, no compartimos la interpretación del Tribunal Constitucional 
peruano - en abundante jurisprudencia - cuando señala que  la intromisión a la vida 
privada debe causar un daño al titular de ésta, para que esta opere.  
Sin duda alguna el carácter personalísimo de este derecho deriva de la dignidad 
humana, la misma que según la Constitución Política peruana es el fin supremo de 
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la sociedad y del Estado; lo que implica la existencia de un terreno propio y 
reservado al que no pueden tener acceso los demás y en el que tampoco tienen 
efecto las acciones de terceros. Por lo tanto el derecho a la vida privada y familiar 
está constituido por la necesidad de asegurar al individuo la tranquilidad y dignidad 
necesaria para que este desarrolle libremente su personalidad, con miras a que 
pueda llevar a cabo su proyecto de vida. 
 

2. La Intimidad Personal en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

En el ámbito internacional el derecho a la intimidad, vida privada y al honor, se 
encuentra recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, al señalar 
en su artículo 12° que: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 

su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques”. A su vez, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, en su artículo V, dispone que: “toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a 

su vida privada y familiar”. Mientras, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos establece en su artículo 17° que: “1. Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.  
Una redacción análoga encontramos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, cuyo artículo 11° señala: “Protección de la honra y de la dignidad: 1. 

Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación (…)”. 

Mientras los derechos a la libertad de opinión, de expresión y de información se 
encuentran actualmente reconocidos en diversos Pactos Internacionales sobre 
Derechos Humanos. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

 

3. Colisión Entre el Derecho a la Intimidad y el Derecho a la Información 

La afectación al derecho a la intimidad y vida privada, se produce con la sola 
intromisión, intrusión y divulgación de hechos, que perturba su reserva y privacidad 
además de que se produce sin el consentimiento del titular. No se requiere que 
esta conducta conlleve ningún daño o perjuicio adicional a la mera molestia; 
incluso existirá violación del derecho (y obligación de reparación) si la difusión de 
la información genera un beneficio en la reputación o popularidad de la persona a 
que se refiere, en vez de una merma o menoscabo en ésta. Tampoco se admite 
que el autor de la agresión invoque la veracidad de la información difundida como 
eximente de responsabilidad, aunque ello sea realmente cierto, pues la excepción 
de veracidad no procede en un derecho cuya protección se refiere a una reserva o 
privacidad que resultan objetivamente vulneradas con la mera intrusión no 
consentida. 
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En este sentido se pronunció, el Tribunal Constitucional español en la sentencia 
172/1990, afirmó que el requisito de la veracidad de la información es un factor 
esencial al vincularlo con la afectación del derecho al honor y a la buena 
reputación, pero que en el caso del derecho a la intimidad ello no basta por sí solo 
para eximir de responsabilidad por la intromisión en hechos reservados y su 
difusión. En la referida sentencia el Tribunal sostuvo que: “Merece distinto 

tratamiento el requisito de la veracidad, según se trate del derecho al honor o del 

derecho a la intimidad, ya que mientras la veracidad funciona, en principio, como 

causa legitimadora de la intromisión en el honor, si se trata del derecho a la 

intimidad actúa, en principio, en sentido diverso. El criterio para determinar la 

legitimidad o ilegitimidad de las intromisiones en la intimidad de las personas no es 

el de la veracidad, sino exclusivamente el de la relevancia pública del hecho 

divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública, aun siendo 

verdadera, resulte ser necesaria en función del interés público del asunto sobre 

que se informa ( ... ) De ello se deriva que la legitimidad de la intromisión en el 

honor e intimidad personal requiere no sólo que la información cumpla la condición 

de la veracidad, sino que su contenido se desenvuelva en el marco del interés 

general del asunto a que se refiere, puesto que, de otra forma, el derecho a la 

información se convertiría en una cobertura formal para, excediendo del discurso 

político en el que debe desenvolverse, atentar sin límite alguno y abusar del 

derecho al honor y a la intimidad de las personas, con afirmaciones, expresiones o 

valoraciones que resulten injustificadas por carecer de valor alguno en relación con 

el interés general”. 
 
Como advertimos en el capítulo anterior, el derecho de acceso a la información 
tiene un efecto legitimador que deriva, no sólo del presupuesto que la información 
sea veraz (requisito necesario exigido por la Constitución), sino también, que dicha 
información tenga relevancia pública, lo cual conlleva que la información veraz que 
carece de ella no prevalece sobre el derecho a la intimidad. 
 

4. Intimidad Personal, Libertad de Información y Personajes Notorios 

A menudo se plantean conflictos entre la preservación del derecho a la intimidad 
personal y el derecho a la libertad de información cuando se trata de personas que 
gozan de notoriedad pública o popularidad. Y es que se acepta que los límites de 
la intimidad y privacidad varían o no tienen igual extensión según que se trate de 
personas comunes o de quienes - en atención a la función, labor o actividad que 
desarrollan - gozan de notoriedad pública, fama o popularidad. Ello determina que 
la protección frente a la injerencia externa o ante la divulgación de aspectos 
habitualmente considerados íntimos o privados será diferente según el rol social o 
el carácter de la persona involucrada, sin que esto se considere como una forma 
de discriminación. 

 

Es así que tratándose de personajes públicos, ciertos hechos, situaciones o 
hábitos que normalmente se asumen como reservados y protegidos por el derecho 
a la intimidad, puedan ser válidamente objeto de divulgación sin consentimiento del 
titular, en consideración a las implicancias que de ellos se derivan o por el interés 
de la colectividad en conocerlos, obviamente por razones que trascienden la mera 
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curiosidad o el sensacionalismo informativo. Así, por ejemplo, el hábito privado del 
consumo de alcohol o drogas de una persona común forma parte de su intimidad, 
situación que no sería aplicable a un deportista profesional o al piloto de un avión 
de pasajeros. 

 
Lo anterior no quiere decir que los personajes públicos, notorios o populares, o 
quienes ejerzan funciones de relevancia social, carezcan de intimidad o privacidad 
personal y familiar, ni que todos los hechos o actos que les conciernan puedan y 
deban ser divulgados o que su conocimiento sea de legítimo interés general. La 
prevalencia del derecho a la información y difusión del hecho, en desmedro de su 
carácter normalmente íntimo o privado, sólo resultará justificada cuando tenga 
directa vinculación o incidencia en las funciones, responsabilidad y actividades que 
desempeña la persona afectada, así como en el interés público del conocimiento 
de tales hechos o datos por parte de la comunidad. 

 
En este sentido se pronunció el Tribunal Constitucional español al señalar en la 
sentencia 197/1991 que: “Las personas que por razón de su actividad profesional, 

como aquí sucede, son conocidas por la mayoría de la sociedad, han de sufrir 

mayores intromisiones en su vida privada que los simples particulares, pero ello no 

puede ser entendido tan radicalmente en el sentido de que el personaje público 

acepte libremente el riesgo de lesión de la intimidad que implica la condición de 

figura pública. Que estos derechos se flexibilicen en ciertos supuestos es una 

cosa, y otra bien distinta es que se admita cualquier información sobre hechos que 

les conciernen, guarden o no relación con su actividad profesional, cuenten o no 

con su conformidad, presenten ya sea relevancia pública que la legitime 

plenamente y dote de una especial protección. No toda información que se refiera 

a una persona con notoriedad pública, goza de esa especial protección, sino que 

para ello es exigible junto a ese elemento subjetivo del carácter público de la 

persona afectada, el elemento objetivo de que los hechos constitutivos de la 

información, por su relevancia pública, no afectan a la intimidad por restringida que 

ésta sea”.  
 
En torno a este derecho también es importante dilucidar si los actos o hechos 
protegidos por la reserva de la intimidad o privacidad están supeditados 
necesariamente a su realización en lugares o escenarios privados, como el 
domicilio personal o familiar; o si, también, podrán tener similar carácter a pesar de 
verificarse en lugares públicos, tales como calles, plazas, restaurantes o locales 
donde no existen restricciones para el ingreso del público. Obviamente, el principio 
es que aquello que está vinculado a la intimidad se desarrolla en lugares privados 
y exentos del acceso de extraños, pero debe admitirse que ciertos hechos deben 
conservar reserva y privacidad, y no ser divulgados, a pesar de verificarse en 
lugares públicos. Así, por ejemplo, la situación traumática emocional que pueda 
experimentar una persona víctima de un accidente o de un asalto en la calle, o el 
dolor de los deudos en el sepelio de un familiar en el cementerio, no deben perder 
la consideración de hechos protegidos por la intimidad y privacidad, a pesar de 
verificarse ante terceros y en lugares de acceso público.  
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Cabría preguntarse si este argumento puede sostenerse cuando se trata de 
acceder a los correos electrónicos institucionales de funcionarios o servidores 
públicos. La respuesta creemos que debe ser, en principio, afirmativa; aunque 
siempre se impondrá ponderar si el interés público en la divulgación o información 
del hecho resulta prevaleciente sobre la preservación de la reserva o privacidad del 
suceso. Deberá también considerarse si dicho acceso a la comunicación resulta 
necesario atendiendo a la naturaleza del acto, así como a su incidencia o 
vinculación con la función o actividad propias de este funcionario público. 
 

5. Casos de Información que Afectan la Intimidad Personal 

Diversos fallos del Tribunal Constitucional peruano han ratificado la reserva que 
debe mantenerse sobre aspectos vinculados a la salud o informes médicos, por 
considerarlos involucrados dentro del ámbito de protección de la intimidad personal. 
En esta línea encontramos: 
 
- El expediente N° 5379-2006-PHD/TC, proceso iniciado por Luis Francisco 

Roggero Luna, quien  interpone demanda de hábeas data contra el Director de la 
Morgue de Lima, por considerar que se viene vulnerando su derecho 
constitucional de acceso a la información pública al no proporcionársele 
información sobre los apellidos y nombres de las personas fallecidas  como 
consecuencia de un accidente de tránsito, la dirección domiciliaria donde estos 
residían, y los nombres y apellidos, dirección y teléfonos de las personas que 
reclamaron por los cadáveres. El demandante manifestó que con el fin de servir a 
la colectividad un grupo de profesionales, entre los que éste se encuentra, han 
tomado la iniciativa de brindar asesoría jurídica a los deudos de las personas 
fallecidas como consecuencia de un accidente de tránsito. El tribunal desestimo 
su pedido, argumentado en el fundamento jurídico 4 que: “En efecto, aunque el 

demandante invoca que ha sido vulnerado su derecho de acceso a la información 

pública por el hecho de no habérsele proporcionado información sobre 

determinados datos pertenecientes a las personas fallecidas en circunstancias de 

un accidente de tránsito, así como información concerniente a los familiares de los 

citados fallecidos, omite considerar que la misma, por sus alcances, podría 

repercutir en la esfera íntima y privada de estos últimos, cuyos datos no tienen por 

qué ser puestos en conocimiento de nadie sin su libre y voluntario 

consentimiento”. 
 

- Entre otros casos resueltos por el Tribunal Constitucional, hemos encontrado la 
sentencia recaída en el expediente N° 4573-2007-HD/TC, donde Ramón Arévalo 
Hernández interpone demanda de hábeas data contra el Comandante General 
de la Marina y el Director General del Personal de la Marina, con la finalidad de 
que se le proporcione copias fedateadas de las actas y la transcripción de la 
discusión y evaluación desarrolladas por los miembros de la Junta Permanente de 
Selección para el Ascenso del grado de Contralmirante al de Vicealmirante de 
Comando – Promoción 2005. El tribunal, denegó su pedido en el extremo de tener 
acceso a la información de los otros postulantes, y solo ordeno que le entregará 
los resultados correspondientes a la evaluación a su hoja de vida; argumentando 
lo siguiente: “17.  A juicio de este Tribunal, esta información se encuentra 
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protegida por el derecho a la intimidad, por tratarse de datos personales 

reservados al conocimiento de cada oficial que postuló al proceso de ascensos, 

por lo que el pedido del demandante de acceder a las actas de la Junta de 

Selección en que aparecen los puntajes obtenidos por los demás oficiales debe 

ser desestimado”. 
En este caso, el tribunal se ha olvidado de analizar y fundamentar en qué medida 
la información contenida en el proceso de evaluación de ascenso militar (que debe 
ser público) contiene información que ataña a la vida privada de los oficiales. 
Sobre todo si entendemos que, la información solicitada se encuentra en posesión 
del Estado, y además esta información jugó un papel fundamental para la 
evaluación de ascensos militares, la misma que es una función pública; por lo 
tanto, esta información goza de esa misma publicidad.  

 
Esto aunado, a que en nuestra legislación contamos con la Ley 29108 “Ley de 

ascensos de oficiales de la Fuerzas Armadas”, que en su artículo 3 establece que: 

“c)La evaluación de las aptitudes profesionales, disciplinarias y psicosomáticas (…). 

Los resultados serán publicados después de la evaluación de cada Junta, en la 

página web de cada institución, excepto para los casos de oficiales generales y 

almirantes”. 
Aunque sirvió para dilucidar la problemática planteada, esta última norma citada 
discrepa con el contenido del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, debido, a que es evidente la función pública que cumplen las fuerzas 
armadas. Asimismo, no existe criterio razonable para no transparentar los 
resultados relativos al ascenso de altos mandos militares como lo señala la última 
parte de la norma. A nuestro criterio es grave esta distinción, que da a entender que 
solo los altos mandos militares merecen gozar del derecho a la vida privada. 
Advertimos que en este último caso, el problema viene con la delimitación de lo que 
se entiende por intimidad.  Nosotros entendemos que cuando un órgano 
jurisdiccional recibe la solicitud de información deberá analizar si la información 
requerida pertenece a la esfera íntima, es decir, si la información solicitada implica 
un hecho o dato reservado al sujeto mismo. En este sentido, las áreas encargadas 
de atender las solicitudes de acceso a la información pública, no deben partir de 
una presunción de daño sino que debe determinarse caso por caso si es lícito 
aplicar la restricción de acceso a la información en razón de una vulneración a la 
intimidad personal (por ejemplo la salud en el caso de las historias clínicas). 
Además, la decisión deberá ser motivada, toda vez que la denegación de acceso 
implica una restricción al derecho fundamental de acceso a la información y una 
excepción al principio de publicidad.   
 
Tampoco deja de suscitar interés el caso en que una persona voluntariamente 
revela, sea en una entrevista periodística, en un libro o en sus memorias, 
información que atañen a su intimidad, tales como el señalamiento de sus 
experiencias y preferencias sexuales pero divulgando la identidad de las personas 
con que éstas se produjeron; o confiesa su hábito de administrarse drogas, 
mencionando a las personas con quienes ha compartido esta acción. Creemos que 
si bien una persona es libre de difundir los aspectos comprendidos en su vida 
privada, el hecho de que se trate de experiencias vividas por ella misma no le 
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otorga el derecho de revelar la identidad de las otras personas involucradas en 
dichos actos, a menos que cuente con el consentimiento de éstas, pues de lo 
contrario se estaría infringiendo el derecho a la intimidad de dichas personas.  
 

6. Derecho a la Intimidad y el Interés Público 

Es importante señalar que el derecho a la intimidad, al igual que los demás 
derechos de la personalidad, pese a su trascendencia e importancia para el ser 
humano, no son absolutos y, por lo tanto, es necesario propender al equilibrio entre 
los justos intereses individuales y los necesarios intereses generales que también 
deben ser protegidos por el sistema jurídico. En ese sentido, debe tenerse claro que 
existen limitaciones al derecho a la intimidad, donde este derecho cede frente a 
determinadas situaciones consideradas de interés público, como serían los casos 
de seguridad nacional, en situaciones de guerra u otra emergencia pública, de 
desastre natural, bienestar económico del país, prevención de desórdenes o 
crímenes, protección de la salud y la propia libertad de información, entre otras. Sin 
embargo, no debe confundirse los intereses públicos o generales con la curiosidad 
pública. Se entiende que estamos frente a un interés público o general cuando el 
acto o el hecho tienen trascendencia social. 
 

7. El Derecho a la Intimidad del Funcionario Público 

Del mismo modo que la Constitución peruana, la Ley de Transparencia en su 
artículo 15°B considera que la información referida a datos personales que 
constituyen parte de la intimidad personal y familiar tiene carácter confidencial y, 
por lo tanto como ya vimos en el capítulo anterior se exceptúan del derecho al 
acceso a la información y del principio de publicidad.  
 
Sin embargo, es preciso señalar que cuando estamos frente a un funcionario 
público el análisis debe ser distinto al que se realiza en casos comunes.  Pues, no 
se debe ignorar que el sujeto que decide libremente acceder a la función pública 
acepta implícitamente el escrutinio y transparencia mayor a la de la población en 
general.  

 
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel Vs. 
Argentina, sentencia emitida el 2 de mayo del 2008 ha señalado que: “En una 

sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y 

a la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han 

expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del 

dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”. 
 

En este sentido, compartimos la apreciación de Eguiguren Praeli (2004, pp. 125-
126), cuando refiere que debe entenderse que los límites de la intimidad varían si 
se trata de personas comunes o personas que, en atención a su función, llevan 
sobre ellos una mayor exigencia de transparencia. Resulta entonces, lógico que la 
prevalencia de la información sólo estaría justificada cuando la información 
requerida tenga directa vinculación con las funciones, actividades o 
responsabilidades que desempeña la persona. 
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Teniendo en cuenta lo arriba señalado, es arbitrario, negar información 
concerniente a la investigación de casos de corrupción a partir de la supuesta 
vulneración de la intimidad del servidor público, toda vez que estamos frente a 
datos directamente relacionados con el ejercicio de la función o actividad pública de 
éste. 

 
Asimismo, otros dos conceptos que conviene esclarecer son los de información 
pública e información privada. Ordinariamente se ha entendido que el derecho de 
acceso a la información pública es un derecho fundamental que consiste en que 
toda persona debe tener la posibilidad de conocer el contenido de la información en 
manos del Estado. Así lo anotaba la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante CIDH) en su informe sobre la libertad de expresión (2011, 
p.14), al señalar que este derecho se funda en la necesidad de participación y 
control de la sociedad en los asuntos públicos. La ausencia de participación de la 
sociedad en el conocimiento de la información pública es peligrosa para una 
sociedad democrática, y genera un ambiente propicio para conductas corruptas 
dentro de la gestión gubernamental y promueve políticas de intolerancia y 
discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de 
comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, 
opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de 
decisiones. 

 
En la declaración de principios de la CIDH sobre libertad de expresión se lee: “el 

acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los 

individuos, los Estados están obligados a garantizar este derecho”. En la lectura de 
este principio hay que tener cuidado, pues no toda información en poder del Estado 
es información pública y, por tanto, de libre acceso. Es información en poder del 
Estado, por ejemplo, las notas de un alumno que estudia en un colegio estatal. Sin 
embargo, es insostenible afirmar que esa información en manos del Estado es 
información pública, lo mismo ocurre en el caso de las historias médicas. 

 
La Ley de Acceso a la Información Pública ha intentado definir lo que ha de 
entenderse por este tipo de información: "...se considera como información pública 
cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirve de 
base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones 
estatales" (Ley N° 27806, artículo 10). 

 
Sin embargo, como ya se dijo, no toda la información en manos del Estado es 
pública, mucha de esta es privada, que ha sido recolectada o entregada en 
cumplimiento de dispositivos legales, y no siempre voluntariamente. El hecho de 
que el Estado se encuentre en posesión de la información, cualquiera sea la razón 
de esa circunstancia no lo convierte en su titular. Lo que nos lleva a reconocer, 
previamente, que toda información tiene un titular (propietario), y que en principio 
será quien determine los niveles de su conocimiento. La información de que es 
titular una persona suele ser de distinta índole, y no siempre se encuentra solo en 
su esfera de dominio. Así, por ejemplo, si en alguna ocasión me atendí en un 
hospital público y como consecuencia de ello se generó una historia clínica, pese a 
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ser poseedor de dicha información el Estado no es su titular y, por lo tanto, no 
puede disponer de ella.  

 
No toda esta información, pese a estar en manos del Estado, es pública, el Estado 
es solo su poseedor y hace uso de ella solo en el ámbito de la autorización legal, la 
misma que en el caso del acceso a los correos electrónicos institucionales u 
oficiales de los funcionarios o servidores públicos está amparada en el interés 
general de la comunidad. 
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CAPÍTULO IV  

DERECHO AL SECRETO E 

INVIOLABILIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES 
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El Derecho Fundamental al Secreto e Inviolabilidad de las Comunicaciones 

 

Para delimitar el ámbito protegido por el derecho al secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones, consideramos primero definir los contornos constitucionales del 
referido derecho, examinando la finalidad y su contenido constitucionalmente 
protegido. 
 
1. Finalidad del Derecho al Secreto de las Comunicaciones 

Para determinar la finalidad de este derecho, primero es necesario recordar, la 
redacción con que la Constitución Política del 1993 ha recogido, en el artículo 2 
inciso 10, sobre el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas: 
“(...) Toda persona tiene derecho: (…) Al secreto y a la inviolabilidad de sus 

comunicaciones y documentos privados. 

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden 

ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento 

motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de 

los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen. 

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen 

efecto legal. 

Asimismo, este derecho fundamental también encuentra reconocimiento en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos59 y en algunos tratados 
internacionales, que poseen efectos interpretativos sobre nuestros derechos 
constitucionales60, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos61, o 
el Convenio de Roma - para la protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales62.  En este sentido, las reglas que protegen el derecho 
al secreto de las comunicaciones en nuestro país, está compuesto por normas de 
rango constitucional como por disposiciones incluidas en diversos tratados 
internacionales63 suscritos y ratificados por el Perú. 

 
De la lectura de los dispositivos antes mencionados podemos advertir que este 
derecho tiene una finalidad relacionada con el derecho a la vida privada, la 
intimidad personal y familiar. Sin embargo su esfera de protección es propio y 
distinguible de todos ellos, su razón de ser, dentro de la ramificación de derechos 
que la Constitución recoge, es la misma por la que se han reconocido los demás: 
la necesidad de proveer a la persona de un ámbito o espacio de privacidad donde 
pueda desenvolver con tranquilidad y libertad su personalidad y todo el conjunto de 
relaciones personales y sociales que desee, sin  intromisiones de terceros o del 

                                                           
59  Artículo 12°.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 
contra tales injerencias o ataques. 

60  Según la cuarta disposición final y transitoria de la norma fundamental.- Las normas relativas a los derechos y a las 
libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las misma materias ratificados por el Perú. 

61  Artículo 17°.- (…) 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 

62  Artículo 8°.- Derecho al respeto a la vida privada y familiar. 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 

63  Estos textos hacen alusión a la palabra “correspondencia” en alusión a la correspondencia epistolar; sin embargo 
hoy en día existen otras formas de comunicación, razón por la cual el término debe entenderse en sentido amplio 
equiparable a cualquier medio de comunicación (escrita, sonora, virtual, telefónica, etc.). 
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propio Estado. Configurándose este derecho como un instrumento del derecho a la 
vida privada.  

 
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha establecido una definición amplia del 
derecho a la vida privada en su jurisprudencia, al señalar que: “(...) el reducto de lo 

personal no encuentra su confín en la cárcel de la propia individualidad (...) sino 

que ella sirve de plataforma para la integración del ser humano con el círculo de 

ciertos allegados (especialmente a través de los lazos familiares), con un ambiente 

físico (el domicilio) y con el ambiente inmaterial de sus manifestaciones espirituales 

(la correspondencia, las comunicaciones de todo tipo, los papeles privados)”. 
(Sentencia recaída en el expediente N° 6712-2005-PHC/TC, fundamento 30). 

 
Así, también este derecho es definido por Cerda Silva y Álvarez Valenzuela (2005, 
pp. 139-141), como “aquella derivación y concreción del derecho a la vida privada, 

en virtud del cual se prohíbe a los poderes del Estado y a los particulares, la 

captación, interceptación, grabación y/o reproducción ilegal de una comunicación 

privada. Es un derecho fundamental, (…), cuyo fundamento último es la dignidad 

de la persona humana”. 
 

En este sentido, para entender el correcto significado del derecho al secreto de las 
comunicaciones, debemos relacionarlo con el derecho a la intimidad. Debido a que 
es una manifestación del derecho a la intimidad en ámbitos más específicos como 
lo son las comunicaciones. 

 
En esta línea, encontramos por ejemplo la sentencia recaída en el caso Alberto 
Quimper, donde el Tribunal Constitucional señaló que: “(…) 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la protección a la 

vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores 

no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros 

aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”. 

(Sentencia recaída en el expediente N° 00655-2010-PC/TC, fundamento jurídico 
18). 

 
Así, a pesar de la identidad en su finalidad constitucional, con el derecho a la 
intimidad personal y familiar; el derecho al secreto de las comunicaciones tiene 
características propias. Precisamente, para el exmagistrado del Tribunal 
Constitucional, Eto Cruz (expediente N° 03599-2010-PA/TC, fundamento 8), es 
necesario destacar que la privacidad como fundamento del derecho no debe 
confundirse con el carácter privado o íntimo del mensaje comunicativo que busca 
protegerse a través del secreto o la inviolabilidad de la comunicación. Así que, 
entonces, el derecho al secreto de las comunicaciones protege cualquier 
comunicación o proceso comunicativo, realizado a través de un medio técnico, con 
independencia del carácter privado, reservado o íntimo del contenido o mensaje 
inserto en la comunicación. Esto es así, agrega el exmagistrado, desde que el 
derecho busca proteger el proceso de comunicación en sí, y la expectativa de 
confidencialidad que se genera cuando una persona utiliza para comunicarse un 
determinado medio técnico. En esta perspectiva, poco importa o carece de 
relevancia, para la definición constitucional del derecho, si lo que se transmite a 
través de la comunicación tiene un carácter privado, íntimo, reservado, o no. 
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También hemos encontrado anteriores pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional, al referir que “(…) el concepto de “secreto” e “inviolabilidad”  de las 

comunicaciones y documentos privados, desde esa perspectiva, comprende a la 

comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto 

de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado64”. 

(Sentencia recaída en el expediente N° 2863-2002-AA/TC, fundamento 3). 
 

En síntesis, este derecho fundamental forma parte del derecho a la vida privada; en 
la medida que dicha protección se traduce en el secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones. Asimismo, se verá vulnerado, cuando se efectúe una intervención 
o interferencia por terceros en el proceso comunicativo, al margen de que el 
mensaje contenido y descubierto en dicha comunicación pertenezca o no al ámbito 
de la intimidad personal o familiar de los afectados con la interceptación. 
 

2. Contenido del Término Comunicación 

El Código Civil peruano de 1984, en su artículo 16° referente al derecho al secreto 
de las comunicaciones, precisa que: “La correspondencia epistolar, las 

comunicaciones de cualquier género o las grabaciones de la voz, cuando tengan 

carácter confidencial o se refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no 

pueden ser interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso, 

del destinatario. La publicación de las memorias personales o familiares, en iguales 

circunstancias, requiere la autorización del autor (…)”.  
 

Mientras que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia se ha referido al 
contenido del término comunicación y su protección en el siguiente sentido: “El 

amplio derecho fundamental a la vida privada permite garantizar que la 

comunicación entre particulares, sea mediante llamada telefónica, correo clásico o 

electrónico – o nota entre particulares, a efecto de que no pueda ser objeto de 

conocimiento de terceros o de la interrupción de su curso”. (Sentencia recaída en el 
expediente N° 0774-2005HC/TC, fundamento 24). 

 
Asimismo, Javier Jiménez Campos, citado por Miguel Toyama Arakaki (2011, 
pp.115), ha señalado que “dentro del ámbito constitucionalmente protegido, puede 

identificarse la comunicación a la que se refiere la Norma Fundamental como todo 

proceso de transmisión de mensajes entre personas determinadas a través de 

cualquier medio técnico”.  
Resulta entonces que, para la legislación peruana y el máximo intérprete de la 
Constitución, la garantía del artículo 2 inciso 10 de la Constitución, alcanza -  sin 
duda alguna – a cualquier medio o forma en el que el proceso comunicativo se 
materialice, incluyendo la que se produzca mediante el correo electrónico. En este 
aspecto, encontramos que cuando la constitución se refiere al término 
“comunicación” está haciendo indicación a cualquier forma de comunicación, ya sea 

clásica (cartas, teléfono, fax, etc.) u otras más modernas (chat, correo electrónico, 
mensajería instantánea, etc.)  
 

3. Sobre el Secreto de las Comunicaciones 

Encontramos que el concepto de “secreto de las comunicaciones” es, en la 

Constitución, rigurosamente formal. Esto quiere decir, según el tratadista español  

                                                           
64 Resaltado propio. 
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Javier Jiménez Campo (1987, p. 41), que no se privilegia el secreto en virtud del 
contenido de la comunicación ni tiene nada que ver esta protección con el hecho, 
jurídicamente indiferente, de que lo comunicado entre o no en el ámbito de la 
privacidad. En este sentido, toda comunicación es, para la norma fundamental, 
secreta, aunque solo algunas, como es obvio, serán íntimas.  

