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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad determinar si existe una vulneración 

indirecta al derecho fundamental al acceso a la información por parte de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos en lo referente al costo del acceso a la 

información. El objetivo es explicar la aplicación de la Ley de Transparencia en organismos 

como la SUNARP, así como, identificar la existencia de sobrecostos interpuestos por la 

SUNARP al acceso a la información que terminan creando una asimetría de la información 

en los usuarios. 

 

PALABRAS CLAVE 

1. Ley de transparencia. 

2. Acceso a la información. 

3. Costo del acceso a la información. 

4. Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 

5. Información pública. 
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INTRODUCCION 

El derecho al acceso a la información es un derecho fundamental contenido en la 

Constitución Política del Perú y consagrado en ordenamientos jurídicos de carácter 

fundamental. El derecho como tal tiene por finalidad promover el libre acceso de los 

ciudadanos a la información contenida en entidades estatales, así como generar la 

obligación por parte del Estado de, promover el libre acceso a la información y la 

efectividad de sus organismos al momento de proteger, preservar y difundir la información 

de carácter público.  

A fin de que el derecho al acceso a la información sea protegido de forma correcta en el 

Perú se crea la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a su vez 

introduce la obligación del Estado de fomentar la transparencia de sus actos como 

mecanismo de protección ante la corrupción en el país. 

La Ley de transparencia genera diversas obligaciones a las entidades estatales, sin 

embargo, la presente investigación se centrará únicamente en el costo del acceso a la 

información y en el correcto cumplimiento de esta disposición por la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, en especial en lo referente a la emisión de copias simples 

de las partidas registrales contenidas en sus archivos. 

Se analizará el Proceso de Habeas Data como instrumento de protección del derecho al 

acceso a la información, en comparación a otros procedimientos como el proceso de 

Inconstitucionalidad de la norma, el Proceso de Acción Popular y el procedimiento ante la 

Comisión de eliminación de barreras burocráticas. 

La presente investigación se desarrollará utilizando el método dogmático descriptivo; 

debido a que se analizará de manera crítica la normativa vigente, su estructura y la 

jurisprudencia sobre la materia para determinar su aplicación en el expediente materia de 

análisis. 

El objetivo principal de esta investigación es: demostrar que la interpretación errónea del 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en los Registros Públicos 

puede generar costos elevados en la reproducción de la información registral vulnerando 

el derecho fundamental al acceso a la información y demostrar que la LTAIP debe ser 

aplicada a la entrega de copias simples en la SUNARP. Teniendo como primer objetivo: 
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determinar si existe una deficiencia en el Reglamento de la Ley de Transparencia que 

genera su aplicación de forma errada por los Registros Públicos; como segundo objetivo: 

determinar si el proceso de Habeas Data es el medio idóneo para la protección del derecho 

al acceso a la información; como tercer objetivo: analizar los puntos importantes de la 

Sentencia del Expediente N°00031-2017-0-0401-JR-DC-01, en la que se determina el costo 

del acceso a la información en los Registro Públicos; y como cuarto objetivo: determinar si 

existen otras vías por las que se pueda proteger el derecho al acceso a la información (costo 

de reproducción) en la SUNARP. 

En el primer capítulo se va a desarrollar el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la información, se analizará el derecho al acceso a la información como derecho 

fundamental y su protección en nuestro ordenamiento jurídico. 

El segundo capítulo desarrollará la Superintendencia de los Registros Públicos, su 

fundamento legal y su función, así como también la aplicación de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información en este organismo. 

El tercer capítulo estará dedicado al análisis del expediente N°00031-2017-0-0401-JR-DC-

01, realizando un estudio de los fundamentos de las partes en el procedimiento de Habeas 

Data, relativos al procedimiento de acceso a la información en la SUNARP y al costo de la 

información. 

De esta forma, la investigación se enfocará en la realización de un análisis de los costos de 

la información y como estos repercuten en el derecho constitucionalmente protegido al 

acceso a la información en la SUNARP, analizando específicamente los costos impuestos a 

las copias simples. El análisis de la norma deberá versar sobre la aplicación normativa e 

interpretación de la Ley, mas no sobre la legalidad de la norma o del actuar de la SUNARP. 

La relevancia de esta investigación está determinada por la cantidad de información que se 

encuentra en posesión de entidades públicas en especial en la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos y que como tal es de carácter público y debe encontrarse al 

alcance de todos los usuarios sin distinción. Más aun considerando la importancia de esta 

información en el desarrollo de las actividades diarias de los ciudadanos. 
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Capítulo I - La Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la 

Información 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LTAIP) creada 

mediante Ley N° 27806, fue elaborada en el gobierno del presidente Alejandro Toledo 

como primer paso para la creación de un gobierno que garantice la protección del derecho 

de los ciudadanos a estar informados.  

Posteriormente, la Ley fue modificada por la Ley N°27927. creada mediante Decreto 

Supremo N°043-2003-PCM, publicado el 24 de abril del 2003; esta última contó para su 

elaboración con el apoyo de diversas instituciones, como la Defensoría del Pueblo y el 

Concejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad1. Estas entidades emitieron 

informes y opiniones que fueron tomadas en cuenta por el Legislativo para la elaboración 

de una Ley específica que abarcara disposiciones claras que impidieran su aplicación 

errónea por parte de las entidades estatales.   

Se dispuso asimismo que se realizara el Reglamento de la norma en un plazo no mayor a 

noventa días contados tras la publicación de la norma. Reglamento que debía establecer 

los procedimientos específicos para la implementación de la norma en todas las entidades 

del sector público mediante, creado mediante Decreto Supremo N°072-2003-PCM, 

modificado mediante Decreto Supremo N°019-2017-JUS, publicado el 15 de setiembre de 

2017, que agrega artículos a dicho reglamento.  

La LTAIP ha pasado por múltiples alteraciones; las últimas modificaciones a la norma se dan 

mediante Decreto Legislativo N°1353, publicado el 7 de enero del 2017, agrega cuatro 

artículos a la ley y modifica los artículos 11 y 13 de la misma; y la Ley N°30934, publicada el 

24 de abril del 2019, que agrega 3 artículos a la Ley.  

 

                                                      

1Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial N°96, Balance a dos años de Vigencia de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 2003-2004, Adjuntía en Asuntos Constitucionales de la defensoría del 
Pueblo, Lima, Perú, octubre 2005.  
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1. Contenido y Fundamentación de la Ley de Transparencia 

1.1 Contenido 

a. LA LEY DE TRANSPARENCIA 

Dentro de las directrices para la creación de la norma estaba como primer punto permitir 

que los ciudadanos accedan a la información almacenada en los organismos estatales de 

una forma rápida, clara y precisa2. Como segundo punto la creación de límites que impidan 

los actos de corrupción dentro de las entidades del Estado, al permitir que los ciudadanos 

puedan estar al tanto de las actividades estatales, regulando toda actuación por parte de 

la administración que contravenga los intereses de la población. 

La Ley cuenta con 40 artículos, seis títulos y tres disposiciones transitorias, que se 

encuentran organizadas de la siguiente forma3: 

El Título I, Disposiciones Generales en sus primeros cuatro artículos, comienza delimitando 

los alcances de esta, las entidades que se regirán por la Ley, el principio de publicidad como 

obligación de los funcionarios estatales y las sanciones que se aplicarán ante la inaplicación 

de la norma.  

El Título II, Portal De Transparencia, cuenta con dos artículos que disponen la creación de 

portales de transparencia en las entidades públicas que permitan el acceso rápido y directo 

a la información y el plazo otorgado para la creación de estos portales de transparencia en 

las entidades estatales. 

El Título III, Acceso a la Información Pública Del Estado, cuenta con 16 artículos que 

comprenden los procedimientos para el acceso a la información, las responsabilidades de 

los funcionarios públicos y su obligación de entregar información sin la necesidad de un 

requerimiento motivado, los casos específicos denegatoria de acceso a la información, las 

excepciones a la aplicación de la norma y se impondrá la tasa aplicable que debe ser 

cobrada por las entidades públicas para el acceso a la información. 

El Título IV, Transparencia Sobre el Manejo de las Finanzas Públicas, trata los presupuestos 

públicos y el manejo de estos en el caso de realizarse una solicitud de acceso a la 

                                                      

2 Ibídem pp.18-19 
3 Congreso de la Republica, Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entrada en vigor el 
4 de agosto de 2002 
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información. El titulo cuarto de la LTAIP cuenta con dos capítulos; en el primer capítulo se 

establece la información que debe ser publicada de forma anual por los organismos 

estatales, el FONAFE, ONP y CONSUCODE.  

En el segundo capítulo se desarrolla las obligaciones interpuestas al Estado para la 

presentación de la información sobre Impacto Fiscal, la LTAIP en estos artículos hará 

referencia a la aplicación de la Ley de Presupuesto, la Ley de Equilibrio Financiero y la Ley 

de Endeudamiento Interno y Externo, a fin de que la publicación de normas que modifiquen 

el presupuesto previamente realicen un análisis del impacto fiscal que tendrá dicha norma. 

Este capítulo también establecerá las normas pertinentes para la Rendición de cuentas de 

las Leyes Anuales de Presupuesto y de Endeudamiento y la realización de los informes 

preelectorales. 

Otra de las innovaciones de la norma es la incorporación del artículo 33 que establece la 

elaboración de presupuestos y ampliaciones presupuestales por parte de las entidades 

cuyo presupuesto no forme parte del presupuesto general de la Republica4. 

El Título V de la norma, incorporado mediante Decreto Legislativo 1353, se refiere a 

Régimen Sancionador, incorporando cuatro artículos que desarrollan las sanciones 

aplicables a los funcionarios públicos ante la inaplicación de la LTAIP, las clases de 

sanciones, y las sanciones que se impondrán a las personas jurídicas que ejercen una 

función pública por delegación. 

El Título VI de la norma incorporado mediante Ley N° 30934, se refieren a la Transparencia 

en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal 

Constitucional y la Academia de la Magistratura; los artículos contienen su ámbito de 

aplicación, la obligación de transparencia para estas entidades y la actuación de la 

Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información como órgano supervisor 

de la aplicación de la norma.  

1.2 Fundamentación: 

El principal fundamento de la LTAIP radica en ser un mecanismo de acción que permita a 

los ciudadanos acceder a toda la información contenida en las entidades estatales ya sea 

                                                      

4 Congreso de la Republica, Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Articulo 33, entrada 

en vigor el 4 de agosto de 2002 
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porque fue generada por estas o porque se encuentra en su poder por algún motivo, esto 

con el fin de proporcionar a la ciudadanía en general las herramientas necesarias para la 

toma de decisiones informadas.   

Acorde a lo establecido por el Tribunal Constitucional: 

“[…] La puesta en práctica del principio de transparencia coadyuva a combatir los índices 

de corrupción en el Estado y, al mismo tiempo, constituye una herramienta efectiva contra 

la impunidad del poder permitiendo que el pueblo tenga acceso a la forma como se ejerce 

la delegación del poder. Una de las manifestaciones del principio de transparencia es, sin 

duda, el derecho de acceso a la información pública […]5” 

La importancia del acceso a la información, deberá ser analizada desde la perspectiva de la 

importancia de la información en la gobernabilidad de los Estados por lo que no toda la 

información es relevante para el ejercicio del Derecho.  

De acuerdo con el Instituto del Banco Mundial, que crea los índices de gobernabilidad, 

existen cuatro componentes necesarios para una información transparente: 

a) Accesibilidad: Nos referimos a la información que puede ser obtenida fácilmente 

por el ciudadano. Para ello es necesario que la administración haga accesible la 

información, mediante la creación de mecanismos que faciliten la organización de 

archivos y la creación de mecanismos que ayuden a dar respuesta de forma eficaz 

a las solicitudes de acceso a la información.  

b) Relevancia: Esta se refiere al manejo que se le da a la información. A aquella 

información que impacta en la toma de decisiones Estatales y por ende es de interés 

para los ciudadanos.  

c) Calidad: Esta se refiere a la cohesión de la información, a la forma en que esta puede 

ser comprobada; refiriéndose adicionalmente en la forma en que la información se 

presenta al ciudadano.  

d) Confiabilidad: En este punto ya nos referimos a la percepción del ciudadano de la 

información brindada por la administración; de forma que la información confiable 

será aquella que es asequible, relevante y contrastable6.  

                                                      

5 STC Exp. N° 00566-2010 -PHD/TC, del 30 de setiembre de 2010, F.J.5. 
6 Cfr. Ibídem 
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La LTAIP promueve la transparencia de los actos del Estado, controlando la corrupción; y 

permitiendo que los ciudadanos se mantengan informados, teniendo en consideración que 

“[…]todo cuerpo político que se precie de ser democrático, deberá establecer la posibilidad 

de la participación y decisión de los ciudadanos en la cosa pública, así como la defensa de 

sus intereses o la sustentación de sus expectativas[…]”7 fomentando la protección del 

derecho a la información constitucionalmente protegido. 

 

2. El Acceso a la Información como Derecho Fundamental 

Una vez establecido que el fundamento de la LTAIP es el Acceso a la información 

corresponde definir qué se entiende por derecho al Acceso a la información: 

2.1 El Derecho al Acceso a la Información 

El derecho al Acceso a la Información tiene sus inicios en la protección al derecho a la 

libertad de expresión, el que contenía la libertad de investigar, recibir opiniones y 

difundirlas. 

En el Derecho internacional, se expone por primera vez el derecho al acceso a la 

información en La Declaración Universal de Derechos Humanos8, la que establecía en su 

artículo 19° el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo el derecho a no ser 

molestado a causa de sus opiniones y a recibir informaciones y opiniones; y difundirlas sin 

límites.  

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos9, en su artículo 19° inciso 

2 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos10, en su artículo 13° establecen el 

derecho a la libertad de expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

información, sin limitación de fronteras, innovando al establecer que el derecho a la libre 

expresión tiene limitaciones que deben estar enfocadas a asegurar el respeto a los 

                                                      

7 STC Exp. N° 1797-2002-HD/TC, del 29 de enero de 2003, F.J.6.  
8 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrada en París, 
el 10 de diciembre de 1948, Aprobada por la Resolución Legislativa Nº 13282 del 15 de diciembre de 1959. 
9 Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado en 
Viena el 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 03 de enero de 1976, ratificado por el Perú el 28 de 
abril del 1978. Aprobado por el Decreto Ley Nº 22128 
10 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, celebrada en Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969 Aprobada por el Decreto Ley 
Nº 22231. suscrita por el Gobierno de la República del Perú, el 27 de julio de 1977. 
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derechos o a la reputación de los demás y a la protección de la seguridad nacional, el orden 

público y moral públicas.   

Sin embargo, a nivel Internacional no es hasta la publicación de la Declaración de Principios 

sobre la Libertad de expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, que se enuncia el Derecho al Acceso a la Información como Derecho 

Fundamental: 

“Principios: […] 4. 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. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar 

establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que 

amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”11. 

En el Perú el Derecho al acceso a la información se encuentra protegido por la Constitución 

Política del Perú de 1993 y consagrado en el artículo 2°inciso 5 de esta, el mismo que 

establece lo siguiente: 

“Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera 

y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por Ley o por razones de seguridad nacional”12. 

El presente artículo contiene dos ideas fundamentales que pasaremos a analizar, la primera 

se refiere a la información a solicitar, que incluye: el derecho a solicitar información, a 

recibirla, al plazo para la entrega de la información y al costo de esta; y la segunda se refiere 

a las excepciones a la información que puede ser solicitada por los ciudadanos. 

En lo referente al primer punto, empezaremos analizando la distinción que realiza el 

artículo en las etapas para el acceso a la información, siendo la primera la solicitud que se 

realiza a la entidad y como consecuencia de esta solicitud la segunda etapa referente al 

acto de recibir la información por parte de la Entidad Estatal.  La redacción del texto, da a 

entender que los ciudadanos tienen derecho a solicitar información que se encuentra en 

posesión de una entidad Estatal, o que ha sido generada por esta entidad sin expresión de 

                                                      

11 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de Principios sobre la Libertad de expresión. 
Aprobada en octubre del año 2000. 
12 Congreso de la Republica. Constitución Política del Perú, Perú, entrada en vigencia el 1 de enero de 1994. 
Artículo 2°inc.5. 
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causa alguna; la implementación una solicitud de información que no requiere la 

fundamentación el pedido de la solicitud ya significa una novedad en el cuerpo normativo, 

si a esto le agregamos la obligatoriedad que se impone a las entidades estatales de otorgar 

la información solicitada por el ciudadano con la inserción de la frase “y a recibirla” nos 

encontramos frente a  una reforma al sistema legislativo, que requerirá de una delimitación 

específica para su protección y regulación.  

De este modo el artículo establece que la información deberá ser entregada “[…] en el plazo 

legal, con el costo que suponga el pedido”13, imponiendo dos límites a la actuación Estatal: 

el plazo y el costo; respecto a estos dos aspectos se entiende que la Constitución se refiere 

a que las entidades deberán establecer procedimientos y tasas con anterioridad al pedido 

de acceso a la información para evitar arbitrariedades en la aplicación de esta Ley.  

En lo referente al segundo punto, si bien el artículo 2 inciso 5 de la constitución ha tratado 

de delimitar los alcances del ejercicio de este derecho, los límites que se han interpuesto 

han sido desarrollados de forma somera, generando confusión en el administrado. El 

artículo establece lo siguiente: 

“[…] Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por Ley o por razones de seguridad nacional”14. 

Como se puede observar, las limitaciones establecidas por la Constitución otorgan un 

amplio rango de acción por parte de las Entidades Estatales para catalogar casi cualquier 

tipo de información como una excepción al derecho de acceso a la información. Empero, 

esta ambigüedad fue aclarada de forma parcial con la LTAIP, la que establece excepciones 

al derecho al acceso a la información, la que serán analizadas más adelante.  

2.1.1 Dimensiones del Derecho a la Información: 

Respecto a este derecho el Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho al acceso 

a la información tiene diversas dimensiones15: 

                                                      

13 Ibídem. 
14 Ibídem. 
15Resolución Directorial N°003-2014-JUS/DGDOJ, Guía Práctica sobre la transparencia y el acceso a la 
información pública, MINJUS Dirección general del Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, Lima 4 de diciembre 
de 2014 
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Dimensión individual: la dimensión individual se refiere a la garantía de que no se limite 

de manera arbitraria el acceso a la información que almacenen, produzcan o conserven los 

organismos estatales, salvo las excepciones previstas por ley16. Así mismo este carácter 

individual del derecho al acceso a la información permite el ejercicio de otros derechos 

convirtiéndose en un derecho relacional17.  

Dimensión Colectiva: “[…]que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la 

información necesaria y oportuna”.18 Al tratarse de una garantía para todas las personas, 

sin distinción con la finalidad de crear una población informada. 

Dimensión Positiva19: que impone el deber de otorgar información e informar a la 

ciudadanía sobre sus acciones a los organismos estatales. 

Dimensión Negativa20: que implica la exigencia primordial de que la información otorgada 

por la administración a los administrados no sea falsa, indiciaria, confusa o incompleta. 

El derecho al acceso a la información es una manifestación del principio de transparencia 

de los actos del Estado y es característico de un Estado democrático y social de derecho, 

que permite no solo el acceso de todos los ciudadanos a la información contenida en 

entidades estatales, sino también engloba el derecho a mantenerse informado sobre las 

actuaciones estatales que puedan vulnerar los derechos de los ciudadanos y que permitan 

la toma de decisiones informadas por parte de la población. 

De esta forma cabe recalcar que el derecho al acceso a la información comprende la 

obligación de entregar la información de forma precisa, clara y cierta, conforme a la 

solicitud realizada por el administrado y previo pago del costo de reproducción, lo que 

implica la prohibición a la entrega de información falsa, deteriorada, modificada o que no 

corresponda con la realidad, o con el pedido realizado por el administrado.  Así como 

también la imposición de sobrecostos al acceso de la información que impliquen el pago 

de tasas que superen el costo de reproducción de la información, en base al valor de 

mercado. Este último punto será el tema a tratar en la presente investigación.  

                                                      

16 STC Exp. N° 1797-2002-HD/TC, del 29 de enero de 2003, F.J.10. 
17 Cfr. STC Exp. N° 01219-2003-HD, del 21 de enero del 2004, F.J.4. 
18 STC Exp. N° 1797-2002-HD/TC, del 29 de enero de 2003, F.J.4. 
19 Cfr. STC Exp. 1791-2002-HD/TC, 29 de enero de 2003, F.J. 16. 
20 Ibídem. 
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A fin de comprender los alcances del derecho al acceso a la información se procederá a 

desarrollar los principios rectores del Derecho.  

2.1.2 Principios rectores del derecho de acceso a la información: 

El Derecho al acceso a la información se rige por dos principios rectores: i) el principio de 

máxima divulgación y; ii) el principio de buena fe. 

2.1.3.1. Principio de máxima divulgación: 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos nombra el principio de máxima divulgación 

en la Sentencia Condenatoria contra la República de Chile, caso “Claude Reyes y otros vs. 

Chile” en el que la Corte considera que el artículo 13° de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos21, protege el derecho a solicitar la información bajo el control estatal, 

siguiendo las restricciones de la misma Convención, sin necesidad de acreditar un interés 

directo para su obtención o afectación personal22. 

El principio de máxima divulgación supone la presunción de que toda información es 

accesible, salvo las excepciones establecidas por Ley23. Este principio considera que los 

Estados deben regirse por los principios de publicidad y transparencia en su gestión; lo que 

promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su actuar y permite a las personas 

cuestionar, indagar o considerar si se da un adecuado cumplimiento de las funciones 

públicas24. 

Ahora bien, al desarrollar el principio de máxima divulgación, también debe considerarse 

que en el mismo fallo la Corte delimita algunas restricciones al ejercicio del derecho al 

acceso a la información, las que deben ser dictadas únicamente por una Ley y en razón del 

interés general.  

Estas limitaciones deben efectuarse en la menor escala posible pues es preciso que las 

autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación. 

                                                      

21 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, celebrada en Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969 Aprobada por el Decreto Ley 
Nº 22231. suscrita por el Gobierno de la República del Perú, el 27 de julio de 1977. 
22 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
2006. Serie C No. 151. Párr. 77. Disponible en: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf 
23 Ibídem. Párr. 92 
24 Ibídem. Párr. 86. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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De este principio se derivan las siguientes consecuencias: (a) el derecho de acceso a la 

información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser 

interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la 

información; (b) toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, corresponde 

al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y (c) ante 

una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información.25 

2.1.3.2. Principio de buena fe: 

El ejercicio del principio de máxima difusión requiere de la presunción de que los sujetos 

que intervienen en los procedimientos de acceso a la información actúen de buena fe, es 

decir que interpretan las normas sobre la materia, de forma que sirvan para cumplir los 

fines que persigue el Derecho, y que resguarden la estricta aplicación del derecho, 

promoviendo la cultura de transparencia26.  

La Corte en el caso “Gomes Lund y otros (Guerrilla do Araguaia)” sostiene que es necesario 

que la legislación y gestión estatales se rijan por los principios de buena fe y de máxima 

divulgación para afianzar el ejercicio del derecho27. Por tal motivo recomienda, en la Ley 

Modelo adoptada por la Asamblea General de la OEA, que las legislaciones estatales 

establezcan expresamente lo siguiente:  

“[t]oda persona encargada de la interpretación de esta Ley, o de cualquier otra 

legislación o instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, 

deberá adoptar la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del 

derecho a la información”28 

Si bien hemos hablado sobre el derecho a la información como un derecho 

constitucionalmente protegido, conviene ahora demarcar los límites de este derecho, en 

lo referente a las entidades estatales que cuenten con información de carácter relevante 

                                                      

25 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LAS AMÉRICAS Estándares Interamericanos y 
comparación de marcos legales. 2012. p.6 
26 Ibídem p. 26 
27 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El Derecho de acceso a la Información en el Marco 
jurídico interamericano. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09. 30 de diciembre de 2009. Párr. 15. Disponible 
en: http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEacceso.pdf visualizado: 06/08/2019 
28 OEA. Asamblea General. Resolución AG/RES. 2607 (XL-O/10), a través de la cual acoge una “Ley modelo 
interamericana sobre acceso a la información”. 8 de junio de 2010. Artículo 8. Disponible en: 
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf visualizado: 30/02/2019 

http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEacceso.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2607-2010.pdf


11 
 

para los ciudadanos para la realización de actividades diarias o que simplemente cuenten 

con información que sea de interés de los ciudadanos, esto desde la perspectiva de 

transparencia antes mencionada.   

2.1.3 Limitaciones al acceso a la Información: 

Como se puede observar, el ejercicio del derecho al acceso a la información tiene 

limitaciones; existen prohibiciones expresas a la información que debe ser entregada por 

la administración. La Constitución establece como limitación la información que afecte la 

intimidad personal, información de seguridad nacional y las prohibiciones expresas por ley, 

que conforme a la LTAIP son las siguientes: 

2.1.3.1. Información Secreta: 

La primera excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información es la información 

secreta, de forma que la información para ser calificada como secreta se debe relacionar a 

la seguridad nacional, para ello debe cumplir con dos requisitos: primero debe garantizar 

la seguridad de las personas, y segundo que la información de ser revelada comporte un 

riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como a las 

actividades del Concejo Nacional de Inteligencia (CNI) contenidos en el artículo 15° de la 

LTAIP29. 

Para que la información sea considerada secreta debe reunir los siguientes elementos: 

a. Que la valoración se sustente en razones de seguridad nacional. 

b. Que el fin de la información sea garantizar la seguridad de las personas. 

c. Que la publicación de dicha información produciría un peligro para la integridad 

territorial y/o subsistencia del sistema democrático, o respecto de las actividades 

de inteligencia y contrainteligencia del Concejo Nacional de Inteligencia30. 

2.1.3.2. Información reservada: 

La segunda excepción al acceso a la información: la información reservada, entendida como 

aquella información relacionada a la previsión y contención de la criminalidad, y aquella 

referida a las relaciones exteriores. La Ley de Transparencia y Acceso a la información 

                                                      

29 Congreso de la Republica. Ley  Nº 27806 modificada con la Ley N° 27927 Ley De Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, artículo 15. 
30 F. MESINAS MONTERO,” Guía rápida N°3”, Proceso de Habeas Data, Gaceta Jurídica, Primera Edición, Lima, 
2008, p 36. 
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pública hace alusión a la información reservada en su artículo 15-A, el que establece que la 

información reservada será la siguiente: 

1. En el ámbito interno, aquella que, por seguridad nacional, no debe ser divulgada y 

que de conocerse ocasionaría un riesgo a la integridad del territorio o a la 

estabilidad del sistema democrático  

2. En el ámbito externo a aquella cuya divulgación generaría un riesgo a la integridad 

del territorio y a la defensa de la nación, a la estabilidad del sistema democrático y 

aquella que afectaría las negociaciones en el ámbito internacional. 31 

Como se puede observar, las excepciones en lo relativo a la información reservada, 

determinan que la información por la naturaleza de sus funciones, se encuentre en manos 

del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional.  

Sin embargo, teniendo en consideración que los gobiernos locales cumplen funciones en 

materia de seguridad ciudadana, estos podrían ser susceptibles de contener información 

vinculada a la prevención de la criminalidad, y que por ello sería considerada información 

reservada32.  

De ser el caso que los gobiernos regionales o locales se encuentren en poder de esta 

información, ya sea en sus locales públicos o sedes institucionales, esta información debe 

ser salvaguardada conforme a los establecido en la norma, aplicando la excepción.  

2.1.3.3. Información Confidencial 

La tercera excepción aplicada al acceso a la información, alude a la información 

confidencial, la que se encuentra contenida en el artículo 15-B de la LTAIP y establece lo 

siguiente: 

a. El primer inciso abarca la información cuyo contenido sea “consejos, 

recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y 

consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno”33. Este inciso incluye una 

serie de presupuestos que delimitan la aplicación de la excepción; primero 

                                                      

31 Congreso de la Republica. Ley  Nº 27806 modificada con la Ley N° 27927 Ley De Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, artículo 15-A. 
32 Presidencia del Consejo de Ministros Secretaría de Gestión Pública. “Programa de fortalecimiento de 
capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales – Guía Metodológica”. 
Programa Prodescentralización de USAID, Lima 2015, p. 24 
33  Congreso de la Republica. Ley  Nº 27806 modificada con la Ley N° 27927 Ley De Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, artículo 15-B. 
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diferencia los géneros que abarca la información que pueden ser: consejos, 

recomendaciones y opiniones.  Segundo, determina que estos documentos deben 

ser utilizados para la adopción de una decisión de gobierno. En tercer lugar, aunque 

la información haya sido utilizada para la toma de una decisión de gobierno, si esta 

información era de carácter público, no puede ser considerada dentro de esta 

excepción. Por último, el mismo artículo establece que la calificación de 

confidencial de la información no es permanente y cesara si la Entidad hace 

referencia de forma expresa a esta documentación que le sirvió para su proceso de 

toma de decisión. 

b. El segundo inciso, comprende la información protegida por el secreto bancario, 

tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil. Para comprender este 

artículo procederemos a explicar que se entiende por esta información: 

Secreto bancario: el secreto bancario abarcaría cualquier información sobre las 

operaciones pasivas con los clientes del sistema financiero, instaurando la 

prohibición de que esta sea proporcionada, a menos de que medie autorización 

escrita de dichos clientes, de modo que “la protección constitucional que se 

dispensa con el secreto bancario busca asegurar la reserva o confidencialidad de 

una esfera de la vida privada de los individuos o de las personas jurídicas de derecho 

privado”.34 

Secreto tributario:  es la información alusiva a “la cuantía y la fuente de las rentas, 

los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros datos relativos a ellos”.35  

Secreto comercial: “toda aquella información tangible o intangible susceptible de 

ser usada en negocios, industria o práctica profesional que no sea de conocimiento 

general” y la información “cuya divulgación puede ocasionar un perjuicio a la 

empresa.”36 

                                                      

34 Cfr. STC Exp. Nº 1219-2003-HD/TC, 21 de enero del 2004. FJ. 9. 
35 Decreto Supremo N°133-2013-EF. Código Tributario, publicado el 22 de junio del 2013, art. 85. 
36Decreto Legislativo N°01031-2008, Decreto Legislativo que Promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado, entrada en vigencia el 24 de junio de 2008. Quinta Disposición complementaria 
transitoria y modificatoria  
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Secreto industrial: “el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de 

fabricación y producción en general” así como “el conocimiento relativo al empleo 

y aplicación de técnicas industriales, resultantes del conocimiento, experiencia o 

habilidad intelectual que guarde una persona con carácter confidencial y que le 

permita obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a 

terceros”37 

Secreto tecnológico: “aquellas invenciones de productos o procedimientos en 

todos los campos de la tecnología, que sean susceptibles de ser patentados”38. 

Secreto bursátil: La Ley del Mercado de Valores establece el principio de libre 

acceso a la información contenida en el Registro Público del Mercado de Valores, 

sin embargo la misma establece dos excepciones a este principio: a) Cuando la 

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) decide mantener 

en reserva ciertos documentos o declina emitir copias cuando considera que la 

divulgación de la información contraviene normas legales o se puede presumir 

racionalmente que de divulgarse se ocasionaría un perjuicio a los emisores o a 

terceros. b) en los casos en los que se le atribuye el carácter de reservado a un hecho 

o negociación en curso por considerarse que la difusión anticipada puede conducir 

a un menoscabo al emisor o si la decisión de declararla reservada fue aprobada por 

las tres cuartas partes de los miembros del directorio de la sociedad.  

c. El tercer inciso del artículo concerniente a investigaciones en trámite con motivo 

del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública.  

Respecto a este punto la administración tiene la potestad de sancionar a los 

funcionarios públicos o al personal que presta servicios en ella que haya incurrido 

en una infracción. Ahora bien, la información contenida en un trámite sancionador 

es por tanto de carácter confidencial mientras dure el procedimiento; esto se debe 

a que existe el principio de presunción de inocencia y a que la autenticidad de la 

información contenida en el procedimiento sancionador podría ser revertida al 

                                                      

37 Decreto Legislativo N°823, Ley de propiedad industrial, entrada en vigencia el 25 de abril de 1996. Artículo 
117. 
38 F. MESINAS MONTERO,” Guía rápida N°3”, Proceso de Habeas Data, Gaceta Jurídica, Primera Edición, Lima, 
2008, p 59. 
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culminar el proceso. No obstante, esta limitación al acceso a la información no es 

definitiva, pues acaba en cualquiera de estos supuestos: cuando queda consentida 

la resolución que pone fin al procedimiento y cuando han transcurrido 6 meses 

desde que inició el procedimiento y no se ha dictado una resolución final. 

d. El cuarto inciso concerniente a la información preparada u obtenida por asesores 

jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública, busca mantener 

un límite al ejercicio del derecho a la información, no obstante, para que se aplique 

esta limitación se debe cumplir con un requisito: que de publicarse la información 

se pueda divulgar la estrategia a seguir en la tramitación o defensa en un 

procedimiento administrativo o judicial.  Sin embargo, esta limitación no es 

permanente, sino que permanece como confidencial únicamente durante el 

proceso o procedimiento del cual se trate. 

e. El quinto inciso se refiere a la información protegida por el secreto profesional del 

abogado respecto a su asesorado, respecto a este tema el Tribunal Constitucional 

dispone que el derecho a ‘guardar el secreto profesional’ significa una exigencia 

para el profesional de conservar en reserva o confidencialidad las confesiones, 

hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que 

se le haya entregado de modo directo en su posición de profesional39 

f. El sexto inciso habla sobre la información que contiene datos personales cuya 

publicidad constituya una invasión a la intimidad personal y familiar. En este punto 

hablaremos en primer lugar del derecho la intimidad personal. 