 
Al respecto el Tribunal Constitucional peruano ha emitido interpretaciones poco 
convincentes, quedándose en algunos casos con el concepto más básico al señalar 
que: “(…) garantiza que terceros no puedan acceder a las comunicaciones o 

documentos privados sin estar autorizados para ello; así como tampoco puedan 

difundir documentos que contengan datos de valor confidencial, cuyos titulares -

personas naturales o personas jurídicas de derecho privado- no han consentido en 

hacer públicos”. (Sentencia recaída en el expediente N°2976-2012-PA/TC, 
fundamento 23).  

 
Sin embargo la primera postura, también ha sido asumida por el Tribunal 
Constitucional, cuando en anterior oportunidad ha sostenido que “El concepto de 
“secreto” e “inviolabilidad”  de las comunicaciones y documentos privados, desde 

esa perspectiva, comprende a la comunicación misma, sea cual fuere su contenido 
y pertenezca o no el objeto de la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o 
lo reservado”. (Sentencia recaída en el expediente N° 2863-2002-AA/TC, 
fundamento 3). 

  
Para nosotros, el concepto de secreto del artículo 2 inciso 10 tiene un carácter 
formal, en el sentido de que afecta a lo comunicado sea cual fuera su contenido, y 
pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo 
íntimo o lo reservado. 

 
Así encontramos que el derecho al secreto de las comunicaciones, se verá 
quebrantado, cuando un terceros intervenga en el proceso comunicativo, esto muy 
al margen de que el mensaje descubierto en dicha comunicación pertenezca o no al 
ámbito de la intimidad personal o familiar de los afectados con la interceptación, 
debido a que para nuestra constitución el derecho al secreto de las comunicaciones 
protege todo tipo de comunicación; y para determinar si tal o cual comunicación se 
encuentra protegida por este derecho, deberá prevalecer la expectativa de 
confidencialidad que las partes intervinientes tenían respecto al medio técnico que 
utilizaron para llevar a cabo dicho proceso comunicativo, poseyendo de esta forma 
el derecho una eficacia erga omnes que garantiza la impenetrabilidad de las 
comunicaciones por terceros, ya sean agentes públicos o privados, siendo ésta la 
interpretación de la doctrina mayoritaria. 

 
4. Documentos y Comunicaciones “Privadas”. 

Siguiendo la línea de los antes señalado, cuando la Constitución recurre al adjetivo 
“privados” para referirse al derecho al secreto y a la inviolabilidad de dichos 

documentos y comunicaciones, no está haciendo alusión al tipo de contenido o 
mensaje comunicado, sino a la cualidad del medio técnico de comunicación 
empleado para transmitir cualquier mensaje; a partir de cuya cualidad, surge la 
expectativa de confidencialidad y la protección constitucional del secreto e 
inviolabilidad de la referida comunicación. En dicho sentido, “el elemento crucial en 

la definición del derecho es el tipo de medio empleado para la comunicación, el 

mismo que recibirá la cualidad de “privado”, no por el hecho de ser propiedad de 
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uno de los participantes en la comunicación, sino por las características intrínsecas 

de dicho medio y por las condiciones bajo las cuales se utiliza”, (Eto Cruz, voto 
discordante recaído en la sentencia N° 3599-2010-AA/TC, fundamento 9). Así, 
puede ser que se emplee el servicio de una cabina telefónica pública para llevar a 
cabo una conversación y no por eso creer que se carece de protección por el 
derecho al secreto de las comunicaciones privadas. Del mismo modo, puede 
suceder que quien utiliza un teléfono propio, para realizar una llamada a un 
programa de televisión en vivo, al ser grabada dicha comunicación, no se pueda 
alegar afectación al derecho al secreto de las comunicaciones, pues por las 
condiciones en que se efectuó dicha llamada era claro que la misma no podía ser 
calificada de “privada”. 

 
Así, para que un proceso comunicativo se encuentre protegido por el derecho al 
secreto de las comunicaciones, no es suficiente con que dicha comunicación se 
haya realizado a través de un medio físico o técnico, sino que es preciso, que dicho 
medio haya sido utilizado con el objeto de efectuar una comunicación destinada a 
una persona en particular o un grupo cerrado de participantes y que, 
adicionalmente a ello, se realice por medios que objetivamente hagan asumir a una 
persona que la comunicación se mantendrá en secreto. Estos dos elementos son 
los que configuran una “expectativa de secreto o confidencialidad” en la 

comunicación, como concepto clave para delimitar cuándo nos encontramos ante 
una “comunicación privada” protegida por el derecho al secreto de las 
comunicaciones. 

 
Otro elemento esencial del concepto constitucionalmente relevante de este derecho 
es el medio técnico empleado para realizar el proceso comunicativo, el cual puede 
darse, no sólo a través de la clásica correspondencia o el teléfono, sino conforme a 
los avances tecnológicos, el correo electrónico, el chat, video llamada, entre otros. 
Dicho medio técnico, de acuerdo a lo expresado líneas arriba, debe tener la 
cualidad de “privado”, esto es, que suponga en los participantes de la comunicación 
una expectativa de “secreto o confidencialidad”. Quedan excluidos, por tanto, del 

concepto constitucional de comunicación, los mensajes realizados con fines de 
difusión abierta (donde es claro que entra a relucir el derecho a la libertad de 
expresión e información) y aquellos que no gozan de una expectativa de secreto o 
confidencialidad en el medio técnico empleado. 

 
5. Derecho al Secreto de las Comunicaciones en el Ámbito de los Correos 

Electrónicos Institucionales. 

De cara a resolver la presente problemática, es importante abordar el ámbito 
protegido por dicho derecho, en el escenario entre una relación laboral y  los 
medios informáticos brindados por el empleador (en este caso el Estado), como 
herramientas para facilitar el trabajo entre los funcionarios o servidores públicos que 
laboran dentro de tal o cual entidad, particularmente nos centraremos en el e-mail 
institucional. 

 
Puesto que ya ha quedado claro, que no toda comunicación realizada a través de 
los medios técnicos de comunicación tradicionales (correspondencia, teléfono o 
telégrafo) o más modernos (correo electrónico o chat virtual), se encuentra 
protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones. Ello puede suceder 
porque el sujeto emisor de la comunicación desea, a través de dichos medios, 
enviar un mensaje no sólo a un interlocutor o un grupo de interlocutores cerrados, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

84 
 

sino a un grupo mucho más amplio y abierto de personas, por lo que la 
comunicación deja de tener el carácter de privado. Pero también puede suceder 
porque el medio técnico empleado, no cuenta con la garantía objetiva de privacidad, 
por lo que no genera en los participantes de la comunicación una expectativa 
razonable de secreto o confidencialidad. Una de las razones de que esto sea así, 
es la que se da en el ámbito laboral, cuando el titular del medio técnico de 
comunicación (el empleador - Estado) brinda a un trabajador un correo electrónico 
laboral (institucional u oficial), con el objeto de que este sea utilizado (como lo es el 
caso de los funcionarios o servidores públicos) para fines laborales (es decir el 
desarrollo eficaz en el desempeño de su función pública). En este caso, el 
funcionario público no puede deducir, objetiva y razonablemente, que dicho medio 
técnico cuenta con la garantía del secreto o confidencialidad, pues ni el medio le 
pertenece ni le ha sido entregado con otros fines que queden fuera de la esfera de 
intereses del empleador (interés público). No existe, por tanto, una expectativa de 
que lo comunicado a través de dichos medios técnicos se sitúe en la esfera de 
privacidad y secreto, que busca proteger el derecho al secreto de las 
comunicaciones.  
 
Efectuando las semejanzas, puede inferirse que el e-mail institucional u oficial, es 
un medio de comunicación laboral, al igual que los clásicos oficios, directivas o 
memorandos, sólo que se traducen en medios más prácticos y ecológicos que 
estos últimos. Y no se puede desprender, razonablemente, por su propia 
naturaleza, que un oficio, directiva, memorando o requerimiento sea un medio de 
comunicación sobre el cual se deba guardar una expectativa de secreto o 
confidencialidad. 

 
Cuando se examina, entonces, el problema del control en el uso de los recursos 
informáticos en el centro laboral (específicamente el e-mail institucional), es preciso 
tener en cuenta, en primer lugar, que los medios utilizados por el trabajador – 
funcionario público para la comunicación son “bienes del empleador - Estado” y su 

otorgamiento a los trabajadores dentro de la entidad es con fines esencialmente 
laborales; por lo que el manejo de dichos bienes es, en principio, de interés del 
empleador, quedando facultado éste para ejercer el control sobre dichos medios. 
Dado que difícilmente puede generarse sobre medios que no son privados, sino 
laborales, una expectativa razonable de secreto o confidencialidad. En este sentido, 
el proceso comunicativo realizado a través del e-mail institucional no puede 
considerarse como una comunicación protegida por el derecho al secreto de las 
comunicaciones. 

 
Sin embargo, en muchos casos llevados ante el Poder Judicial se ha podido 
advertir la presencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos 
personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por 
la empresa a los trabajadores (esto en el ámbito de las relaciones laborales 
privadas). Esta tolerancia puede crear una expectativa también generalizada de 
confidencialidad en esos usos. Es por esta razón, aun cuando no debe generarse 
en el trabajador una expectativa razonable de secreto o confidencialidad de las 
comunicaciones entabladas a través del e-mail laboral; con el objeto de generar 
predictibilidad en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales y dada la 
realidad del hábito social generalizado aquí aludido, resulta de suma importancia 
que el empleador explique, por escrito o a través de cualquier medio idóneo, su 
política respecto al uso exclusivamente laboral de los recursos informáticos de la 
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empresa y la posibilidad de efectuar evaluaciones para verificar el adecuado uso de 
dichos medios informáticos. Esto último, lo encontramos en el ámbito laboral 
público con la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP sobre “Normas para el uso del 

servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública”, la cual 

tiene como fin normar los procedimientos de gestión de los servicios de correo 
electrónico en las entidades públicas, y es de cumplimiento obligatorio por las 
entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, 
Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales, Locales y 
Empresas Públicas a nivel nacional. 

 
En este sentido, si el empleador adopta las previsiones  arriba señaladas, no 
generará en el trabajador ninguna expectativa de secreto o confidencialidad sobre 
las comunicaciones efectuadas a través de los medios informáticos proporcionados 
por esta, y dichas comunicaciones no se encontrarán protegidas por el derecho al 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Contrario a lo expuesto, 
cuando el empleador no informe sobre el tratamiento, o acerca de la política 
institucional de utilización de los recursos informáticos, de modo explícito, o cuando 
autorice expresamente el uso de dichos medios para fines personales y garantice 
un secreto de las comunicaciones, las referidas comunicaciones sí se encontrarán 
protegidas por el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas. Siendo de aplicación en este último supuesto, la aplicación de la garantía 
contenida en el artículo 2, inciso 10 de la Constitución Política, que establece que 
“dichas comunicaciones sólo pueden ser abiertas con previa autorización judicial, 

considerando inválidos los documentos obtenidos con afectación de esta garantía”. 
(Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 1058-2004-
AA/TC, fundamento 18). 

 

6. Excepción al Secreto de las Comunicaciones 

Por expreso mandato constitucional, tenemos como única excepción al derecho 
fundamental al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones, que dichas 
|comunicaciones podrán ser abiertas, incautadas, interceptadas o intervenidas por 
resolución judicial debidamente motivadas del juez, con las garantías previstas en 
la ley. 

 
En este sentido, no existe conforme a nuestra normativa constitucional, otro 
supuesto de excepción a este derecho. La primer restricción que señala el artículo 
2° inciso 10 de la Constitución Política, es que la interceptación de las 
comunicaciones solo puede establecerse en virtud de una orden dictada por el 
juzgador, la que debe estar motivada y fundamentada, respetando las garantías 
impuestas por la ley. Ninguna autoridad, con poder político o de cualquier otra 
índole, podrá ostentar la facultad de autorizar la intervención y control de las 
comunicaciones privadas. 

 
La violación de dicho mandato convierte a la información obtenida en 
inconstitucional, por haber sido adquirida en forma ilícita, no pudiendo tener ningún 
tipo de validez. 
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CAPÍTULO V  

EL CORREO ELECTRÓNICO 

DEL FUNCIONARIO PÚBLICO 
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Aproximaciones al Concepto “Correo Electrónico del Funcionario Público” en el 

Perú 

 

Antes de entrar de lleno al tema debemos recordar el concepto recogido por el Código 
de ética de la Función Pública – Ley N° 27815, que sobre Transparencia en su artículo 
7.2, establece que: “Es un principio relacionado con la ética pública”. En este sentido, 

todo funcionario público debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, 
ello implica lógicamente que dichos actos tienen carácter público y son accesibles al 
conocimiento de toda persona natural o jurídica. Por ello, el funcionario o servidor 
público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. 
Lo antes señalado toma relevancia en la medida que las tecnologías de la información 
y comunicación – TIC, se han transformado en elemento de soporte para todo tipo de 
interrelación y actividad social, económica o laboral (pública o privada). Es por ello, 
que los Gobiernos al apostar por políticas abiertas y transparentes propios de los 
Estados democráticos de derecho, se han visto en la necesidad de implementar las 
TIC, lo que trae consigo la necesidad de regular la información que oscila a través de 
las redes de datos digitales. Lo que se traduce en la modernización del Estado, 
mediante el intercambio de técnicas tradicionales de escritura y papel, por el uso de 
mensajes electrónicos y técnicas de digitalización. 
En este sentido, el 31 de marzo del 2003, el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – INEI, conforme a lo dispuesto por la Resolución Jefatural N° 088-2003-
INEI, aprueba la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP sobre “Normas para el uso del 

servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública”, esta 

directiva tiene por finalidad dar las pautas para el correcto uso del servicio de correo 
electrónico institucional. 

 
1. El Correo Electrónico Institucional en la Administración Pública 

Conforme lo establece la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI en su parte 
considerativa, el correo electrónico es una herramienta importante de 
comunicación e intercambio de información entre personas y entidades de la 
Administración Pública, por lo que resulta necesario promover su correcta 
aplicación, como recurso de comunicación intra e inter institucional y regular su uso 
racional para optimizar su aprovechamiento, estableciendo procedimientos para el 
uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración 
Pública. 
No cabe duda que el correo electrónico, en términos generales, es un medio por el 
cual se envían comunicaciones de todo tipo. Sin embargo, la Directiva N° 005-
2003-INEI/DTNP sobre Normas para el uso del servicio de correo electrónico en 
las entidades de la administración pública, señala entre sus disposiciones que las 
cuentas de correo para empleados de las instituciones públicas deben usarse para 
actividades que estén relacionadas con el cumplimiento de su función dentro de 
algunas de las entidades de la administración pública. 
En este sentido, cuando la Ley de Transparencia y acceso a la información pública 
N° 27806, refiere sobre los documentos que serán de acceso público y su 
contenido. En primer lugar, señala que son: “escritos, fotografías, grabaciones, 

soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido 

creada u obtenida por la entidad pública o que se encuentre en su posesión o bajo 
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su control”. Y en segundo lugar, considera como información a “toda aquella que 

posea el Estado”, así como también “aquella que haya sido financiada con el 

presupuesto público”. 

Así el alcance de la Ley de Transparencia es claro en su finalidad, esto es 
“promover la transparencia de los actos del Estado”. O en otras palabras, busca 

transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan 
los funcionarios o servidores públicos y así favorecer la rendición de cuentas de 
estos frente a los ciudadanos, de manera que estos últimos puedan valorar el 
desempeño de sus autoridades en el ejercicio de sus funciones. 
Por consiguiente, los correos electrónicos institucionales de los funcionarios o 
servidores públicos, son “documentos” estatales susceptibles de acceso en 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la medida que 
constituyen un instrumento para el ejercicio de las funciones de tal o cual autoridad 
dentro de la administración pública, la misma que se convierte en información de 
interés pública para todos los ciudadanos u administrados. 

 
2. Naturaleza Jurídica del Correo Electrónico Institucional en el Ámbito de la 

Administración Pública 

 

2.1. Algunas Aproximaciones 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 43° de la Constitución Política de 
nuestro país: “la República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, 

representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes”. Ahora bien, conforme a la clásica concepción 
planteada por Montesquieu se entendería que hay distintos tipos de poderes, 
sin embargo, esta interpretación es errónea toda vez que el Poder con el que 
cuenta el Estado (producto del Contrato Social), es uno solo; el cual se ejerce 
por los distintos órganos que conforman el Estado, de acuerdo a las funciones 
que éste les asigna. Luego se evidenciará que más que una división de 
poderes, la estructura del Estado se basa en una división de funciones. 
Respecto a la división de funciones, nuestra Constitución en algunos casos y/o 
normas especiales en otros, serán los dispositivos que crearán las entidades 
públicas de acuerdo a la necesidad que el Estado busque atender; y estos 
mismos dispositivos legales son los que determinan el reparto de competencias 
de las entidades (Principio de Legalidad). Cabe señalar que desde esta 
perspectiva, la competencia es una porción de poder que el ordenamiento 
jurídico atribuirá a los órganos estatales. 
Respecto a la división de funciones, Siro García del Mazo (1960), en la obra 
clásica “El Espíritu de las Leyes” (Trabajo original publicado en 1748), 
desarrolla las  bases de la distribución del poder estatal, al señalar que la 
libertad política, en los ciudadanos, es aquella tranquilidad de ánimo que nace 
de la opinión que cada uno tiene de su seguridad; y para que exista esta 
libertad, es menester que ningún ciudadano pueda temer a otro. Cuando el 
poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo 
cuerpo de magistrados, no hay libertad, porque puede temerse que el monarca 
o el tirano hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. 
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No hay tampoco libertad si el poder judicial no está separado del legislativo y el 
ejecutivo. Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir de la vida y 
la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al mismo 
tiempo legislador; si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá en su mano la 
fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo 
cuerpo de los próceres o de los nobles o del pueblo, ejerciese estos tres 
poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de 
juzgar los delitos o las diferencias de los particulares.  
Actualmente esta división de funciones del Estado se encuentra estructurada 
de la siguiente forma: gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa. 
Siendo los órganos que desarrollan estas funciones: el poder legislativo, el 
poder judicial, el poder judicial, organismos constitucionales autónomos (JNE, 
ONPE, RENIEC, BCR, Ministerio Público, CNM, Universidades, etc.), entre 
otros. 

 
2.1.1. Función Gubernativa o Política 

Es ejercida solo por el Órgano Ejecutivo (Presidente de la República) o 
el Órgano Legislativo (Congreso) y tiene como punto de partida las 
atribuciones otorgadas por mandado constitucional. La Función 
gubernativa se ejerce a través de actos de poder (actos de gobierno, 
políticos o institucionales); teniendo como parámetros la seguridad, 
defensa y orden del Estado. Los actos de poder tienen efectos 
generales, son irreversibles, no judiciales o recurribles o controlables 
judicialmente. Ejemplo: De acuerdo al numeral 16, del artículo 118° de 
nuestra Constitución Política, el Presidente de la República “Declarar la 

guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso”. 

 

2.1.2. Función Legislativa 

Se ejerce solo por el Órgano Legislativo (congreso), quien a su vez se 
encuentra facultado para delegar función legislativa, de acuerdo a los 
parámetros establecido en el primer párrafo del artículo 104° de la 
Constitución, en donde se precisa que “El Congreso puede delegar en 

el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, 

sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en 

la ley autoritativa”. Cabe precisar que el Órgano Legislativo también 
ejerce función gubernativa o política, como también administrativa. 
La función legislativa se ejerce a través de actos legislativos, los cuales 
al seguir los procedimientos constitucionales establecidos llegan a 
materializarse en leyes. Estos actos tienen efectos generales, son 
imperativos y permanentes. Cabe señalar que los actos legislativos 
deberán, conforme al artículo 51° y 138 de la Constitución, sujetarse a 
ella y no contradecirla, de lo contrario serán declarados 
inconstitucionales. 

 
2.1.3. Función Jurisdiccional 

Es ejercida por el Estado a través de los distintos Órganos 
Jurisdiccionales, materializándose en los pronunciamientos que realizan 
las autoridades judiciales luego de instaurar un proceso imparcial e 
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independiente (en materia laboral, civil, comercial, penal, etc.), las 
cuales tienen como principio fundamental, el restablecer el orden social 
a través de una solución acorde a derecho (al mandato imperativo de 
las normas). Cabe señalar que los órganos jurisdiccionales son 
instaurados por mandato constitucional y no pueden delegar la función 
que realizan. 

 
2.1.4. Función Administrativa 

Es una función netamente de gestión y servicio, orientada hacia un 
objetivo, el cual no es otra cosa que la ejecución concreta de los fines 
estatales (regular derechos y obligaciones de los ciudadanos, lograr el 
bienestar social, etc.). Cabe señalar que esta función es ejercida por 
todos los entes estatales, quienes a través de las formas jurídicas 
administrativas: acto administrativo, hecho administrativo, simple acto 
de la administración, reglamento administrativo y contrato 
administrativo; viabilizan su actuación (de intervención, fomento, 
servicio, fiscalización, etc.) de acuerdo a las facultades conferidas por 
ley. 

 

2.2. Formas Jurídicas Administrativas 

La función administrativa que ejercen los distintos órganos del Estado, se 
exterioriza través de las siguientes formas jurídicas administrativas: 

 

2.2.1. El Acto Administrativo 

El numeral 1.1 del artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (TUO de la LPAG), establece que “Son actos administrativos, 

las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 

situación concreta”. De lo señalado en la presente norma se colige que 
sin importar la nomenclatura que adopte el instrumento que materialice 
el acto administrativo, bastará con que dicho acto se adecue a los 
presupuestos señalados en la norma citada y cumpla los requisitos de 
validez (artículo 3° del TUO de la LPAG) y no incurra en nulidad 
(artículo 10° del TUO de la LPAG). Ejemplo: Resolución expedida por la 
autoridad administraba que concede una licencia. 

 

2.2.2. El Hecho Administrativo 

Son considerados dentro de esta forma jurídica a las actividades 
materiales (técnicas y/o físicas), que producen efectos jurídicos directos 
o indirectos y generan derechos y deberes. Ejemplo: la demolición de 
una pared por la autoridad administrativa por razones de seguridad, sin 
la decisión previa del órgano competente. 
 

2.2.3. Simple Acto de la Administración 

Son aquellos actos unilaterales emitidos por la administración pública, a 
través de los cuales las entidades buscan ordenar, dar a conocer y/o 
trasladar decisiones vinculadas al quehacer rutinario de la entidad. 
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Producen efectos jurídicos de forma indirecta. Al respecto el numeral 
1.2.1 del artículo 1° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la 
LPAG, brinda algunos alcances respecto a la definición de esta forma 
jurídica administrativa, precisando que estos actos estas destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios y son 
regulados por cada entidad con sujeción a las normas la referida ley y la 
Constitución; estableciéndose sus requisitos de validez en el numeral 
7.1. del artículo 7° del TUO de la LAPG. Ejemplos: dictamen de un 
perito, memorándums, informes, etc. 

 
2.2.4. Reglamento Administrativo 

Es un dispositivo normativo emitido unilateralmente por un órgano de la 
administración, que busca regular de forma general y obligatoria, 
determinados ámbitos de las relaciones que surjan, entre la 
administración y los administrados. Ejemplos: el Texto Único de 
Procedimiento Administrativo (TUPA), Decreto Supremo que regula el 
control de bienes fiscalizados, edicto que aprueba la organización de 
una municipalidad.   

 
2.2.5. Contrato Administrativo 

Son actos bilaterales o multilaterales (entre la administración estatal y 
uno o más particulares), los cuales se sujetan a ciertos requisitos y 
formalidades específicas y establecen deberes y obligaciones para 
ambas partes, conforme a las normas en materia contractual 
contempladas en el Código Civil y las demás disposiciones 
administrativas. Ejemplo: Contrato de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo con la empresa Construcciones Otus, con la finalidad de que 
pavimenten y den mantenimiento a las calles principales de la referida 
ciudad. 

Cuadro Resumen de Formas Jurídicas Administrativas 

 FORMA JURÍDICA 

ADMINISTRATIVA 
DECLARACIÓN DE PRODUCE 

EFECTOS 

Acto Administrativo Unilateral Funcionario Individuales 
directos 

Hecho administrativo Actividad material Funcionario Generales 
directos/indirectos 

Simple acto de la 
administración Unilateral interna Funcionario Generales/individu

ales indirectos 
Reglamento 

Administrativo Unilateral Funcionario Generales 

Contrato 
administrativo Bilateral Funcionario Dos o más 

personas 
  

2.3. Formas Administrativas No Jurídicas 

Son aquellos actos, hechos, actividades, etc., que realizan las entidades 
estatales que no producen efectos jurídicos. Ejemplos: felicitaciones, 
comunicaciones, ornato de la oficina, limpieza, etc.  
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2.4. Formas de Actuación de la Administración Pública 

Para efectos del presente trabajo, debe entenderse que las formas jurídicas 
administrativas a su vez adoptan formas de actuación, las cuales se clasifican 
en:  

 
2.4.1. Actividad de Policía, Limitación o Intervención 

La administración impone restricciones, deberes o de cualquier forma 
ordena obligatoriamente las actuaciones privadas con el fin de 
garantizar algún interés público; vigila su cumplimiento; y reacciona ante 
los incumplimientos para restablecer la legalidad.  

 
2.4.2. Actividad de Planificación 

La administración se proyecta hacia el futuro, anticipándose a las 
necesidades que pudiesen surgir, para lo cual programará las acciones 
necesarias, destinando los recursos y la logística que permita lograr el 
objetivo que se plantee.  

 
2.4.3. Actividad de Fomento 

Se aplican métodos persuasivos y/o incentivos diversos, con la finalidad 
de que los administrados dirijan su accionar de uno u otro modo, 
conforme al interés general y al fin público. 

 

2.4.4. Actividad de Servicio Público o Prestacional 

La administración suministra o garantiza a los ciudadanos prestaciones 
de servicios, satisfaciendo directamente las necesidades que surjan por 
parte de los administrados, conforme al interés general y al fin público. 

 

2.4.5. Actividad de Fiscalización 

El artículo 237° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
establece que “la actividad de fiscalización constituye el conjunto de 

actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección 

sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras 

limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal 

o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un 

enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de 

gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos”. 

 

2.4.6. Solución de Controversias 

Acciones y procedimiento por intermedio de las cuales la administración 
busca solucionar conflictos que se generen entre los administrados, a 
modo de un tercero imparcial.  

 

2.4.7. Actividad Empresarial 

Es la incursión del Estado en la actividad privada, generando ingresos a 
través del préstamo de servicios públicos. 
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2.5. Naturaleza Jurídica del Correo Electrónico Institucional 

El tema que nos atañe en este apartado, es aproximarnos a la naturaleza 
jurídica que tendrían los correos electrónicos que cursan los funcionarios 
públicos, cuando hacen uso del correo electrónico institucional; para lo cual se 
deberá tener en cuenta la definición que sobre el correo electrónico institucional 
del funcionario público ha fijado la Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI y la 
Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP, ambas citadas en el punto 1 de este 
capítulo, en donde se ha establecido que este tipo de correos, son 
herramientas utilizadas por los funcionarios en el desarrollo de sus labores y 
sirven para acelerar flujos de información para la toma de decisiones, acortar 
distancias, reducir ritualidades de otras formas de comunicación formales e 
internas (oficio, memorándum, etc.) 
En ese sentido se evidencia que los correos electrónicos, dependiendo del 
grado de implicancia que tenga sobre los derechos y obligaciones de los 
administrados, podrán adoptar la forma jurídica de Acto Administrativo o Simple 
Acto de Administración; descartándose las demás formas jurídicas, en razón a 
los requisitos, formalidades y/o acciones materiales que exigen para su 
concretización, conforme a las definiciones brindadas en el punto 2.2 del 
presente capitulo. Asimismo debe tenerse en cuenta que no todos los correos 
electrónicos adoptarán una forma jurídica, sino que también podrán ser 
instrumentos que no repercutan en el ámbito jurídico, tal y como se precisó en 
el numeral 3 del presente capítulo; como ejemplo se mencionan: los correos de 
invitaciones para actividades de clima laboral, de felicitaciones, de 
coordinaciones para ornato de oficinas, etc.  
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que cuando nos referimos a correo 
electrónico institucional, aludimos al correo electrónico que la entidad pública 
brinda al funcionario, el cual formalmente tendrá como dominio la referencia a 
la institución a la que pertenece (ejemplo: funcionario@entidadpublica.com); en 
ese sentido, cuando un funcionario público emita a través de un correo de esta 
naturaleza una comunicación que produzca efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una 
situación concreta  (de acuerdo a lo señalado en el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General); se entenderá que el correo electrónico está emitiendo 
un acto administrativo el cual será válido siempre y cuando se emita teniendo 
en cuenta los requisitos de validez establecidos en el artículo 3° y que no 
incurra en las causales de nulidad del artículo 10° del Decreto Supremo N° 
006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. El instrumento que adopte el acto administrativo no 
deberá ser relevante, importará más las repercusiones jurídicas que vengan 
consigo. Ejemplos:  
- Un funcionario público que ejerciendo la Actividad de Policía, de Limitación o 

Intervención, deniega la licencia de funcionamiento de un establecimiento, 
comunicando dicha decisión mediante un correo electrónico. 