Derecho a la Intimidad Personal: El Tribunal Constitucional ha afirmado que40 bajo 

el derecho a la intimidad se protege la “vida privada”, esto es, “el poder jurídico de 

rechazar intromisiones ilegitimas en la vida íntima o familiar de las personas”. El 

Tribunal afirma que bajo el ámbito de la vida privada se comprende 

“comunicaciones, documentos o datos de tipo personal”.  

De acuerdo al artículo 15-B de la LTAIP, la información comprendida bajo el ámbito 

del derecho a la intimidad es la siguiente: 

                                                      

39 Cfr. STC Exp. Nº 7811-2005-PA/TC, 22 de noviembre del 2005, FJ. 5. 
40 Cfr. STC Exp. N.° 1797-2002-HD/TC, 29 de enero del 2003. FJ. 3 
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- Datos personales relativos a la intimidad personal y familiar: los datos 

personales se refieren a “toda información sobre una persona natural que la 

identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser 

razonablemente identificados”41. 

- La salud personal: en relación a este tema, la información será la concerniente 

a datos sobre la salud física o mental, pasada, presente o pronosticada que 

incluya datos sobre discapacidad o información genética42.  

- Comunicaciones, telecomunicaciones, documentos privados en general. 

- Los denominados “datos sensibles”: son “un tipo de dato personal cuyo 

tratamiento y difusión solo puede realizarse previo consentimiento, por escrito, 

del titular de tal información”43. Los datos sensibles contemplados en la Ley de 

Protección de Datos Personales son los siguientes44: 

  “Datos biométricos”, que por sí mismos permiten identificar al 

titular.  

 Datos referidos al origen racial y étnico.  

 Ingresos económicos.  

 Opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales. 

 Afiliación sindical.  

 Información relacionada a la salud.  

 Información relacionada a la vida sexual. 

g. El ultimo inciso solo se refiere a los supuestos que la norma no pudiera contener 

pero que se encuentran protegidos por la Constitución Política del Perú 

                                                      

41 Congreso de la Republica. Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, articulo 2.4. 
42 Presidencia del Consejo de Ministros Secretaría de Gestión Pública. “Programa de fortalecimiento de 
capacidades en materia de Gobierno Abierto dirigido a gobiernos regionales y locales – Guía metodológica”, 
Programa de ProDescentralizacion de USAID, Lima, 2015. Fascículo 2, p 26 
43 Congreso de la Republica. Ley N°29733, Ley de Protección de Datos Personales, articulo 13.6 
44 Ibídem, articulo 13.6 
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Cuadro N°145 

Estas limitaciones, establecidas por Ley son las únicas que se aplicaran al ejercicio del 

derecho a la información, de manera que a cualquier otra limitación insertada por la 

administración implica la interposición de una sanción.  

                                                      

45 Fuente: Guía Práctica sobre la Transparencia y el acceso a la Información Pública. Minjus Dirección General 
del Desarrollo y Ordenamiento Jurídico. 
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Las limitaciones al acceso a la información y su aplicación práctica en el procedimiento de 

Habeas Data serán tratadas posteriormente en el punto 3.8 del Capítulo I de la presente 

investigación.   

2.1.4 Responsabilidad en caso de negativa arbitraria a brindar información: 

Habiendo establecido que el derecho al acceso a la información es un derecho 

constitucionalmente protegido, y habiendo desarrollado las limitaciones contenidas en la 

ley para su acceso, pasaremos a analizar la responsabilidad que conlleva la vulneración de 

este derecho por parte de los organismos estatales, o de los organismos que cuenten con 

información de carácter público. 

La LTAIP señala: 

“Artículo 4: Los funcionarios o servidores públicos que incumplieran con las disposiciones a 

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

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

hace referencia el Artículo 377 del Código Penal […]46”    

Y el artículo 377 del Código Penal al que hace referencia la norma establece lo siguiente: 

“El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta 

días-multa.47” 

En el ámbito legal, la implementación de este tipo de sanciones a los funcionarios públicos 

por la denegatoria de información ante la solicitud del administrado, es innovadora y 

significa un primer paso a la implementación de un Estado transparente que incluya a la 

ciudadanía en la toma de decisiones. Sin embargo, si bien es cierto que con la Ley tratan de 

protegerse los derechos de los ciudadanos al imponer estas sanciones, la LTAIP pudo ser 

más específica en la imposición de sanciones ante las diferentes respuestas que pueda 

otorgar la administración ante una solicitud de información. 

La LTAIP se queda corta de este modo al sancionar de forma específica este tipo de actos, 

por lo que ante la denegatoria de información los administrados se ven obligados a utilizar 

el proceso de habeas data para la protección de su derecho, y solamente con la 

                                                      

46 Congreso de la Republica, Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entrada en vigor 
el 4 de agosto de 2002. 
47 Congreso de la Republica. Código Penal, Perú, publicado el 08 de abril de 1991. 
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interposición del proceso de habeas data es que se inician los procedimientos 

administrativos, para investigar a los funcionarios que incumplan con la norma, dejando a 

cada entidad la discrecionalidad para la imposición de las sanciones que vea conveniente 

ante la falta cometida.   

Cabe recalcar que nuestra legislación con la publicación del Decreto Legislativo N° 1353 y 

su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-JUS, trata de salvar este 

vacío incorporando un rango de sanciones para los funcionarios públicos que vulneren el 

Derecho al acceso a la información, además de la creación de un procedimiento 

administrativo sancionador que cuenta con las siguientes particularidades48: 

- Las infracciones a las normas de transparencia y acceso a la información se llevarán 

en un expediente distinto. 

- Las sanciones interpuestas por infracción a las normas de transparencia que se 

encuentren contenidas en actos administrativos podrán ser apelados ante un 

Tribunal.  

- La impugnación de los actos deberá darse en un plazo no mayor a quince (15) días 

hábiles, y deberán ser resueltos en un plazo de treinta (30) días hábiles. Agotándose 

la vía administrativa.  

- La ejecución de la sanción no será suspendida con la interposición de medios 

impugnatorios. 

- Cabe recurso de apelación, si la impugnación se refiere a una interpretación 

diferente de las pruebas, a cuestiones de puro derecho o existan nuevas pruebas. 

El recurso deberá ser presentado ante la misma autoridad que expide el acto para 

su elevación al superior jerárquico.  

De la misma forma, se han incorporado las siguientes sanciones aplicadas a organismos del 

Estado49: 

a)  Amonestación escrita. 

                                                      

48Cfr. Artículo 31° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, el Título VII, incorporado por DECRETO SUPREMO N° 019-2017-JUS. 
49 Congreso de la Republica, Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entrada en vigor 
el 4 de agosto de 2002, Articulo 35.1 
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b)  Suspensión sin goce de haber entre diez y ciento ochenta días. 

c)  Multa no mayor de cinco unidades impositivas tributarias. 

d)  Destitución. 

e) Inhabilitación. 

Y ha determinado que la sanción aplicable a las personas jurídicas de carácter privado que 

ejercen una función pública por delegación del Estado será la multa.  

2.1.5 La transparencia en el acceso a la Información, medidas implementadas por el 

Estado   

Una vez acotado que el derecho al acceso a la información es un derecho 

constitucionalmente protegido y delimitados los alcances del derecho, procedemos a 

analizar las medidas implementadas por el Estado para la protección de este, así como los 

procedimientos establecidos en la norma para el acceso a la información que se encuentra 

en posesión de la administración. 

2.1.5.1. Procedimiento de Acceso a la Información 

La LTAIP establece un nuevo procedimiento de acceso a la información, en su artículo 11, 

modificado mediante Decreto Legislativo N°1353, establece el nuevo procedimiento que 

es el siguiente: 

 

Cuadro N°250 

                                                      

50 Fuente: Cuadro realizado en base a la investigación realizada de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, publicada el dos del mes de agosto del 2002. 
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A. LA SOLICITUD: El procedimiento de acceso a la información inicia con la solicitud, la 

persona debe dirigir una solicitud de acceso a la información al funcionario público 

destinado por la entidad.  

La ley establece que en caso no se haya designado un funcionario para tal función, 

la entidad se encuentra en la obligación de redirigir la solicitud al funcionario que 

tenga en su poder la información. 

La Solicitud será presentada en forma física y personal ante la unidad de recepción 

documentaria o en su defecto mediante el portal de transparencia de la entidad. 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de la LTAI, se debe consignar en la 

solicitud la siguiente información: 

- Nombres, apellidos, documento de identidad, domicilio. Al ser menor de edad 

no se presentará el documento de identidad. 

- Número de teléfono o correo electrónico. 

- La solicitud deberá ser firmada y de estar impedido de hacerlo, se consignará la 

huella digital del presentante.  

- La solicitud deberá presentarse en la unidad documentaria de la entidad 

pública. 

- La solicitud expresara de forma precisa el pedido de los datos solicitados. 

- De conocerse la dependencia que se encuentra en poder de la información la 

Solicitud deberá consignar este dato a fin de facilitar su búsqueda.  

B. RESPUESTA DE LA ENTIDAD PÚBLICA: Una vez recibida la solicitud la entidad puede 

responder entregando la información que se encuentra en su poder o denegando 

el acceso a dicha información: 

1. Ante la denegatoria de la entidad de emitir la informacion solicitada, el 

solicitante dentro de los 15 dias calendarios siguientes, tiene la posibilidad de 

acceder al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, quien 

resolvera si la denegatoria se fundamenta en alguna de las excepciones 
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establecidas por Ley, o si no existe motivo para la denegatoria, disponiendo que 

se realice la entrega de la información al solicitante. 

2. Ante la respuesta afirmativa de la entidad, esta realiza una liquidación en 

concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la LTAIP. Dicha liquidacion 

se realizara en base a la informacion solicitada, abonando unicamente el 

importe correspondiente a los costos de reproduccion de la información. 

Costos que se deberan consignar en el TUPA de cada entidad de la 

Administración Pública.     

Al modificar el artículo 11 de la LTAIP, se agregan pasos al acceso a la información, así como 

la implementación de un Tribunal encargado de Resolver las apelaciones a las solicitudes 

de acceso denegadas o no resueltas. Siguiendo el siguiente procedimiento para dar 

respuesta a las solicitudes y a las apelaciones presentadas: 

 

Cuadro N°351 

2.1.5.2. Medidas implementadas 

La LTAIP así como la Constitución, implementan diversas medidas con el fin de fomentar la 

transparencia en la administración pública, por lo que el estado no solo tiene el deber de 

entregar información que sea solicitada por los usuarios de forma expresa; sino también 

debe mejorar los instrumentos que utiliza para la difusión de la información de modo que 

esta se encuentre a disposición de toda la sociedad para que ejerza su deber de vigilancia 

social.52 

                                                      

51 Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
52 Defensoría del Pueblo, El derecho de acceso a la información pública Normativa, Jurisprudencia y labor de 
la Defensoría del Pueblo. Documento Defensorial N°9, Deposito legal Biblioteca Nacional del Perú, Lima- Perú, 
Tercera edición, 2011. P. 91 
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Por lo tanto, la ley ha determinado las obligaciones que deben cumplir las instituciones 

públicas en el ámbito de transparencia: 

- El artículo 3° de la LTAIP se refiere al nombramiento de un funcionario en cada 

entidad, responsable de entregar la información  

- El artículo 5° de la LTAIP a la publicidad a través de los Portales de Transparencia de 

cada entidad de la información que se encuentre en su poder, salvo excepciones. 

- El artículo 21° de la LTAIP a la prohibición de eliminar la información que posea la 

entidad. 

- El artículo 22° de la LTAIP el deber de la PCM de expedir un informe anual al 

Congreso de la Republica dando a conocer el número de solicitudes de información 

atendidas y no atendidas por las entidades de la Administración Publica. 

- El artículo 25° de la LTAIP a la publicación trimestral de información sobre finanzas 

públicas y la obligación de enviarla al MEF para que sea comprendida en su portal 

de internet.  

Para poder lograr cumplir con las obligaciones que establece la ley, es necesario tener 

medidas básicas para promover la transparencia, lo cual puede implicar que se necesite un 

presupuesto razonable para contribuir con las medidas. 

Sin embargo existen otras prácticas de transparencia que son aplicadas por varias 

instituciones públicas, a pesar que la ley no exige la creación, por ejemplo, de oficinas o 

comisiones de transparencia.53 

Con respecto a las medidas de transparencia, los Portales de Transparencia de las 

instituciones públicas son lo más destacado; dado que mediante estos portales se difunde 

información que es producida y tiene en su posesión la institución, de forma que las 

personas puedan tener acceso a la información, sin la necesidad de presentar solicitud a la 

institución pública. 

2.1.5.3. Portales de Transparencia  

Como se explicó líneas arriba, los portales de transparencia cumplirán un papel 

fundamental en la transmisión de la información. Con la eliminación de la cultura de 

                                                      

53 Ibídem 
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secretismo y la difusión el principio de publicidad se advierte que la difusión de la 

información y la creación de plataformas de fácil acceso contribuyen a la disminución 

progresiva de la asimetría de la información entre funcionarios públicos y ciudadanos.54 

Por lo que tanto, se deben tomar las medidas necesarias para poder lograr el acceso de 

todas las personas, a la información que tiene cada institución pública.  Las instituciones 

públicas conforme a lo establecido por la Ley N°27806 en su artículo 5, determina que las 

instituciones públicas deben de forma progresiva y en función a su presupuesto, deberán 

proporcionar información sobre: “[…]a) datos generales ( incluyendo su organización, 

organigrama, Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA); b) presupuesto ( 

incluyendo los presupuestos ejecutados, proyectos de inversión, partidas salariales, etc.); 

c) las adquisiciones de bienes y servicios que realicen; d) actividades oficiales; y , e) 

información adicional que la entidad considere pertinente.”55 Todo ello deberá ser 

publicado por el internet, asimismo en su artículo 8 del Reglamento del TUO de la ley 

N°27806 indica que la información proporcionada deberá tener en cuenta las necesidades 

de cada usuario de la entidad, con un lenguaje entendible por todos, y debe ser información 

verdadera, completa y actual. 

Mediante la implementación de los Portales de Transparencia en las instituciones públicas, 

se logró avanzar en la creación de un Estado transparente. Sin embargo existen deficiencias 

en la actualización de la información que se proporciona, por lo cual se debe buscar la 

uniformización de la información que se encuentra en los Portales de Transparencia.56 

Otras prácticas que están ayudando a lograr un estado transparente son la elaboración de 

nuevos sistemas, entre ellos el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y al 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). 

El SIAF contendrá la información en relación a la forma como se lleva la administración de 

los recursos públicos. Es decir, podemos encontrar información sobre todos los gastos 

realizados por el sector público nacional, regional y local.   

                                                      

54 Resolución Directorial N°003-2014-JUS/DGDOJ, Guía Práctica sobre la transparencia y el acceso a la 
información pública, MINJUS Dirección general del Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, Lima 4 de diciembre 
de 2014, p.40 
55Cfr. Ibídem p. 41 
56Cfr. Ibídem p. 43 



25 
 

En cuanto al SEACE este va a permitir el intercambio de información y difusión sobre las 

contrataciones del estado, así como seguir otros procesos públicos como los convenios 

marco, planes anuales, etc.57 

Para complementar lo anteriormente dicho, el Tribunal Constitucional ha establecido, 

como regla general, que la obligación de brindar la información solicitada se dirige no solo 

a los órganos estatales, sino también, a las entidades con personería jurídica de derecho 

público; siendo excepcional la denegatoria de acceso por afectación de la intimidad de la 

persona o por razones de seguridad nacional58 

Asimismo conforme lo establecido en el artículo 10 de la Ley N°27806, las instituciones 

públicas tienen el deber de brindar la información necesaria y cierta que este contenida en 

documentos escritos, fotografías, grabaciones o cualquier otro formato, de forma que “[…] 

se considera información pública cualquier tipo de documentación financiada por el 

presupuesto público que sirva de base a una decisión de naturaleza administrativa, así 

como las actas de reuniones oficiales”.59 

2.2 Proceso de Habeas Data 

Pese a existir dispositivos implementados por el Estado para la protección del derecho al 

acceso a la información, en caso de vulneración al derecho se debe utilizar el procedimiento 

de habeas data como garantía constitucional. El procedimiento de Habeas Data fue incluido 

por primera vez en la Constitución Política del Perú en el artículo 200 inciso 3 que establece 

que el hábeas data procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, 

funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, 

incisos 5) y 6) de la Constitución60.  

                                                      

57 Cfr. Ibídem, p. 45 
58 Cfr. STC N°01352-2011-PHD/TC. 15 de agosto de 2011. FJ 3 
59 Cfr. STC N°01352-2011-PHD/TC. 15 de agosto de 2011. FJ 4 
60 Congreso de la Republica. Constitución Política del Perú, Perú, entrada en vigor el 1 de enero de 1994 
)Artículo 2, inciso 5 y 6: “5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones 
de seguridad nacional. 2 El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del 
Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran 
al caso investigado.  
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones 
que afecten la intimidad personal y familiar”. 
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Antes de la incorporación del proceso de Habeas Data en la Constitución Política del Perú, 

se utilizaba el proceso de amparo que procedía contra el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos 

reconocidos por la Constitución.  

En 1994 tras la aprobación de la Constitución política del Perú se aprobó la Ley N°26301 

Ley de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, la que regulaba el proceso de Habeas Data 

y disponía que este proceso se acoja a los tramites del proceso de amparo que se le 

pudieran aplicar, norma que posteriormente fue derogada.  

Sin embargo, el Código Procesal Constitucional mantuvo esta disposición en su artículo 65, 

el que establecía: “El procedimiento de hábeas data será el mismo que el previsto por el 

presente Código para el proceso de amparo, salvo la exigencia del patrocinio de abogado 

que será facultativa en este proceso. El Juez podrá adaptar dicho procedimiento a las 

circunstancias del caso”61.  

Conforme a lo establecido en el artículo 61 del Código Procesal Constitucional el 

procedimiento de Habeas Data procede: 

                                                      

61 Congreso de la República. Código Procesal Constitucional aprobado mediante la Ley N° 28237, que entrará 
en vigencia el l de diciembre de 2004 Artículo 53°:  
“En la resolución que admite la demanda, el juez concederá al demandado el plazo de cinco días para que 
conteste. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de vencido el plazo para hacerlo, el juez expedirá 
sentencia, salvo que se haya formulado solicitud de informe oral, en cuyo caso el plazo se computará a partir 
de la fecha de su realización. Si se presentan excepciones, defensas previas o pedidos de nulidad del auto 
Admisorio, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días; con la absolución o vencido el plazo 
para hacerlo, dictará un Auto de Saneamiento procesal en el que se anule lo actuado y se de por concluido el 
proceso, en el caso de que se amparen las excepciones de incompetencia, litispendencia, cosa juzgada y 
caducidad. La apelación de la resolución que ampare una o más de las excepciones propuestas es concedida 
con efecto suspensivo. La apelación de la resolución que desestima la excepción propuesta es concedida sin 
efecto suspensivo. 
Si el Juez lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere indispensables, sin notificación 
previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus abogados para realizar los 
esclarecimientos que estime necesarios. El Juez expedirá sentencia en la misma audiencia o, 
excepcionalmente, en un plazo que no excederá los cinco días de concluida ésta. 
El juez en el auto de saneamiento si considera que la relación procesal tiene un defecto subsanable, 
concederá un plazo de tres días al demandante para que lo remedie, vencido el cual expedirá sentencia. En 
los demás casos, expedirá sentencia pronunciándose sobre el mérito. 
Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a cualquiera de los casos previstos 
en el artículo 112 del Código Procesal Civil, serán sancionados con una multa no menor de diez ni mayor de 
cincuenta Unidades de Referencia Procesal. Dicha sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que pudiera derivarse del mismo acto.” 
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1) Para acceder a información en poder de las entidades públicas, en cualquier medio 

de expresión u soporte material. 

2) Para conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar información o datos referidos 

a uno mismo que se encuentren almacenados en bases de datos de instituciones 

públicas o entidades privadas que brinden un servicio o acceso a terceros. Este 

derecho también permitirá proteger datos sensibles o privados que afecten 

derechos constitucionales, de su reproducción o entrega a terceros. 

El proceso de Habeas Data deberá contar a su vez con los requisitos establecidos en el 

artículo 42° del Código Procesal Constitucional que contiene los requisitos para la 

interposición de una acción de amparo, aplicando dos excepciones: 1) existe un requisito 

para la interposición de la demanda, que consiste en haber acreditado la existencia de una 

solicitud de información de fecha cierta, dirigida al demandado en la que se le reclama la 

protección de los derechos protegidos, 2) en el proceso de habeas data se exime al 

demandante de la obligación de contar con la firma de un abogado para la presentación de 

la demanda. 

Cabe recalcar que el mismo Código Procesal Constitucional establece que se exonera al 

demandante del cumplimiento del primer requisito, “[…] cuando su exigencia genere el 

inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el 

demandante.62”  

Respecto a esta excepción, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas 

ocasiones, considerando que es necesaria la presentación de una solicitud de información 

dirigida a la entidad que la tenga en su poder, documento que debe contar con fecha cierta, 

estableciendo que “[…]este requisito torna procedente una demanda de hábeas data que 

busca tutelar el derecho de acceso a la información pública, por lo que el reclamante tiene 

la obligación de recurrir previamente a la entidad que tenga en su poder la información 

que requiera”63.  

Considerando que es necesario como prerrequisito a la interposición de la demanda, la 

presentación de un documento de fecha cierta con la solicitud de información, debemos 

                                                      

62 Congreso de la República. Código Procesal Constitucional, artículo 62°. 
63 Cfr. STC Exp. N° 00275-2008-PHD/TC, del 31 de enero del 2008 F.J. 3. 
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aclarar que al referirnos a la existencia de este documento, no nos referimos 

necesariamente a la presentación de una carta notarial64, sino que bastaría con la 

presentación de un documento que otorgue certeza sobre la existencia de la solicitud, de 

esta forma el requerimiento no se regirá por los principios del código procesal civil ya que 

“[…]existen casos en los cuales se hace innecesario que el demandante cumpla con esta 

carga procesal a fin de que su derecho reciba una adecuada tutela, pues se entiende que 

existen otros mecanismos que pueden establecer una plena certeza en el juzgador65”.   

Más aun, tratándose de la presentación de este documento, el tribunal ha establecido que 

aun cuando la administración se niegue a recibir el documento de solicitud de información, 

el demandante podrá iniciar el procedimiento de habeas data, al haberse realizado la 

solicitud de la información66, indicando además que la solicitud de información no debe 

necesariamente hacer referencia al derecho de acceso a la información o de la 

autodeterminación informativa, si del contenido de la solicitud se puede inferir la 

naturaleza de la solicitud67.  

2.2.1 Tipos De Habeas Data 

A fin de esclarecer el Proceso de Habeas Data el Tribunal Constitucional ha establecido los 

tipos de Habeas Data que existen en nuestro sistema68:  

                                                      

64 Requisito que se encontraba en el artículo 5° de la derogada Ley 26301: “Artículo 5.- Para los efectos de las 
Garantías Constitucionales de Acción de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento, además de lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley N° 23506 y su Complementaria, constituye vía previa: a) En el caso de la Acción de Hábeas 
Data basada en los incisos 5 y 6 del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado el requerimiento por 
conducto notarial con una antelación no menor a quince días calendario, con las excepciones previstas en la 
Constitución Política del Estado y en la Ley”.  
65STC Exp. N° 03278-2003-PHD/TC, f. j. 3. 
66STC Exp. N° 01347-2010-PHD/TC, F.J. 3.: “Sobre el particular, de autos se acredita que la recurrente, 
mediante documento de fecha cierta, cursado mediante Carta Notarial, requirió que la demandada le brinde 
información respecto a los reclamos administrativos generados en relación con el servicio público que brinda 
y las instancias en que se resuelven los mismos (f. 4), no siendo atribuible a la demandante la negativa del 
responsable de la Mesa de Partes de la propia emplazada de recepcionar su solicitud de información, 
conforme certifica el Notario Cursor (Cfr. f. 4vta.); consecuentemente, a criterio de este Colegiado, dicho 
documento cumple su finalidad intrínseca; esto es, poner en conocimiento en determinada fecha a la 
demandada de la existencia del pedido de información  que se le está efectuando”.  
67 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 02681-2009-PHD/TC, f. j. 3.3 “En efecto, a pesar 
de que en las solicitudes presentadas a la Municipalidad emplazada no se haga mención al derecho 
fundamental de acceso a la información pública que le asiste al demandante como ciudadano, se debe 
entender que esto es así, pues ello se desprende del contenido de las mismas (fojas 3 al 11)”. 
68 STC Exp. N° 06164-2007-HD/TC, F.J. 1,2 y3 
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Cuadro N°469 

La clasificación realizada por el Tribunal Constitucional de los Tipos de Habeas Data, se 

realiza con el propósito de delimitar los alcances del proceso de Habeas Data.  

                                                      

69 Fuente: Adaptación en base a la investigación realizada de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Exp. N° 06164-2007-HD/TC, F.J. 1,2 y 3 



30 
 

El procedimiento de Habeas Data por tanto no debe ser utilizado únicamente para el acceso 

a información ante la negativa de entrega por parte de una entidad, sino también puede 

utilizarse para la protección de información intima, la preservación de la información, la 

eliminación de esta o su corrección. Como se observa en el cuadro antes mencionado el 

Tribunal realiza una división entre el habeas data puro y el habeas data impuro, 

entendiendo que el primero tiene como fin remediar las posibles amenazas a la 

manipulación de datos que se encuentran almacenados en bancos de información; 

mientras que el segundo es utilizado como un mecanismo de auxilio jurisdiccional para 

acceder a la información que no fue entregada por la administración pública al agraviado70, 

este será el tipo de habeas data utilizado ante la inaplicación de la LTAIP. 

 

3. Aplicación del Habeas Data en Organismos Estatales en relación a la Ley de 

Transparencia 

Continuando con la aplicación práctica del Habeas Data ante la entrada en vigencia de la 

Ley de Transparencia, se pueden definir ocho elementos que configuran el Derecho al 

Acceso a la Información, elementos con los que se debe contar para iniciar un proceso de 

Habeas Data frente a organismos del Estado, por la protección de este derecho. A fin de 

realizar un análisis al derecho, se realizará una clasificación de las Sentencias emitidas por 

el Tribunal Constitucional en base a los elementos de este derecho, estos son: 

 

3.1 El Concepto de Información 

 

Primeramente, es necesario definir, que se entiende por información pública. La ley de 

transparencia Ley N°27806 en el inciso 1) del artículo 3 establece que: “Toda información 

que posea el Estado se presume pública salvo las excepciones expresamente previstas por 

el artículo 15 de la presente Ley”. Por su parte la Constitución Política del Perú en el artículo 

2 inciso 5 establece que “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la 

información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública […]” 

                                                      

70 ibídem 
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Ambos artículos se fundamentan en la preexistencia de un Estado Constitucional que 

garantiza la actuación estatal a favor de los administrados, siendo estos los últimos 

beneficiarios del ejercicio del poder. Por tanto, la información que se encuentra en poder 

de las entidades estatales no sería de poder de estas entidades, sino que se trataría de un 

bien de dominio público de carácter comunitario.  

Se estima que la información pública es aquella financiada por el presupuesto público que 

sea la base a una decisión administrativa, sin embargo su financiación no es la que la 

convierte en información pública, sino la posesión por parte de una entidad pública y el uso 

que le dan para la toma de decisiones administrativas, salvo que se encuentren en una de 

las restricciones establecidas por ley71.  

Toda información que este en poder del Estado o que ha sido producida por una entidad 

pública se convierte en información pública, de esta forma la información se termina 

convirtiendo en un bien público o colectivo, por tanto su acceso debe encontrarse al 

alcance de todo individuo, no solo con el fin de proteger los principios de publicidad y 

transparencia, sino también como un mecanismo de control institucional sobre nuestros 

representantes y sobre cualquier particular que se encuentre en la facultad de determinar 

las conductas de otros particulares72.  

Es fundamental que la información referente al manejo de las entidades públicas, sea de 

acceso al público en general con el fin de proteger la existencia de una opinión informada 

y libre que permita la fiscalización adecuada por parte de los ciudadanos del actuar de los 

gobernantes a fin de proteger a la sociedad en general73.  

El Tribunal se ha pronunciado determinando que para la Administración Pública las 

personas jurídicas de derecho privado si prestan servicios públicos o ejercen una función 

administrativa son entidades públicas, obligadas a informar sobre las características del 

servicio que prestan, el precio y la función que ejercen74 y que la información que poseen 

las personas jurídicas de derecho privado en general no se encuentra exenta de ser 

                                                      

71Cfr. STC Exp. N° 00937-2013-PHD/TC, del 28 de noviembre de 2013, F.J. 6  
72Cfr. STC Exp. N° 01797-2002-HD/TC, del 29 de enero de 2003, F.J.11 y STC Exp. N° 02681-2009-HD/TC, del 
10 de agosto de 2010, F.J.6 
73 Cfr. STC Exp. N° 05777-2008-PHD/TC, del 3 de setiembre de 2010, F.J.5 
74 Cfr. STC Exp. N° 00390-2007-PHD/TC, del 20 de diciembre de 2007, F.J.6 
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conocida, puesto que por la labor que realizan, puede que posean información pública que 

como tal puede ser conocible y exigible por la población en su conjunto75.  Concluyendo 

que la información pública se refiere a toda documentación costeada por el presupuesto 

público, que ha sido utilizada para la toma de decisiones administrativas, y las actas de 

reuniones oficiales76.  

3.2 El pedido de información 

Cuando hablamos del pedido de acceso a la información nos referimos a la existencia de 

una solicitud de información formulada por el administrado, ante una entidad pública 

debidamente identificada.  

Ahora bien, respecto al pedido de información, este requisito presupone la existencia de 

un sistema que permita que las entidades puedan dar respuesta a las solicitudes de los 

administrados, y no solo eso, sino también presupone que la entidad debe funcionar con 

eficiencia para que la respuesta a la solicitud se dé, de acuerdo a lo establecido por la 

Constitución (plazos y soportes adecuados). 

Cabe recalcar que, si bien se debe realizar un pedido para la entrega de la información, este 

pedido no puede darse de manera vaga e imprecisa, pues de ser así, el sistema no funciona 

y colapsa al intentar dar solución a pedidos irracionales e imprecisos. La solicitud de 

información debe encontrarse debidamente delimitada y debe ser clara y precisa, para 

facilitar su ubicación y posterior entrega.  

Por un lado el Tribunal Constitucional se ha pronunciado estableciendo que la solicitud de 

información debe ser cierta, completa y clara77; llegando a precisar que ante la falta de 

identificación de la información por medio de estos elementos, se puede desestimar la 

solicitud de acceso a la información78.  

                                                      

75 Cfr. STC Exp. N° 04602-2008-PHD/TC, del 8 de junio de 2011, F.J.8 
76 Cfr. STC Exp. N° 01352-2011-PHD/TC, del 15 de agosto de 2011, F.J.4 
77 STC Exp. N° 05173-2011-PHD/TC, del 11 de mayo de 2012, F.J.3: “Conforme ha sido establecido por este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, el contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso 
a la información pública no solo comprende la obligación de parte de los organismos públicos de entregar la 
información solicitada, sino que esta debe ser completa, actualizada, precisa y verdadera. 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”. 
78 Cfr. STC Exp. N° 03864-2010-PHD/TC, del 11 de abril de 2011, F.J.8 
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Por otro lado el tribunal en otras Sentencias emitidas ha hablado de la obligación de la 

administración de ir más allá de lo solicitado e interpone la obligación de suplir los vacíos 

generados por el pedido vago de un ciudadano, por medio de la interpretación de la 

solicitud79. Esta obligación que debe ser cumplida por la administración se refiere a la 

capacidad que tienen los organismos públicos de redirigir el pedido a la autoridad 

competente y a la utilización de todos los mecanismos posibles para la suplencia del 

pedido80.  

Ante esto el tribunal se refiere al principio de suplencia de queja suficiente81 como 

mecanismo de corrección de las deficiencias que puedan encontrar los magistrados en la 

solicitud de la información. Principio regulado en el artículo 7° de la Ley 23506, que 

estipula: “El juez deberá suplir las deficiencias procesales en que incurra la parte 

reclamante (...)”. Por su parte, y siguiendo la misma línea, el artículo 9° de la Ley N.° 25398 

precisa que “(s)i el actor incurre en error al nominar la garantía constitucional (...) que (...) 

quiere ejercer, el Juez ante quien haya sido presentada se inhibirá de conocimiento y la 

remitirá de inmediato al competente (...)”. 

 

3.3 Exención de motivación 

 

En lo referente a la exención de motivación, la LTAIP, así como la Constitución Política del 

Perú establece que los ciudadanos no tienen la obligación de fundamentar el pedido de 

información, de esta forma, no es necesario saber la razón por la que se requiere la 

información, ni el uso posterior que se le dará para entregarla. 