 
- Los administrados que viven en zonas cercanas a playas de un determinado 

distrito, reciben un correo electrónico, mediante el cual el funcionario público 
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ejerciendo la Actividad de Fomento, comunica que el Municipio estará 
obsequiando bloqueadores solares a todos los que se acerquen a los 
módulos de atención ciudadana, evitando así que surjan enfermedades de la 
piel. 

 
En los ejemplos planteados, si no se cumplen los presupuestos de validez o se 
incurre en causales de nulidad, el correo con la decisión del funcionario seguirá 
siendo un Acto Administrativo, pero será nulo o anulable (dependiendo la 
particularidad del caso). 
Por otro lado, para que un correo electrónico institucional emitido por 
funcionario público sea considerado un Simple Acto de Administración, éste 
deberá ser unilateral y deberá dar a conocer actuaciones de la entidad, 
vinculadas a su organización, funcionamiento, teniendo efectos directos dentro 
del ámbito de la Administración Pública, e indirectos en el ámbito externo de la 
entidad. 

 
- El supervisor de la autoridad para la prevención de desastres naturales, en 

ejercicio de la Actividad de Planificación, comunica a sus subalternos 
mediante correos electrónicos la programación de acciones que llevaran a 
cabo con la finalidad de minimizar el impacto de los desastres.  

 
- El jefe de la división de control de transacciones virtuales, en ejercicio de la 

Actividad de Fiscalización, cursa correo electrónico a una empresa que 
realiza ventas por internet, en la cual se le comunica la suscripción de un acta 
de verificación, en la cual se detecta irregulares en las transacciones del 
último mes. 

 
En los ejemplos propuestos al igual que lo señalado anteriormente, se deberá 
tener especial cuidado de los requisitos de validez establecidos en el numeral 
1.2.1. del artículo 1° y el numeral 7.1. del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, 
TUO de la LPAG. No obstante ello, debe tenerse en cuenta que esta forma 
jurídica administrativa no es recurrible por no ser un pronunciamiento final de la 
entidad que atente directamente contra derechos y/o obligaciones de los 
administrados; sin embargo, es viable que los administrados que se consideren 
perjudicados por Actas de Fiscalización, Informes, Dictámenes, etc., 
interpongan los recursos que correspondan al Acto Administrativo producto de 
dichos Simples Actos de Administración. 
Especial atención se debe tener con aquellos correos electrónicos emitidos por 
funcionarios cuya calificación no encaja íntegramente en una de las formas 
jurídicas anteriormente señaladas; en estos casos, Ricardo Salazar Chávez 
(2009, pp. 24-35); señala que la clasificación deberá seguir los siguientes 
criterios: 

 
a) Absorción: ante la prevalencia de determinados elementos sustantivos de 

una figura próxima, es asimilable o equiparable a ésta, aplicándosele las 
consecuencias de esta figura, en lo que fuere pertinente. 
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b) Doble Calificación: asignando a cada una de tales calificaciones, según sea 
el escenario en que se evalúe la figura. Ejemplo: En la adjudicación de la 
buena pro en proceso de contrataciones con el Estado, formalmente se 
califica como un acto administrativo, pero su contenido es la aceptación de 
la oferta (propuesta) presentada por el proveedor ganador. 

 
En todo caso, el mismo autor señala que si una primera actuación 
administrativa integra un procedimiento consistente en una forma jurídica 
administrativa, ésta implicará un conjunto de actuaciones previas, las cuales a 
su vez también forman parte de aquella primera actuación. 
Debe tenerse en cuenta que un procedimiento de naturaleza administrativa 
está compuesto por un conjunto de actuaciones y por la forma jurídica 
administrativa con la cual culmina dicho procedimiento. A su vez, cada 
actuación que se de en el mencionado procedimiento, está compuesta por un 
conjunto de actuaciones y su respectiva forma jurídica administrativa; y así de 
forma infinita (de acuerdo a lo previsto normativamente en cada 
procedimiento). En ese sentido, se debe comprender que si se enfoca cada 
actuación administrativa al interior de un procedimiento, el cual tendrá un fin en 
concreto, muchas veces aquellas formas que no puedan ser catalogadas 
dentro de la concepción clásica de formas jurídicas administrativas (acto 
administrativo, reglamento administrativo, contrato administrativo, etc.), 
necesitadamente deben  ser comprendidas como parte del pronunciamiento 
final, considerándose a estas formas como actos coadyuvantes de la forma 
jurídica administrativa en concreto. Ejemplo: 

 
- El correo electrónico que emite el jefe del área de contrataciones hacia un 

proveedor, solicitando que aminore los precios de los productos que son 
materia de proceso de adquisición. 

 
En este caso, el correo emitido por el funcionario será un Acto Coadyuvante al 
Pronunciamiento Final, el cual será un Contrato Administrativo con el postor 
que resulte ganador del proceso. 
Ahora bien, debe diferenciarse los conceptos Simple Acto de la Administración  
y Acto Coadyuvante al Pronunciamiento Final. El primero de ellos abarcará 
pronunciamientos de los funcionarios orientados a organizar internamente el 
regular desenvolvimiento de las funciones que realizan, así como también 
sustentar las decisiones que finalmente se adopten en un procedimiento 
administrativo; es decir, producirán efectos generales indirectos (en el primer 
caso de organización) e individuales indirectos (en el segundo caso de 
sustento). Mientras que el Acto Coadyuvante al Pronunciamiento Final 
abarcará a todas aquellas actuaciones que realiza el funcionario público, que 
no sean subsumibles dentro de las formas jurídicas descritas en el numeral 1 
del presente capítulo, pero que sí tengan repercusión jurídica, es decir, se 
descartarán las formas administrativas no jurídicas. Esta forma jurídica 
administrativa residual, abarcará aquellos actos que el funcionario realiza fuera 
del tema organizativo de la entidad o de los actos que sustentan una decisión 
final (por ejemplo: conversaciones telefónicas con los administrados brindando 
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orientación sobre un procedimiento en particular), pero que generará efectos 
individuales directos (para con el administrado que obtiene la información y que 
luego se motivará en actuar de acuerdo a la información brindada) y generales 
indirectos (para con el resto de administrados, influenciables por la réplica de la 
información brindada por el primer usuario).  
De lo señalado hasta aquí se podrá determinar que dependiendo del contenido 
del correo institucional emitido por el funcionario público, éstos podrán ser 
catalogados conforme al siguiente cuadro resumen: 

 

FORMAS NOMENCLATURA PRODUCE EFECTOS 

Forma Jurídica 

Administrativa 

Acto Administrativo. Individuales directos. 

Simple Acto de la 
Administración. 

Generales/individuales 
indirectos. 

Acto Coadyuvante al 
Pronunciamiento Final. 

Generales indirectos e 
individuales directos. 

Forma 

Administrativa NO 

Jurídicas 

No trascienden al ámbito 
jurídico No producen efectos. 

  

3. El Correo Electrónico Laboral y el Correo Electrónico Personal 

Intentando una primera aproximación en dirección a proponer criterios que 
permitan diferenciar y determinar si es posible acceder, y en qué casos, a la 
información contenida en los correos electrónicos, podemos analizar el debate que 
también ha surgido respecto del eventual control por parte del empleador sobre los 
correos electrónicos que son otorgados a los trabajadores. En efecto, actualmente 
la discusión sobre las atribuciones fiscalizadoras del empleador es un tema 
respecto del cual no existen criterios claros ni a nivel legislativo, ni jurisprudencial, 
ni doctrinario, respecto de cómo conciliar esas facultades, comprendidas dentro del 
derecho que tiene el empleador a organizar, dirigir y administrar su empresa, 
emanadas del derecho de propiedad, versus el derecho a la intimidad y la 
inviolabilidad de las comunicaciones que tienen los trabajadores. 
La doctrina ha llegado a diferenciar el uso del correo electrónico laboral del 
personal. Para Larrea (2008, p.9), el correo laboral sería aquel otorgado por el 
empleador “como herramienta de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de las 

labores encomendadas, debiendo ser utilizado para estos fines, reconociéndose 
también la eventual facultad que tendría para el control y buen uso de éste, 
considerando también que es el empleador el que asume los costos derivados de 
la implementación de esta herramienta, porque utiliza el dominio de la empresa y 
porque se entiende que los mensajes enviados por esta vía se hacen en 
representación de ésta.  
Por otro lado, los correos electrónicos personales, serían aquellas cuentas 
solicitadas directamente por la persona a un proveedor de correo electrónico, sea 
con costo o no, y cuya dirección electrónica tiene un dominio diferente al del 
empleador. 
El análisis de estos conceptos resulta pertinente, en la medida que la finalidad 
existente tras la asignación del correo laboral en el sector laboral privado es el 
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mismo aplicable al correo institucional de los trabajadores del sector público, 
considerando, que en el último caso el empleador es el Estado, y que como tal 
reviste ciertas particularidades que hacen necesario conciliar lo anteriormente 
expuesto con el necesario escrutinio de la ciudadanía en el quehacer público 
estatal, constituyendo este último un valor superior, debido a que los sujetos 
obligados (funcionarios o servidores públicos) al asumir responsabilidades públicas 
hicieron que su expectativa de privacidad fuera menor que la que podía esperar 
cualquier otra persona.  
Así encontramos que el sector público, el Tribunal Federal de Apelaciones del 
Quinto Circuito de los Estados Unidos de Norteamérica en el caso Duplantier 

contra Estados Unidos, en 1979 abordó un caso sobre impugnación de la Ley de 
Ética presentada por miembros del poder judicial federal en el cual varios jueces 
federales habían objetado la obligación de divulgar información relacionada con su 
patrimonio, argumentando que los requisitos de divulgación vulneraban su derecho 
a la intimidad, afectaban negativamente sus relaciones familiares y los exponía a 
riesgos de seguridad. El Tribunal, sostuvo que el interés público en un gobierno 
ético y la confianza pública en él “tenían un peso sustancialmente mayor” que 
cualquier interés individual afectado por tales divulgaciones. Los funcionarios 
públicos, según observaba el tribunal, habían escogido aceptar el empleo público y 
“asumir una responsabilidad pública”, lo cual “impone algunos límites a la 

privacidad a la que razonablemente pueden aspirar”. 
Mientras en el sector privado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través 
de una sentencia desestimó el recurso de apelación de una persona que había 
sido despedida luego de que sus jefes monitorearan su mensajería de correo 
electrónico. Este es el caso del ciudadano rumano Bogdan Mihai Bărbulescu, 

quien jamás pudo imaginarse que los mensajes privados que intercambió con sus 
conocidos serían monitoreados por la empresa que lo contrató como ingeniero de 
ventas. Pero así sucedió y, de hecho, el contenido de aquellos mensajes que 
mantuvo en horario laboral fue causal de su despido luego de tres años en planilla. 
Esta situación se remonta a agosto de 2007, cuando Bărbulescu fue notificado de 

la radical decisión tomada por sus empleadores, quienes habían dispuesto la 
inspección de su e-mail del 05 al 13 de julio de 2007, confirmando así que el 
trabajador se distraía de sus obligaciones laborales. 
Sin embargo, en este caso un detalle llama la atención, el  orreo electrónico que el 
profesional utilizaba era, ha pedido de sus jefes, de dominio de Yahoo Messenger; 
es decir, no tenía la característica de “corporativo” ni pertenecía al portal web de la 

compañía. 
En un inicio, Bărbulescu negó haber intercambiado comunicaciones privadas por 
medio de esa plataforma. Tras ello, sus jefes le mostraron impresiones completas 
de sus mensajes, los cuales contenían conversaciones íntimas con su prometida. 
Fue entonces que el ahora exempleado interpuso una demanda contra la empresa, 
alegando que su derecho a la privacidad individual y familiar, protegido por 
el artículo 8° de la Convención Europea de Derechos Humanos, había sido 
vulnerado, por lo que solicitaba la nulidad de su despido. 

 Al pasar por dos instancias, su pedido de reposición fue rechazado, pues la 
empresa, logró acreditar que su extrabajador conocía del reglamento y las 
disposiciones para utilizar un correo del portal Yahoo Messenger, el cual serviría 
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solo para absolver las dudas que tuvieran los clientes, compromiso que no fue 
cumplido por Bărbulescu. 
 Finalmente, por mayoría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos coincidió en 
que el recurso estaba pobremente sustentado y concluyó en que no existía una 
verdadera violación al derecho a la privacidad, pues el empleador accedió a la 
cuenta del profesional con la expectativa de encontrar mensajes únicamente 
relacionados a la empresa. Además, nunca se reveló la identidad de los contactos 
ni el contenido de las comunicaciones personales. Así, se sostuvo que las 
instancias inferiores habían ejercido un criterio válido: anteponer el interés de la 
compañía sobre el derecho a la privacidad del ciudadano por tratarse de un 
acuerdo pleno que fue discutido previamente entre ambas partes. 
En el Perú, respecto a la posibilidad de que el empleador intercepte las 
comunicaciones hechas por el trabajador a través de sus cuentas electrónicas 
personales, el Tribunal Constitucional señaló, enfáticamente, en la sentencia del 
Expediente N° 04224-2009-PA/TC del 11 de julio del 2011 que: “(…) que si bien la 

fuente o el soporte de determinadas comunicaciones y documentos le pertenecen 

a la empresa o entidad en la que un trabajador labora, ello no significa que ésta 

pueda arrogarse en forma exclusiva y excluyente la titularidad de tales 

comunicaciones (…) En tal sentido, si bien el empleador goza de las facultades de 

organizar, fiscalizar y sancionar, de ser el caso, si el trabajador incumple sus 

obligaciones, la única forma de determinar, que el trabajador utilizó el correo 

electrónico en forma desproporcionada en horas de trabajo para fines distintos a 

los que le imponían sus obligaciones laborales, era iniciar una investigación de tipo 

judicial, habida cuenta de que tal configuración procedimental la imponía, para 

estos casos, la propia Constitución, otorgándoles garantías del caso. Intervenir 
sobre estas cuentas sí vulnerará el derecho al secreto de las  comunicaciones del 
trabajador”65. 
En este sentido, ello no significa que los empleadores estén impedidos de controlar 
si las herramientas brindadas se emplean adecuadamente y para las labores 
específicas del trabajador, sino que la jurisprudencia constitucional ha dejado 
claramente establecido el derecho de los trabajadores de mantener el secreto de 
las comunicaciones en las cuentas personales que emplee con instrumentos de 
trabajo y en horas de labor. Con este reconocimiento no se vacían de contenido 
las obligaciones laborales pero sí se respetan los espacios de intimidad del 
trabajador. En caso que hubiese indicios de un uso abusivo de dichos instrumentos 
el empleador sólo podrá revisar esas cuentas con autorización del trabajador, que 
pueda probar en juicio. De lo contrario, tendrá que iniciar una acción judicial para 
develar su contenido. Y, especialmente importante es el hecho de que la ausencia 
de ese consentimiento convierte la prueba en ilegal y constituye, más bien, un 
delito del empresario, del cual ha de responder penalmente. 
Sin embargo, advertimos que los correos electrónicos institucionales no pueden 
estar incluidos dentro del ámbito de protección del derecho al secreto y a la 
inviolabilidad de las comunicaciones, ni menos aún, tener el mismo tratamiento que 
los correos laborales del sector privado; esto conforme a lo que ya habíamos 
señalado en el capítulo anterior respecto del derecho al secreto de las 
comunicaciones, en la cual encontramos que lo realmente relevante, para 

                                                           
65  Resaltado propio. 
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determinar el ámbito de protección de este derecho es la expectativa de secreto o 
confidencialidad que las partes intervinientes en el proceso comunicativo tienen 
respecto al medio técnico de mediante el cual envían o transmiten el mensaje o se 
realiza la comunicación. En síntesis, como ya lo hemos advertimos en el capítulo 
IV, no todas las comunicaciones están protegidas por este derecho, ni nada tiene 
que ver el contenido privado o público de este. 
En efecto, las comunicaciones solo gozarían del secreto de las comunicaciones 
cuando estas configuraran “una expectativa de secreto o confidencialidad”, vale 
decir, cuando el trabajador no estuviera advertido de que sus cuentas podrían 

ser intervenidas, y por tanto creyera que el empleador respetaría la 

confidencialidad de estas. Este tampoco es el caso de los correos electrónicos 
institucionales, debido a que la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP, sobre “Normas 

para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración 
Pública”, establece en forma clara los lineamientos para el uso correcto del servicio 
de correo electrónico institucional, el mismo que es de cumplimiento obligatorio por 
las entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, 
Organismos Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales, Locales y 
Empresas Públicas a nivel nacional.  
Es por ello, que consideramos como presupuesto elemental que se informe 
fehacientemente y con anterioridad sobre las políticas internas sobre el uso de las 
tecnologías de la información, las formas de utilización de las mismas, así como la 
capacidad de fiscalización y sanciones correspondientes por el uso indebido. 

 
4. Correo Electrónico como Información Pública 

En el 2010, la Organización de Estados Americanos - OEA, a solicitud de los 
Estados miembros, aprobó una Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la 
Información, para fijar un marco legal que permitiera a los Estados de la región 
implementar progresivamente leyes de acceso a la información pública. 
Esta Ley Modelo reconoce la importancia del rol que ha adquirido el correo 
electrónico como medio de comunicación y como soporte de ésta. En este sentido 
el informe de la OEA sobre “Adopción de políticas y sistemas eficaces de gestión de 

la información para la creación, mantenimiento y acceso a la información pública” 

(2010, p.39), señala que gran parte de la información que se crea “puede guardarse 

en lugares fuera de la red del organismo público (por ejemplo, en un dispositivo o 

en una cuenta personal de correo electrónico), incrementando el riesgo de pérdida 

y la complejidad del proceso para procurar recuperar estos datos”, planteando así la 
dificultad de gestionar y sistematizar este tipo de información, y la importancia de 
implementar políticas eficaces de gestión de la información, que permitan un mejor 
acceso a la información pública. 
Siguiendo las recomendaciones del citado informe, este reconoce que “los medios 

en los que aparece la información es una cuestión irrelevante, ya que es el 
contenido de la información en sí lo que determina si algo constituye un ‘archivo’ del 

organismo. Las políticas de retención identificarán los tipos de información que 
deben retenerse, el tiempo apropiado de retención, y si la información puede expirar 
o ser destruida y, de ser ese el caso, cuándo” (OEA, 2010, p. 40).  
La identificación y mantenimiento de archivos para el interés público es primordial 
para facilitar el propósito y objetivo de toda ley de acceso a la información.  
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5. Correos Electrónicos Institucionales y Derecho de Acceso a la Información 

Pública 

Considerando el avance de los medios tecnológicos para el almacenamiento de la 
información, muchas de las comunicaciones que utilizan los funcionarios de la 
administración pública involucran el uso de medios electrónicos. Uno de los más 
utilizados es el correo electrónico, por lo que resulta evidente la importancia que ha 
cobrado esta herramienta como canal de información, ya sea entre distintas 
autoridades, o bien como almacenador de información pública, o que pueda tener 
un potencial interés público, contenga o no fundamentos previos para la adopción 
de una determinada decisión. 
Según Cuevas (2014, pp. 495-496) son numerosas las ventajas que para la 
administración trae el uso de este tipo de herramientas: 
- Acortar distancias, y; 
- Reducir las ritualidades de otras formas de comunicación formales e internas, 

como el oficio y la circular. 
Al respecto, Zambrano (2013, p. 371) señala que “Los correos electrónicos son 

herramientas de gestión administrativa y el uso que se circunscriba a ese ámbito”. 
De esta manera, agrega el mismo autor, que pueden constituirse en fundamentos, 
es decir, pueden ser documentos que sirvan de sustento o que complementen 
directa y sustancialmente el acto administrativo, o también como elementos de 
procedimiento para el dictado de actos y resoluciones de la Administración del 
Estado. 
La administración pública actúa a través de actos o resoluciones que no pueden ser 
reemplazados por el correo electrónico en la medida que estos últimos no cumpla lo 
dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, ya 
que de lo contrario seguirá siendo sólo una comunicación entre autoridades. De ahí 
su importancia y la determinación de si es posible, en determinados casos, acceder 
a su contenido. 
 

6. ¿Tienen los Funcionarios Públicos Derecho a la Intimidad en Relación a los 

Correos Electrónicos Institucionales? 

El ejercicio de la potestad fiscalizadora de los ciudadanos hacía los funcionarios 
públicos, se justifica no sólo desde el punto de vista del Estado como empleador, 
sino también por la calidad de los funcionarios públicos. En este sentido, si bien los 
servidores públicos son titulares de los mismos derechos fundamentales que el 
resto de los ciudadanos, están sometidos a ciertas exigencias motivadas por los 
principios de ética pública, transparencia y buen gobierno, en donde el rol 
fiscalizador de la ciudadanía es cada vez más importante. 
Si en el ámbito de la empresa privada se puede justificar que el empleador tenga, 
en determinadas circunstancias, facultades de control y acceso a los medios que 
entrega a los trabajadores para que estos desarrollen sus funciones, los 
ciudadanos, movidos por el interés público, puede solicitar acceso al contenido o a 
la información que se encuentren en los correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios públicos cuando exista un interés general o superior comprometido. 
Entonces, si se niega la posibilidad de acceder a los correos electrónicos 
institucionales de los funcionarios públicos, a pesar de existir interés público, se 
generaría un problema mayor, ya que estos correos podrían constituirse en un 
canal paralelo de información respecto del cual no habría ninguna posibilidad de 
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acceso, con las consecuencias negativas que esto generaría para el avance y 
promoción de la transparencia. Sobre este punto, es posible advertir que todo lo 
que conlleve la ignorancia de la información pública hace más difícil la lucha contra 
la corrupción y debilita los fundamentos el Estado de derecho, en la medida que los 
ciudadanos tienen menos elementos para ejercer su rol fiscalizador respecto de las 
labores del gobierno. 
Para Moreno Carrasco (2015, pp. 256 - 260), aceptar la posibilidad de poder 
controlar y/o acceder al contenido de los correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios públicos en determinados casos, implicaría resolver los siguientes 
aspectos: 
 
6.1. Calificación de las Comunicaciones Contenidas en el Correo Electrónico 

Para determinar el carácter público de los correos es necesario conocer su 
contenido en primer término. Para ello, es imprescindible realizar un análisis y 
luego determinar en función de ese análisis qué parte de la información es 
pública y qué parte no. Esto implica también determinar y especificar qué 
criterios se usarán y en base a qué supuestos se realizará ese análisis. 
Una buena forma de superar esta primera dificultad es definir, por ejemplo, el 
carácter público que tendrán las comunicaciones enviadas por los 
funcionarios públicos a través de sus casillas de correo electrónico 
institucionales66. 
Una vez aclarado el carácter público del correo electrónico, lo que sigue es 
saber si este correo puede ser de libre acceso a las personas. Y esta 
pregunta surge, en primer término, porque es evidente que estos medios de 
comunicación contienen tanto información pública como privada. Y, en 
segundo lugar, porque ningún derecho es absoluto (derecho de acceso a la 
información pública), siendo una de sus fronteras la afectación del derecho de 
otras personas, independiente de la calificación que se haga del correo y de 
la calidad de su propietario, en este caso de un funcionario público. 
Luego, aplicando lo establecido en el artículo 16° de la Ley de Transparencia 
sobre información parcial67, procedería determinar qué fracción de ese correo 
es susceptible de acceder y qué parte no, o sea, qué parte de la información 
es privada y qué parte es pública, en el entendido de que estamos hablando 
de derechos cuyos bienes jurídicos tutelados son distintos, o sea, información 
pública e información privada. 

 
 

                                                           
66  Por ejemplo, en el caso de México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental dispone en su artículo 3° que se considerarán como documentos susceptibles de acceso a la 
información pública: “VII. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o 
bien cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y 
sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 
medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. Recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 

67  También llamado en Chile Principio de divisibilidad. Este principio, dispone que si un acto administrativo contiene 
información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a 
la primera y no a la segunda. Es decir, este principio obliga a la autoridad a discernir qué puede o no entregar, 
dividiendo la información. Por esto, en los casos en los cuales un documento, como por ejemplo, un registro 
hospitalario que dé cuenta de determinados procedimientos médicos, contenga información personal, ésta podría 
ser tachada y entregada solo aquella que no identifica a una persona particular. Recuperado de: 
http://derecho.udp.cl/wp-content/uploads/2016/08/08_Vial.pdf 
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6.2. Ente Especializado en la Calificación de la Información 

Recientemente en el Perú, a través del Decreto Legislativo N° 135368 se ha 
creado la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, norma que era esperada con gran expectativa por la sociedad civil 
debido a la vocación por el secretismo de las instituciones públicas. 
El decreto legislativo en referencia señala que la Autoridad Nacional de 
Transparencia tiene, entre otras funciones, la supervisión del "cumplimiento 
de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública", 
así como presentar al Congreso el informe anual sobre los pedidos de acceso 
a la información pública.   
Asimismo, originalmente la Autoridad Nacional de Transparencia estaba 
constituida como  Organismo Técnico Especializado que gozaba de 
autonomía técnica, funcional, económica y administrativa. Sin embargo en el 
artículo 3° del Decreto supremo en mención advertimos que la autoridad de 
transparencia no goza de la autonomía deseada, el mencionado artículo 
estipula lo siguiente: 

 
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección 

Nacional  de Transparencia y Acceso a la Información pública es la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

en adelante la autoridad (…)”. 
 

El abogado y especialista en Derecho Informático, Erick Iriarte, es de la 
misma posición y señala que la tarea pendiente es lograr que la Autoridad 
Nacional de Transparencia sea un ente autónomo y netamente técnico, pues 
estar adscrito a algún ministerio, el de Justicia, en este caso, podría conllevar 
a presiones de índole políticas, económicas, etc.69 

 
Este último, también pone como ejemplo a México, donde un organismo 
similar al creado en nuestro país está considerado dentro de la Constitución 
Política, con plena autonomía. 

 
Además, este nuevo Decreto Legislativo contempla la creación de un Tribunal 
que será la última instancia administrativa en la materia. Sin embargo, 
también  presenta problema de autonomía, al ser un órgano resolutivo del 
Ministerio de Justicia. Su función principal es resolver las apelaciones que se 
presentan contra las entidades del Estado, que no cumplan con entregar la 
información que un ciudadano solicita. De la misma forma, decidirá sobre las 
apelaciones presentadas por los funcionarios públicos "sancionados por el 
incumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información 
pública" en los términos establecidos en la normativa. 
Si bien es cierto que, el referido tribunal, estará conformado por tres vocales 
designados mediante Resolución Suprema por un periodo de 4 años, previo 

                                                           
68  Norma dada por el poder ejecutivo, publicada en el diario oficial “El Peruano” el sábado 07 de enero del 2017. 
69  Entrevista realizada para el diario Perú21 de fecha 07 de enero 2017. Recuperado de: 

http://peru21.pe/politica/primera-vez-peru-habra-autoridad-que-sancione-entidades-y-funcionarios-que-se-nieguen-
brindar-informacion-publica-2267157 
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concurso público, su dependencia de una entidad política, puede 'quitarle 
piso'. En este sentido, debe entenderse que tanto la Autoridad Nacional de 
Transparencia como el Tribunal tienen un rol trascendental en temas de 
transparencia y acceso a la información pública, donde resulta  clave la 
independencia del poder político. 
Por otro lado, se encuentran los Tribunales de Justicia, quienes intervendrán 
en caso de impugnación de las resoluciones del Tribunal para la 
Transparencia. En este sentido, cuando se estime que hay casos de colisión 
de derechos fundamentales, no se puede establecer de antemano qué 
derechos deben primar sobre otros, para lo cual se debe analizar cada caso. 
En escenario es necesario ponderar qué derecho debe prevalecer ante otro, o 
bien, si se puede encontrar un punto de equilibrio entre ambos. 

 
6.3. Ponderación de Derechos 

En este plano, el Tribunal Constitucional, y ahora el Tribunal de 
Transparencia, deberá analizar caso por caso y encontrar el balance entre el 
interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si 
el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor 
que el daño que podría causar su revelación. 
Por otro lado, el criterio ocupado por los tribunales en caso de que los 
interesados concurran a una segunda instancia, considera que cuando un 
derecho afecte a otro aparece entonces un límite, debiendo ser este límite 
razonable, aplicándose en este caso el test de proporcionalidad. Entonces, se 
puede considerar que en el caso de los correos electrónicos de los 
funcionarios públicos puede existir un punto de equilibrio entre lo que sería el 
derecho de acceso a la información pública (a los correos electrónicos de los 
funcionarios públicos), y el derecho a la protección de la vida privada. Ese 
punto de equilibrio puede estar dado, por ejemplo, por el principio de 
divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, así como también por las 
instrucciones de uso que en relación al correo electrónico institucional reciba 
el funcionario en las dependencias públicas. 
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CAPÍTULO VI 

PUBLICIDAD DEL CORREO 

ELECTRÓNICO EN EL 

DERECHO COMPARADO 
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Los Correos Electrónicos de los Funcionarios Públicos en el Derecho 

Comparado 

 

El acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos se ha convertido en 
un tema de debate en varios países.  Las regulaciones normativas y decisiones 
judiciales han resuelto que los archivos y correos electrónicos pueden ser 
considerados como documentos públicos susceptibles de acceso como información 
pública en algunos países, mientras en otros no. En el presente capítulo trataremos de 
analizar y sintetizar estos criterios. 
 