La exención de motivación ha sido ampliamente discutida por el tribunal constitucional, 

estableciendo que el derecho al acceso a la información no está sujeto al uso que se le dará 

a la información solicitada, siendo de titularidad de todos los individuos82, y por tanto no 

se debe justificar la razón ulterior del pedido de información, otorgando legitimidad a 

cualquier persona para la solicitud de información83. Sobre esto se debe recalcar, que la 

                                                      

79 Cfr. STC Exp. N° 00937-2013-PHD/TC, del 28 de noviembre de 2013, F.J. 10 
80 Cfr. STC Exp. N° 00051-2010-PHD/TC, del 18 de agosto de 2010, F.J.6 
81 Cfr. STC Exp. N° 0315-2000-HD/TC, del 17 de octubre de 2001, F.J.2 
82 Cfr. STC Exp. N°04003-2012-PHD/TC, del 1 de octubre de 2013, F.J.6  
83 Cfr. STC Exp. N°04003-2012-PHD/TC, del 1 de octubre de 2013, F.J.7 
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falta de motivación responde a la prioridad del derecho al acceso a la información que 

despliega el ciudadano sobre los demás derechos y al principio de publicidad, que establece 

que la información que está en poder del Estado o de entidades privadas que ejercen una 

función pública mediante delegación, es publica y por tanto debe ser entregada84.  

El Tribunal ha determinado que el derecho de petición es una modalidad del derecho al 

acceso a la información que se divide en dos aspectos fundamentales: la primera desde la 

perspectiva del usuario quien posee la libertad de solicitar la información y la segunda 

desde la posición de la administración, quien se encuentra obligada a dar respuesta a la 

solicitud85. De esta forma no es necesaria la fundamentación del pedido, para el acceso a 

la información, por lo que la protección de este derecho se realizara mediante un medio 

de tutela distinto: el proceso especial de Habeas Data86.  

3.4 Entidad Pública a quien se dirige el pedido 

 

La importancia de la entidad a la que se dirige el pedido, se encuentra consagrada no solo 

en el Derecho Constitucional, sino que ha sido ampliamente debatida por la LTAIP, la misma 

que nos refiere el Artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444 la que establece lo 

siguiente:  

“Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley La presente Ley será de aplicación para todas las 

entidades de la Administración Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por 

“entidad” o “entidades” de la Administración Pública: 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo 

Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; 2. El Poder Legislativo; 3. El Poder 

Judicial; 4. Los Gobiernos Regionales; 5. Los Gobiernos Locales; 6. Los Organismos a los que 

la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía. 7. Las demás entidades y 

organismos, proyectos y programas del Estado, 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”. 

                                                      

84 Cfr. STC Exp. N° 04912-2008-PHD/TC, del 7 de setiembre de 2009, F.J. 5 
85 Cfr. STC Exp. N° 01347-2010-PHD/TC, del 27 de agosto de 2010, F.J.8 
86 Cfr. STC Exp. N° 01797-2002-HD/TC, del 29 de enero de 2003, F.J.7 
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El artículo se refiere a las entidades que se encuentran obligadas por la LTAIP, a otorgar 

información en su tiempo, y de la forma establecida, bajo sanción.  

La obligación de entrega de información, debe imponerse únicamente a los organismos 

estatales y a aquellos organismos que si bien no son de carácter público, ejercen una 

función pública por delegación del Estado, por lo que ninguna de ellas pueda excluirse de 

la obligación de entrega de la información87. Siendo que el contenido esencial del derecho 

se encuentra en el reconocimiento que se da a toda persona del ejercicio de este derecho 

frente a una entidad estatal88, tomando como punto inicial el derecho de petición 

determinado como una potestad constitucional que se perfecciona con la entrega de 

respuesta a la solicitud formulada89. 

En cuanto al derecho de petición, el Tribunal Constitucional ha establecido que este se 

caracteriza por contener dos aspectos diferentes: el primero referido a la capacidad de los 

ciudadanos de solicitar la información ante una entidad competente y el segundo aspecto 

referido a la obligación interpuesta a la entidad de dar respuesta a la solicitud presentada 

por los particulares90. Lo que presupone la existencia de un organismo estatal, encargado 

de resguardar la información pública a la que se dirige el pedido de información.  

Ahora bien, es importante hacer una distinción entre las entidades estatales y aquellas 

entidades de carácter privado que ejercen una función pública. En cuanto a la información 

en poder de organismos no estatales, existe información que debido a la función que 

ejercen estos organismos es posible que se refiera a información pública y por tanto pueda 

ser exigida por los particulares. Por tal motivo el Tribunal Constitucional ha establecido que 

el criterio para determinar si la información es exigible, es si la entidad a la que se dirige el 

pedido, a pesar de encontrarse bajo el régimen privado, presta un servicio Público o cumple 

una función administrativa91.  

 

 

                                                      

87 Cfr. STC Exp. N° 03864-2010-PHD/TC, del 11 de abril de 2011, F.J.5 
88 Cfr. STC EXP. N° 0315-2000-HD/TC, del 17 de octubre de 2001, F.J.3 
89 Cfr. STC Exp. N° 01797-2002-HD/TC, del 29 de enero de 2003, F.J. 5 
90 Cfr. STC Exp. N° 04912-2008-PHD/TC, del 7 de setiembre de 2009, F.J.8 
91 Cfr. STC Exp. N°04003-2012-PHD/TC, del 1 de octubre de 2013, F.J. 10 
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3.5 La posesión de la información y la obligación de entregarla 

 

Al desarrollar este punto, debemos considerar que previamente el Tribunal Constitucional 

ha establecido el tipo de información que puede ser solicitada, así como las entidades que 

se rigen por la norma. 

La obligación de entrega de información, se impone como un mandato imperativo 

establecido por el legislador al interponer sanciones a los funcionarios que se nieguen a 

realizar la entrega de la información solicitada, sin haber fundamentado previamente la 

denegatoria del pedido en una de las excepciones interpuestas por la norma. 

De la misma forma, al encontrarnos frente a un supuesto de excepción de acceso a la 

información el Tribunal ha establecido que la mera afirmación de que nos encontramos 

frente a una excepción no es suficiente para la denegatoria de entrega de la información, 

siendo necesaria la fundamentación y justificación de porque nos encontraríamos frente a 

este supuesto, de lo contrario la entidad está en obligación de entregar la información92.  

El Tribunal Constitucional ha establecido que la motivación es uno de los requisitos 

fundamentales para la aplicación de alguna de las excepciones al acceso a la información, 

debiendo aplicarse estas de manera limitada93, de manera que nos encontramos ante la 

obligación de entrega de la información interpuesta a todos los órganos estatales y 

entidades de derecho público como una regla de aplicación general94, siempre que se 

encuentre en posesión de la entidad95.  

Aun cuando esta información no haya sido actualizada, la entidad deberá entregarla en el 

estado en que se encuentre al momento de la realización de la solicitud96, sin importar el 

formato en que se encuentre la información97, si no nos encontraríamos frente a una lesión 

al derecho fundamental de acceso a la información. 

                                                      

92 STC Exp. N° 03035-2012-PHD/TC, del 21 de agosto de 2013, F.J.6. 
93 Cfr. STC Exp. N° 03035-2012-PHD/TC, del 21 de agosto de 2013, F.J.5.  
94 Cfr. STC Exp. N° 01352-2011-PHD/TC, del 15 de agosto de 2011, F.J.3. 
95 Cfr. STC Exp. N° 01352-2011-PHD/TC, del 15 de agosto de 2011, F.J.4 
96  Cfr. STC Exp. N° 03393-2012-PHD/TC, del 22 de mayo de 2013, F.J.13 
97 STC Exp. N° 01352-2011-PHD/TC, del 15 de agosto de 2011, F.J.4: “Conforme al artículo 10 de la Ley N° 
27806, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las entidades de la Administración Pública tienen 
la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, 
fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido 
creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. (…)” 
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La LTAIP al determinar las directrices del procedimiento de acceso a la información 

establece que se debe realizar la designación por entidad del encargado de dar respuesta 

a la solicitud de información, y en caso no exista un encargado de dar respuesta a las 

solicitudes. El pedido deberá realizarse a la persona que tenga en su poder la información 

que se requiere. La obligación de entrega de información no se limitara únicamente a dar 

respuesta a la solicitud de información sino que en virtud de los principios de impulso de 

oficio, informalidad y razonabilidad98, implica la obligación de instruir  a los administrados 

sobre la vía procedimental adecuada y el funcionario encargado de responder a la solicitud; 

así como también  la obligación re direccionar el pedido a la vía procedimental adecuada 

ante cualquier error por parte del administrado99. Es por ello que 

la Sentencia del Exp. N° 03314-2012-PHD/TC estableció que: 

“[E]l no reencauzamiento del pedido del actor hacia el procedimiento respectivo y al 

funcionario competente (...) lesionó por omisión el derecho de acceso a la información 

pública del demandante, pues dicha conducta evitó, sin justificación alguna, que este 

tuviera acceso a los documentos que solicitó y que fueron elaborados por el propio 

emplazado”100 

Considerando que “(…) el re direccionamiento del pedido hacia la autoridad competente, 

no implica incurrir en gasto adicional alguno”101. 

 

 

 

 

 

                                                      

98 Congreso de la Republica. Ley N° 27444, Perú, artículo IV, incisos 1.3, 1.4 y 1.5 “[…]1.3. Principio de impulso 
de oficio. - Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o 
práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias. 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan 50 restricciones a los administrados, 
deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los 
medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario 
para la satisfacción de su cometido. 1.5. Principio de imparcialidad. - Las autoridades administrativas actúan 
sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios 
frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés 
general.[…]” 
99 Cfr. STC Exp. N° 00313-2013-PHD/TC, del 10 de junio de 2013, F.J. 8 -10 
100 Cfr. STC Exp. N° 03314-2012-PHD/TC, del 22 de octubre de 2012, F.J. 11 
101 Ibídem , F.J.10 
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3.6 Plazo legal de entrega de la información  
 

Sobre este tema, la LTAIP en el artículo 11 establece que el plazo legal de entrega de la 

información será de 12 días desde la fecha de solicitud de estrega de información, tras lo 

cual se podrá realizar la apelación ante el Tribunal de Transparencia y acceso a la 

Información Pública.  

Sin embargo considerando la importancia del Derecho Fundamental, debe tenerse en 

consideración lo establecido en el Código Procesal Constitucional que expresa que la 

demanda de Habeas Data se podrá interponer una vez el demandado “[…]se haya ratificado 

en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 

presentación de la solicitud[…]”102. 

Al respecto, antes de que se realice la modificación del artículo, la Sala Mixta de Nazca 

había establecido que se debía agotar la vía administrativa para poder acceder al 

procedimiento de Habeas Data.  

Sin embargo, como ya se estableció anteriormente en la presente investigación, no existe 

incompatibilidad entre el procedimiento de Habeas Data y el procedimiento 

administrativo. Por lo que no existen razones por las cuales no se pueda seguir ambos 

procedimientos de forma paralela, claro está que para ello deberán cumplirse con los 

requisitos para la interposición de la demanda de Habeas Data establecidos en el artículo 

62 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo establecido por el Tribunal 

Constitucional: 

“[…]4. El Tribunal no comparte esta interpretación de la Sala, no solo porque el propio 

artículo 62 es explícito al establecer que aparte del “documento de fecha cierta” “no será 

necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir”; sino porque, además, no existe 

incompatibilidad o antinomia alguna entre el procedimiento administrativo de solicitud de 

información regulado en la Ley N° 27806 y el régimen procesal del hábeas data establecido 

por el Código Procesal Constitucional. En el ámbito del proceso de hábeas data, el único 

requisito previo a la presentación de la demanda es el que contempla el artículo 62. La 

                                                      

102 Congreso de la República. Código Procesal Constitucional. Artículo 62 
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respuesta insatisfactoria o el silencio por parte del requerido habilitan la actuación del 

órgano judicial a efectos de restablecer el ejercicio del derecho conculcado.”103 

Además de lo establecido anteriormente, el Tribunal ha establecido que toda institución 

pública, que almacena información sobre una persona, está en la obligación de 

proporcionar en el plazo más breve el uso de la información cuando es solicitada por el 

titular, en aplicación del derecho de autodeterminación informativa104, bajo 

responsabilidad105.  

 

3.7 Costo del pedido 

 

Sobre el costo de la información, la Constitución establece que el pedido de información, 

deberá otorgarse una vez que se haya cubierto el costo de la información. La determinación 

que se realiza de este requisito, tiene dos finalidades, la protección de los ciudadanos para 

evitar la interposición de sobrecostos y por otro lado la distribución de los costos de acceso 

a la información entre los solicitantes, en lugar de entre todos los usuarios de la entidad, 

restringiendo a su vez el abuso de la aplicación de la norma. 

Sobre el particular cabe aclarar que toda entidad estatal se encuentra en la obligación de 

mantener un registro y almacenamiento adecuado de la información que permita su 

consulta de forma sencilla, independientemente de si existe un pedido de información. Por 

tal motivo el costo de la implementación de estos sistemas no debe ni puede ser atribuido 

a los ciudadanos que soliciten información en aplicación de la norma, al ser un requisito 

necesario para el cumplimiento de las funciones de la entidad.  

Esto no quiere decir que los usuarios están exentos de la realización de un pago 

proporcional por la información, el que incluirá el precio de los elementos necesarios para 

atender el pedido.  

                                                      

103 STC Exp. N° 00566-2010-PHD/TC, del 30 de setiembre de 2010, F.J.4 
104 Constitución Política del Perú. 1993. Artículo 2 inciso 6. Toda persona tiene derecho: […]A que los servicios 
informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 
intimidad personal y familiar. 
105 Cfr. STC Exp. N° 00051-2010-PHD/TC, del 18 de agosto de 2010, F.J.6 
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Al hablar de los costos que requieran para atender el pedido no nos referimos a que, si la 

entidad requiere de un encargado para dar respuesta al pedido, de fotocopiadoras o de 

sistemas de clasificación de la información el costo de estos deberá ser pagado por el 

administrado, pues es la administración la que deberá encargarse de cumplir con todos 

estos requisitos por sí sola.  

Al hablar de costos adicionales necesarios para dar respuesta, nos referimos a aquellos 

referidos a los medios de almacenamiento de la información. De esta forma, si la 

información se encuentra en un soporte virtual y el administrado solicita que se le haga 

entrega de forma virtual, el costo de un CD o un USB, o en el caso que la entrega de la 

información sea en papel, el interesado deberá abonar el pago del papel, la tinta, o de 

cualquier soporte que contenga la información solicitada106.  

 El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el costo de la información y su 

importancia estableciendo que […]"la discusión acerca de lo desproporcionado o excesivo 

que pueda resultar el cobro de la información solicitada no puede considerarse un asunto 

de contenido meramente legal", sino de "incidencia constitucional" que merece un 

análisis”107.  

Así, se advierte la necesidad de calcular el costo real de la información, a fin de dar 

respuesta a las solicitudes de información de manera precisa. El costo deberá entenderse 

“[…] como el gasto en el que incurre de manera directa la entidad para reproducir la 

información solicitada, lo cual, en definitiva, no puede incluir tasas por búsqueda, pago por 

remuneraciones o infraestructura […]”108 

                                                      

106 MEDINA VALENCIA H. Nuevas Aplicaciones del Hábeas Data a partir del desarrollo jurisprudencial del TC 
sobre el acceso a la información pública. Gaceta Constitucional. Lima. Noviembre 2014. 1ra edición.  
107 Cfr. STC Exp. N° 03552-2013-HD/TC del 14 de marzo del 2016, F.J.6. 
108 STC Exp. N.º 01847-2013-PHD/TC del 23 de julio del 2014, F.J.6. VER ANEXO B 
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Cuadro N°5109 

Como se advierte del cuadro presentado, existen deficiencias en la aplicación del costo de 

la información. El Informe Defensorial N°165, ha hecho hincapié en la predisposición de la 

administración a caer en la imposición de costos indebidos y desproporcionados.  

“[…]Tanto los cobros elevados por copias certificadas, como por hojas 

adicionales a un número específico o por los mismos formatos de 

solicitud de acceso a información pública, entre otros, son muestras claras 

de cómo en ciertos espacios del sector público el acceso a la información 

pública todavía no se ha interiorizado en la cultura organizacional y en 

los documentos de gestión que organizan su funcionamiento.”110   

De modo que “[…]el costo económico a establecerse se adecue a los estándares de 

proporcionalidad de acuerdo con el tipo o cantidad de la información requerida”111. 

“[E]ste derecho también impone a la Administración Pública el deber de establecer una tasa 

de reproducción real, la cual solo incluye los gastos en que incurre la entidad para 

reproducir la información, teniendo para ello como parámetro objetivo límite el costo que 

ofrece el mercado para realizar la reproducción de documentos, lo que, en ningún 

supuesto, justifica equiparar el costo de la reproducción que debe regular la entidad pública 

                                                      

109 Fuente: Guía Cuadro N° 19, Rangos De Costos Por Cobros Identificados En Las Quejas Por Acceso A 
Información Pública, Informe Defensorial N°165 
110 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N°165, Balance a diez años de vigencia de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003-2013, tarea asociación grafica educativa, Primera 
edición, Lima-Perú, 2013, pp.162 
111 Cfr. STC Exp. N° 1133-2012-PHD/TC, del 11 de mayo del 2012. F.J. 7 
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con el costo que ofrece el mercado, dado que este último supone una actividad mercantil 

lucrativa, mientras que el primero representa la concretización de una tasa 

razonable que permite el acceso a un derecho fundamental”112. 

Finalmente, el Tribunal en la Sentencia emitida en el caso Barboza Cruz c/ Policía Nacional 

de Perú señalo que: 

“[A]unque los presupuestos del acceso a la información pública que aquí 

se indican [ausencia de justificación del pedido y pago del costo de la 

información] son normas de alcance general, estos podrían atenuarse en casos 

de naturaleza especial […] lo que acontecería si quien requiere información, 

en principio necesaria de costear, careciera de capacidad económica suficiente para 

cumplir con dicho requisito. En este último supuesto, no cabe duda de que el juez 

constitucional se encontrará en la necesidad de distinguir, y por supuesto decidir, caso por 

caso”113 

Por lo que, en ciertos casos, debidamente legitimados, el interesado se encontraría 

exonerado de la realización del pago por la información solicitada. 

3.8 Excepciones al Acceso a la información  

 

Las excepciones al acceso a la información han sido desarrolladas, líneas arriba, sin 

embargo, desde la publicación de la LTAIP ha existido controversia respecto a los casos en 

los que nos encontramos frente a alguno de estos supuestos, más aun considerando que 

existe discrecionalidad por parte de la administración en la aplicación de las excepciones. 

Debe tenerse en cuenta como punto de partida la existencia de derechos fundamentales y 

bienes jurídicos de igual importancia que no pueden ser ignorados a conveniencia del 

solicitante.  

Así, no existen derechos superiores a otros, ni una jerarquía entre los derechos 

constitucionales, debiéndose aplicar el principio de proporcionalidad para su aplicación. 

“En este sentido todos los esfuerzos e iniciativas que pretendan efectivizar materialmente 

el principio de publicidad, no pueden significar la negación del principio de reserva. Es decir, 

que si bien debe comprenderse que toda la información producida por el Estado es en 

                                                      

112 STC Exp. N.º 01847-2013-PHD/TC del 23 de julio del 2014, F.J.7 
113 ibídem. F.J. 8 
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principio pública, existen excepcionalmente ciertos elementos que pueden ser 

exceptuados de ser expuestos ante la luz pública en virtud de la tutela de otros principios, 

tales como la seguridad nacional, el secreto bancario, el tributario y la intimidad.”114 

Respecto a este tema el Tribunal Constitucional se ha pronunciado estableciendo en su 

doctrina directrices a seguir para un mejor discernimiento en la aplicación de las 

excepciones interpuestas por la norma. 

Existen casos como el secreto bancario que está destinado a proteger la confidencialidad, 

las operaciones bancarias realizadas, son parte del sistema financiero y como tal solo 

pueden ser conocidas mediante el levantamiento del secreto bancario por orden judicial, 

disposición del Fiscal de la Nación o por la Comisión Investigadora del Congreso de la 

Republica, de forma que al negarse la entrega de este tipo de información, se protege un 

derecho fundamental manteniendo la confidencialidad de la información115.  

Por el contrario existe información que se encuentra al alcance de cualquier usuario sin 

necesidad de ser el titular, como el nombre, Documento Nacional de Identidad y la fecha 

de nacimiento,116 o aquella información que no afecte el secreto industrial o 

empresarial117. Esta información se exceptúa del ámbito de la intimidad personal. Dentro 

de esta categoría se encuentra también la publicación de las requisitorias, que puede ser 

obtenida por cualquier ciudadano, al no publicarse el contenido de la investigación, la 

divulgación de la existencia de una solicitud de aprehensión, no vulnera el derecho a la 

intimidad.118 

De la misma forma en el ámbito de seguridad nacional, se debe fundamentar 

correctamente el agravio o la puesta en peligro para determinar si nos encontramos ante 

una de las excepciones al acceso a la información119 , empero la protección no se extenderá 

únicamente a los informes de inteligencia, sino a la información elaborada a partir de un 

informe de inteligencia.120 

                                                      

114 STC Exp. N° 02814-2008-PHD/TC del 25 de mayo del 2010. F.J. 11 
115 Cfr. STC Exp. N° 01219-2003-HD del 21 de enero del 2004 F.J.9-11 
116 Cfr. STC Exp. N°00242-2011-PHD/TC, del 26 de abril de 2011, F.J. 7 
117 Cfr. STC Exp. N°4739-2007-PHD/TC, del 15 de octubre de 2007, F.J.10 
118 Cfr. STC Exp. N° 05060-2009-PHD/TC, del 6 de julio de 2011, F.J.4 
119 Cfr. STC EXP. N° 0315-2000-HD/TC, del 17 de octubre de 2001, F.J.4 
120 Cfr. STC Exp. N° 05517-2011-PHD/TC, del 4 de octubre de 2013, F.J.5 
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De esta forma “[…]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.”121Existiendo una obligación por parte del funcionario público 

encargado de dar respuesta a la solicitud de fundamentar la razón por la que se encontraría 

inmerso en una de las excepciones de la norma. 

Respecto a los bienes inscritos en los Registros Públicos el Tribunal establece que en cuanto 

puedan ser registrables, estos gozan de publicidad registral y por tanto no son considerados 

una lesión al derecho a la intimidad personal.122  

La declaración de la existencia de un supuesto de excepción ajeno a la norma simbolizaría 

una falta de transparencia y arbitrariedad por parte de la entidad123. 

 

4. Problemas en la aplicación de la Ley de Transparencia y su Reglamento 

Habiendo desarrollado la importancia del Derecho al acceso a la información y la relevancia 

de la LTAIP como mecanismo de protección de este derecho, conviene recalcar que la 

forma en la que se ha redactado la norma genere diversos problemas en su aplicación. 

La redacción de la norma genera inconvenientes no solo por la falta de delimitación de sus 

alcances, sino también por la contradicción que existe entre el reglamento y la ley, al 

permitir el primero la discrecionalidad de los organismos públicos de establecer tasas y 

procedimientos en el TUPA124 (Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos) 

de cada entidad, que al no ser fiscalizados por ningún ente del Estado pueden ir en contra 

de lo establecido por la misma Ley.  

                                                      

121 Cfr. STC Exp. N° 05173-2011-PHD/TC del 11 de mayo del 2012. F.J. 10 
122 Cfr. STC Exp. N° 04407-2007-PHD/TC, del 14 de setiembre de 2009, F.J. 20-21 
123 Cfr. STC Exp. N° 05624-2009-PHD/TC del 01 de diciembre del 2010. F.J. 9 
124 Decreto Supremo N°072-2003-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N°019-2017-JUS, publicado 
el 15 de setiembre de 2017. Reglamento de la Ley De Transparencia y Acceso A La Información Pública, 
artículo 2°: (…) Este dispositivo no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos 
que la Ley haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se encuentren contenidos en su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos. 
El derecho de las partes de acceder a la información contenida en expedientes administrativos se ejerce de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 160 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
sin perjuicio de la vía procesal que el solicitante de la información decida utilizar para su exigencia en sede 
jurisdiccional”. 
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Esta incompatibilidad de normas en la práctica provoca la libre imposición de sobrecostos 

a diversos procedimientos, en especial a los referidos al acceso a la información; en especial 

el aumento del costo de reproducción de la información, el que viene siendo aumentado 

por diversos organismos estatales y que no se equipara al costo del mercado para este tipo 

de procedimientos (S/ 0.10 por hoja). 

Como se ha observado con anterioridad, el costo de la reproducción de la información ha 

sido duplicado y hasta triplicado por entidades que asignan valores arbitrarios a este 

procedimiento su TUPA. 

No obstante, el aumento de los costos al que nos referimos si bien ha sido elevado en 

diversas entidades, el valor que se le asigna al costo de reproducción en los Registros 

Públicos se encuentra al borde del absurdo; siendo que, el valor que se asigna por hoja a la 

reproducción de la información es de S/ 5.00 (cinco 00/100) soles por hoja. 

A fin de comprender la desproporcionalidad de estos montos se procederá a realizar un 

análisis de este organismo y del fundamento de su creación, recalcando la importancia de 

un organismo como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) y su 

relevancia para el desarrollo de las actividades económicas de la sociedad.  
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Capitulo II - Los Registros Públicos  

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos creada mediante Ley N°26366 y su 

Estatuto, aprobado por Resolución Suprema N°135-2002-JUS es “organismo 

descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de 

Registros Públicos, con personería jurídica de Derecho Público, con patrimonio propio y 

autonomía funcional, jurídico registral, técnica, económica, financiera y administrativa”125 

El objeto de esta entidad es el de contener los Registros que existen de todos los sectores 

públicos y clasificar la información en cuatro registros126:  

a. Registro de Personas Naturales  

b. Registro de personas Jurídicas  

c. Registro de Propiedad inmueble  

d. Registro de Bienes Muebles  

La SUNARP en el ejercicio de su función registral, está encargada de dictar políticas y 

normas administrativas referentes al Registro, y de coordinar y supervisar la inscripción y 

publicidad de los actos que se almacenan en el Registro. 

1. Fundamentación de la existencia de la SUNARP 

1.1 Antecedentes y Creación de la SUNARP 

En el Siglo XIX la creación del liberalismo económico promueve el comercio entre los 

ciudadanos y el intercambio libre de mercadería y de capital, este intercambio genera un 

movimiento continuo de bienes y servicios, en especial considerando que esta corriente 

liberal comienza con la venta de bienes públicos a entes privados, la finalidad del 

movimiento era la creación de propietarios que muevan la economía mediante la inversión 

en comercio, industria y agricultura entre otros; por lo que se requería de la creación de 

mecanismos de protección que otorgaran seguridad a los compradores de la titularidad de 

los predios y la validez de los actos privados de transferencia de bienes127.  

                                                      

125 Congreso de la Republica, Ley N°26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y 
de la Superintendencia de los Registros Públicos, entrada en vigencia 16 de octubre de 1994, articulo 10° 
126 Ibídem. Artículo 2°. 
127 GONZÁLES BARRÓN G., Derecho Registral y Notarial, Tomo I (Derecho Registral), Jurista Editores, Lima- Perú, 
julio 2012, pp. 36-40. 
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La implementación de estos sistemas de liberación de los bienes tiene un rol fundamental 

en la desactivación del poder terrateniente, la Iglesia y la nobleza y en la disolución de estos 

estamentos a través del traspaso de tierras a la burguesía y a los comerciantes. Esto tuvo 

una repercusión en el ámbito del Derecho: 

“Los códigos civiles liberaron la riqueza de los antiguos vínculos, suprimiendo el dominium 

directum de la tierra y haciendo del dominium utile, es decir de la propiedad burguesa, la 

única forma de propiedad, expropiable, por los poderes solamente por necesidad publica 

legalmente constatada. En el derecho sucesorio se introdujo el principio de igualdad entre 

los coherederos, lo que quebró las grandes propiedades de la tierra y transformó para la 

burguesía la riqueza inmobiliaria accesible, que después de algunas generaciones habría 

asumido el control integral. La introducción en los códigos civiles del principio de igualdad 

entre los hombres valió para crear condiciones necesarias para la instauración de una 

economía de mercado, basada en el intercambio entre iguales, como es el intercambio de 

mercado. Sus valores no dependen más de los status subjetivos de los contratantes, sino 

que vuelven al libre juego de las fuerzas económicas128”.  

Mientras tanto el Perú pasaba por el mismo cambio económico, creando la libertad de 

empresa e impulsando la enajenación libre de bienes, concepto que fue introducido por 

primera vez en el Código Civil de 1853, el que establecía el concepto de propiedad y 

protegía la institución de los herederos, lo que permitía la transmisión de bienes y 

fomentaba de manera directa el intercambio de bienes y el traslado de la propiedad 

privada. 

Este cambio introducido en el Código Civil de 1853, si bien tenía como finalidad la 

protección de la propiedad, no fue suficiente para impulsar la economía en el Perú tras la 

guerra con Chile129, la que trajo como consecuencia una crisis en la agricultura puesto que 

los agricultores no contaban con acceso al crédito necesario para el cultivo, la inseguridad 

jurídica sobre la titularidad de los bienes privados y la falta de inversión por parte de la 

                                                      

128 GALGANO F., La globalización en el espejo del derecho, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2005, 
traducción de Horacio Roitman y María de la Colina, p.56. 
129 BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú (1822-193), Tomo X, p.33: La Guerra con Chile en el Perú 
trajo como consecuencia la fragmentación de la economía nacional, dejando al país en una crisis industrial, y 
daños inmensurables en la agricultura, ganadería y minería. Sin la capacidad de inversión al haber provocado 
la migración de peruanos adinerados a Europa, se genera la depreciación del papel moneda, y nos 
encontramos frente a la necesidad de la implementación de reformas urgentes a fin de frenar la crisis 
existente:. 
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población en la compra de inmuebles. La crisis ocasionada por la guerra había traído 

consigo no solo estos problemas, sino también la necesidad de la creación de un sistema 

que fomente la inversión, lo que dio paso la creación de la Ley del 2 de enero de 1888: 

“La Ley de 02 de Enero de 1888, que mando a establecer en la República el Registro de la 

Propiedad Inmueble, resolvió en el Perú el doble problema que desde largo tiempo 

preocupaba la opinión pública y que estaba ya resuelto en todos los países progresistas; 

´adquirir sin temor de perder lo adquirido y prestar con seguridad sobre la propiedad raíz´”. 

Asimismo “(…) Es de advertir, que el objeto de la ley del Registro es solo favorecer a los 

terceros interesados que dan de buena fe su dinero, y no afecta los derechos existentes 

entre los contrayentes; por lo que los efectos de la falta de inscripción se limitan a los 

primeros (…)”130. 

La economía liberal que promueve la inversión en el Perú se convertiría en la razón de la 

aparición del Registro y su posterior desarrollo con los Códigos Civiles de 1852, 1936131 y la 

posterior publicación del Código Civil de 1984. 

Posteriormente el 16 de octubre de 1994 se crea el Sistema Nacional y la Superintendencia 

de los Registros Públicos mediante Ley Nº 26366, como organismo descentralizado 

autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de Registros Públicos, con 

personería jurídica de Derecho Público, con patrimonio propio y autonomía funcional, 

jurídico registral, técnica, económica, financiera y administrativa132, la que cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

“(…) a) Elaborar y supervisar la ejecución de las medidas de simplificación, modernización 

e integración de los registros públicos que comprenden el Sistema; b) Supervisar la correcta 

ejecución de la función registral de acuerdo a la normatividad vigente; c) Autorizar la 

modificación de la estructura organizativa de los Registros que integran el Sistema, a 

propuesta de los mismos; d) Promover la realización de estudios e investigaciones en 

materia registral; e) Promover la capacitación de los registradores públicos y demás 

personal de los registros del sistema; f) Dictar las normas requeridas para la organización, 

                                                      

130 Gaceta Judicial: Diario de doctrina, legislación, jurisprudencia y crónica. Lima, 21.3.1891. 
131 GONZALES BARRON, GUNTHER. DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL VOLUMEN I. LIMA. EDITORA Y DISTRIBUIDORA EDICIONES 

LEGALES. CUARTA EDICIÓN, JULIO 2012, P.45 
132 Ley 26366 publicada el 16 de octubre de 1994. Artículo 10° 
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conservación y mantenimiento de los archivos registrales; g) Coordinar campañas masivas 

de inscripciones; h) Las demás que la ley señale”133.  

1.2 Fin Jurídico de la SUNARP 

El artículo 1° de la Ley 26366, establece que la SUNARP tiene como finalidad el “ (…) 

mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el 

país, orientado a la especialización, simplificación, integración y modernización de la 

función, procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran134”.(el subrayado 

es nuestro). Al hablar de la integración de la función nos referimos a la unificación de un 

sistema registral capaz de otorgar certeza a los ciudadanos de la existencia y prevalencia 

de los actos jurídicos que celebren a través de la organización de mecanismos de 

publicidad.  Estos mecanismos tienen como finalidad la protección de las transferencias 

para prevenir los daños a terceros por la existencia de derechos preexistentes o 

gravámenes que afecten el bien; al ingresar al registro, la información se convierte en 

pública y genera garantías a favor de los intervinientes en los actos jurídicos, otorgando 

seguridad jurídica135 a la circulación de los bienes 136. 