1. Estado Unidos 

El enfoque al ordenamiento jurídico norteamericano sobre el tema en investigación, 
se hará tomando en consideración su derecho vigente y las particularidades 
propias de un sistema como el Common Law. En especial debe considerarse el 
carácter vinculante y la aplicación general que recibe la jurisprudencia de las 
Cortes Federales y Estatales en el desarrollo y evolución de su derecho. 
El gobierno federal de los Estados Unidos y cada uno de sus cincuenta estados 
constituyentes han promulgado alguna forma de ley de transparencia que 
proporcione acceso a documentos gubernamentales. 
 
1.1. Marco Jurídico del Acceso a la Información Pública en Estado Unidos 

 

1.1.1. Freedom of Information Act of 1966 

Promulgada en 1966, y con vigencia desde el 5 de julio de 1967, la Ley 
de Libertad de Información (Freedom of Information Act – o “FOIA” por 

sus siglas en inglés) dispone que cualquier persona tiene el derecho, a 
obtener acceso a registros de dependencias federales, excepto cuando 
se trate de registros (o partes de ellos) que estén protegidos contra la 
divulgación pública por una de las nueve exenciones o por una de tres 
exclusiones especiales de registros de las fuerzas del orden público.  
La FOIA es una ley, que brinda el derecho a acceder a información del 
gobierno federal. Su principal función es mantener a los ciudadanos 
informados sobre los actos del gobierno. Convirtiéndose en una parte 
vital para la democracia en los Estados Unidos. 
Bajo la FOIA, las dependencias deben divulgar cualquier información 
solicitada, salvo que dicha información esté exenta de divulgación 
pública. Asimismo, la FOIA exige que las dependencias federales 
divulguen ciertas informaciones automáticamente, sin necesidad de que 
se presente una solicitud. Por lo tanto, antes de enviar una solicitud, es 
bueno fijarse en el portal web de la dependencia, debido a que la 
información a solicitar quizás ya se encuentre disponible en dicho portal 
web.  
Se puede realizar una solicitud de la FOIA para cualquier registro de 
una dependencia. Antes de enviar una solicitud a una dependencia 
federal, se debe determinar en qué dependencia es probable que se 
encuentren los registros que está buscando. El portal en Internet de 
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cada dependencia contiene información sobre el tipo de registro que la 
dependencia custodia. 
Estados Unidos, cuenta con  un portal (FOIA.gov) el cual abarca todo el 
ámbito del gobierno para la Ley de Libertad de Información, que fue 
desarrollado como parte del plan de Gobierno Abierto del Departamento 
de Justicia Norteamericana. En FOIA.gov, se puede tener acceso a 
todos los datos de la FOIA recabados por el Departamento de Justicia 
en nombre del gobierno federal. 
La regla general es que cualquier persona (ciudadana o no) puede 
realizar una solicitud  de acceso a la información asociada a la FOIA. No 
existe un formulario específico que deba utilizarse para presentar una 
solicitud. 
La solicitud debe simplemente realizarse por escrito, describir 
razonablemente la información que busca (la información que se desea 
obtener, el formato en que la desea, con la mayor cantidad de detalles 
posible), y cumplir con exigencias específicas de la dependencia. La 
mayoría de las dependencias federales aceptan solicitudes electrónicas 
(incluidos en un formulario en Internet, por correo electrónico o por fax).  
No existe un solo lugar al que se envían todas las solicitudes de acceso 
a la información asociadas a la FOIA. Cada dependencia federal se 
ocupa de sus propios registros y da respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información que reciban. 
En cuanto a quién supervisa la FOIA, tenemos que el Poder Ejecutivo, 
liderado por el Presidente, es responsable por la administración de la 
FOIA en todos los ámbitos del gobierno. La Oficina de Política de 
Información del Departamento de Justicia supervisa el cumplimiento de 
las dependencias e incentiva a todas las dependencias a que cumplan 
plenamente tanto con el texto como con el espíritu de la Ley Federal de 
la Freedom of Information Act. 
Después de que una dependencia recibe una solicitud de acceso a la 
información, el solicitante recibirá una carta que acusa recibo de la 
solicitud y contiene un número de rastreo asignado. Si la dependencia 
requiere información adicional para procesar dicha solicitud, se 
comunicará con el solicitante. La dependencia buscará registros en 
respuesta a su solicitud y luego examinará esos registros para 
determinar cuáles, y qué partes pueden ser divulgadas. La dependencia 
eliminará o tachará cualquier información protegida contra la divulgación 
por una de las nueve exenciones de la FOIA. Luego, le enviará al 
solicitante  los registros divulgables. 
El tiempo que lleva responder a cada solicitud varía dependiendo de la 
complejidad de la solicitud y la cantidad de solicitudes pendientes de 
respuesta en la dependencia. En algunas circunstancias, la agencia 
podrá responder a la solicitud dentro del límite de tiempo estándar 
establecido por la FOIA, el mismo que es de 20 días hábiles. En otros 
casos, podrá ser necesario más tiempo para completar la respuesta. 
Cuando una dependencia requiera una prórroga, le notificará al 
solicitante por escrito y le dará la oportunidad de modificar o limitar el 
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alcance de su solicitud. Alternativamente, se puede acordar un plazo 
distinto para el procesamiento de su solicitud. Bajo ciertas condiciones, 
se puede tener derecho a que su solicitud se procese de manera 
acelerada (por ejemplo en el caso de que la demora ponga en peligro la 
vida o la seguridad física de alguien o cuando una persona sufre la 
pérdida de derechos sustanciales de proceso debido).  
No existe una tarifa inicial para presentar una solicitud, pero la FOIA sí 
establece la aplicación de determinadas tarifas en algunos casos. En 
este sentido, la dependencia puede cobrarle a un solicitante por el 
tiempo que lleva buscar registros y por la duplicación de dichos 
registros. En general, las primeras dos horas de tiempo de búsqueda o 
las primeras 100 páginas de duplicación son gratis. 
Existe la posibilidad de que el solicitante incluya en su carta de solicitud 
un límite al monto que está dispuesto a pagar por concepto de tarifas. Si 
una dependencia estima que los cargos totales por procesar su solicitud 
superarán los 25 dólares, le notificará por escrito la estimación y le 
ofrecerá una oportunidad de restringir su solicitud a fin de reducir los 
costos. En el caso, que el solicitante acepte pagar por una búsqueda de 
registros, éste deberá tener en cuenta, que dicho pago deberá hacerse 
aun si la búsqueda es negativa (la búsqueda da como resultado ningún 
registro que responda a la búsqueda) o si al dar con el registro, el 
mismo se encuentra enmarcado dentro de algunas de las 9 categorías 
de exención de divulgación. 
También se puede pedir una dispensa en el pago de las tarifas antes 
señaladas. Esta dispensa está limitada a ciertas situaciones en las que 
el solicitante pueda demostrar que la divulgación de la información 
solicitada es de interés público, debido a que contribuirá de manera 
significativa a la ciudadanía a la comprensión de las operaciones y 
actividades del gobierno y no reviste principalmente un interés comercial 
para el solicitante. Asimismo, la falta de solvencia económica de un 
solicitante para pagar las tarifas no constituye un fundamento legal para 
acceder a una dispensa en el pago de tarifa. 
Una vez que la dependencia haya procesado una solicitud y se haya 
resuelto cualquier problema con las tarifas, la dependencia le enviará 
una respuesta por escrito que incluirá, todos los documentos que se 
puedan divulgar. La carta de respuesta también le notificará al 
solicitante, si se está reteniendo cualquier información debido a las 
exenciones permitidas por la ley. En general, brindará una estimación 
de la cantidad de material que se ha retenido. En el caso de retención 
de una parte del registro, se indicará la página y la exención que se ha 
aplicado. 
En el caso, que el solicitante pretenda buscar registros sobre él mismo, 
la dependencia le pedirá una certificación de su identidad. Esta 
certificación es requerida para proteger la privacidad del solicitante y 
asegurar que no se divulgue inadecuadamente a terceros información 
privada.  
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Exenciones: 

El Congreso norteamericano ha establecido categorías de información 
que no pueden divulgarse en respuesta a una solicitud asociada a la 
FOIA, debido a que su divulgación podría perjudicar intereses 
gubernamentales o privados. 
Existen nueve categorías de información exenta: 

 
- Exención 1: Información que sea clasificada para proteger la 

seguridad nacional.  El material debe ser clasificado de acuerdo con 
una Orden Ejecutiva70. 

 
- Exención 2: Información relacionada únicamente con las reglas o 

prácticas de personal internas de una dependencia. 
 

- Exención 3: Información cuya divulgación prohíbe otra ley federal.  Se 
encuentran aquí ejemplos de leyes aprobadas por los tribunales para 
uso bajo la Exención 3.   

 
- Exención 4: Información relacionada con secretos comerciales u otras 

informaciones comerciales o financieras comerciales. 
 

- Exención 5: Información relacionada con comunicaciones entre 
dependencias, protegida por privilegios legales, los que incluyen, entre 
otros:  
a) Secreto profesional del producto del trabajo de abogados 
b) Secreto profesional entre el abogado y su cliente 
c) Secreto profesional de proceso deliberativo 
d) Secreto profesional de comunicaciones presidenciales 

 
- Exención 6: Información que, podría invadir la privacidad personal de 

otra persona. 
 

- Exención 7: Información compilada para fines de las fuerzas del 
orden público.  La información de las fuerzas del orden público está 
exenta si:  

 
a) Se podría prever razonablemente que interferiría en los procesos 

de coacción. 
b) Podría privar a una persona del derecho a un enjuiciamiento justo o 

un fallo imparcial. 
c) Se podría prever razonablemente que constituirá una invasión no 

justificada de la privacidad personal.  

                                                           
70  Las Órdenes Ejecutivas, órdenes presidenciales o decretos presidenciales (en inglés excutive orders), son 

disposiciones dictadas por el presidente de los Estados Unidos para gestionar las operaciones de Gobierno 
Federal. Estas tienen fuerza de ley cuando se sustentan en las facultades en materia legislativa  otorgadas 
directamente al Poder Ejecutivo por la Constitución (artículo II) o se dictan conforme a las leyes del Congreso que 
explícitamente delegan al presidente cierto grado de poder discrecional (legislación delegada). Ver en: 
https://www.archives.gov/federal-register/executive-orders/about.html 
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d) Se podría prever razonablemente que revelaría la identidad de una 
fuente confidencial.  

e) Divulgaría técnicas y procedimientos para investigaciones de las 
fuerzas del orden público o enjuiciamientos.  

f) Se podría prever razonablemente que pondría en peligro la vida o 
seguridad física de cualquier persona.  

 
- Exención 8: Información asociada a la supervisión de instituciones 

financieras. 
 

- Exención 9: Información geológica sobre pozos. 
 

En caso de que el solicitante no se encuentre conforme con la 
denegatoria de acceso al registro respectivo, puede presentar una 
apelación mediante una carta a la dependencia que indique que está 
apelando la decisión inicial tomada respecto de su solicitud.  No existen 
tarifas o costos para esto.  Después de una revisión independiente, la 
autoridad de apelaciones le enviará una carta notificándole su decisión.  
Una vez concluido el proceso de apelación administrativa, también tiene 
la opción de solicitar servicios de mediación a la Oficina de Servicios de 
Información Gubernamental en la Administración Nacional de Archivos y 
Registros. 

 
1.1.2. Leyes Estatales sobre Acceso a la Información Pública 

Cada estado que forma parte de los Estados Unidos ha promulgado 
leyes que rigen el acceso público a los registros gubernamentales. 
Como la ley federal (Freedom of Information Act - FOIA), las leyes de 
registros públicos estatales proporcionan una base amplia para 
fomentar transparencia gubernamental. Por ejemplo, tenemos: 
- La Freedom of Information Law (“FOIL”), la ley de transparencia del 

estado de Nueva York, declara explícitamente que: “Por este acto la 

legislatura determina que una sociedad libre se mantiene cuando el 
gobierno es sensible y responsable ante el público, y cuando el público 
es consciente de las acciones gubernamentales. Cuanto más 
transparente es el gobierno con la ciudadanía, mejor es la 
comprensión y la participación del público en el gobierno”. 

- El Estado de Arizona, cuenta con la “Public Records Law” o Ley de 

documentos públicos; y  
- Missouri con la “Sunshine Law o ley de la luz, que permite a los 

particulares acceder a los documentos gubernamentales de los 
órganos públicos, que despliegan sus funciones dentro de su territorio 
jurisdiccional. 
 

1.2. La Ley de Transparencia Federal y las Leyes de Transparencia Estatales 

Prevén el Acceso a las Comunicaciones por Correo Electrónico 

En los Estados Unidos las leyes de transparencia utilizan el término “registro” 

para abarcar tanto las comunicaciones tradicionales escritas como 
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electrónicas. Esto refleja que el propósito de estas leyes es darle al público 
acceso a los documentos preparados y almacenados por el gobierno, así 
como, representa también la confirmación que los asuntos públicos del 
gobierno se llevan a cabo cada vez más a través de medios electrónicos. El 
hecho de que un correo electrónico sobre asuntos de gobierno pueda ser 
informal o que puede no refleje plenamente las posiciones de un organismo 
gubernamental, no modifica que estos registros hayan sido creados o 
recibidos por el gobierno y por lo tanto, deben estar a disposición del público. 
En Nueva York tenemos que la Freedom of Information Law (por sus siglas en 
inglés FOIL), no aborda explícitamente el tema de los correos electrónicos; sin 
embargo contempla definiciones suficientemente amplias para abarcar a las 
comunicaciones electrónicas y suelen ser interpretadas de tal forma que 
incluye a los correos electrónicos almacenados por organismos 
gubernamentales. De este modo la FOIL, en su sección 86.4 define el término 
“registro” de modo expansivo para contener71: 
“cualquier información almacenada, conservada, presentada, producida, 

reproducida por, con, o para un organismo o la legislatura estatal, en 

cualquier forma física, incluyendo, pero no limitado a, informes, 

declaraciones, exámenes, notas, opiniones, carpetas, archivos, libros, 

manuales, folletos, formularios, documentos, diseños, dibujos, mapas, 

fotos, cartas, microfilmes, cintas magnéticas o discos, normas, reglamentos 

o códigos”. 

Así como en Nueva York, la tendencia dominante en las leyes de 
transparencia en los Estados Unidos es la divulgación de correos electrónicos 
que tratan asuntos públicos. En consecuencia, las leyes en varios estados 
estadounidenses prevén el acceso a correos electrónicos destinados o 
escritos por funcionarios públicos.  
Sin embargo se debe distinguir que la correspondencia electrónica se 
diferencia de la correspondencia tradicional, por la presencia de correos 
electrónicos personales intercalados entre las comunicaciones privadas de 
funcionarios públicos. Sin embargo, los tribunales estadounidenses que se 
han enfrentado al tema generalmente han adoptado un análisis equilibrado 
que reconoce que el funcionario goza de un derecho a la privacidad, pero 
también que el público tiene derecho a acceder a la información. Entonces, 
cuando existe una controversia, los tribunales suelen examinar el contenido de 
cada correo electrónico que se encuentra en los archivos electrónicos 
gubernamentales y han pronunciado que la correspondencia electrónica 
tratándose de un asunto público está sujeta a las leyes de transparencia. 
Por ejemplo, en el caso Griffis v. Pinal County (Arizona. 2007)72 que 
involucró una solicitud de acceso a información presentada por un diario, 
respecto a una investigación de un administrador del condado que 

                                                           
71  Section 86.- Definitions: 4. "Record" means any information kept, held, filed, produced or reproduced by, with or for 

an agency or the state legislature, in any physical form whatsoever including, but not limited to, reports, statements, 
examinations, memoranda, opinions, folders, files, books, manuals, pamphlets, forms, papers, designs, drawings, 
maps, photos, letters, microfilms, computer tapes or discs, rules, regulations or codes. Ver en: 
https://www.dos.ny.gov/coog/foil2.html 

 
72  Ver en: http://www.arizonalawreview.org/pdf/49-4/49arizlrev1027.pdf 
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indebidamente compró rifles de francotirador y otros equipos con fondos 
públicos. El condado divulgó 706 correos electrónicos con respecto al tema, 
pero restringió otros correos porque eran “personales o confidenciales”. En la 

apelación, la Corte Suprema de Arizona se pronunció acerca de si la 
información personal contenida en los correos electrónicos creados y 
mantenidos por computadoras de propiedad del gobierno eran documentos 
públicos bajo el ámbito de ley estatal de acceso. La Corte Suprema reconoció 
que la ley del registro público crea una presunción fuerte a favor de la 
divulgación y que “varios correos electrónicos generados o almacenados en 

un sistema del gobierno son registros públicos porque se relacionan a los 

asuntos gubernamentales”. Sin embargo, la Corte Suprema también reconoció 
que no todos los correos electrónicos grabados en un sistema informático del 
gobierno clasifican automáticamente como registros públicos, debido a que 
algunos documentos puedan referirse únicamente a cuestiones personales y, 
por lo tanto, no reflejan ninguna actividad gubernamental. Así, puso como 
ejemplo, una comunicación para programar una cena familiar o las 
calificaciones de un hijo, las misma que no deben ser temas de divulgación 
debido a que no hay un nexo causal entre la información contenida en la 
comunicación y la función gubernamental del funcionario, que ataña al interés 
público. 
En este caso la Corte Suprema señaló que los correos electrónicos personales 
del funcionario no se considerarán registros públicos únicamente en virtud de 
haber sido creado y mantenido en un sistema informático de propiedad del 
gobierno. Por el contrario, señala que los tribunales deben realizar un análisis 
para determinar si el público tiene el derecho de inspeccionar tales correos 
electrónicos. En este sentido, la decisión del tribunal concluyó que las 
referidas comunicaciones no eran documentos públicos per se, dado que el 
criterio por el cual debían ser conocidos dependía de sí se advertía un nexo 
necesario o nexo sustancial entre lo solicitado y los deberes oficiales del 
funcionario para ser revelados. 
Otro ejemplo lo encontramos en el caso Media Research Center v. U.S. 

Department of Justice (2011)73, donde se empleó un enfoque similar al 
reseñado lías arriba pero ahora bajo la ley federal (FOIA). En este caso, los 
demandantes buscaban tener acceso a documentos relacionados a la 
implicancia que la exprocuradora general Elena Kagan puede haber tenido en 
la redacción de la ley conocida como Obamacare (firmada en marzo del 2010), 
mientras se desempeñó como Fiscal general de Estados Unidos. En respuesta 
a las peticiones de los demandantes, el Departamento de Justicia lanzó 45 de 
las 86 páginas que respondían a la correspondencia de Elena Kagan, veinte 
páginas fueron liberadas en su totalidad y 25 páginas fueron liberadas con 
información suprimida en virtud de las Excepciones 2, 5, y 6 del FOIA. Las 41 
páginas restantes fueron consideradas sensible (correos electrónicos 
principalmente entre SG Kagan y otros), los mismo que fueron retenidos en su 
totalidad al ser considerados por el Departamento de Justicia como 
documentos que no son "registros de la agencia" y por lo tanto no sujetas a la 
FOIA.  

                                                           
73  Ver en: https://cdn.cnsnews.com/documents/DECISION-KAGAN%20FOIA.pdf 
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El tribunal estuvo de acuerdo con la aplicaciones de las exenciones por parte 
del Departamento de Justicia sobre cierta correspondencia de la Sra. Kagan, 
al advertir como fundamento valido la restricción de correspondencia que fue 
usada con fines personales (aunque esta haya sido creada a través del uso de 
un sistema gubernamental de correo electrónico), debido a que esta no 
mantenía relación con el desempeño del cargo oficial que la Sra. Elena Kagan 
desempeñaba. 
Frente a los casos antes señalados, advertimos, que en algunos estados los 
tribunales han señalado que los correos electrónicos personales están sujetos 
a divulgación si se encuentran en los sistemas informáticos gubernamentales. 
Así en California, la Corte Superior en el caso Holman v. City of San Diego 

(2003)74, analizó sí ciertos correos electrónicos de la Municipalidad de San 
Diego deberían ser divulgados conforme a la solicitud de una revista 
solicitando los correos electrónicos relacionados a un artículo sobre el antiguo 
gabinete de prensa del alcalde de San Diego. La Municipalidad intentó impedir 
la divulgación alegando que con esta se estaría consintiendo la invasión a la 
privacidad de los interesados. En este caso el Tribunal ponderó el interés de 
mantener la privacidad contra el interés del público a acceder a la información, 
y sentenció que los correos electrónicos deben ser divulgados. Al llegar a esta 
conclusión, el Tribunal hizo alusión a que varios tribunales han concluido, en 
diferentes contextos, que personas que usan el correo electrónico para 
comunicar no gozan de ninguna expectativa razonable de privacidad sobre 
dichas comunicaciones y que los correos electrónicos retenidos por algún 
organismo estatal devienen en registros gubernamentales. 
Una posición similar adoptó el Tribunal del Distrito de Nevada, en el caso 

Gray v. Clark Cnty. Sch. Dist., (2009)75, respecto a la solicitud para acceder a 
los correos electrónicos generados por la Junta Directiva del Distrito Escolar 
del Condado Clark. El Tribunal sentenció que los correos electrónicos 
personales que fueron creados o recibidos por funcionarios públicos y 
almacenados dentro de un sistema informático gubernamental, pueden ser 
clasificados como “registros públicos” sujetos a revisión abierta si fueron 
hechas en el desempeño de un cargo público. 
 

1.3. Correos Electrónicos Recibidos o Enviados por Funcionarios Públicos a 

Través de una Cuenta Privada 

Frente a la solicitud de acceso a correos electrónicos contenidos en cuentas 
privadas de los funcionarios públicos, varios estados norteamericanos han 
determinado que las comunicaciones relacionadas con funciones oficiales, ya 
sea de una cuenta personal o del gobierno, son documentos públicos y deben 
ser accesibles al público. Como en el caso de los correos electrónicos 
enviados o recibidos desde una cuenta pública, el criterio de análisis de 
correos en cuentas privadas ha sido si el correo electrónico contiene asuntos 
de interés público o relacionado con las funciones u obligaciones propias del 
quehacer del funcionario gubernamental. 

                                                           
74  Ver en: http://holmanvsuperiorct.blogspot.pe/2012/01/holman-v-superior-ct-city-of-san-diego.html 
 
75  Ver en: https://www.npri.org/docLib/20090223_GrayOrder2.pdf  
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Por ejemplo, en el 2006, el Consejo de Gobierno Abierto de Nueva York, en un 
dictamen, examinó si el uso de una cuenta de correo electrónico privada por 
parte de un concejal municipal para realizar tareas relacionadas con su 
función pública, estaba protegido por el derecho de privacidad. El Consejo de 
Gobierno Abierto señaló que no es necesario que un organismo 
gubernamental esté en posesión física de los materiales documentales para 
que constituyan “registros públicos”, mientras estos sean preparados, 
guardados o enviados por un organismo gubernamental, constituyen registros 
públicos. Así, citando a la Corte de Apelaciones de Nueva York, señaló que: 
La definición legal de “registro” no hace mención del propósito al que está 

relacionada. Esta conclusión concuerda con el espíritu y la letra de la ley. 

Porque no sólo los límites de la expansión de la actividad gubernamental son 

cada vez más difíciles de marcar, sino que la superposición de las actividades 

gubernamentales y no gubernamentales es considerable, sobre todo cuando 

ambas son llevadas a cabo por las mismas personas. 

En conclusión, el Consejo de Gobierno Abierto señaló que “el correo 

electrónico no es más que un medio de transmisión de la información”, y 
“deben ser tratados de la misma manera que los registros en formato papel 

tradicional”, independientemente de si el correo electrónico está en una cuenta 
pública o privada. 
Asimismo, en otros estados norteamericanos, los Fiscales Generales han 
emitido dictámenes similares. Así tenemos: 
- El Fiscal General del estado de la Florida, ha declarado que: “Es la 

naturaleza de los registros creados, y no el medio por el que se crean, lo 
que determina si se trata de un registro público. Por lo tanto, un correo 
electrónico creado por un funcionario público en relación con sus funciones 
oficiales es un registro público más allá de que se haya creado en un 
computador público o de propiedad privada”.  

- El Fiscal General de Oklahoma declaró que las comunicaciones electrónicas 
que califican como registros están sujetas al Acta de Registros Abiertos del 
estado de Oklahoma (Open Records Act), al observar que: 

“la definición amplia del término “registro” no basa distinción alguna sobre 

quién es dueño o quién paga por un dispositivo de comunicación y los 

servicios asociados a él; por el contrario, el Acta de Registros Abiertos apunta 

a quién crea, recibe, controla o posee un registro...y al contexto en el que fue 

creado o recibido (…) Por lo tanto, una comunicación que corresponde con la 

definición de registro del Acta de Registros Abiertos escapa al derecho de 

propiedad privada, independientemente de si fue creada o recibida en un 

dispositivo de comunicación electrónica de propiedad pública o privada, a 

menos que alguna disposición de la ley permita su confidencialidad”. 

 

1.4. Los Correos Electrónicos que Califiquen como Registro Público Pueden 

ser Excluidos del Acceso Público 

Cuando el documento solicitado contiene información que es objeto de 
divulgación, así como información que cae dentro de una excepción, los 
tribunales de los Estados Unidos han amparado la práctica de restringir la 
información que no está sujeta a divulgación y publicar todo lo demás.  
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La valoración de mensajes de correo electrónico como registros públicos 
sujetos a las leyes de transparencia no significa que cada correo relacionado a 
asuntos públicos será objeto de divulgación. El acceso del público puede ser 
restringido en caso de que el correo electrónico califique bajo una excepción 
reconocida por la ley de transparencia estatal o federal.  

Si bien estas excepciones varían según cada estado, las diferentes leyes 
federales  reconocen como excepciones:  
- La información personal (por ejemplo registros médicos e información similar). 
- Los archivos activos de investigación de los agentes del orden público. 
- Los correos sujetos al privilegio de secreto profesional abogado - patrocinado 

(protege la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus 
clientes). 
 

2. México 

El Derecho de Acceso a la Información Pública en México tuvo su origen en las 
reformas políticas impulsadas por la Comisión Federal Electoral el 6 de diciembre 
de 1977 (primera reforma del artículo 6°), ya que como parte de esta reforma 
política se aprobó la modificación del artículo 6° de la Constitución mexicana, la 
cual establecía, que “el derecho a la información seria garantizado por el Estado”. 
Sin embargo, la ambigüedad en la redacción, la falta de reglamentación de dicha 
reforma, la confusión de la estructura institucional y la ausencia de condiciones 
democráticas dieron como resultado que, en los hechos, el ejercicio del derecho a 
la información fuera aparente e inadecuado. 
El tema sobre el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información fue 
impulsado por algunos actores sociales, principalmente periodistas independientes 
y académicos, quienes abogaron por una mayor regulación en torno a cómo podía 
concretarse el uso efectivo de este derecho, esto como respuesta a las 
restricciones que el autoritarismo del régimen del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hacía en contra de libertades76.  
En México, el desarrollo legislativo del Derecho de Acceso a la Información Pública 
avanzó inicialmente más desde el nivel local, pues es en las entidades de Jalisco y 
Sinaloa que se expidieron las primeras leyes de transparencia y acceso a la 
información pública.  
En el año 2001, en pleno periodo de transición de gobierno, luego de siete 
décadas de gobiernos priistas, el tema del derecho a la información pública inició 
su proceso legislativo a nivel federal. El poder Ejecutivo sería quien promovería 
este tema en la agenda pública federal y el 30 de noviembre de 2001, el presidente 
Vicente Fox presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa que contenía la 
propuesta de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, misma que fue aprobada por unanimidad por el Congreso de la 
Unión el 24 de abril de 2002. Con esta ley también se creó el Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI), actualmente denominado como Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI77).  

                                                           
76  El Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido político mexicano gobernó el país sin interrupción de 1929 a 

2000. 
77  El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) cambió su nombre por el de Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), como parte de las 
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En los años siguientes vendría un efecto cascada que resultó en una nueva 
reforma constitucional (segunda reforma del artículo 6°). Para abril del año 2007 
las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron por unanimidad la reforma 
del Artículo 6° de la Constitución, que elevaba el derecho a la información a rango 
constitucional (LÓPEZ-AYLLÓN y MARVÁN, 2007, p. 20).  
 
2.1. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

Con la promulgación de la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental”78 (en adelante Ley de Transparencia 
mexicana), el derecho de acceso a la información logra presencia efectiva 
como derecho fundamental en México y desarrolla el precepto constitucional 
reconocido en el artículo 6° de la Constitución mexicana. 
Entre los objetivos principales que busca alcanzar esta normativa, se 
encuentra: 
1. Garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de 

cualquiera de los tres Poderes del Estado (ejecutivos, legislativo y judicial), 
los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra autoridad federal.  

2. Transparentar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas a los 
ciudadanos de manera que puedan evaluar el desempeño de las entidades 
gubernamentales. 

3. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos 
contribuyendo a la democratización de la sociedad mexicana y la plena 
vigencia del Estado de Derecho. 

Esta ley se estructura sobre 3 pilares fundamentales:  
- La obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de sus 

ciudadanos, información que les permita tener conocimiento directo sobre 
las funciones, organización, acciones y recursos económicos asignados a 
los diferentes entes gubernamentales. 

- Derecho de los particulares de requerir información a los organismos 
obligados. 

- Creación de instituciones responsables de aplicar e interpretar las normas 
sobre la materia. 

La Ley de Transparencia mexicana señala que toda información 
gubernamental tiene carácter público, instando que en caso de duda sobre la 
naturaleza privada o pública de cierta información, debe resolverse en favor de 
su publicidad. 
Asimismo, la ley de transparencia concede a los ciudadanos mexicanos el 
derecho de solicitar información por medio de procedimientos sencillos, sin 
necesidad de acreditar interés ni justificar el uso que se le dará a ésta. 
Frente a la denegación de acceso a la información solicitada, la ley de 
transparencia mexicana concede una reclamación en primera instancia ante 
un órgano administrativo autónomo (INAI que veremos más adelante), y en 
segunda instancia ante el poder judicial de la federación. 

                                                                                                                                                                          
modificaciones en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promulgada el 4 de mayo 
del 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto. 

78  Se publicó en el diario Oficial de la Federación Mexicana el 12 de junio del 2002. 
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2.2. Causales de Excepción a la Publicidad Según la Ley de Transparencia 

Mexicana 

El capítulo III de la Ley de Transparencia mexicana, hace referencia a la 
información que tendrá carácter de reservada o secreta. Así tenemos:  
- Información que contenga o pueda comprometer la seguridad nacional o la 

defensa nacional. 
- Información que pueda perjudicar la conducción de las negociaciones o las 

relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u 
organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al estado 
mexicano. 

- Información que pueda dañar la estabilidad financiera, económica o 
monetaria del país.  

- Información que ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona.  

- Información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la 
recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, 
estrategias en procesos judiciales o administrativos mientras las 
resoluciones no queden firmes.  

- Información sobre secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 
otro considerado como tal por una disposición legal (información 
confidencial). 

- Información en los procedimientos de responsabilidad de los servidores 
públicos y la información que contenga opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 
públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar 
documentada (artículo 14° de la Ley de Transparencia mexicana). 

 
2.3. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y 

Protección de Datos Personales - INAI 

El INAI es el órgano encargado de velar por el acceso a la información pública 
y protección de datos personales. Es un organismo descentralizado con 
autonomía constitucional, tanto operativa, presupuestaria y de decisión. Está 
encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, de resolver recursos de revisión ante la negativa a solicitudes de 
acceso a información, y de proteger los datos personales en poder de la 
Administración Pública Federal y de los particulares.  
Su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, independencia, eficacia, profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. 
 

2.4. Jurisprudencia del Instituto Nacional de Acceso a la información – INAI 

México, es una de las pocas legislaciones donde el tema sobre los correos 
electrónicos institucionales se encuentra expresamente zanjado. Sin embargo, 
dicha solución no vino dada como podría pensarse por su ley de 
Transparencia, sino por intermedio de resoluciones de carácter administrativo 
emitidas por el INAI (antes conocida como IFAI).  
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Así tenemos que, el órgano encargado de garantizar la transparencia en 
México, dictó las "Recomendaciones para la organización y conservación de 

correos electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública"79, las cuales indican que los correos electrónicos de 
archivo (correos institucionales que registran información relativa a un hecho, 
acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, generado, recibido o conservado 
bajo cualquier título, en la organización del trabajo, en el ejercicio de 
atribuciones de las dependencias o entidades y la actividad o desempeño de 
los servidores públicos, incluidos los procesos deliberativos respectivos) y sus 
documentos adjuntos se consideran parte de las definiciones de “Documentos” 
e “Información” que el artículo 3° de la Ley de Transparencia mexicana 
contempla, en los siguientes términos: 
“III.Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 

cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la 

actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su 

fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 

medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u 

holográfico; 

V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados 

generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier 

título”. 

Añadiendo que, ante una solicitud de acceso a la información, en la cual se 
requiera el acceso a correos electrónicos institucionales enviados o recibidos 
en ejercicio de la función pública, esta deberá resolverse de acuerdo al 
procedimiento previsto en la propia ley para cualquier solicitud de acceso a la 
información. Así, por ejemplo tenemos: 
 
- El caso del Colegio de México, AC- María Marván Laborde (2007), donde 

la señora Laborde solicita al Colegio de México, copia de los correos 
electrónicos enviados y recibidos entre marzo y mayo del 2007 por distintos 
funcionarios públicos de dicha institución. Ante tal pretensión la institución 
pública deniega la información solicitada, sosteniendo que luego de una 
revisión interna confirma que la información requerida es inexistente. No 
obstante rechazar el recurso de revisión deducido por la solicitante; sin 
embargo, el IFAI reconoce que los correos electrónicos de funcionarios 
públicos son documentos susceptibles de acceso a la información. Así 
sostiene en el presente caso que: “Es criterio de este Instituto que las 

comunicaciones enviadas y recibidas a través de correos electrónicos por 

servidores públicos, en ejercicio de sus atribuciones, constituyen 

documentos e información en términos de las fracciones III y V del artículo 

3° de la LFTAIPG, por lo que ante una solicitud de acceso a la información, 

                                                           
79  Recomendación publicada en el diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2009 por el Instituto Nacional de 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales – INAI. 
http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/fichaOrdenamiento.php?idArchivo=18051&ambito=FEDERAL 
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en donde se requieran correos electrónicos, la misma deberá atenderse en 

términos del procedimiento previsto en el título II de la Ley en la materia”.  
Asimismo, agrega que: “De esta forma, partiendo de la premisa apuntada, 

es decir, que los correos electrónicos de archivo son considerados 

documentos, de conformidad con la definición de la LFTAIPG, este Instituto 

recomienda que los correos electrónicos de archivo y sus documentos 

adjuntos se conserven en el expediente electrónico del asunto de que se 

trate, por lo que el plazo de conservación deberá corresponder al que se fije 

en el Catálogo de Disposición Documental al efecto”. 
 

- También tenemos el caso de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

- Sigrid Arzt Colunga80. Mediante el sistema de informaciones INFOMEX81, 
la Señorita Colunga solicita a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
todos los correos electrónicos enviados y recibidos en abril del 2009 en 
adelante, a través del correo institucional del señor Carballo. Frente a este 
requerimiento, la Comisión Federal respondió que dicha información no 
corresponde a la información pública en el marco de LFTAIPG, toda vez que 
se trata de una solicitud genérica de correos electrónicos (sin atender 
atribución, materia o asunto sobre el cual solicita información), además de 
tratarse de correos personales de funcionario público. Frente a dicha 
denegación la señorita Colunga decide recurrir a revisión ante el IFAI. 
El IFAI acogió el recurso de revisión de la recurrente, revocando la decisión 
del órgano público requerido (Comisión Federal), argumentando que la 
solicitud de información, contenía la suficiente especificidad para la entrega 
de la información requerida. 
Además reitera su criterio, al considerar información pública aquella 
contenida en correos electrónicos de servidores públicos, al señalar que: “el 

considerar a los correos electrónicos de los servidores públicos como 

documentos susceptibles de acceso, este Instituto considera que el sujeto 

obligado no atendió adecuadamente la solicitud de información del 

recurrente".- considerando 5. 

En la misma línea, el IFAI sostiene que: “los correos electrónicos de 

servidores públicos, relacionados con sus atribuciones jurídicas, son 

documentos gubernamentales susceptibles de acceso, ya que registran el 

ejercicio de sus funciones o actividades y son transferidos a las unidades 

administrativas competentes para darles atención y seguimiento; se 

encuentran en medios electrónicos o informáticos, y contienen información 

que los sujetos obligados generaron, obtuvieron, adquirieron, transformaron 

o conservaron por cualquier título”.  
 

3. Chile 
Chile ha sido destacado como ejemplo de estabilidad política y de crecimiento 
económico desde que inició su transición democrática. Sin embargo, los gobiernos 
de la transición no han sido inmunes a los actos de corrupción, sobre todo en lo 

                                                           
80  Resolución del IFAI, expediente 5476/09, de fecha 20 de enero del 2010. 
81  INFOMEX, es un sistema de solicitud de información en México, donde se puede conocer la información disponible 

en posesión de todas las autoridades públicas, incluidos los partidos políticos locales de ese país. 
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relacionado con empresas públicas82. Ante este escenario de escándalos de 
corrupción el segundo gobierno de la concertación, encabezado por Eduardo Frei 
(1994-2000), creó la Comisión Nacional de Ética Pública como medida preventiva 
con el fin de impulsar medidas que incentivaran una mayor honestidad y 
transparencia en la gestión pública chilena. 
No obstante a este primer esfuerzo, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000- 
2006), se evidenciaron nuevos casos de corrupción, los mismos que encontraron 
gran impacto en la opinión pública. Siendo que el Estado chileno adoptó como 
primera respuesta frente a los conflictos, que estos se dirimieran en los tribunales, 
empero, la presión de la población y los medios de comunicación contribuyeron a 
que en el 2003 se creara la Comisión para el Fortalecimiento de la Transparencia y 
la Probidad Pública. 
Luego, en el 2005 se introdujo una reforma al artículo 8° de la Constitución chilena, 
ampliando el acceso a la información a todos los órganos del Estado. Asimismo, se 
limitaron las causales de reserva de información solo a ciertos casos para proteger 
el derecho de las personas, el interés nacional y la seguridad nacional. 
No obstante, el impulso definitivo llegaría hasta septiembre del 2006, luego de que 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una resolución contra el 
Estado Chileno, al considerar en su sentencia del 19 de septiembre del 2006 que 
este no estaba cumpliendo con garantizar el derecho a la información del 
ciudadano Claude Reyes83. En dicha resolución la Corte Interamericana señaló la 
importancia de adoptar “las medidas necesarias para la creación de prácticas y 

mecanismos que garanticen a los individuos el acceso efectivo a la información 

pública o a la información de interés colectivo”- (fundamento N°8).  
A partir de esta sentencia y producto de la presión internacional, se gestó 
gradualmente en Chile un cambio organizacional, mediante el cual el Estado dio 
inicio al proceso de garantía del derecho a la información. Así, la Ley de Acceso a 
la Información Pública de Chile84, dio paso a la creación del Consejo para la 
Transparencia. 
 
3.1. Ley de Acceso a la Información Pública N°20.285 

La Ley N°20.285 define el derecho de acceso a la información como la 
facultad que tiene toda persona para acceder a la información contenida en 
actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos así como a toda 
información elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la 
administración, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo 
las excepciones legales. 
Esta Ley tiene por objetivo, regular: el principio de transparencia en la función 
pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la 

                                                           
82  Aquí debemos hacer mención por ejemplo al escándalo de corrupción de la empresa Nacional de Petróleo en 1993, 

o el caso de la Corporación Nacional del Cobre en 1994, solo por mencionar algunos. 
83  El caso se inició en 1998 y trata sobre la violación del derecho de acceso a la información pública en relación con 

las consecuencias medioambientales y económicas del fallido proyecto forestal Trillium, también conocido como 
Río Cóndor, que iba desarrollándose en el extremo sur de Chile. Los peticionarios había solicitado información al 
Comité de Inversión Extranjera sobre aspectos comerciales del proyecto. Como sólo recibieron parte de la 
información solicitada, decidieron recurrir a los tribunales de justicia. Sin embargo, el recurso judicial interpuesto fue 
rechazado a través de una escueta resolución que se limitaba a decir que adolecía de “manifiesta falta de 
fundamento”. 

84  Ley N° 20.285, se publicó en el Diario Oficial de Chile el 20 de agosto de 2008. 
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Administración, los procedimientos para ejercer el derecho de acceso a la 
información y las excepciones para acceder a la información pública. 

 
Asimismo se rige por los principios de: 
- Relevancia. 
- Libertad de información. 
- Transparencia o apertura. 
- Máxima divulgación. 
- No discriminación. 
- Oportunidad. 
- Gratuidad. 
- Facilitación. 
- Control y fiscalización. 
- Responsabilidad. 

 
En el caso chileno, la Ley de Transparencia N°20.285 se aplica en su 
integridad a los órganos de la Administración del Estado, así lo dispone el 
artículo 2°, al señalar que ella se aplicara a los ministerios, las intendencias, 
las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas 
Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos 
creados para el cumplimiento de la función administrativa. 
Empero, por otra parte la Ley 20.285 también establece su aplicación parcial 
para los siguientes órganos: 
- Contraloría General de la República. 
- Congreso Nacional. 
- Banco Central o Tribunales de Justicia. 
- Ministerio Público. 
- Tribunal Constitucional. 
- Justicia Electoral o Empresas públicas creadas por ley o Empresas del 

Estado y Sociedades en que este tenga participación accionaria superior al 
50% o mayoría en el directorio. 

 
La Ley 20.285, también distingue entre transparencia activa85 y pasiva.  

Transparencia activa Transparencia pasiva 
- El sujeto obligado es la 

administración pública. 
- Debe entenderse como la 

obligación de mantener la 
información actualizada y en forma 
permanente al alcance de los 
ciudadanos (por ejemplo a través 
de los portales web institucionales, 
etc). 

- Aquí no media la solicitud de algún 
ciudadano pidiendo información, 

- El sujeto obligado es la 
administración pública. 

- Debe entenderse como el derecho 
que tiene toda persona a solicitar 
información, que obre en poder de 
la administración pública obligada 
y que no se encuentre exenta por 
Ley. 

- La solicitud es atendida a pedido 
de parte. 

- La solicitud debe ser formulada 

                                                           
85  Regulado en los artículo 6° y 7° de la Ley N° 20.285; y en detalle en las instrucciones generales Ns°4, 9 y 11 del 

Consejo para la transparencia. 
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se trata de información que por 
Ley la entidad pública debe 
transparentar (por ejemplo: la 
estructura orgánica de la entidad, 
el presupuesto anual asignado a la 
entidad, etc). 

- Es susceptible, en caso de 
incumplimiento por la entidad 
pública, de ser reclamada ante el 
Consejo para la Transparencia 

por escrito ante el ente de la 
administración pública o vía web.  

 
Los requisitos que debe contener la solicitud de acceso a la información 
según la ley chilena son muy simples y en la práctica han permitido 
resguardar la identidad del solicitante, estos son: 
- Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, de ser el 

caso. El consejo para la transparencia ha señalado que el concepto de 
dirección debe entenderse en el sentido amplio comprendiendo la dirección 
electrónica como suficiente para el cumplimiento de este requisito. 

- Identificación clara de la información que se solicita.  
- Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado. El consejo 

ha interpretado que el envío de una solicitud por vía electrónica es 
suficiente firma. 

- Órgano administrativo al que se dirige. 
 

En este sentido, una vez enviada la solicitud la ley contempla un plazo de 
cinco días desde la respectiva notificación realizada al solicitante para que 
este subsane en caso de no cumplir con todos los requisitos anteriormente 
señalados. En caso que el órgano requerido no sea competente este deberá 
derivar la solicitud a la autoridad competente de manera inmediata y en caso 
de no conocerla o ser múltiples los órganos requeridos deberán informar de 
esta situación al solicitante. 
El jefe superior del servicio o autoridad respectiva es el responsable de 
responder estas solicitudes lo que deberá realizarse en el plazo de veinte días 
hábiles prorrogables de manera justificada por diez días hábiles más. La 
negativa al acceso a la información deberá estar basada en alguna de las 
excepciones establecidas por la ley y deberá fundarse por escrito. Salvo que 
importe un costo excesivo lo que debe fundarse, la respuesta debe hacerse 
en el formato que requiera el solicitante y sólo podrán exigirse los costos 
directos de reproducción. Es importante señalar que según lo establecido por 
el Consejo para la transparencia, los sujetos obligados deberán publicar en 
sus sitios web el valor de los costos de reproducción. 
Cuando la autoridad estime que la información solicitada pueda afectar 
derechos de terceros deberá en el plazo de dos días desde recepcionada la 
solicitud, informar a quien correspondiera la supuesta afectación para que 
esta pueda ejercer el derecho a oponerse a su entrega, lo que debe hacerse 
en el plazo de tres días hábiles de notificado el respectivo traslado. 
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En caso de oponerse un tercero, el sujeto obligado no podrá entregar la 
información requerida, salvo que el Consejo para la Transparencia lo ordene 
en virtud de una resolución de procedimiento de amparo. Si no se ejerce 
oposición se entiende que el tercero accede a la entrega de lo solicitado. 
En cuanto a las causales de reserva, en Chile la administración pública podrá 
denegar la entrega de información cuando su publicidad, comunicación o 
conocimiento afecte: 

 
a) El debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 

- Sea en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un 
crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas 
jurídicas y judiciales.  

- Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de 
una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de 
aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas. 

- Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un 
elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya 
atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del 
cumplimiento regular de sus labores habituales. 
 

b) Los derechos de las personas (seguridad, salud, vida privada o derecho de 
carácter comercial o económico). 

c) La seguridad de la nación (defensa nacional, orden público o la seguridad 
pública). 

d) El interés nacional. (la salud pública o las relaciones internacionales y los 
intereses económicos o comerciales del país). 

e) Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de 
quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las 
causales señaladas en el art. 8° de la Constitución Política de Chile86. En el 
caso de los actos declarados reservados por una ley de quorum calificado, 
solamente otra ley del mismo rango podrá eliminarles dicho carácter. 

Luego de pasados cinco años de la declaración de reserva esta podrá ser 
prorrogada por cinco años más, solamente por una vez evaluándose el riesgo 
que pueda importar su publicidad. El carácter de reserva será indefinido 
tratándose de actos y documentos que en el ámbito de la defensa 
establezcan la planificación militar o estratégica, y de aquellos cuyo 
conocimiento podrían afectar por ejemplo: la integridad territorial de Chile, la 
interpretación o el cumplimiento de un tratado internacional suscrito por Chile 

                                                           
86  Constitución Política de Chile, artículo 8°.-“El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 

cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. 
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que 

utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de 
éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de 
las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. 

El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás autoridades y 
funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma 
pública. 

Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de 
aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, 
podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones calificadas, disponer la enajenación 
de todo o parte de esos bienes”. 
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en materia de límites, la defensa internacional de los derechos de Chile o la 
política exterior del país de manera grave, entre otros casos señalados por 
ley. 

 
3.2. Consejo para la Transparencia 

Con la Ley 20.285 entra en funciones el Consejo para la Transparencia al que 
se puede acudir para apelar por la negación de acceso a la información. El 
objetivo del consejo es justamente fiscalizar el cumplimiento de las normas en 
pro de la transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. 
Dentro del plazo de quince días hábiles de notificación que deniega total o 
parcialmente la información solicitada o de vencido el plazo en caso de no 
existir respuesta; el solicitante podrá acudir al Consejo para la Transparencia 
en amparo a su derecho. 
Así, una vez notificada la reclamación al órgano requerido así como a los 
terceros involucrados si los hubieren, estos tendrán el plazo de diez días 
hábiles para presentar sus descargos u observaciones. El Consejo por si o a 
petición de parte podrá citar a las partes en audiencia para recibir nuevos 
antecedentes o medios de prueba. Es importante señalar que no es necesario 
acudir acompañado de abogado. 
Luego de cinco días hábiles de vencido el plazo anterior, el Consejo dictará la 
resolución respectiva y en caso que se acceda a lo solicitado por el requirente 
se fijará un plazo prudencial para la entrega de la información. 
En caso de evaluarlo conveniente, el consejo, podrá iniciar en ese mismo acto 
un proceso sancionatorio, si el órgano requerido ha cometido alguna infracción 
contemplada en la Ley. 
Las resoluciones del Consejo para la Transparencia son susceptibles de 
reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Los órganos de la 
administración no podrán recurrir en reclamo de ilegalidad en el caso de que la 
causal de denegación que fundamenta la resolución del Consejo se haya 
invocado para la denegación la causal que de entregarse la información se 
afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. El reclamo de 
ilegalidad deberá presentarse en el plazo de quince días corridos desde la 
notificación de la resolución del Consejo y deberá contener los antecedentes 
de hecho y derecho en que se basa, así como las peticiones concretas que se 
formulan. 
La notificación al Consejo y al tercero interesado si es que lo existiera se hará 
por cédula, estos podrán hacer sus descargos en el plazo de diez días. Una 
vez vencido este plazo la Corte ordenará traer los autos en relación y la causa 
se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, 
previo sorteo de la sala. 
Si la Corte lo estima podría abrir un término probatorio de siete días como 
máximo y escuchar los alegatos de las partes. La sentencia será dictada en un 
término de diez días de vencido el probatorio o de desarrollada la audiencia. 
La ley señala que esta sentencia será inatacable, no procediendo recurso 
alguno, pero la práctica ha demostrado como por la vía del recurso de queja 
se han atacado resoluciones, lo que queda de manifiesto en la base 
jurisprudencial del Consejo para la Transparencia que muestra 62 sentencias 
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de la Corte Suprema que versan sobre recursos de quejas derivados de 
procedimientos por acceso a la información pública.  
La sentencia que determine el acceso a la información determinará el plazo en 
que debe entregarse la información así como la necesidad de iniciar un 
procedimiento disciplinario para establecer si un funcionario o autoridad ha 
infringido lo establecido en la Ley N° 20.285. 
 

3.3. Caso en Relación a la Publicidad del Correo Electrónico del Funcionario 

Público en Chile 

En este apartado haremos referencia al caso sobre la solicitud de acceso a 
información del Sr. Juan José Soto Cortés, director ejecutivo de la Fundación 
Ciudadano Inteligente, respecto de los correos electrónicos recibidos y 
enviados desde la cuenta oficial del ministro Secretario General de la 
Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 21 de julio de 2011. 
Asimismo, la solicitud precisaba que solo se pretendía tener acceso a las 
materias propias del desempeño de las funciones públicas del ministro, 
excluyendo cualquier e-mail que el funcionario considere impertinente por 
pertenecer a la esfera de su vida privada. 
La Sub Secretaría General de la Presidencia negó la entrega de los referidos 
correos, argumentando que las comunicaciones contenidas en los correos 
electrónicos eran en esencia personales y privadas, al no tratarse de 
información pública, que esté comprendida en el artículo 8° de la Carta 
Fundamental además alegó que estas se encontraban protegidas por la 
garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 numeral 587 de la 
Constitución chilena. 
 

3.3.1. Petición de Amparo (Decisión de Amparo ROL C1101-11) 

Ante la negativa esgrimida por el ente antes referido, el Juan José Soto 
Cortés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información con 
fecha 5 de septiembre de 2011, manifestando en audiencia pública 
realizada en dicho proceso que su interés en la información era conocer 
los antecedentes respecto al proyecto de ley que perfecciona el Sistema 
de Alta Dirección Pública. 
El Consejo para la Transparencia (en adelante CPLT) en su sesión N° 
328 del día 4 de abril del 2012, fallo con votación en mayoría, que el 
requerimiento interpuesto por Juan José Soto debía acogerse, y ordenó 
que se le entregue la información requerida. 
En la decisión, el CPLT señala que: 
"Los correos electrónicos de funcionarios públicos, enviados o 

recibidos desde su casilla institucional y en ejercicio de funciones 

públicas —esto es, no los que tengan que ver con su vida privada o 

personal—, son públicos sino se acredita la concurrencia de una 

causal legal específica de secreto o reserva. El secreto o la reserva 

de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo 

                                                           
87  Constitución de Chile, Artículo 19 numeral 5: “La Constitución asegura a todas las personas: (…) La inviolabilidad 

del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y 
documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley”. 
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así son posibles el control y la participación ciudadana en el 

ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la 

libertad de expresión". (X. Conclusiones, fundamento 39). 

Además, el CPLT advirtió que entre los correos electrónicos que se 
solicitaron podría existir algunos que expusieran antecedentes acerca 
de la intimidad o la vida privada del funcionario público (emisor) y su 
interlocutor (receptor), o que estos correos electrónicos no se relacionen 
con el ejercicio de funciones públicas; situación que no pudo ser 
verificada por el CPLT al no habérsele remitido copia de la información 
que se requería, pese a que fue solicitada.  
Asimismo, el CPLT señaló que la Ley 20.285 consagra el principio de la 
divisibilidad, acorde con el cual, cuando un documento contiene 
información que puede ser conocida, e información que debe denegarse 
en virtud de causa legal, se da acceso a la primera y no a la segunda. 
De esta manera, se permite excluir cualquier e-mail que exponga algún 
antecedente acerca de la intimidad o la vida privada de su emisor o 
receptor, o que no mantenga estricta relación con el desempeño de sus 
funciones públicas. 
El CPLT también señala, en el fundamento N°38 de la Decisión de 
Amparo que: 
"...así como no puede sostenerse que todos los correos electrónicos 

de las autoridades son reservados no cabe, tampoco, estimar que 

todos esos correos son públicos" (fundamento 38). 

Empero, alega que para denegar su entrega era preciso justificar 
suficientemente la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva 
específica, según establece la norma. Por dicha razón, el CPLT 
consultó al subsecretario si en todos o algunos de los correos 
electrónicos solicitados concurrían otras causales de reserva 
específicas. Sin embargo, este se negó a hacerlo argumentando el 
respeto del principio de legalidad y las garantías constitucionales del 
Ministro. 
Entre los fundamentos de la decisión, se encuentra también, el oficio N° 
72, de 24 de enero de 2006, del entonces ministro Secretario General 
de la Presidencia Eduardo Dockendorff, enviado a los ministros, 
subsecretarios e intendentes con una “Guía de reglas y criterios 

actualmente aplicables en materia de publicidad y acceso a la 
información administrativa”. Allí se indica que tras la modificatoria en el 
año 2005 del actual artículo 8° de la Constitución chilena, los actos y 
documentos sobre los que puede ejercerse el derecho de acceso a la 
información se habían ampliado, al punto de poder afirmarse que:  
“La expresión “actos” utilizada por el texto constitucional no es 

equivalente a “acto administrativo” en los términos que define la Ley 

de Bases de los Procedimientos Administrativos, sino que abarca 

todo tipo de actuaciones, sean o no de las que ponen término a un 

procedimiento, sean o no de aquellas que contienen una decisión 

final”. Propone, al respecto, que: “De este modo, ya no resulta 

procedente denegar el acceso porque la información solicitada no 
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corresponda a un acto administrativo terminal ni a documentos que le 

sirvan de complemento o sustento directo o esencial”- (Fundamento 

4). 
En síntesis el CPLT, fallo a favor de la apertura de dichos correos 
electrónicos, en el entendido que se estaba solicitando el acceso a 
información pública según lo dispone el artículo 5° de la Ley 20.285, 
cumpliendo también el principio de publicidad consagrado en el artículo 
8° de la Constitución chilena, y que en este caso había que atender al 
contenido (la información pública), y no el continente (el correo 
electrónico), como lo público respecto de lo cual se solicita el acceso. 
 

3.3.2. Reclamo de Ilegalidad (Sentencia de causa Rol Nº 2153-11) 

La Sub Secretaría General de la Presidencia (en adelante Sub 
secretaría) emitió reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Constitucional, 
contra la Decisión de Amparo Rol C-1101-11 del Consejo para la 
Transparencia, solicitando dejar sin efecto el amparo e invocando la 
causal de reserva del artículo 21° numeral 2 de la Ley 20.285 y las 
garantías fundamentales contempladas en el artículo 19° numeral 4 y 5 
de la Constitución Política de la República Chilena. 
La Sub secretaría sostiene que: 
- El respeto y protección a la vida privada y la inviolabilidad de toda 

forma de comunicación privada son garantías fundamentales 
protegidas por el artículo 19° numerales 4 y 5 de la Constitución 
Política chilena, que amparan la privacidad de los correos 
electrónicos, sea que emanen de un servidor público o privado, 
derivando el carácter privado del ánimo de reserva del contenido de 
la comunicación, para cuyo efecto se ha empleado un medio idóneo 
para mantener la confiabilidad. El carácter no se pierde al ser un 
órgano de la Administración del Estado quien utiliza el correo. 

- Los documentos adjuntos o respuestas que los órganos de la 
Administración otorgan electrónicamente, al ser parte de un 
procedimiento administrativo y de un expediente administrativo, son 
públicos, a menos que concurran causales de reserva establecidas 
en la Ley de Transparencia. Agregan que sólo ciertos órganos o 
autoridades pueden interceptar las comunicaciones privadas o 
levantar un secreto a través de procesos administrativos o penales 
sancionatorios, no siendo el caso. 

- Cuestionan la competencia del Consejo para la Transparencia para 
levantar el secreto de estas comunicaciones personales. También a 
la expectativa de privacidad que han depositado los funcionarios 
públicos en los correos electrónicos, y cómo su publicidad afectaría 
el derecho a la vida privada, que se encuentra protegida por 
garantías fundamentales. 