El ser del registro es la publicidad  de los actos y su razón de ser se encuentra en la función 

que cumple como prueba y conservación de los derechos y la protección a los terceros no 

intervinientes137.  

Conforme a lo establecido por Gunther Gonzales Barrón, existen tres elementos que 

componen el Registro, estos son: 

                                                      

133 Ibídem. Artículo 16°  
134 Ibídem. Artículo 1°  
135 AMADO RAMIREZ E. Derecho Registral y Notarial en la Era Digital. pp. 78-89: La seguridad jurídica, en el 
Derecho Registral, se puede dividir en dos aspectos; seguridad jurídica estática y seguridad jurídica dinámica 
o de trafico patrimonial. 
SEGURIDAD JURÍDICA ESTÁTICA: Destinada a proteger al derecho-habiente, al titular del derecho inscrito 
frente a acciones de terceros orientadas al desconocimiento de la titularidad del derecho. Está orientada a 
que no se realicen modificaciones ni perjuicios patrimoniales de un derecho sin el consentimiento del titular. 
SEGURIDAD JURÍDICA DINÁMICA: Pretende brindar protección a los terceros involucrados en la circulación 
de la riqueza. De esta forma, los beneficios adquiridos en el patrimonio no deben frustrarse por hechos o 
situaciones que no podía conocer.  
136 Cfr. PAU PEDRÓN A., Curso de Practica Registral, Universidad Pontificia Comillas., 1995, p. 32 citado por 
GONZÁLES BARRÓN G., Derecho Registral y Notarial, cit., p. 84. 
137 GONZALES BARRON, Gunther. Los principios registrales en el conflicto judicial. Gaceta Jurídica Lima. 
Segunda edición, Lima. Enero 2016. Pp. 36-38. 
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i) Contiene un archivo de actos y contratos, que se refieren a un bien o a un sujeto, 

en virtud del cual se generan inscripciones. 

ii) Carácter público del archivo, lo que permite el acceso a la información por parte 

de cualquier interesado. 

iii) Genera efectos jurídicos de derecho privado, favoreciendo al sujeto que inscribe 

su derecho y perjudicando a quien no lo hace. 

Estos tres elementos definen el Registro y la necesidad de su existencia en el desarrollo de 

la economía; así al mencionar al archivo, nos referimos a la obligación del registro de 

salvaguardar la información que da origen al mismo, y que es el elemento constitutivo de 

los actos jurídicos que publicita el registro y a servir de prueba de la existencia del 

derecho138. 

La necesidad de seguridad jurídica impulsa la creación y difusión del Registro y su 

reconocimiento por parte de la sociedad en su conjunto como garantía de la existencia del 

derecho139, que se expresa en dos tiempos distintos: antes de la adquisición del predio con 

la declaración de la identidad del titular del mismo, así como la existencia de cargas o 

gravámenes; y después de la adquisición con el reconocimiento del derecho de propiedad. 

De modo que el elemento de publicidad, que fue mencionado líneas arriba, se percibe no 

solo como una de las características más importantes del registro sino como el modo de 

ser del Registro, su razón de ser140.  

 

2. Principio de Publicidad Registral 

El principio de publicidad, alude a la divulgación de los actos a fin de ponerlos en 

conocimiento de la comunidad, sin embargo, esto no implica necesariamente que todos 

lleguen a conocer por igual la información que se publicita, sino más bien que se otorguen 

los medios necesarios para que estos puedan ser conocidos con mayor facilidad. En la 

                                                      

138 Cfr. DEL PILAR AMADO RAMIREZ E., El Derecho Registral y Notarial en la Era Digital, Volumen I, Ediciones 
Legales EIRL, Lima- Perú, 2017, pp. 33-34 
139 Cfr. VALLET DE GOYTISOLO J., La seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes inmuebles en Revista 
de Derecho Notarial, Madrid, 1980, p. 231 citado por GONZÁLES BARRÓN G., Derecho Registral y Notarial, cit., p. 
84. 
140 Cfr. GONZÁLES BARRÓN G., Derecho Registral y Notarial, cit. pp. 85. 



51 
 

medida que se utilicen medios más eficientes para la difusión, la información será conocida 

por un público más extenso, otorgando mayor certeza a los actos.  

De lo expuesto se pueden diferenciar cuatro características de la publicidad legal141: 

i) Expresión continua y organizada: la publicidad implica la exteriorización de los 

actos de modo que publica la existencia de los mismos, debe tomarse en 

consideración que la publicidad legal debe darse de forma continua, sin 

interrupciones (a diferencia del caso de las publicaciones o notificaciones) y 

debe darse de forma organizada, por una entidad pública encargada de la 

verificación y difusión de la información142, dotándola de publicidad, sin dar 

cabida a una interpretación errada de la misma. 

ii) Conocimiento general de la información: nos referimos a que la información se 

encuentra a disposición de los ciudadanos, existe la posibilidad de conocimiento 

del registro, aun cuando los sujetos no utilicen la información, es suficiente con 

la posibilidad de conocer el contenido del Registro. A esto se le denomina la 

oponibilidad del Registro frente a terceros; de modo que, si por algún motivo el 

sujeto no llegara a conocer el contenido del Registro, este le afecta de igual 

manera, no pudiendo excusarse en su negligencia. 

iii) Exterioriza situaciones jurídicas: El sistema de publicidad instaurado por el 

Estado mediante el Registro, se basa en la presunción de certeza de la 

información que se encuentra contenida en este. De esta forma el fundamento 

de la publicidad se encuentra en la divulgación de la verdad, de las relaciones 

jurídicas.  

iv) Eficacia sustantiva del derecho: La inscripción en el Registro dota a los hechos 

jurídicos de una eficacia sustantiva, esto es la oponibilidad que genera frente a 

los terceros. El Registro alcanza su culminación con la puesta a disposición del 

público de la existencia de los actos, recibiendo la información, ordenándola y 

                                                      

141 Ibídem, cit. pp. 123-125. 
142 CORRADO R., define a la Publicidad como: “una declaración señalativa proveniente de órganos públicos (acto 
administrativo en sentido técnico) dirigida a hacer patente la verificación de hechos idóneos para producir 
modificaciones jurídicas que puedan interesar a la generalidad de los ciudadanos”; Cit.LACRUZ BERDEJO J. Y 

SANCHO REBUDILLA F., Derecho Inmobiliario Registral, José María Bosch Editor, Barcelona, 1984, p 13. 
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publicándola, buscando con esto el aseguramiento de la certeza y legalidad de 

los actos.   

De modo que podemos definir a la publicidad como el “[…] conjunto de medios que se 

emplean para divulgar y extender el conocimiento de determinadas situaciones o 

acontecimientos con el fin de hacerlo llegar a todos, de modo que tales situaciones, en 

cuanto objeto de publicidad, adquieran la calidad de publicas”143.  

En nuestro ordenamiento jurídico la oponibilidad del registro se encuentra regulada en el 

artículo 2012 del Código Civil144, el que señala la presunción de conocimiento del contenido 

de las inscripciones sin admitir prueba en contrario, este artículo no puede ser aplicado por 

sí mismo, ya que se limita a establecer un efecto del Registro, que es la publicidad del 

Registro. El análisis de la importancia de este artículo debe darse desde el propósito de la 

redacción de este, el fin que se busca con el conocimiento del hecho, cual es el propósito 

de la publicidad. 

Para entender esto, se debe analizar el artículo en concordancia con lo establecido por el 

Código Civil referidos a la importancia de la publicidad del registro y las normas de 

aplicación general ante la omisión de la inscripción de derechos en el Registro: 

- Artículo 1135° referido a la buena fe registral ante la concurrencia de varios 

acreedores.  

- Artículo 2022° que regula la oponibilidad del derecho inscrito, frente a otros 

derechos. 

- Artículo 2016° que regula la preferencia del derecho por el momento de la 

inscripción.  

- Artículo 2014° que regula la buena fe del tercer adquiriente.  

- Artículo 2034° referente a la falta de afectación del derecho frente a terceros ante 

la falta de inscripción del derecho. 

- Artículo 2038° referente a la buena fe de quienes actúan ante un mandato inscrito.  

 

                                                      

143 DEL PILAR AMADO RAMIREZ E., El Derecho Registral y Notarial en la Era Digital. Cit. p.289 
144 Decreto Legislativo N°295 Código Civil Peruano. Artículo 2012º.- Se presume, sin admitirse prueba en 
contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. 
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3. Diferencia entre Información Pública e Información Registral  

 Información Pública  

Previamente en la presente investigación se ha desarrollado el concepto aceptado por los 

organismos estatales de lo que se considera información pública, por tal motivo a 

continuación se procederá a realizar un análisis a la información pública desde la 

perspectiva del tribunal Constitucional. 

En el fundamento 2 de la Sentencia N.° 0301-2004-HD/TC señala: 

“[...] el derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, 

se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea 

arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren 

las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que 

aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. [...]En segundo lugar, el 

derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el 

derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y oportuna [...]. Desde 

este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res pública termina 

convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo que ha de estar al alcance de 

cualquier individuo”145.  

De igual modo el tribunal Constitucional en el fundamento 3 de la Sentencia N.° 0301-2004-

HD/TC establece que:  

“Debe advertirse que, si bien la materialización del derecho en cuestión se configura en la 

posibilidad de solicitar y recibir de una entidad pública la información, ello obedece a que 

solamente los entes estatales constituyen los canales adecuados para que se efectúe el 

flujo de información, y que es el propio Estado el que responde por ésta frente a la 

colectividad. Esto implica que la información en sí misma es generada, elaborada o 

mantenida por los propios funcionarios públicos en la ejecución de las funciones que le han 

sido encargadas por el Estado, de manera que la información que se origine en el ejercicio 

de una función pública, también compartirá las dos dimensiones del derecho de acceso a 

la información, debiéndose recurrir a los conductos idóneos para su logro”. 

En el caso específico de la SUNARP, esta cuenta con información similar a la almacenada 

por los notarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sobre este tema el Tribunal 

                                                      

145 STC Exp. N.° 0301-2004-HD/TC del 05 de marzo del 2004. F.J.2 
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Constitucional ha establecido en el fundamento 4 de la Sentencia N°0301-2004-HD/TC lo 

siguiente:  

“[E]n 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 […]”. (el subrayado es nuestro) 

Si bien la información que se encuentra en los archivos notariales y registrales se considera 

información pública; el tribunal también ha establecido que la información deberá ser 

otorgada a los solicitantes previo pago del costo que suponga el pedido de la información 

en el fundamento 3 de la Sentencia N° 4566-2004-HD/TC: “no existe impedimento alguno 

para que el emplazado, en su condición de notario público, brinde el acceso a la 

información pública generada en el ejercicio de las funciones notariales, siempre y cuando 

ésta se trate de información que forme parte de su protocolo y archivo notarial, y que se 

cumpla con el abono del costo que suponga el pedido”. (el subrayado es nuestro) 

La distinción realizada líneas arriba en cuanto al trato que le suministra el Tribunal a la 

información contenida en el archivo notarial se debe a la similitud de esta información con 

la que se encuentra contenida en el Archivo Registral, más aún si se tiene en consideración 

que los archivos registrales se componen de la información otorgada por los notarios, ante 

quienes se otorga la declaración de voluntad que da origen a los actos jurídicos.  

 

 Información Registral 

La información registral es entendida como toda aquella contenida en los diferentes 

Registros de la SUNARP a la que se accede mediante la Publicidad Registral. 

La SUNARP establece en el Artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 

Reglamento General de Registros Públicos: 

“[…] PUBLICIDAD FORMAL El Registro es público. La publicidad registral formal garantiza 

que toda persona acceda al conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales 

y, en general, obtenga información del archivo Registral. El personal responsable del 
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Registro no podrá mantener en reserva la información contenida en el archivo registral 

salvo las prohibiciones expresas establecidas en los Reglamentos del Registro.”146 

La publicidad otorgada por la SUNARP versa sobre la información contenida en sus 

archivos, siguiendo los siguientes lineamientos: 

“[…]Articulo 127.- Documentos e información que brinda el Registro: Toda persona tiene 

derecho a solicitar sin expresión de causa y obtener del Registro, previo pago de las tasas 

registrales correspondientes: a) La manifestación de las partidas registrales o exhibición de 

los títulos que conforman el archivo registral o que se encuentran en trámite de inscripción; 

b) La expedición de los certificados literales de las inscripciones, anotaciones, cancelaciones 

y copias literales de los documentos que hayan servido para extender los mismos y que 

obran en el archivo registral; c) La expedición de certificados compendiosos que acrediten 

la existencia o vigencia de determinadas inscripciones o anotaciones, así como aquéllos que 

determinen la inexistencia de los mismos; d) La información y certificación del contenido 

de los datos de los índices y del contenido de los asientos de presentación. No forma parte 

de la publicidad registral formal aquella información que de manera gratuita se brinde a 

través de Internet o telefonía móvil, cuyas características serán determinadas mediante 

Resolución de Superintendente Nacional.”147 

Respecto a la distinción entre información pública e información registral, el Tribunal en 

ninguna sentencia ha tocado el tema, de modo que para este no existe distinción entre 

ambas.  

El fin jurídico de la SUNARP se encuentra en la difusión de la información y en el otorgar 

seguridad jurídica sobre la información contenida en sus archivos, estableciendo en su 

propio reglamento que “El Registro es público”; por tal motivo es por demás evidente el 

carácter público de la información que este almacena, y como tal se debe regir por los 

lineamientos que establece el Estado para el manejo de esta información. 

Habiendo analizado las sentencias emitidas por este órgano se observa que la información 

registral, catalogada como tal por el carácter jurídico de la entidad que la almacena, se 

encontraría clasificada como información pública y debe ser otorgada al público ante la 

solicitud de entrega.  

                                                      

146 SUNARP, TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. Perú. Articulo II del Título Preliminar. 
147 Ibídem, Artículo 127. 
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Sobre este particular cabe aclarar que la SUNARP en su reglamento ha establecido que 

“Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa y obtener del Registro, previo pago 

de las tasas registrales correspondientes”148 por lo que procederemos a explicar a qué se 

refiere la legislación al hablar de tasas registrales. 

4. Tasas Registrales  

La Constitución Política del Perú de 1993, en su capítulo IV Del Régimen Tributario y 

Presupuestal, indica que los aranceles y tasas se regulan mediante Decreto Supremo; “[…] 

El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, 

y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. […]”149.  

Por lo tanto, mediante el principio de legalidad se otorga facultad al Estado para legislar en 

materia de aranceles y tasas, siendo este un poder, ejercido mediante la aprobación de 

Decretos Supremos150. 

Toda la valoración de las tasas deberá realizarse sin vulnerar los límites que expresa la Ley 

del Procedimiento Administrativo General (LPAG) en su artículo 54: 

“54.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo 

que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su 

tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la 

entidad. Su monto es sustentado por el servidor a cargo de la oficina de administración de 

cada entidad […]. 

54.2 las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o 

tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni 

discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento”.151 

Vemos que las tasas deben limitarse al costo real de producción de los documentos, mas 

no deben incluir otros criterios para su creación.  

                                                      

148 Ibídem 
149 Congreso de la Republica. Constitución Política del Perú, Perú, entrada en vigor el 1 de enero de 1994 Art 
74°. 
150 Refiriéndose a los servicios públicos propios que asume el Estado a través de sus dependencias y no son 
totalmente gratuitos. Esto pues se paga algunos derechos o tasas para acceder a ellos. PATRÓN FAURA, 
Pedro. Derecho Administrativo y administración pública en el Perú. Editora jurídica Grijley. Octava edición, 
Lima. 2004. Pp. 82-83. 
151 Congreso de la Republica, Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Artículo 54° 
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De la misma forma la Ley del Procedimiento Administrativo General en su artículo 43.2 

dispone: 

“El TUPA también incluye la relación de los servicios prestados en exclusividad, entendidos 

como las prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a brindar en forma 

exclusiva en el marco de su competencia, no pudiendo ser realizadas por otra entidad o 

terceros. Son incluidos en el TUPA, resultando aplicable lo previsto en los numerales 

2, 5, 6, 7 y 8 del numeral anterior, en lo que fuera aplicable.”152 

Las tasas que serán incluidas en el TUPA deberán diferenciar aquellos servicios de 

exclusividad realizados por la entidad, de aquellos que son prestados por esta de forma 

accesoria, resultando necesario explicar qué son los servicios de exclusividad. 

Los servicios de exclusividad serán aquellos prestados en condición de monopolio por la 

entidad, aquellos que únicamente puede emitir ésta en el ejercicio de sus funciones y que 

no podrían ser obtenidos de ninguna otra forma; estos servicios se diferencian de los 

servicios prestados en competencia por las entidades, que son aquellos que la entidad 

presta de forma complementaria y que también pueden ser prestados por empresas 

privadas, como sacar copias, impresiones, venta de comida, entre otros.  