- Concurre el privilegio deliberativo, considerando la naturaleza de las 
funciones del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

- El Tribunal Constitucional acogió el recurso de ilegalidad, y 
fundamento dicha resolución con las siguientes consideraciones: 

- Que la aplicación del principio de publicidad establecido en la 
Constitución, y la interpretación extensiva hecha del artículo 5 de la 
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Ley 20.285, tienen efectos potencialmente lesivos respecto de otros 
intereses protegidos, como el derecho a la vida privada y la 
inviolabilidad de las comunicaciones, ya que no resulta admisible 
considerar que toda la información que se encuentre en poder del 
Estado es pública. 

- Que se plantea un conflicto entre el derecho de acceso a la 
información de los órganos del Estado y el derecho a la vida privada 
e inviolabilidad de las comunicaciones de quienes forman parte de 
dichos órganos. Para resolver este conflicto y poder determinar qué 
garantía prevalece en pos de la otra con el menor sacrificio posible, y 
siguiendo la doctrina alemana, es dable recurrir a la técnica de la 
ponderación de derechos a través del test de proporcionalidad. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los correos electrónicos que se generan en el ámbito de la 
Administración pueden incluir informaciones de carácter personal, 
opiniones o juicios de valor respecto de materias confidenciales por 
razones institucionales o de la naturaleza del cargo, abarcando una 
multiplicidad de situaciones humanas, por lo que carecen de interés 
público, más aun cuando los correos no tienen el carácter de 
documentos que sirvan de sustento a un acto o resolución 
administrativa pues no constan en algún expediente y por lo tanto no 
puede catalogarse de información pública. El uso de correos 
electrónicos reemplaza las llamadas telefónicas o comunicaciones 
informales que, como se sabe, están también cubiertas por el 
privilegio deliberativo de las autoridades y funcionarios, no siendo 
accesibles por la vía de la Ley de Transparencia. 

Principio de 
Adecuación 

• Se satisface con la decisión recurrida, en cuanto dio acceso a 
correos electrónicos, presumiendo que en ellos se puede 
comprender parte del ejercicio de la función pública del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, en cuanto integra la 
Administración del Estado, por lo que aun cuando se discrepe de la 
presunción de contenidos, existe coherencia entre la medida 
adoptada y el fin perseguido. 

Principio de 
Necesidad 

• Apunta a establecer si el fin perseguido puede satisfacerse de 
alguna otra forma, para obtener el menor daño posible. Sin 
embargo se advierte que existen otras vías para acceder a lo que el 
interesado buscaba (antecedentes respecto al Proyecto de Ley que 
Perfecciona el Sistema de Alta Dirección Pública), a través de la 
página web o asistiendo a las sesiones de la comisión y pedir ser 
oido en la cámara o el senado. 

Principio de 
Proporcional

idad 

• La técnica de la aplicación escalonada impide avanzar hacia el 
principio de la proporcionalidad, sin embargo cabe advertir que el 
acceso a la información pública no es un fin en sí mismo, sino un 
medio para consolidar la transparencia de los actos de la 
administración del Estado, lo que no se encuentra escarbando en 
las comunicaciones privadas de sus funcionarios, aun cuando estén 
contenidas en casillas de correos de quienes ejercen la función 
pública.  
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- Es procedente la causal de secreto o reserva invocada por el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, contenida en el 
artículo 21° numeral 2 de la Ley de Transparencia, pues resguarda 
derechos de las personas y la esfera de su vida privada, expresada a 
través de correos electrónicos privados, y el no entenderlo de esta 
forma atenta en contra de las garantías fundamentales que se han 
invocado como fundamento del presente reclamo, denegándose por 
tanto la solicitud de don Juan José Soto Cortés. 
En este sentido, el acceso a correos electrónicos de autoridades 
públicas en Chile, constituye un punto conflictivo entre el Gobierno 
Chileno y el Consejo para la Transparencia (organismo autónomo 
que fiscaliza la Ley 20.285 de acceso a información pública). Ambos, 
se han enfrentado ante los Tribunales de Justicia y el Tribunal 
Constitucional, con resultado negativo al derecho de los ciudadanos 
a tener acceso a los correos electrónicos de los funcionarios 
públicos. Así tenemos que, mientras el Gobierno señala que los 
correos enviados y recibidos desde computadores y servidores 
públicos, están en la esfera de la vida privada. El Consejo para la 
Transparencia, en cambio, refiere que los mensajes son divisibles; 
para dar acceso al contenido sobre decisiones públicas, y para 
resguardar el contenido en la parte que sean privados. 
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CAPÍTULO VII  

EFICACIA DE LA LEY DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública 

 

Como lo comentamos en capítulos previos, la Ley Modelo de acceso a la información 
pública fue una iniciativa, que surgió a principios de 2009, cuando la Organización de 
Estados Americanos (OEA) ordenó a su Secretaría de Asuntos Jurídicos 
(Departamento de Derecho Internacional) redactar una Ley y Guía de Implementación 
que sirviera de ejemplo a los países miembros en la legislación del derecho de acceso 
a la información pública en sus respectivos países. 
Al inicio de las reuniones preparatorias, los únicos representantes de la sociedad civil 
fueron de países como Estados Unidos y Canadá, y el debate se realizó en inglés lo 
que conllevo a que la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información88, 
con el apoyo del Programa para América Latina de las Fundaciones para una 
Sociedad Abierta89 contribuyeran con el trabajo de la secretaría para optimizar el 
proceso. 
Dicha inclusión hizo posible que tanto la sociedad civil como los Estados miembros de 
la OEA estuvieran más involucrados en la elaboración de la Ley modelo, lo que dio 
como resultado mayor interés de los gobiernos por incentivar la implementación de las 
leyes de acceso a la información en cada uno de sus países de origen (tanto del 
common law y civil law). 
Desde su aprobación, por la Asamblea General de la OEA en el 2010, la Ley Modelo y 
su Guía de Implementación han contribuido con las iniciativas de revisión y creación 
de normas internas en los países de las Américas, sirviendo de instrumentos que 
orientan a la construcción normativa de transparencia y acceso equitativo a la 
información pública en los Estados miembros de la OEA. 
 
1. Supervisión y Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 

El establecimiento de un régimen de acceso a la información pública, trae como 
consecuencia la creación de mecanismos de supervisión y cumplimiento, así como 
al establecimiento de herramientas para determinar la eficacia del sistema. Un 
órgano de supervisión nacional, creado para tal fin, debe vigilar y respaldar el 
cumplimiento de la ley de acceso a la información; establecer políticas y formular 
recomendaciones; garantizar la cooperación entre entes de la administración 
pública, entre otras.   
Las disposiciones más importantes en una ley de acceso a la información 
posiblemente sean las que garantizan un procedimiento que permita a los 
ciudadanos ejercitar válidamente su derecho a la información y las que garantizan 
el cumplimiento de la ley a través de un sistema u órgano de coordinación, 
supervisión y sanción. Para alcanzar dicho fin, este último debe ser independiente 
y debe permitir la revisión de decisiones, de lo contrario el derecho de acceso a la 
información pública se volvería discrecional, apoyado por los caprichos y las 
voluntades de las personas que reciben y tramitan las solicitudes de acceso a la 
información. Asimismo, las deficiencias de los mecanismos encargados de hacer 
cumplir la ley pueden apañar negaciones arbitrarias, entonces, para garantizar la 

                                                           
88  La Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información es una coalición regional constituida en sus 

comienzos por organizaciones de la sociedad civil de Centroamérica, México y República Dominicana dedicadas a 
defender y promover libertad de expresión y el acceso a la información pública en la región. También puede 
consultar en: http://www.alianzaregional.net  

89  Organización de la sociedad civil de América Latina que trabaja en temas de derechos humanos, transparencia y 
seguridad ciudadana. 
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eficacia general de la ley, resulta decisivo que exista un mecanismo apropiado de 
revisión externa. 
La Ley Modelo establece a la “Comisión de Información” como la encargada de 
velar por la supervisión y cumplimiento de la Ley de acceso a la información, la 
misma que debe contar con amplias facultades y autonomía operativa, de 
presupuesto y decisión. Asimismo, se debe tener en cuenta que este marco 
normativo desarrollado para asegurar el ejercicio efectivo y aplicación del derecho 
a la información puede cambiar. La decisión en cuanto al modelo que funcionará 
mejor, dependerá en gran medida del contexto político, económico y social que 
viva cada Estado. 
 

2. “La Comisión de Información” en la Ley de Acceso a la Información Pública 

Peruana 

Existen varios modelos para el establecimiento de un órgano de supervisión 
(desde mecanismos de supervisión con poderes limitados y mecanismos 
intermediarios de cumplimiento, hasta la existencia de entes con mandato y 
amplias potestades y responsabilidades), pero quizás el más eficaz, como se 
destaca en la Ley Modelo, sea un sistema que cuente con una Comisión de 
Información especializada responsable de supervisar el funcionamiento del 
régimen de acceso a la información pública, así como su cumplimiento. 
Libremente del sistema que se elija, es de suma importancia que el órgano 
especializado de coordinación y supervisión sea establecido por ley, esto debido, a 
que: 
 

- En un sistema de supervisión voluntaria, la coordinación y supervisión dependen 
en gran medida de la voluntad política del gobierno de turno. 
 
- En un sistema  de supervisión voluntaria, el órgano especializado puede sufrir 

reducciones de personal, financiamiento o disolución.  
 
En el caso de los mecanismos de supervisión, donde la legislación no encomienda 
el establecimiento de un órgano nacional de coordinación como parte de la ley, 
pero la práctica dicta su necesidad. La falta de un órgano de supervisión 
específicamente legislado ha resultado en menor conocimiento de la ley, la falta 
de vigilancia, falta de seguimiento de su ejecución, desconocimiento de los 
ciudadanos acerca de la existencia del derecho de acceso a la información pública 
y de la ley encargada de garantizar este derecho. 
En México, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
realiza en forma anual y en colaboración con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (ENAID), cuyo propósito es conocer las experiencias, actitudes y 
percepciones que influyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información, así como el grado de conocimiento sobre la legislación y las 
instituciones encargadas de garantizarlos. Durante el año 2016, esta encuesta 
arrojo los siguientes datos en cuanto a: 
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 Fuente: INEGI (México, 2016). 
 

 
Fuente: INEGI (México, 2016). 
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Con este tipo de mecanismos e instrumentos de medición el INAI buscar estimar 
el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre la legislación y la institución 
encargada de garantizar el derecho de acceso a la información90.  
 
Al trabajar este tema de investigación hemos pensado mucho en cómo se aborda 
y  funciona el derecho de acceso a la información pública en nuestro país, y lo que 
nos ha llamado particularmente la atención es la escaza información que existe 
sobre con qué frecuencia y con qué nivel de satisfacción se ejerce este derecho 
(aspecto poco estudiado). Un tema sobre el que vale la pena reflexionar de cara a 
la próxima creación de la Autoridad de Transparencia. 
 
En el Perú, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, desde su 
aprobación establecía que sería la Presidencia del Consejo de Ministros quien 
quedaba obligada a enviar al Congreso informes anuales sobre el número de 
solicitudes atendidas y no atendidas. Sin embargo, causa asombro que esta fuera 
la única medida de seguimiento que se creó con la Ley. De esta forma, si un 
funcionario se negaba a cumplir con la Ley podía ser denunciado por el delito de 
abuso de autoridad. Esta medida de difícil ejecución, a nuestro entender 
significaba más un castigo antes que una forma de saber cómo marchaba la 
aplicación de una norma tan novedosa como la Ley de Transparencia. 
 
Entonces, desde la aprobación de la Ley de Transparencia en el 2002, la 
aplicación de esta política pública ha caminado más o menos en silencio. La 
Presidencia del Consejo de Ministros envía todos los años su informe al 
Congreso, sin embargo estos informes representan muy poco de lo que sabemos 
realmente. Para entender un poco lo que acabamos de señalar basta con revisar 
el Informe Anual 2015 (elaborado en marzo del año 2016), el cual a pesar de ser 
abundante en hojas no refleja a través de datos precisos cómo se ejerce el 
derecho de acceso a la información pública, esto aunado a la desidia de mucha de 
las entidades de la administración públicas (obligadas) que no cumplen con  
reportar el número de solicitudes aceptadas o negadas a la Presidencia del 
Consejo de Ministros (en delante PCM). En este sentido, la PCM en el informe 
antes referido, ha señalado que solo ha recibido respuesta del 54% de las 
entidades que deberían de haber enviado su informe anual y que, 
extraordinariamente, esta es la cifra de respuesta más alta que de la historia.  
 
Esto conduce a que realicemos las siguientes preguntas ¿A qué conclusiones 
puede arribarse en una investigación que solo abarca a la mitad de la población 
encuestada? 

                                                           
90 Hay que tener en cuenta, que en México al igual que en Perú, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 
del 2002. Esta Ley incluyó la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Y más tarde en 
2007, se reformó el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se 
estableció el derecho a la información pública como un derecho fundamental para los mexicanos. 
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Fuente: Informe Anual 2015 – Presidencia del Consejo de Ministros (Lima, Marzo 
2016). 

 
Asimismo, identificamos otro problema en el tipo de información que le solicitamos 
reportar a las entidades, debido a que esta no resulta suficiente. De la información que 
estas proporcionan solo podemos estimar cuántas solicitudes fueron presentadas, 
cuántas contestadas en forma positiva y cuántas en forma negativa. De este modo, 
este sistema solo nos permite conocer el trámite pero no la eficacia de la ley o el nivel 
de transparencia con la que trabajaba las entidades de la administración pública. 
 
En este sentido, no sabemos de qué modo se presentaron estas solicitudes (Internet, 
ventanilla, correo postal), cuánto tardó su tramitación, cuál fue la excepción de la que 
se valió la entidad para negar la información, cuántas fueron apeladas, cuántas han 
pasado al Hábeas Data, mediante qué medio se entregó la información (papel, CD), 
cuánto fue lo cobrado en tasas por entrega de información, etcétera. Peor aún, estas 
cifras no registran el número de solicitudes que nunca fueron contestadas porque, 
increíblemente, todas las entidades que participan de este reporte afirman contestar el 
100% de las solicitudes que reciben, aunque sea para negarlas. 
 
Es así que, para evitar que los funcionarios incumplan las obligaciones estipuladas por 
la Ley de Transparencia y acceso a la información pública es indispensable fiscalizar 
el desarrollo de las labores de los funcionarios públicos con la finalidad de que sus 
acciones encuentren correspondencia con el principio de máxima publicidad o 
publicidad. 
 
En el caso peruano, hasta el año 2016, el control del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública se encontraban a cargo 
de cada una de las entidades públicas y la responsabilidad de los funcionarios era 
determinada conforme a los procedimientos establecidos para cada modalidad de 
contratación (el régimen regulado por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y el Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
del Servicios - CAS). 
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Al respeto, el Reglamento de la ley de Transparencia peruana (Decreto Supremo N° 
072-2003-PCM), señala en su artículo 7° lo siguiente: 
 

“Responsabilidad por incumplimiento.- Los funcionarios o servidores públicos 

incurren en falta administrativa en el trámite del procedimiento de acceso a la 

información y, por ende, son susceptibles de ser sancionados 

administrativamente, cuando de modo arbitrario obstruyan el acceso del 

solicitante a la información requerida, o la suministren de modo incompleto u 

obstaculicen de cualquier manera el cumplimiento de la Ley. La 

responsabilidad de los funcionarios o servidores públicos se determinará 

conforme a los procedimientos establecidos para cada tipo de contratación”. 

 

La regulación de las faltas administrativas por el incumplimiento de la Ley de acceso a 
la información pública revelaba que existía la intención de velar por que los 
funcionarios cumplan sus obligaciones. Sin embargo, pese a que el control al interior 
de las entidades públicas sobre la actuación de los funcionarios tenía por objetivo 
verificar que las obligaciones en la materia se cumplan, el marco normativo vigente 
hasta hace poco no contemplaba, que las acciones de fiscalización y sanción se 
realicen por una entidad independiente y especializada. 
 
Cabe recordar que la Ley N° 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece en 
su artículo 17° que la Presidencia del Consejo de Ministros es la entidad responsable 
de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo con los 
demás poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales y la sociedad civil. Asimismo, la Presidencia del 
Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública91 busca asegurar la 
transparencia, la participación, la vigilancia y la colaboración ciudadana en el debate 
de las políticas públicas y en la expresión de opinión sobre la calidad de los servicios 
públicos y el desempeño de las entidades, en el marco de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública.  
 
Sin embargo, pese a que la transparencia y el acceso a la información pública son 
asuntos de interés de la Presidencia del Consejo de Ministros, su naturaleza es la ser 
un ente coordinador de políticas nacionales y sectoriales, mas no de fiscalización y 
sanción de los incumplimientos de las obligaciones.   
 
Aceptar que la Presidencia del Consejo de Ministros fiscalice y sancione a las 
entidades con las que coordina, es decir, que un ministerio que forma parte del Poder 
Ejecutivo, realice estas funciones, implica que la fiscalización y la sanción en materia 
de transparencia y acceso a la información pública no sea técnicamente independiente 
e imparcial (es decir autónoma). 
A pesar de que la Presidencia de Consejo de Ministros no cuenta con la competencia 
para fiscalizar, en el Informe de la Defensoría del Pueblo N°165 se aprecia en el 
                                                           
91  Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 

Artículo 3°.- Sobre el Rol de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. La 
Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, en su calidad de rector del 
proceso de Modernización de la Gestión Pública y en coordinación con otras entidades cuando por la materia a 
desarrollar ello sea necesario, tendrá a su cargo la articulación, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 
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gráfico N° 20 que 8 de los 19 funcionarios responsables del acceso a la información de 
ministerios (42%) indican que dicha entidad es la encargada de fiscalizar su labor por 
encima del órgano de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el referido informe, también puede verse, en el gráfico N° 21, que 20 de los 41 
funcionarios responsables del acceso a la información de las municipalidades 
distritales de Lima Metropolitana (49%) señalaron principalmente que la Presidencia 
del Consejo de Ministros es la entidad que desarrolla las funciones de fiscalización 
en materia de acceso a la información y transparencia. Además, indicaron en una 
segunda ubicación a la Defensoría del Pueblo (37%), y en tercer lugar, a la Oficina 
de Control Interno (29%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A medida que se va adquiriendo experiencia en esta materia, se observa la 
necesidad de un órgano de supervisión especializado, dedicado a la materia, bien 
dotado de personal y con los recursos adecuados. En muchos casos, ello sugiere 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

137 
 

que agregar la responsabilidad de supervisar el acceso a la información a la 
Defensoría del Pueblo o institución similar que ya cuenta con un gran volumen de 
trabajo, puede no ayudar a alcanzar el objetivo general. 
  

3. La Participación Ciudadana en la Fiscalización de la Administración 

Pública y el Principio de Transparencia 

En los primeros capítulos ya hemos establecido el reconocimiento del derecho de 
acceso a la información pública a nivel nacional e internacional, y hemos 
evidenciado que este derecho es trascendental para un régimen democrático, y es 
que en un sistema democrático como el nuestro, en donde el poder emana del 
pueblo (según el propio artículo 45° de nuestra constitución), nadie puede detentar 
a título propio el poder dado que la creación de un Estado democrático descansa 
en la idea de control de los ciudadanos sobre todos los poderes del Estado -  
Administración Pública. 

 
Por ello, cobra valor la participación ciudadana como principio fundamental que 
ilumina todo el actuar social y colectivo en el Estado social de derecho, y persigue 
un incremento histórico cuantitativo y cualitativo de las oportunidades de los 
ciudadanos de tomar parte en los asuntos que comprometen los intereses 
generales.  

 
Así, el derecho de acceso a la información pública surgió como la herramienta 
necesaria e indispensable para que la ciudadanía fiscalice el actuar de los 
funcionarios públicos, pues, sin este tipo de información, se debilita su rol 
supervisor y participativo. Así también lo ha reconocido el Tribunal Constitución 
peruano, al afirmar en varias sentencias que este derecho es consustancial a una 
sociedad democrática, ya que su ejercicio posibilita la formación libre y racional de 
la opinión pública  (Expediente 0577-2008/PHD/TC, fundamento 7). 

 
Encontramos entonces, sustento sobre las cuales el ciudadano, tiene un rol 
importante en la fiscalización del manejo del Estado. Por ello, consideramos que el 
derecho de acceso a la información pública impone a los poderes públicos el deber 
de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la 
rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos. 

 
En este sentido, el derecho de acceso a la información pública, termina 
convirtiéndose en “un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar al alcance 
de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia de los 
principios de publicidad y transparencia de la Administración Pública, en los que se 
funda el régimen republicano, sino también como un medio de control institucional 
sobre los representantes de la sociedad; y también, desde luego, para instar el 
control sobre aquellos particulares que se encuentran en la capacidad de poder 
inducir o determinar las conductas de otros particulares o, lo que es más grave en 
una sociedad como la que nos toca vivir, su misma subordinación.” (Expediente N° 
05624-2009-PHD/TC, Fundamento 6 y Expediente N° 05777-2008-PDH/TC, 
Fundamento 5).  

 
En este apartado podemos concluir que, garantizar la trasparencia en la 
administración del Estado es un principio, inherente a nuestro Estado democrático 
y social de Derecho, que proyecta la obligación sobre la Administración de entregar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

138 
 

la información que es de interés púbico. Eliminando todo vestigio de la “cultura del 

secreto”, bajo la cual la Administración se estimaba “propietaria” de los 

documentos, archivos e información de naturaleza pública. Desde esta equivocada 
perspectiva, las entidades estatales muchas veces sentían que podían decidir 
discrecionalmente si entregaban o no la información solicitada. 

 
Asimismo, el derecho de acceso a la información es reconocido como un medio 
eficiente de lucha contra la corrupción, y forma parte de las medidas de promoción 
del buen gobierno recomendadas por las organizaciones internacionales, así, la 
Organización de las Naciones Unidas - Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas, en su manual de prácticas de buen gobierno para la protección 
de los derechos humanos, define a la corrupción “como el abuso en beneficio 
particular del poder depositado por los ciudadanos en las instituciones públicas. 
Mientras que el buen gobierno se refiere al ejercicio de la autoridad por medio de 
procesos políticos e institucionales que son transparentes, están sujetos a la 
rendición de cuentas y alientan la participación de los ciudadanos”. Además 

menciona que “las iniciativas anticorrupción subrayan la importancia de la 

transparencia y la rendición de cuentas y hacen hincapié en el derecho a solicitar y 
obtener información de los funcionarios del Estado” (2008, p.65). 
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Resultado N° 01 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental que 
ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales como una manifestación 
del derecho a la libertad de opinión y expresión. 
 
Resultado N° 02 

El derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto, permite 
excepciones en su ejercicio; sin embargo, si el daño al interés general es mayor al 
beneficio que genera el divulgar la información, dicha información no puede 
clasificarse como confidencial. 
 
Resultado N° 03 

Al tratar sobre temas de interés público, los correos electrónicos institucionales de 
funcionarios públicos solicitados contienen información pública que debe estar al 
alcance de cualquier ciudadano. Por lo tanto se encuentra dentro del ámbito del 
derecho de accesos a la información pública conforme a la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública. 
 
Resultado N° 04 

El derecho de acceso a la información pública se ve vulnerado y desprotegido por la 
administración pública, pues estas deniegan el acceso a los correos institucionales 
enviados o recibidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, pese a 
que esta constituye información pública. 
 
Resultado N° 05 

Existen limitaciones al derecho a la intimidad, donde este derecho cede frente a 
determinadas situaciones consideradas de interés público. Se entiende que estamos 
frente a un interés público o general cuando el acto o el hecho tienen trascendencia 
social. Asimismo, los límites de la intimidad varían si se trata de personas comunes o 
personas que, en atención a su función, llevan sobre ellos una mayor exigencia de 
transparencia (como lo es el caso de los funcionarios públicos). 
 
Resultado N° 06 

El derecho al secreto de las comunicaciones protege cualquier comunicación o 
proceso comunicativo, realizado a través de un medio técnico, con independencia del 
carácter privado, reservado o íntimo del contenido o mensaje inserto en la 
comunicación. Este  derecho busca proteger el proceso de comunicación en sí, y la 
expectativa de confidencialidad que se genera cuando una persona utiliza para 
comunicarse un determinado medio técnico. En esta perspectiva, poco importa o 
carece de relevancia, para la definición constitucional del derecho, si lo que se 
transmite a través de la comunicación tiene un carácter reservado, o no. 
 
Resultado N° 07 

En el derecho comparado se analizaron tres legislaciones foráneas: Estados Unidos, 
México y Chile; en todas ellas existen numerosos precedentes emitidos por las 
autoridades encargadas de resolver los conflictos vinculados al acceso a la 
información pública; en las cuales estas han optado por entregar la información ante 
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solicitudes de acceso a los correos electrónicos de funcionarios públicos. Siendo 
Estados Unidos, el país con mayor tradición de entrega de estos correos electrónicos. 
 
Resultado N° 08 

En el Perú, el derecho de acceso a la información pública se ha visto desprotegido 
debido a que desde la implementación de la Ley N° 27806- “Ley de Transparencia y 

acceso a la información pública”, en el 2003, no se han creado mecanismo de 

supervisión y cumplimiento, ni se han establecido herramientas para medir 
eficazmente el ejercicio efectivo de este derecho.  
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CAPÍTULO II 

DISCUSIÓN DE RESULADOS 
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Discusión sobre el resultado N° 01 

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano 

fundamental que ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales 

como una manifestación del derecho a la libertad de opinión y expresión. 

El derecho de acceso a la información pública, fue reconocido y forma parte de 
nuestro ordenamiento jurídico por primera vez desde 1959, año en que el Congreso de 
la República, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Años más tarde, 
en 1978, se aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
Los pactos internacionales antes citados, reconocen  un derecho amplio a buscar y 
recibir información; sin embargo ninguno de ellos reconoce en forma literal el derecho 
de acceso a información pública. Ello, debido a que el derecho de acceso a la 
información pública no constituye un derecho de larga data, sino que, es recién a 
finales del siglo pasado y a inicios de este, que se empezó a desarrollar un marco 
teórico y jurídico de este derecho como independiente al derecho a la libertad de 
expresión. 
La idea de la libertad de expresión, tal como se planteaba en el artículo 13° de la 
Convención se mantuvo al menos hasta la década de 1980. El 13 de noviembre de 
1985, a través de la opinión consultiva N° 5, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante la Corte IDH), estableció que la limitación por medios ilegales 
del derecho a la libertad de expresión de las personas, no implicaba únicamente una 
transgresión a un derecho individual sino al derecho de todos a recibir información e 
ideas. En consecuencia, advirtió sobre la doble dimensión de la libertad de expresión, 
que además de implicar la protección frente a cualquier impedimento arbitrario a 
manifestar el pensamiento propio; involucra también, el reconocimiento de un derecho 
colectivo a “recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento 

ajeno”. Sin embargo, en esta opinión consultiva la Corte IDH no señala en forma 

específica que el derecho a recibir información podría referirse también a la 
información en poder del Estado. 
Los primeros indicios que dan cuenta del derecho a la información como un derecho, 
lo encontramos a partir del año 1998, cuando las Naciones Unidas reconocen la 
existencia de una diferencia entre el derecho a difundir información y el derecho a 
buscar o a tener acceso a la información, como pieza fundamental para una vida 
democrática. 
 

Discusión sobre el resultado N° 02 

El derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto, 

permite excepciones en su ejercicio; sin embargo no puede clasificarse como 

confidencial cierta información si antes no se valora si el daño al interés general 

sería mayor que el beneficio que genera el divulgar la información. 

En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró en el 
caso Claude Reyes y otros V. Chile, que este último violó los derechos de Claude 
Reyes y otros demandantes al acceso a información pública, previsto en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de la cual 
Chile es signatario, por haberles negado acceso a información en poder del Comité de 
Inversiones Extranjeras, organismo público que representa al Estado de Chile en sus 
tratos con inversionistas extranjeros. 
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En esta disputa, el señor Reyes pidió al Comité de Inversiones Extranjeras información 
sobre un proyecto de explotación forestal en la provincia de Magallanes, denominado 
Río Cóndor. El objeto del pedido de información era, medir el impacto sobre el medio 
ambiente y activar el control social respecto de la gestión de los órganos del Estado 
que tienen o han tenido injerencia en el desarrollo del proyecto de explotación Río 
Cóndor”. La sentencia contra el Estado de Chile de la CIDH por la negativa a entregar 

esta información contiene, entre sus muy importantes fundamentos, luces que 
permiten redactar mejor el siempre polémico capítulo de excepciones a la entrega de 
la información cuando ésta se clasifica como reservada, utilizando lo que se conoce 
como prueba de interés público, la misma que busca evaluar si el daño al interés 
general sería mayor que el beneficio que genera el divulgar la información. 
Así, la CIDH, señala que debería demostrarse que ese daño sería superior al derecho 
del público de conocer esa información por razones de interés público. Sólo de esa 
forma se podrá diferenciar una reserva por cuestiones de criterios políticos de una 
reserva en que efectivamente se ponen en riesgo cuestiones de interés público, que 
deben preservarse como una excepción al acceso a la información. Asimismo, la Corte 
expreso que la restricción no sólo debe relacionarse con uno de los objetivos legítimos 
que la justifican, sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye una 
amenaza de causar substancial perjuicio a ese objetivo y que el perjuicio al objetivo 
debe ser mayor que el interés público en disponer de la información. 
En el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, la CIDH demostró que, siempre que se 
aplique una prueba de interés público en áreas sensibles como los estudios de 
impacto ambiental y la afectación de los recursos naturales de un país, ese interés 
prima sobre cualquier otra consideración. 
 
Nuestra legislación nacional contempla tres tipos de información que es considera 
como excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
(información secreta, reservada y confidencial). Sin embargo hemos podido advertir 
que los órganos de la administración pública,  al momento de resolver las solicitudes 
de acceso no examinan que las restricciones que se establecen a la información 
pública sean capaces de resistir la prueba de interés público. 
Un elemento importante es que al momento de clasificar la información como 
reservada, se debe invocar la causal de excepción de manera puntual, se debe 
demostrar que existe un daño probable y posible que afectaría el interés general y la 
excepción invocada, y por tanto, se tendría que explicar cuál es la razón por la cual no 
se debe liberar esa información. Además, debería demostrarse que ese daño sería 
superior al derecho del público de conocer esa información, por razones de interés 
público.  
 
Discusión sobre el resultado N° 03 

Al tratar sobre temas de interés público, los correos electrónicos institucionales 

de funcionarios públicos solicitados contienen información pública que debe 

estar al alcance de cualquier ciudadano. Por lo tanto se encuentra dentro del 

ámbito del derecho de accesos a la información pública conforme a la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública. 

El interés público, es un concepto jurídico indeterminado debido a que tiene que ver 
con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés 
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general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y 
justifica la existencia de la organización administrativa. 
La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume 
el cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz 
satisfacción del interés público. 
El interés se expresa como el valor que una cosa posee en sí misma y como la 
consecuencia de la inclinación colectiva hacia algo que resulta atractivo, apreciable y 
útil. De allí que Fernando Sainz Moreno planteará que la noción de interés público se 
entiende como expresiones del valor público que en sí mismo tienen ciertas cosas; o 
bien como expresión de aquello que únicamente interesa al público. 
 
En este sentido, el interés público es paralelamente un principio político de la 
organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso opera como una 
proposición ético-política fundamental que informa todas las decisiones 
gubernamentales; en tanto que en el segundo actúa como una idea que permite 
determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, 
permitir o anular algo. 
El carácter público del interés no implica oposición ni desvinculación con el interés 
privado. No existe una naturaleza “impersonal” que lo haga distinto del que  anima 

“particularmente” a los ciudadanos. Por el contrario, se sustenta en la suma de los 

intereses compartidos por cada uno de ellos. Por ende, no se opone, ni se superpone, 
sino que, axiológicamente, asume el interés privado. Es por eso que su preferencia no 
surge de la valoración de lo distinto, sino de lo general y común. 
En ese contexto, la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a 
algún órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés 
público. Como lo manifiesta el mismo Sainz Moreno, “en el interés público se 

encuentra el núcleo de la discrecionalidad administrativa (...) y la esencia, pues, de 
toda actividad discrecional la constituye la apreciación singular del interés público 
realizada conforme a los criterios marcados por la legislación”. Es decir, la 

discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar lo que realmente 
conviene o perjudica al interés público; esto es, para que pueda tomar su decisión 
librada de un detallado condicionamiento previo y sometido sólo al examen de las 
circunstancias relevantes que concurran en cada caso. 
Al respecto, Juan Igartua Salaverría, precisa que “la Administración, está obligada a 

justificar las razones que imponen la decisión en el sentido del interés público de una 
manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta”. 
Por ello, para Igartua Salaverría, las decisiones de la Administración no gozan de 
presunción alguna, y no basta que se expresen en formas típicas y reiteradas. Al 
contrario, el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una 
motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el 
interés general circunscrito al que apunta. 
Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la 
base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad 
discrecional de la Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad.  
En este sentido, el acceso a los correos electrónicos institucionales de los funcionarios 
públicos debe estar sustentado en el interés público o no en la potestad discrecional 
de la administración. Esto debido a que la toma de decisiones que involucra al 
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funcionario público está ligada a la consecución del interés general, la misma que se 
encuentra directamente vinculada a la finalidad fundamental de cumplimiento de 
obligaciones y funciones encomendadas a cada funcionario público (por la 
Constitución y la ley), y al cumplimiento óptimo de sus fines institucionales en beneficio 
de cada uno de los ciudadanos, la misma que debe ser realizada en forma objetiva, 
técnica, razonada y motivada, excluyendo toda posibilidad de arbitrariedad, 
favorecimiento propio o de tercero y corrupción. 
 
Discusión sobre el resultado N° 04 

El derecho de acceso a la información pública se ve vulnerado y desprotegido 

por la administración pública, pues estas deniegan el acceso a los correos 

institucionales enviados o recibidos por funcionarios públicos en el ejercicio de 

sus funciones, pese a que esta constituye información pública. 

En el Perú, las solicitudes de acceso a los correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios públicos han sido, en su totalidad, denegados por las entidades de la 
administración pública bajo el supuesto de excepción al ejercicio del derecho al acceso 
a la información pública contemplada en el artículo 15-B de la Ley de Transparencia, 
como información confidencial. Esto, pese a que los pedidos habían sido elaborados 
para: requerir información pública (no privada) en poder de un funcionario (no de un 
trabajador privado) contenida en una cuenta de correo institucional u oficial (no en una 
cuenta privada) y en poder de un órgano de la Administración pública. Siendo que a 
todas luces estas solicitudes se encontraban amparadas por el derecho fundamental 
de acceso a la información pública, derecho cuyo ejercicio efectivo debería estar 
protegido por la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806. 
En este sentido, resultan carentes de lógica los argumentos esgrimidos en sede 
administrativa, para denegar información relacionada con el acceso a los correos 
electrónicos recibidos y enviados por autoridades estatales, desde las cuentas 
institucionales creadas por la entidad pública. Por ejemplo: 
 
- Sobre la excepción de privilegio del proceso deliberativo, la cual considera a los 

consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso 
deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, como 
información confidencial, salvo que dicha información sea pública una vez tomada la 
decisión, esta excepción cesa si la entidad de la Administración Pública opta por 
hacer referencia en forma expresa a esos consejos, recomendaciones u opiniones. 
Asimismo, agrega que para que estas recomendaciones u opiniones puedan ser 
públicas deben adoptar la forma de un documento administrativo institucionalizado u 
oficializado, siendo que los correos electrónicos forman parte de un proceso 
deliberativo débil e informal.  

 
Consideramos, que hay antecedentes que siempre quedarán amparados por el 
privilegio deliberativo en el entendido que constituyen intercambios previos u 
opiniones provisorias y sirven para definir lo que posteriormente será una decisión 
pública. sin embargo lo anterior, no obsta a que una vez adoptada la decisión en 
cuestión los fundamentos directos de ésta puedan ser revelados a la ciudadanía. 
Asimismo,  compartimos la opinión de Iriarte cuando señala que el enfoque que se le 
da a las comunicaciones oficializadas frente a las comunicaciones informales es 
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débil, debido, a que no se toma en cuenta que en la actualidad el correo electrónico 
desempeña un papel bastante práctico, además de que esta afirmación no guardar 
coherencia con las políticas adoptadas por el gobierno sobre la modernización del 
Estado a través de políticas como el gobierno electrónico y el gobierno abierto. 

 
- El derecho constitucional de acceso a la información pública regulado por la ley de la 

materia no incluye al correo electrónico dentro del concepto de documento, sino solo 
la información efectiva o de contenido sustancial: i) la información en la que conste 
las razones que llevaron al gobernante adoptar determinada decisión (acto 
administrativo, acto de administración o acto legislativo), ii) la información que ha 
sido solventada con recursos públicos, iii) información contenida en documentos 
oficiales, información referida al uso de los recursos públicos". En este sentido, para 
la administración pública los correos electrónicos no constituyen información, porque 
la norma no lo señala como tal.  

 
- Al respecto debemos señalar que la entidad incurre en error al no advertir que la Ley 

de Transparencia y Acceso a la información indica expresamente en su artículo 10° 
que la administración pública se encuentra obligada a entregar información 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, si bien es cierto que el 
segundo párrafo del artículo antes citado, hace referencia a que la Ley de 
Transparencia considera como información pública cualquier tipo de información 
financiada con el presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza 
administrativa, así como las actas de reuniones oficiales. Esto no quiere decir que, el 
derecho fundamental de acceso a la información pública, reduzca su campo de 
acción solo a estos supuesto, más aún cuando nos encontramos frente a un derecho 
que cimienta sus bases en el principio de Máxima divulgación o publicidad 
reconocido y desarrollado por organismos internacionales como la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Además este principio se encuentra 
positivizado en el artículo 3° de la Ley de transparencia y trae como consecuencia la 
siguiente presunción (iuris tantum): toda información que posea el Estado es pública, 
salvo las excepciones contenidas en la Ley. Así, le corresponderá a las entidades de 
la administración probar la existencia de una causal de excepción, en consecuencia 
según el exprocurador anticorrupción Julio César Arbizu Gonzales, no corresponde 
intentar restringir el ejercicio de un derecho fundamental ahí donde la misma Ley no 
contempla mayores limitaciones que las que ella establece taxativamente.  

 
Que los correos electrónicos no sean documentos materia de archivo para la 
administración pública o que constituyan herramientas de comunicación para el INEI, 
no impide que estos sean público, pues lo único que la Ley de Transparencia 
requiere para ello es que consten el cualquier tipo de formato, y que la entidad 
requerida los tenga en su poder. No pudiéndose agregar requisitos adicionales a los 
contemplados en la Ley, menos aun amparándose en directivas, cuyo rango legal 
inferior de ningún modo, pueden restringir el ejercicio efectivo de un derecho 
fundamental. 
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Ahora, respecto a la naturaleza jurídica que tendrían los correos electrónicos que 
cursan los funcionarios públicos, cuando hacen uso del correo electrónico 
institucional; se deberá tener en cuenta la definición que sobre el correo electrónico 
institucional del funcionario público ha fijado la Resolución Jefatural N° 088-2003-
INEI y la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP, ambas citadas en el punto 1 de este 
capítulo, en donde se ha establecido que este tipo de correos, son herramientas 
utilizadas por los funcionarios en el desarrollo de sus labores y sirven para acelerar 
flujos de información para la toma de decisiones, acortar distancias, reducir 
ritualidades de otras formas de comunicación formales e internas (oficio, 
memorándum, etc.) 

 
En ese sentido se evidencia que los correos electrónicos, dependiendo del grado de 
implicancia que tenga sobre los derechos y obligaciones de los administrados, 
podrán adoptar la forma jurídica de Acto Administrativo o Simple Acto de 
Administración. Asimismo debe tenerse en cuenta que no todos los correos 
electrónicos adoptarán una forma jurídica, sino que también podrán ser instrumentos 
que no repercutan en el ámbito jurídico, como por ejemplo en el caso de los correos 
de invitaciones para actividades de clima laboral, de felicitaciones, de coordinaciones 
para ornato de oficinas, etc.  
 

Discusión sobre el resultado N° 05 

Existen limitaciones al derecho a la intimidad, donde este derecho cede frente a 

determinadas situaciones consideradas de interés público. Se entiende que 

estamos frente a un interés público o general cuando el acto o el hecho tienen 

trascendencia social. Asimismo, los límites de la intimidad varían si se trata de 

personas comunes o personas que, en atención a su función, llevan sobre ellos 

una mayor exigencia de transparencia (como lo es el caso de los funcionarios 

públicos). 

La afectación al derecho a la intimidad y vida privada, se produce con la sola 
intromisión, intrusión y divulgación de hechos, que perturba su reserva y privacidad 
además de que se produce sin el consentimiento del titular. No se requiere daño ni 
veracidad. 
Respecto al criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de la intromisión en la 
vida privada, compartimos el razonamiento del Tribunal Constitucional español al 
referir que “ (…) no es el de la veracidad, sino exclusivamente la relevancia pública del 

hecho divulgado, es decir, que su comunicación a la opinión pública, aun siendo 

verdadera, resulte ser necesaria en función del interés público del asunto sobre que se 

informa (…), puesto que, de otra forma, el derecho a la información se convertiría en 

una cobertura formal para, excediendo del discurso político en el que debe 

desenvolverse, atentar sin límite alguno y abusar del derecho a la intimidad de las 

personas, con afirmaciones, expresiones o valoraciones que resulten injustificadas por 

carecer de valor alguno en relación con el interés general”. 
La Ley de Transparencia y acceso a la información pública, contempla en su artículo 
15°B que la información referida a la intimidad personal y familiar tiene carácter 
confidencial y, por lo tanto se exceptúan del derecho al acceso a la información y del 
principio de publicidad. Sin embargo, es preciso señalar que cuando estamos frente a 
un funcionario público el análisis debe ser distinto al que se realiza en casos comunes.  
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Pues, no se debe ignorar que el sujeto que decide libremente acceder a la función 
pública acepta implícitamente el escrutinio y transparencia mayor a la de la población 
en general. Al respecto, compartimos la apreciación de  la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Kimel Vs. Argentina, sentencia emitida el 2 de mayo 
del 2008, en la cual señaló que: “En una sociedad democrática los funcionarios 

públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público. Este diferente 
umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un 
escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para 
insertarse en la esfera del debate público”. 
En este sentido, también hemos encontrado la opinión de Eguiguren Praeli, quien 
refiere que debe entenderse que los límites de la intimidad varían si se trata de 
personas comunes o personas que, en atención a su función, llevan sobre ellos una 
mayor exigencia de transparencia. Resulta entonces, lógico que la prevalencia de la 
información sólo estaría justificada cuando la información requerida tenga directa 
vinculación con las funciones, actividades o responsabilidades que desempeña la 
persona. 
Teniendo en cuenta lo arriba señalado, es arbitrario, negar información concerniente a 
la investigación de casos de corrupción a partir de la supuesta vulneración de la 
intimidad del servidor público, toda vez que estamos frente a datos directamente 
relacionados con el ejercicio de la función o actividad pública de éste. 
Sin embargo, como ya se dijo, no toda la información en manos del Estado es pública, 
mucha de esta es privada, que ha sido recolectada o entregada en cumplimiento de 
dispositivos legales, y no siempre voluntariamente. El hecho de que el Estado se 
encuentre en posesión de la información, cualquiera sea la razón de esa circunstancia 
no lo convierte en su titular. Lo que nos lleva a reconocer, previamente, que toda 
información tiene un titular (propietario), y que en principio será quien determine los 
niveles de su conocimiento. La información de que es titular una persona suele ser de 
distinta índole, y no siempre se encuentra solo en su esfera de dominio. Así, por 
ejemplo, si en alguna ocasión me atendí en un hospital público y como consecuencia 
de ello se generó una historia clínica, pese a ser poseedor de dicha información el 
Estado no es su titular y, por lo tanto, no puede disponer de ella.  
 
Discusión sobre el resultado N° 06 

El derecho al secreto de las comunicaciones protege cualquier comunicación o 

proceso comunicativo, realizado a través de un medio técnico, con 

independencia del carácter privado, reservado o íntimo del contenido o mensaje 

inserto en la comunicación. Este  derecho busca proteger el proceso de 

comunicación en sí, y la expectativa de confidencialidad que se genera cuando 

una persona utiliza para comunicarse un determinado medio técnico. En esta 

perspectiva, poco importa o carece de relevancia, para la definición 

constitucional del derecho, si lo que se transmite a través de la comunicación 

tiene un carácter reservado, o no. 

Encontramos que el concepto de “secreto de las comunicaciones” es, en la 

Constitución, rigurosamente formal. Esto quiere decir, según el tratadista español  
Javier Jiménez Campo, que no se privilegia el secreto en virtud del contenido de la 
comunicación ni tiene nada que ver esta protección con el hecho, jurídicamente 
indiferente, de que lo comunicado entre o no en el ámbito de la privacidad. En este 
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sentido, toda comunicación es, para la norma fundamental, secreta, aunque solo 
algunas, como es obvio, serán íntimas.  
Para nosotros, el concepto de secreto del artículo 2 inciso 10 de nuestra Constitución 
tiene un carácter formal, en el sentido de que afecta a lo comunicado sea cual fuera su 
contenido, y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo 
personal, lo íntimo o lo reservado. 
Así encontramos que el derecho al secreto de las comunicaciones, se verá 
quebrantado, cuando un terceros intervenga en el proceso comunicativo, esto muy al 
margen de que el mensaje descubierto en dicha comunicación pertenezca o no al 
ámbito de la intimidad personal o familiar de los afectados con la interceptación, 
debido a que para nuestra constitución el derecho al secreto de las comunicaciones 
protege todo tipo de comunicación; y para determinar si tal o cual comunicación se 
encuentra protegida por este derecho, deberá prevalecer la expectativa de 
confidencialidad que las partes intervinientes tenían respecto al medio técnico que 
utilizaron para llevar a cabo dicho proceso comunicativo, poseyendo de esta forma el 
derecho una eficacia erga omnes que garantiza la impenetrabilidad de las 
comunicaciones por terceros, ya sean agentes públicos o privados, siendo ésta la 
interpretación de la doctrina mayoritaria. 
Para Eto Cruz, es necesario destacar que la privacidad como fundamento del derecho 
no debe confundirse con el carácter privado o íntimo del mensaje comunicativo que 
busca protegerse a través del secreto o la inviolabilidad de la comunicación. Así que, 
el derecho al secreto de las comunicaciones protege cualquier comunicación o 
proceso comunicativo, realizado a través de un medio técnico, con independencia del 
carácter privado, reservado o íntimo del contenido o mensaje inserto en la 
comunicación. Esto es así, agrega el exmagistrado, desde que el derecho busca 
proteger el proceso de comunicación en sí, y la expectativa de confidencialidad que se 
genera cuando una persona utiliza para comunicarse un determinado medio técnico. 
En esta perspectiva, poco importa o carece de relevancia, para la definición 
constitucional del derecho, si lo que se transmite a través de la comunicación tiene un 
carácter privado, reservado, o no. 
En este sentido también hemos encontrado pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional, al referir que “(…) el concepto de “secreto” e “inviolabilidad”  de las 

comunicaciones y documentos privados, desde esa perspectiva, comprende a la 

comunicación misma, sea cual fuere su contenido y pertenezca o no el objeto de 

la comunicación al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado92”. (Sentencia 

recaída en el expediente N° 2863-2002-AA/TC, fundamento 3). 
De cara a resolver la presente problemática, es importante abordar el ámbito protegido 
por dicho derecho, en el escenario entre una relación laboral y  los medios 
informáticos brindados por el empleador (en este caso el Estado), como herramientas 
para facilitar el trabajo entre los funcionarios o servidores públicos que laboran dentro 
de tal o cual entidad, particularmente nos centraremos en el e-mail institucional. 
Puesto que ya ha quedado claro, que no toda comunicación realizada a través de los 
medios técnicos de comunicación tradicionales (correspondencia, teléfono o telégrafo) 
o más modernos (correo electrónico o chat virtual), se encuentra protegida por el 
derecho al secreto de las comunicaciones. Ello puede suceder porque el sujeto emisor 
de la comunicación desea, a través de dichos medios, enviar un mensaje no sólo a un 
                                                           
92 Resaltado propio. 
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interlocutor o un grupo de interlocutores cerrados, sino a un grupo mucho más amplio 
y abierto de personas, por lo que la comunicación deja de tener el carácter de privado. 
Pero también puede suceder porque el medio técnico empleado, no cuenta con la 
garantía objetiva de privacidad, por lo que no genera en los participantes de la 
comunicación una expectativa razonable de confidencialidad. Una de las razones de 
que esto sea así, es la que se da en el ámbito laboral, cuando el titular del medio 
técnico de comunicación (el empleador - Estado) brinda a un trabajador un correo 
electrónico laboral (institucional u oficial), con el objeto de que este sea utilizado (como 
lo es el caso de los funcionarios o servidores públicos) para fines laborales (es decir el 
desarrollo eficaz en el desempeño de su función pública). En este caso, el funcionario 
público no puede deducir, objetiva y razonablemente, que dicho medio técnico cuenta 
con la garantía del secreto o confidencialidad, pues ni el medio le pertenece ni le ha 
sido entregado con otros fines que queden fuera de la esfera de intereses del 
empleador (interés público). No existe, por tanto, una expectativa de que lo 
comunicado a través de dichos medios técnicos se sitúe en la esfera de privacidad y 
secreto, que busca proteger el derecho al secreto de las comunicaciones.  
Efectuando las semejanzas, puede inferirse que el e-mail institucional u oficial, es un 
medio de comunicación laboral, al igual que los clásicos oficios, directivas o 
memorandos, sólo que se traducen en medios más prácticos y ecológicos que estos 
últimos. Y no se puede desprender, razonablemente, por su propia naturaleza, que un 
oficio, directiva, memorando o requerimiento sea un medio de comunicación sobre el 
cual se deba guardar una expectativa de secreto o confidencialidad. 
Cuando se examina, entonces, el problema del control en el uso de los recursos 
informáticos en el centro laboral (específicamente el e-mail institucional), es preciso 
tener en cuenta, en primer lugar, que los medios utilizados por el trabajador – 
funcionario público para la comunicación son “bienes del empleador - Estado” y su 

otorgamiento a los trabajadores dentro de la entidad es con fines esencialmente 
laborales; por lo que el manejo de dichos bienes es, en principio, de interés del 
empleador, quedando facultado éste para ejercer el control sobre dichos medios. Dado 
que difícilmente puede generarse sobre medios que no son privados, sino laborales, 
una expectativa razonable de secreto o confidencialidad. En este sentido, el proceso 
comunicativo realizado a través del e-mail institucional no puede considerarse como 
una comunicación protegida por el derecho al secreto de las comunicaciones. 
Sin embargo, en muchos casos llevados ante el Poder Judicial se ha podido advertir la 
presencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales 
moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a 
los trabajadores (esto en el ámbito de las relaciones laborales privadas). Esta 
tolerancia puede crear una expectativa también generalizada de confidencialidad en 
esos usos. Es por esta razón, aun cuando no debe generarse en el trabajador una 
expectativa razonable de secreto o confidencialidad de las comunicaciones entabladas 
a través del e-mail laboral; con el objeto de generar predictibilidad en el ejercicio 
legítimo de los derechos fundamentales y dada la realidad del hábito social 
generalizado aquí aludido, resulta de suma importancia que el empleador explique, por 
escrito o a través de cualquier medio idóneo, su política respecto al uso 
exclusivamente laboral de los recursos informáticos de la empresa y la posibilidad de 
efectuar evaluaciones para verificar el adecuado uso de dichos medios informáticos. 
Esto último, lo encontramos en el ámbito laboral público con la Directiva N° 005-2003-

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 
 
  

153 
 

INEI/DTNP sobre “Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las 
entidades de la Administración Pública”, la cual tiene como fin normar los 

procedimientos de gestión de los servicios de correo electrónico en las entidades 
públicas, y es de cumplimiento obligatorio por las entidades del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Organismos Públicos Descentralizados, 
Gobiernos Regionales, Locales y Empresas Públicas a nivel nacional. 
En este sentido, si el empleador adopta las previsiones  arriba señaladas, no generará 
en el trabajador ninguna expectativa de secreto o confidencialidad sobre las 
comunicaciones efectuadas a través de los medios informáticos proporcionados por 
esta, y dichas comunicaciones no se encontrarán protegidas por el derecho al secreto 
e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Contrario a lo expuesto, cuando el 
empleador no informe sobre el tratamiento, o acerca de la política institucional de 
utilización de los recursos informáticos, de modo explícito, o cuando autorice 
expresamente el uso de dichos medios para fines personales y garantice un secreto 
de las comunicaciones, las referidas comunicaciones sí se encontrarán protegidas por 
el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 
 
Discusión sobre el resultado N° 07 

En el derecho comparado se analizaron tres legislaciones foráneas: Estados 

Unidos, México y Chile; en todas ellas existen numerosos precedentes emitidos 

por las autoridades encargadas de resolver los conflictos vinculados al acceso a 

la información pública; en las cuales estas han optado por entregar la 

información ante solicitudes de acceso a los correos electrónicos de 

funcionarios públicos. Siendo Estados Unidos, el país con mayor tradición de 

entrega de estos correos electrónicos. 

Al realizar una revisión en las legislaciones extranjeras, de nuestra región, hemos 
podido conocer, confirmar y reforzar el razonamiento esbozado hasta aquí, además  
creemos indispensable tener presente los criterios establecidos por el derecho 
comparado, al amparar el acceso a los correos electrónicos relativos al ejercicio de 
funciones públicas sin entender que con ellos se vulnera la inviolabilidad de las 
comunicaciones o la vida privada. 
Así tenemos que en el caso de Estados Unidos la Ley favorece la divulgación de las 
comunicaciones vía correo electrónico gubernamental cuando las funciones públicas 
están involucradas o cuando el contenido de estas versan sobre asuntos de interés 
público.  Asimismo, las Cortes americanas han empleado fundamentos basados ya 
sea en el contenido, el contexto o en un enfoque mixto entre el primero y el segundo 
para separar a la información pública de la privada y permitir así su divulgación; siendo 
el primero enfoque el que ha logrado mayor acogida entre los Estados americanos. El 
análisis basado en el contenido establece que la Corte debe valorar el contenido de 
las comunicaciones de correo electrónico en cuestión a fin de determinar si se trata de 
un documento público, ya que para las Cortes americanas la simple posesión, 
creación o recepción de un correo electrónico por parte de un funcionario o empleado 
público no es decisivo para determinar que nos encontramos frente a un documento 
público, en consecuencia es el contenido y no la ubicación física el factor determinante 
para la determinación de un documento como público y su posterior divulgación. El 
enfoque mixto basado en el contenido - contexto, tanto el contenido de los correos 
como el contexto en el que estos fueron creados, son importantes para determinar si 
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contienen o no información relacionada con la conducción de asuntos públicos. 
Mientras que el enfoque fundamentado solo en el contexto considera las 
circunstancias en que fue creado el correo electrónico para establecer si se trata de un 
documento público (enfoque con menos aceptación por las cortes americanas). 
En el caso de Chile, existen algunos precedentes importantes en los que la autoridad 
administrativa encargada de resolver las solicitudes de acceso a la información pública 
denominado - Consejo para la Transparencia – fallo a favor de entregar los correos 
electrónicos de funcionarios públicos relacionados a temas de interés público. Por 
ejemplo el caso resuelto en la Decisión de Amparo N° C1101-11, en el cual el 
solicitante  Juan José Soto Cortés, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano 
Inteligente, solicitó los correos electrónicos recibidos y enviados desde la cuenta oficial 
del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, entre los días 18 y 
21 de julio de 2011. Asimismo, la solicitud precisaba que solo se pretendía tener 
acceso a las materias propias del desempeño de las funciones públicas del ministro, 
excluyendo cualquier e-mail que el funcionario considere impertinente por pertenecer a 
la esfera de su vida privada. El Consejo para la Transparencia decidió que en este 
caso había que atender al contenido (la información pública), y no el continente (el 
correo electrónico), como lo público respecto de lo cual se solicita el acceso. 
Asimismo, advirtió que, así como no puede sostenerse que todos los correos 
electrónicos de las autoridades son reservados, tampoco, cabe estimar que todos los 
correos sean públicos, por lo que cuando un documento contiene información que 
puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de una excepción 
legal, se da acceso a la primera y no a la segunda. De esta manera, se permite excluir 
cualquier e-mail que exponga algún antecedente acerca de la intimidad o la vida 
privada de su emisor o receptor, o que no mantenga estricta relación con el 
desempeño de sus funciones públicas (lo que en la doctrina se conoce como el 
Principio de divisibilidad). 
En México, también existe una marcada línea de pronunciamientos administrativos 
inclinados a permitir el acceso a los correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios públicos. Del mismo modo que en Chile, este país, cuenta con una 
entidad equivalente al Consejo de la Transparencia chilena, la cual es denominada 
Instituto Nacional de la Transparencia y acceso a la información (INAI). A modo de 
ejemplo, podemos citar el caso del Colegio de México AC, al cual señora Laborde 
solicita copia de los correos electrónicos enviados y recibidos entre marzo y mayo del 
2007 por distintos funcionarios públicos de dicha institución. Al respecto el INAI 
sostuvo que las comunicaciones enviadas y recibidas por funcionarios, en el ejercicio 
de sus atribuciones, constituyen documentos públicos susceptibles de acceso en el 
marco del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Discusión sobre el resultado N° 08 

En el Perú, el derecho de acceso a la información pública se ha visto 

desprotegido debido a que desde la implementación de la Ley N° 27806- “Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública”, en el 2003, no se han creado 

mecanismo de supervisión y cumplimiento, ni se han establecido herramientas 

para medir eficazmente el ejercicio efectivo de este derecho.  

Existen varios modelos para el establecimiento de un órgano de supervisión (desde 
mecanismos de supervisión con poderes limitados y mecanismos intermediarios de 
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cumplimiento, hasta la existencia de entes con mandato y amplias potestades y 
responsabilidades), pero quizás el más eficaz, como se destaca en la Ley Modelo, sea 
un sistema que cuente con una Comisión de Información especializada responsable 
de supervisar el funcionamiento del régimen de acceso a la información pública, así 
como su cumplimiento. 
Libremente del sistema que se elija, es de suma importancia que el órgano 
especializado de coordinación y supervisión sea establecido por ley. 
En el caso de los mecanismos de supervisión, donde la legislación no encomienda el 
establecimiento de un órgano nacional de coordinación como parte de la ley, pero la 
práctica dicta su necesidad. La falta de un órgano de supervisión específicamente 
legislado ha resultado en menor conocimiento de la ley, la falta de vigilancia, falta de 
seguimiento de su ejecución, desconocimiento de los ciudadanos acerca de la 
existencia del derecho de acceso a la información pública y de la ley encargada de 
garantizar este derecho. 
En México, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realiza 
en forma anual y en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Encuesta Nacional de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID), cuyo 
propósito es conocer las experiencias, actitudes y percepciones que influyen en el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información, así como el grado de 
conocimiento sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizarlos.  
Con este tipo de mecanismos e instrumentos de medición el INAI buscar estimar el 
grado de conocimiento de los ciudadanos sobre la legislación y la institución 
encargada de garantizar el derecho de acceso a la información. 
En el Perú, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, desde su 
aprobación establecía que sería la Presidencia del Consejo de Ministros quien 
quedaba obligada a enviar al Congreso informes anuales sobre el número de 
solicitudes atendidas y no atendidas. Sin embargo, causa asombro que esta fuera la 
única medida de seguimiento que se creó con la Ley. De esta forma, si un funcionario 
se negaba a cumplir con la Ley podía ser denunciado por el delito de abuso de 
autoridad. Esta medida de difícil ejecución, a nuestro entender significaba más un 
castigo antes que una forma de saber cómo marchaba la aplicación de una norma tan 
novedosa como la Ley de Transparencia. 
Entonces, desde la aprobación de la Ley de Transparencia en el 2002, la aplicación de 
esta política pública ha caminado más o menos en silencio. La Presidencia del 
Consejo de Ministros envía todos los años su informe al Congreso, sin embargo estos 
informes representan muy poco de lo que sabemos realmente. Para entender un poco 
lo que acabamos de señalar basta con revisar el Informe Anual 2015 (elaborado en 
marzo del año 2016), el cual a pesar de ser abundante en hojas no refleja a través de 
datos precisos cómo se ejerce el derecho de acceso a la información pública, esto 
aunado a la desidia de mucha de las entidades de la administración públicas 
(obligadas) que no cumplen con  reportar el número de solicitudes aceptadas o 
negadas a la Presidencia del Consejo de Ministros (en delante PCM). En este sentido, 
la PCM en el informe antes referido, ha señalado que solo ha recibido respuesta del 
54% de las entidades que deberían de haber enviado su informe anual y que, 
extraordinariamente, esta es la cifra de respuesta más alta que de la historia. 
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1. El derecho de acceso a la Información pública, es concebido como un derecho 
fundamental peculiar al haberse convertido en un requisito indispensable para que 
un Estado sea considerado como democrático, a razón de que se constituye como 
herramienta legal de control y supervisión, permitiendo a las personas transparentar 
la gestión pública y exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder público. 
 

2. En el Perú, el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra 
reconocido en el artículo 2° inciso 5) de la Constitución de 1993, y facultad a toda 
persona a solicitar sin expresión de causa toda información generada, obtenida o 
que esté en posesión o bajo control del Estado, debiendo ser de conocimiento 
público; con las excepciones previstas en la Ley. 
 

3. Las solicitudes de acceso a los correos electrónicos institucionales de los 
funcionarios públicos han sido sistemáticamente denegados por las entidades de la 
administración pública, bajo el supuesto de excepción que clasifica a esta 
información como confidencial, contemplada en el artículo 15-B de la Ley de 
Transparencia. Pese a que a todas luces se trata de información pública (no 
privada), contenida en una cuenta de correo institucional u oficial (no en una cuenta 
privada) en poder de un órgano de la Administración pública, vulnerándose el 
derecho fundamental de acceso a la información pública, derecho cuyo ejercicio 
efectivo debería estar protegido por la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública N° 27806. 

 
4. El Tribunal Constitucional peruano ha precisado que los factores determinantes 

para establecer qué información califica como pública son la posesión y el uso de la 
misma. En ese sentido, las solicitudes de acceso a los correos electrónicos 
institucionales de los funcionarios públicos, reúnen las dos condiciones establecidas 
por el tribunal para ser calificado como información pública. 

 
5. Es legítima la penetración del derecho a la vida privada y familiar si el hecho 

divulgado (información) cuenta con relevancia pública, es decir, que su 
comunicación a la opinión pública, resulte ser necesaria en función del interés 
público. 

 
6. Para el derecho del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones no es importante 

el contenido de la comunicación (pública o privada), ya que este derecho protege 
todo tipo de comunicación. Lo que será de importancia a la hora de analizar el 
ámbito de protección de este derecho será la “expectativa de confidencialidad” que 

los sujetos de la comunicación depositaron en el medio técnico que utilizaron para 
realizar dicho proceso comunicativo. 

 
7. En el caso de países como Estados Unidos, México y Chile, es perfectamente 

posible que los ciudadanos puedan acceder a los correos electrónicos de los 
funcionarios públicos contenidos en la bandeja de entrada de sus cuentas oficiales, 
siempre que versen sobre asuntos de interés público. Asimismo, en Estados 
Unidos, no es necesario que se trate de un correo electrónico institucional para 
permitir el acceso, ya que puede solicitarse incluso información contenida en el 
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correo personal del funcionario público, siendo que, en todo caso prima el contenido 
de este, el mismo que será entregado de encontrase que contiene información 
pública. 

 
8. El derecho de acceso a la información pública cumple un rol fundamental en el 

marco de la lucha contra la corrupción, en este sentido se observa la necesidad de 
implementar un órgano autónomo de supervisión especializado en materia de 
transparencia y acceso a la información que promueva la participación ciudadana y 
que fiscalice el actuar de la administración pública. 

 
9. Con la presente investigación se ha logrado advertir que la denegatoria del acceso 

a los correos electrónicos institucionales de los funcionarios públicos, vulnera el 
derecho de acceso a la información pública, al condicionar la entrega de estos a 
cláusulas de excepción inaplicables a información considerada de interés pública 
(no confidencial) por la doctrina y el derecho comparado. Los mismos que 
consideran que debe privilegiarse este derecho, que tiene como pilar el principio de 
máxima divulgación o publicidad. 
 

10. La presente investigación ha permitido confirmar la hipótesis planteada, esto es, 
advertir que la denegatoria del acceso al contenido de los correos electrónicos 
institucionales que reciben o remiten los funcionarios públicos, sí vulnera el 
derecho de acceso a la información  pública de los ciudadanos; en razón a que 
impide ejercer el control y fiscalización de éstos, de las actividades que realizan 
las entidades pública.   
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CAPÍTULO IV 

RECOMENDACIONES 
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1. Fortalecer el desarrollo de las capacidades de los funcionarios públicos 
responsables de atender los pedidos de acceso a la información en los tres niveles 
de Gobierno, fundamentalmente en los Ministerios, toda vez que son los que 
registran el mayor número de solicitudes reacias al cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información pública, en cuanto al acceso a los correos 
electrónicos institucionales. 
 

2. Realizar campañas de difusión sobre el contenido y alcance de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de los diferentes medios, 
dirigido no solo a las entidades de la administración pública, sino también, a los 
ciudadanos con la finalidad de generar las condiciones necesarias para que estos 
puedan ejercer su derecho en forma plena y seguir el procedimiento correcto ante 
la entidad competente. 

 
3. Reflexionar sobre la necesidad de contar con una autoridad autónoma en materia 

de acceso a la información pública, la cual implemente y supervise una política 
pública de transparencia y acceso a la información, estandarice la entrega de 
información relevante al interés público, realice seguimiento al cumplimiento de la 
Ley de Transparencia y sancione su incumplimiento. 
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CASO PRÁCTICO 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

QUINTO  JUZGADO ESPECIALIZADO  EN LO CONSTITUCIONAL   
 

EXPEDIENTE : 36677-2014-0-1801-JR-CI-05  

JUEZ                      : HUGO VELASQUEZ ZAVALETA 

ESPECIALISTA      : JULIO CARBAJAL CAYLLAHUA 

DEMANDANTE : MARCO GAMARRA GALINDO 

DEMANDADO : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

MATERIA            : PROCESO DE HABEAS DATA 

 

 

SE N T E N C I A 

 

RESOLUCIÓN: 07  

Lima, 24 de junio de 2015.  
 
VISTOS: Con el informe de adjuntía N° 01-2015-DP/AAC, emitido por la Defensoría 
del Pueblo.  
 
Resulta de autos que por escrito de folio 70 a folio 87, MARCO GAMARRA GALINDO 

interpone demanda de hábeas data y la dirige contra el SECRETARIO GENERAL 

DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 
 
PETITORIO: 

 
El demandante interpone la presente acción con la finalidad de que se le otorgue:  
 
1. “Correos electrónicos recibidos por el Sr. Ministro Eleodoro Mayorga Alba a su 

cuenta de correo oficial o a cualquier otra que le haya sido creada en el ministerio, 
con sus respectivas respuestas, en las cuales el titular del pliego se haya 
comunicado con cualquier persona para tratar cualquier asunto relacionado con el 
Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos o sus similares” 
 

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:  

 

Se sustenta la demanda en los siguientes hechos:  
 
1. La denegatoria del pedido de acceso a la información cursado al Ministerio de 

Energía y Minas se basa en los argumentos contenidos en el Informe N° 101-2014-
MEM/OGJ, del primero de setiembre de 2014. El argumento principal con el que 
dicho informe niega su pedido a acceder a los correos electrónicos del ministro 
Mayorga es que los mismos se encuentran protegidos por el derecho al secreto de 
inviolabilidad de las comunicaciones. 

2. El derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones no es absoluto y de 
conformidad con el texto del artículo 2.10 de la Constitución, la protección 
constitucional esta pensada para las comunicaciones y documentos privados. 
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3. Precisa que en ningún momento ha solicitado documentos privados del ministro 
Mayorga, sino más bien aquellos relacionados con el tema de interés público como 
es la emisión del Reglamento Nacional de Hidrocarburos. 

4. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha precisado que ningún 
derecho fundamental es absoluto. Si bien el derecho a la inviolabilidad  de las 
comunicaciones está contenido en la Constitución, no resulta razonable ni 
necesario extender su alcance hasta el punto de que abarque también a la 
información pública que pudiese estar contenida dentro de los correos electrónicos 
institucionales de funcionarios. Ello supondría, vulnerar el derecho de acceso a la 
información pública, que también es un derecho fundamental. 

5. Agrega, que una interpretación razonable y ponderada, que permita dotar a ambos 
de un ámbito de extensión suficiente, debería entender que prima el derecho al 
secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones para todos los mensajes de la 
bandeja de correo que no versan sobre asuntos de interés público. Por el contrario, 
cuando las comunicaciones estén referidas a información pública o a temas que 
son de interés público, se debería permitir a cualquier persona conocer el 
contenido de las mismas. 

6. También señala que es su derecho fiscalizar a sus gobernantes, y la principal 
herramienta para permitir el ejercicio de ese derecho es, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  

7. Finalmente, señala que su pedido tiene respaldo constitucional y además otros 
organismos extranjeros se han pronunciado de forma favorable a pedidos similares 
al que formula.  

 

DEL TRÁMITE DEL PROCESO:  
 
Por resolución número 01, de fecha 20 de noviembre  de 2014, obrante de fojas 91 a 
fojas 92, se admitió a trámite la demanda, y se dispuso el traslado respectivo a la parte 
demandada. También se ordenó que se notifique la demanda al señor Eleodoro 
Mayorga Alba – de quién se pide  sus correos electrónicos públicos-.  
 
Mediante escrito de fecha de presentación 12 de diciembre de 2014, obrante de fojas 
108 a fojas 114, el Procurador  Público adjunto del Ministerio de Energía y Minas, 
formuló excepciones y  contestó la demanda, alegando lo siguiente:  
1. Considera importante hacer de conocimiento que existe una sentencia del Tribunal 

Constitucional (exp.: 1058-2004-AA/TC), de fecha 18 de agosto de 2004, donde 
definió la naturaleza jurídica de los correos electrónicos. En base, a dicha 
sentencia, concluye que la información contenida en los correos electrónicos no es 
pública.  

2. Finalmente, señala que la información contenida en un correo no es pública y los 
pronunciamientos emitidos por órganos extranjeros no son aplicables a nuestra 
realidad, donde debe respetarse la privacidad de las comunicaciones. 

 
Por resolución 02, de fecha 22 de diciembre de 2014, se tuvo por apersonada a la 
parte demanda, se tuvo por contestada la demanda y se corrió traslado de las 
excepciones.  
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Mediante resolución cuatro, de fecha 13 de marzo de 2015-folio 125 a 127-, se declaró 
infundadas las excepciones propuestas y se dejaron los autos en despacho para 
sentenciar. 
 
Por resolución 05, de fecha 01 de abril de 2015- folio 132-, se concedió informe oral a 
las partes para el día 28 de abril de 2015 y también se dispuso solicitar un informe 
técnico a la Defensoría del Pueblo. 
 
Efectuado el informe oral- sólo con la concurrencia del abogado de la parte 
demandante- Julio Arbizu Gonzalez- y habiendo remitido su informe la Defensoría del 
Pueblo el día 29 de mayo del año en curso, corresponde emitir sentencia estando a o 
señalado en la resolución 06, de fecha 02 de junio del año en curso.     
 
CONSIDERANDO: 

 
El habeas data 

 

PRIMERO: El Hábeas Data es un proceso constitucional previsto en el artículo 200 
inciso 03 de la Constitución Política de 1993, “que procede contra el hecho u omisión, 

por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los 
derechos a que se refiere el artículo 02 numerales 05 y 06 de la Constitución, esto es, 
el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la autodeterminación 
informativa. Tales derechos han sido regulados además en el artículo 61 numerales  
01 y 02 del Código Procesal Constitucional. 
 
Petitorio 

 

SEGUNDO: Fluye del petitorio de la demanda, que el demandante, vía proceso 
constitucional de hábeas data, pretende que se le entregue: 
 
“Correos electrónicos recibidos por el Sr. Ministro Eleodoro Mayorga Alba a su cuenta 

de correo oficial o a cualquier otra que le haya sido creada en el ministerio, con sus 
respectivas respuestas, en las cuales el titular del pliego se haya comunicado con 
cualquier persona para tratar cualquier asunto relacionado con el Nuevo Reglamento 
Nacional de Hidrocarburos o sus similares”. 

 
Procedencia del habeas data- requisito formal-.  

 

TERCERO: Para la procedencia del hábeas data, el artículo 62° del Código Procesal 
Constitucional requiere que el demandante previamente haya reclamado, por 
documento de fecha cierta, el respeto de los derechos que se indican en el artículo 61° 
del Código Procesal Constitucional, y que la parte demandada se haya ratificado en su 
incumplimiento o no haya contestado dentro de los 10 días útiles siguientes a la 
presentación de la solicitud al tratarse de un derecho reconocido por el artículo 2° 
inciso 5 de la Constitución. 
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El mencionado requisito ha sido satisfecho con la solicitud presentada por la parte 
demandante según se desprende del documento obrante a fojas 03. 
 

Cuestión de fondo (controversia)   

 

CUARTO: En el caso de autos, el actor solicita que se le entregue información pública 
contenida en el correo institucional perteneciente al hoy exministro de Energía y 
Minas, Eleodoro Mayorga Alba, señalando que no pretende obtener información 
privada sino pública.  
 
Por su parte, la demandada, señala que la información que requiere el actor es 
privada, la información contenida en los correos electrónicos de los funcionarios es 
privada y no puede ser de conocimiento de terceros. Además, respalda su posición en 
una sentencia del Tribunal Constitucional. 
 
Entonces, la controversia gira en torno a establecer: 
 

 En primer término: “Si los correos electrónicos institucionales de los 

funcionarios públicos están protegidos por el derecho a la privacidad de las 
comunicaciones o es que al contener información que versa sobre temas de 
interés público debe privilegiarse el derecho al acceso a la información pública. 

 Luego de establecer que sí es posible entregar información de los correos 
institucionales de los funcionarios, corresponde, analizar, si toda la información 
debe ser pública o existe también información que pueda ser reservada. 

 Asimismo, de ser el caso, corresponderá establecer si la información solicitada 
puede ser de conocimiento público. 

 

Derecho al acceso a la información pública  

 

QUINTO: Sobre el derecho al acceso a la información pública, el Tribunal 
Constitucional en reiterada e uniforme jurisprudencia (STC: 4912-2008-PHD/TC, 5624-
2009-PHD/TC, 6227-2013-PHD/TC, entre otras,) ha señalado que:    
 

“  El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido 
en el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución de 1993, y es enunciado como la 
facultad de “(…) 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”. 

También está reconocido en el artículo 13.º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 
2006, fundamento 77”. 

Esto implica, como bien lo señala la Defensoría del Pueblo:  
 

 Que toda persona tiene derecho a solicitar, sin expresión de causa información 
que esté en posesión del Estado y a recibirla oportunamente en el plazo de ley, 
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asumiendo únicamente el costo que suponga su reproducción. Esto significa 
que toda información generada, obtenida o que esté en posesión o bajo control 
del Estado, deber ser de  conocimiento público.   

 Se excluye del conocimiento público aquella información que pueda afectar la 
intimidad personal, que ponga en riesgo la seguridad nacional o que configuren 
otros supuestos de excepción previstos en la ley.     

 

SEXTO: Ahora bien, el artículo 61 del Código Procesal Constitucional, establece que 
mediante el proceso de hábeas data cualquier persona puede: 1) Acceder a 
información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que 
generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expediente 
administrativos terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos 
estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración 
pública tenga en su poder, cualquiera que sea la expresión, ya sea gráfica, sonora, 
visual, electromagnética o que obre en cualquier tipo de soporte material”- subrayado 
nuestro-. 
 
Se advierte del citado enunciado normativo que la información pública que puede 
solicitarse y que la administración estatal está obligada a entregar, puede  constar en 
cualquier forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que 
obre en cualquier otro soporte material.  
 
En ese sentido, como primera conclusión, debemos señalar que si la información 
pública consta en un correo electrónico estatal también es información pública, ya que 
la ley establece que ella puede constar en cualquier soporte material. Ello es lógico, 
debido a que con la evolución de la tecnología, la comunicación ya no se efectúa 
únicamente a través del soporte papel, sino a través de otros medios, como son los 
correos electrónicos; así, en la actualidad, muchos funcionarios públicos efectúan 
solicitudes, rechazan pedidos, mantienen comunicación con sus pares o terceros por 
la vía electrónica. Por eso, la ley ha establecido de modo categórico que la información 
que debe ser entregada puede constar en cualquier soporte material, no sólo el papel.  
 
SETIMO: Dicha conclusión también tiene respaldo en el artículo 3 de la ley 27808- Ley 
de Transparencia y Acceso  a la Información Pública-, que regula el principio de 
publicidad de la información pública, señalando que “Todas las actividades y 

disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están 

sometidas al principio de publicidad.  
 
Asimismo, que “Toda información que posea el Estado se presume pública, salvo 

las excepciones expresamente previstas por el Artículo 15º de la presente Ley. 

 

Y que es obligación del Estado adoptar medidas básicas que garanticen y 
promuevan la transparencia en la actuación de las entidades de la Administración 
Pública, siendo su obligación  entregar la información que demanden las personas en 
aplicación del principio de publicidad. 
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OCTAVO: La parte demandada sustenta su defensa de negarse a entregar la 
información solicitada alegando que el correo institucional utilizado por el señor 
Mayorga es privado, por ende no es posible acceder a lo solicitado. 
 
NOVENO: La parte actora no solicita información del correo particular del señor 
Mayorga sino de su correo  institucional, esto es, el creado y entregado por el 
Ministerio de Energía y Minas, cuando asumió el cargo y para  que ejerza su labor. 
Entonces, si el Ministro es Funcionario Público, la información que contiene su correo 
electrónico institucional se presume que fue usado para los fines públicos que se le 
asignaron para ese fin, es decir, es información pública, de conformidad con el artículo 
03 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  
 
Por tanto, el juzgado considera que la información pública que conste en un correo 
institucional de un funcionario público si puede ser conocida, como regla general, 
habiendo la parte demandada creado una controversia donde no la hay, ya que la 
información solicitada por la parte actora, referente a la aprobación de reglamento de 
hidrocarburos es propia de las funciones del Ministro y no se refiere a su intimidad 
personal. 
 
DECIMO: Y como lo tiene dicho el Tribunal Constitucional (STC 2579-2003-HD/TC, 
fundamento 5), “la publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la 
regla general, y el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción. 
Y es que si el Estado democrático de derecho presupone la división de poderes, el 
respeto de los derechos fundamentales y la elección periódica de los gobernantes, 
ciertamente éste no podría asegurarse si es que no se permitiera a las personas poder 
ejercer un control sobre las actividades de los representantes del pueblo. Uno de los 
modos posibles de cumplir dicho principio y, con ello, las demandas de una auténtica 
sociedad democrática, es precisamente reconociendo el derecho de los individuos de 
informarse sobre la actuación de los órganos estatales y sus representantes”.  
 

DECIMO PRIMERO: Asimismo, el Tribunal Constitucional (STC 1797-2002-HD/TC, 
fundamentos 10 y 11) ha señalado que el derecho a la información, que es el sustento 
del derecho al acceso a la información pública, tiene dos vertientes, una individual y 
otra colectiva: 
 
“La primera centra su relevancia en el beneficio individual que la persona tiene al 
acceder a la información pública solicitada, con lo que puede ejercer otros derechos de 
relevancia constitucional, como la libertad de investigación, de opinión o de 
participación ciudadana. La vertiente colectiva en cambio, comprende a la 

información pública como un “auténtico bien público o colectivo, que ha de 

estar al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena 

eficacia de los principios de publicidad y transparencia de la Administración 

pública, en los que se funda el régimen republicano, sino también como un 

medio de control institucional sobre los representantes de la sociedad; y 

también, desde luego, para instar el control sobre aquellos particulares que se 

encuentran en la capacidad de poder inducir o determinar las conductas de 
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otros particulares o, lo que es más grave en una sociedad como la que nos toca 

vivir, su misma subordinación” [STC 01797-2002-HD/TC, fundamentos 10 y 11].  
 
DECIMO SEGUNDO: Debe señalarse, como lo expresa el Tribunal Constitucional 
(STC: 4912-2008-PHD/TC),  que el tener acceso a los  datos relativos a la cosa 
pública resulta esencial para que exista una opinión pública verdaderamente libre que 
pueda fiscalizar adecuadamente la conducta de los gobernantes. En un régimen 
democrático, que reposa en la soberanía del pueblo  y el respeto de la dignidad de las 
personas, el acceso a la información pública es necesario para el control ciudadano y 
para la buena marcha de la  administración pública.  
 
Por tanto, teniendo en cuenta el principio de publicidad, no debe negarse la 
información solicitada, debe acabarse con la “cultura del secreto”, con ello los 

funcionarios demuestran la trasparencia de sus actos. Desde luego, ello no significa 
que este derecho sea ilimitado o que no haya espacio para la información reservada. 
La Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, que desarrolla este 
derecho, establece una serie de excepciones respecto de la información que pueda 
afectar la seguridad del Estado, la seguridad ciudadana, la intimidad de las personas, 
el secreto bancario y la reserva tributaria, entre otras, lo que  no ocurre en autos.  
 
En consecuencia, si es factible que los funcionarios entreguen información 

pública que consta en sus correos institucionales 

 

DECIMO TERCERO: Ahora bien, debe señalarse que no toda información que consta 
en un correo personal institucional, es pública, indudablemente, existe información 
personal del funcionario público que la utiliza. Esa información está protegida por la 
reserva de la intimidad, no pudiendo ser divulgada de forma alguna ya que el 
funcionario público también goza del derecho al secreto de las comunicaciones 
privadas. Sería absurdo creer que en un correo personal institucional, no pueda tener 
comunicación privada, los funcionarios públicos también son personas, y naturalmente 
tienen conversaciones amicales como cualquier otra, que no tienen que ver con el 
cargo que ocupan; esa información sí tiene protección de la Constitución y la Ley.  
 
En dicho sentido, la regla general, es que toda información que maneje un funcionario 
en ejercicio de sus funciones es pública, la excepción, es que esa  información 
reservada no puede ser de conocimiento público por encontrarse en las excepciones 
que establece la ley, referida a la intimidad personal.    
 
Posición que se asume teniendo en cuenta el principio de máxima divulgación que ha 
sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso 

Claude Reyes y otros vs. Chile), recogido en el Perú por el Tribunal Constitucional, 
entre otros, en los casos: STC: 2579-2003-HD/TC y 5777-2008-HD/TC93.  

                                                           
93 (…) en estricta aplicación del “principio de máxima divulgación”, que tal como ha sido desarrollado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, “establece la presunción de que toda información es accesible, sujeta a un 
sistema restringido de excepciones”, (“Caso Claude Reyes y otros vs. Chile”), aun cuando dicha información no 
califique como pública, ésta deberá ser brindada a quien la solicite, siempre que justifique las razones por las 
cuáles su pedido deba ser atendido. Y es que, tal como ha sido desarrollado en la STC Nº 2579-2003-HD/TC, “la 
publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla general, y el secreto, cuando cuente con 
cobertura constitucional, la excepción”. Fundamento 15 STC5777-2008-HD/TC. 
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DECIMO CUARTO: En el caso concreto, la parte actora ha solicitado correos  
electrónicos recibidos por el Sr. Ministro Eleodoro Mayorga Alba a su cuenta de correo 
oficial o a cualquier otra que le haya sido creada en el ministerio, con sus respectivas 
respuestas, en las cuales se haya comunicado con cualquier persona para tratar 
cualquier asunto relacionado con el Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos o 
sus similares. Como se advierte la información que se solicita es relativa a la 
promulgación de un nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos; entonces, es claro 
que se trata de información pública94 relevante que nada tiene ver con la intimidad 
personal del señor Mayorga, en tanto lo que se pide es información que dio lugar a 
una decisión de naturaleza administrativa, como es la emisión de un nuevo 
reglamento.    
 
Además, la sentencia dictada en el caso: 1058-2004-AA/TC por el Tribunal 
Constitucional, el 18 de agosto de 2004, en la que respalda la demandada su negativa 
con entregar la información requerida, no es aplicable al caso, ya que en dicha 
sentencia la discusión se centra en información que consta en manos de un trabajador 
del ámbito privado y en el caso de autos, la discusión se centra en la información que 
tiene a su cargo un funcionario público, es decir un supuesto de hecho distinto.    
 
DECIMO QUINTO: En consecuencia, la demanda debe ser estimada al no haber 
acreditado la demandada que la información que pretende la parte actora  afecte el 
derecho a la intimidad personal y familiar del señor Mayorga, que ejerció el cargo de 
Ministro de Estado. Por tanto, debe ordenarse que se proceda a entregar la 
información solicitada, debiendo precisarse que la información que se entregue es sólo 
referente a la elaboración del Nuevo Reglamento Nacional de Hidrocarburos.     
 
DECIMO SEXTO: El responsable de entregar la información solicitada es el 
funcionario designado por la demandada, que en el caso de autos, resulta ser su  
Secretario General como se ha señalado en la demanda. Sin perjuicio de ello, el 
juzgado, en la etapa de ejecución controlará que se entregue a cabalidad lo 
información solicitada.   
 
DECIMO SETIMO: Se condena al pago de costos a la parte demandada. 
 
DECISION: 

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1°, 2° y 
37° del Código Procesal Constitucional, el Juez del Quinto Juzgado Constitucional, 
impartiendo Justicia en Nombre de la Nación, DECIDE:  
 
1. DECLARAR FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por Marco 

Gamarra Galindo de folio 70 a 87, al haberse acreditado la afectación a su derecho 
constitucional al acceso a la información pública. En consecuencia: SE ORDENA, 

al Secretario General del Ministerio de Energía y Minas, Mario Huapaya Nava ( 

o el que ejerza el cargo citado), que proceda a entregar todos los correos 

                                                           
94 De conformidad con el artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se entiende  por 

información pública a “cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de basa a 
una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales”. 
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electrónicos recibidos por el Sr. Ministro Eleodoro Mayorga Alba a su cuenta de 
correo oficial o a cualquier otra que le haya sido creada en el ministerio, con sus 
respectivas respuestas, en las cuales el titular del pliego se haya comunicado con 
cualquier persona para tratar cualquier asunto relacionado con el Nuevo 
Reglamento Nacional de Hidrocarburos. Sin perjuicio de ello, el juzgado, en la 
etapa de ejecución controlará que se entregue a cabalidad lo información 
solicitada. 

2. Mandato que debe ser cumplido en el plazo de dos días, bajo apercibimiento 

de aplicarse los apremios establecidos en los artículos 22 y 59 del Código 

Procesal Constitucional. 
3. Con costos del proceso. 
4. Notifíquese a las partes.  
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