La LPAG trata de diferenciar entre las tasas administrativas (servicios de exclusividad) y el 

precio público (servicios prestados en competencia), de modo que, aunque ambos son 

ingresos para la entidad por la prestación de un servicio, las características que diferencian 

a estos precios públicos son153: 

- El servicio que presta la entidad será perpetrado bajo un régimen de Derecho 

Público, aunque esto no implica que sea una empresa estatal.  

- El servicio prestado por la entidad puede ser brindado por un ente privado, por lo 

que es voluntad del administrado someterse a una relación contractual con la 

entidad. 

- La contraprestación será un importe no tributario, y se sujetará a las normas de la 

libre competencia. 

                                                      

152 Ibídem. Artículo 43.2° 
153 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. 14°Edición. Gaceta Jurídica. Lima Perú. Pp. 420-ss. 
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La LPAG establece los parámetros que se deberán cumplir para la creación del TUPA154. La 

norma establece que el TUPA deberá indicar el fundamento legal de cada uno de los 

requisitos necesarios para acceder a los servicios de exclusividad a fin de evitar la creación 

de requisitos que no estén contenidos en una norma legal o reglamentaria y que puedan 

ser impuestos a discrecionalidad de la Entidad.  

En el caso de la SUNARP, esta entidad creada mediante Ley N°26366, es un organismo que 

cuenta con autonomía funcional, técnica, económica, financiera y administrativa, y a su vez 

debe dictar las políticas y normas técnico administrativas, debiendo estandarizar los 

procedimientos y procesos registrales155, por tal motivo y con el fin de otorgarle la potestad 

para el ejercicio de sus funciones mediante DS N°037-94-JUS, el DS N°017-2003-JUS se 

reconoce y se rigen las tasas registrales que se aplican en todas las oficinas de la SUNARP a 

nivel nacional. 

Mediante el DS N°008-2004-JUS156 se aprueba el TUPA de la entidad, el cual establece el 

porcentaje del monto a cobrar en las tasas en base a la UIT. Y cada año se aprueba la 

actualización de los montos de los Derechos Registrales mediante Resolución de la 

Superintendencia.  

Tomando en cuenta lo desarrollado, se concluye que los servicios que presta la SUNARP 

son servicios de exclusividad por lo que las normas por las que se regula la creación de tasas 

registrales deberán acomodarse a los dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, debiendo considerar para la determinación de los montos a cobrar la graduación 

conforme al ordenamiento legal.  

Habiendo delimitado el tipo de servicio prestado por la SUNARP, es necesario que se realice 

una diferenciación en cuanto a los costos que se deben cobrar por la prestación del servicio. 

Conforme a la Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General, existen costos 

de tramitación que deben ser abonados por el usuario para acceder al procedimiento 

administrativo.  La ley establece lo siguiente: 

                                                      

154 La norma trata de evitar la discrecionalidad de la administración, la que surge cuando el ordenamiento 
jurídico no establece cuando debe ejercitarse o como se debe ejercitar el poder estatal. ENTRENA CUESTA, 
Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos. Decimotercera edición, Madrid, 2003. Pp147-148. 
155 Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N°503-2004-SUNARP/SN. Texto Único 
Ordenado, aprobado el 28 de diciembre de 2004 
156 VER ANEXO C 
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Artículo 53.- Derecho de tramitación  

53.1 Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 

cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 

individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades 

dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 

financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de 

operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento.  

53.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro que los derechos de tramitación 

hayan sido determinados conforme a la metodología vigente, y que estén consignados en 

su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.157 

En cuanto a los lineamientos y formatos para la elaboración y aprobación del Texto Único 

de procedimientos administrativos, el artículo 16° establece: 

Artículo 16° De los derechos de tramitación: 

EL monto de los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad no debe exceder el costo real del servicio, entendiéndose como 

tal el costo que el procedimiento genere para la Entidad, en función al costo derivado de 

las actividades dirigidas a resolver lo solicitado y los gastos de operación y mantenimiento 

de la infraestructura asociada a cada procedimiento158.  

Los derechos de tramitación se aplicarán cuando la tramitación de los procedimientos 

administrativos implique un servicio específico individualizado y se darán en función el 

costo procedente de las actividades dirigidas a dar respuesta a lo solicitado159.  Los cobros 

por el derecho de tramitación no pueden contener costos distintos a los contenidos en el 

artículo precedente, para ello se deben cumplir con las características de los derechos de 

tramitación que son las siguientes: 

- La naturaleza tributaria de los derechos de tramitación: se refiere a la 

obligatoriedad de la tasa por su naturaleza tributaria. 

                                                      

157 Congreso de la Republica, Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. Artículo 53° 
158 Presidencia del Concejo de Ministros. Resolución De Secretaria De Gestión Pública N° 005-2018-PCM-SGP 
Lineamientos y Formatos Para La Elaboración y Aprobación Del Texto Único De Procedimientos 
Administrativos (TUPA).  
159ANACLETO GUERRERO, Victor R. Guía de procedimientos administrativos. Gaceta Jurídica. Segunda edición, 
Lima. Setiembre 2003. Pp. 568-570.  
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- La sujeción al principio de juridicidad: la creación de la tasa se debe realizar 

mediante una norma jurídica de alcance general, impersonal y abstracto. Asimismo, 

se deberá verificar la facultad de la entidad para la creación de la tasa160.  

- Altividad efectiva: el objeto de la tasa se compone por una actividad efectiva que el 

Estado desempeña respecto del administrado161, quien da inicio al procedimiento 

por serle necesario.  

- La equivalencia con el costo del servicio (la cuantificación de los derechos de 

tramitación): el costo de la tasa debe considerar el costo real que supone para la 

Administración la elaboración de las tareas administrativas motivo de la solicitud. 

Para determinar el valor del monto se deberá tomar en cuenta los gastos operativos 

y de mantenimiento de la infraestructura relacionada al procedimiento bajo un 

criterio de racionalidad y eficiencia. La tasa obra como una restitución que busca 

compensar al Estado por el costo de producción de los servicios prestados al 

administrado.  

Por regla general el costo por el servicio prestado por la entidad162 no puede 

exceder el costo real que le significa a la entidad la prestación del mismo, para 

determinar este valor, se debe tener en cuenta los costos marginales a largo plazo, 

estos son, los costos que cubren los gastos operativos incluyendo los gastos de 

mantenimiento del servicio, que permitan reponer la devaluación de la 

infraestructura de las dependencias estatales163.  

- Destino del rendimiento: este elemento se refiere a la redistribución de los montos 

recaudados por la tasa para que sean destinadas al servicio prestado por la entidad. 

                                                      

160MORON URBINA, Juan Carlos. Los recursos en la Ley del Procedimiento administrativo general y en los 
procedimientos sectoriales. Gaceta Jurídica. Primera edición, Lima. Diciembre 2009. Pp.33 
161 LA exteriorización de la voluntad administrativa, expresa o presunta, con el objetivo de producir efectos 
jurídicos en relación con determinadas personas. TABARES NEYRA, Lourdes Margarita. Administración 
pública: conceptos y realidades. Repositorio Institucional del Ministerio de Educación Superior. La Habana, 
2016. Pp. 154-155. 
162 El acto administrativo sebe ser entendido como la declaración unilateral efectuara en ejercicio de la 
función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma efectiva.  DROMI, Roberto. 
Derecho Administrativo. Tomo I. Gaceta jurídica. Primera edición, Lima. Agosto 2005.Pp-223-224. 
163 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. 12°Edición. Gaceta Jurídica. Lima Perú. Pp. 433-436. 
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El control del destino de la tasa, para que sea utilizado directamente en el 

procedimiento del servicio por el que se pagó. 

Por otro lado, el Reglamento de la LTAIP determina que: 

Artículo 13.- Liquidación del costo de reproducción 

“…La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y 

exclusivamente vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún 

caso se podrá incluir dentro de los costos el pago por remuneraciones e infraestructura 

que pueda implicar la entrega de información, ni cualquier otro concepto ajeno a la 

reproducción164. 

 

El Reglamento establece en el caso de la emisión de copias simples de la información 

pública que los costos de la información no podrán incluir los gastos del pago de 

infraestructura, soportes, remuneraciones y demás gastos operativos. La información 

otorgada por la administración deberá ser de acceso gratuito, exigiendo únicamente el 

pago de los costos de reproducción equivalentes al valor del mercado165.  

Aparentemente el Reglamento de la LTAIP y los costos de tramitación contenidos en la Ley 

27444, se oponen, sin embargo, se debe tomar en consideración que los costos de 

tramitación se refieren a los procedimientos que requieren un previo análisis por parte de 

la administración y por tanto deberá abonarse un monto equivalente a los gastos que 

produce el inicio y desarrollo del procedimiento hasta que este culmine. Por su parte la 

LTAIP se refiere a la información contenida en los archivos que no requiere de calificación 

o intervención de los funcionarios públicos, al ser únicamente necesaria la reproducción de 

la información previamente almacenada.  

Sobre el particular el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el EXP N° 01847-2013-

PDH y el EXP. N° 1912-2007-PDH, delimitando que el costo de la reproducción de la 

información debe contener el gasto real en el que incurre la administración para la 

                                                      

164 Decreto Supremo N°072-2003-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N°019-2017-JUS, publicado 
el 15 de setiembre de 2017. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 13° 
165 En este punto se debe diferenciar entre dos grandes grupos: los costes directos y los costes indirectos. Por 
costes directos podemos entender aquellos que emanan derechamente de la propia tramitación del 
procedimiento administrativo y son consustanciales a ella. Los indirectos, en cambio, traerán causa, sí, de la 
puesta en marcha del expediente, pero de una forma más tangencial y, por tanto, contingente. CIERCO SEIRA, 
César. De la gratuidad del procedimiento administrativo. Revista Aragonesa de Administración Pública, 
Aragón. Noviembre 2009. Pp. 147-148. 
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reproducción de la información solicitada166, de modo que cualquier costo adicional será 

considerado una restricción al ejercicio del derecho.167 

Ahora bien, al hablar de las tasas registrales en concreto, nos debemos remitir a lo 

estipulado en Reglamento de la SUNARP que establece que las Tasas registrales son los 

derechos registrales que se pagan por los servicios de inscripción, publicidad y otros que 

presta el Registro.168 Asimismo se prohíbe la exoneración de tasas registrales salvo lo 

dispuesto por ley.  

En cuanto a los conceptos que integran las tasas registrales estos son: 

a) Servicios de inscripción, que incluyen los derechos de calificación y los derechos 

de inscripción propiamente dicha. 

b) Derechos por expedición de certificados. 

c) Derechos por manifestación del Archivo Registral y otros servicios registrales.169 

Siendo de vital importancia el pago de las tasas registrales, al constituir una exigencia para 

la recepción de la solicitud de inscripción o de otros servicios, la cancelación de los derechos 

de calificación o el monto mínimo establecido en su caso.170 

En el caso de la SUNARP la aplicación de ambas normas debe darse en concordancia con lo 

establecido en el TUO del Reglamento de la SUNARP contenido en la Resolución N°126-

2012-SN-TUO, el que establece lo siguiente: 

Artículo 168.- Derechos de calificación e inscripción El derecho de calificación comprende 

la presentación, la calificación del título y la búsqueda de los antecedentes registrales 

previos a la inscripción. El derecho de inscripción comprende la incorporación del acto o 

derecho al Registro. 

El artículo 168° establece que las tasas registrales de inscripción contienen el valor del costo 

de la incorporación del acto en el Registro, por lo que el acto de la incorporación, así como 

el mantenimiento del Registro se encuentra solventado por los usuarios que acceden al 

Registro para la inscripción del derecho, con el pago de las tasas de inscripción. 

                                                      

166 Cfr. STC Exp. N.º 01847-2013-PHD/TC del 23 de julio del 2014, F.J.6 
167 Cfr. STC 01912-2007-PHD/TC del 13 de noviembre del 2007, F.J. 4 
168 Resolución del superintendente nacional de los registros públicos N" 195-2001-SUNARP/SN, Reglamento 
General de los Registros Públicos, entrada en vigencia el 24 de julio de 2001, artículo. 165 
169 Ibídem. Artículo 167 
170 Ibídem. Artículo 169° 
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Han existido demandas por vía administrativa contra la SUNARP frente a INDECOPI171, 

alegando que las tasas son ilegales e irracionales con respecto a varios procedimientos y 

servicios que presta la SUNARP, en correlación al proceso de inscripción de títulos en el 

registro de predios y su modificación.  

En el expediente Nº 000046-2004/CAM Procedimiento de Oficio Contra La 

Superintendencia Nacional De Registros Públicos – SUNARP, en primera instancia se 

reconoció que:”[…] dicha entidad contravino la Ley del Procedimiento Administrativo 

General debido a que el valor de los derechos administrativos comprendidos en su TUPA 

había sido determinado en función del acto a inscribirse o registrarse y no en función del 

costo individualizado del servicio.”172 

Sin embargo, se apeló dicha decisión, emitiéndose la Resolución N°1039-2005/TDC-

INDECOPI la Sala revocó el pronunciamiento de la Comisión - que calificó como legales las 

tasas previstas por SUNARP:  

“[…] debido a que la consideración del valor del acto a inscribirse para la determinación de 

los derechos administrativos era un criterio que si se ajustaba al marco constitucional y 

legal en materia tributaria, que exige tener en cuenta la capacidad contributiva de los 

administrados para garantizar el acceso de la población con menores recursos a servicios 

esenciales y que por mandato de la Ley deben ofrecerse en condiciones de gratuidad.[…]”173 

En base a ello encontramos que las tasas registrales deben tomar en cuenta: la capacidad 

contributiva de los administrados y deben garantizar el acceso de la población con menores 

recursos, la determinación de las tasas deberá darse en dos niveles en función al valor de 

transacción: i) si el valor de la operación que se pretende inscribir es mayor también será 

mayor el poder adquisitivo del titular del mismo; ii) segundo nivel por el contrario postulara 

que si el precio es menor, también será menor la capacidad adquisitiva del usuario que 

desea inscribir174.  

                                                      

171Resolución N°1807-2006/TDC-INDECOPI, resuelve el Expediente N°0046-2004-CAM, del 6 de abril de 2006 
172 Resolución Nº00179-2004/CAM-INDECOPI, emitida por la Comisión de Acceso al Mercado, 25 de 
noviembre de 2004 
173 Resolución N°1039-2005/TDC-INDECOPI, resuelve el Expediente N°0046-2004-CAM del 21 de setiembre 
de 2005 
174 Informe N°020-2006/INDECOPI-CAM, sobre el Procedimiento de Oficio iniciado contra la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos, Sunarp (Expediente N°00046-2004/CAM), del 5 de abril de 2006 
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Al hablar de la imposición de tasas por la SUNARP se observa que este organismo emplea 

la fórmula de proporcionalidad, es decir que el monto que cobra no solo va a cubrir el costo 

de producción, sino que también garantiza el acceso al registro de forma gratuita a las 

personas de bajos recursos, demostrando que se han incrementado los servicios de la 

SUNARP llegando a zonas alejadas. 

La fórmula de proporcionalidad establece que las tasas se fijan considerando dos 

componentes, la UIT y el valor del inmueble en el Registro de Predios, la composición de la 

tasa aumentara en valor conforme aumente el valor del inmueble a inscribir, de modo que 

considera la capacidad económica de las personas que acceden al Registro. 

Asimismo, la proporcionalidad de las tasas se basa en la responsabilidad que tiene la 

SUNARP, es decir que estas deben cubrir el costo de la seguridad jurídica y la distribución 

de los documentos.175  

En el expediente Nº 000046-2004/CAM INDECOPI, se determinó que no existen barreras 

burocráticas en cuanto a las tasas registrales correspondientes a diversos procedimientos, 

en específico aquellos relacionados con predios y su inscripción; no obstante, en ese 

procedimiento no existe un pronunciamiento específico sobre la materia de esta 

investigación (la emisión de copias simples de partidas registrales). 176 

Para poder analizar la legalidad de los costos de la tasa registral de publicidad por la entrega 

de copias simples de partidas registrales se deberán tomar en cuenta los parámetros 

establecidos por la Ley del Procedimiento administrativo general para la graduación del 

monto de la tasa que son: 

- La tasa no puede superar el costo real del servicio. 

- La tasa no debe superar el monto de 1 UIT. 

- La tasa debe ser respaldada por un informe técnico elaborado por la Oficina de 

Administración. 

- La tasa no debe abarcar pagos diferenciados para dar preferencia a una solicitud.  

                                                      

175 Cfr Resolución N°1807-2006/TDC-INDECOPI, resuelve el Expediente N°0046-2004-CAM, del 6 de abril de 
2006. 
176 Cfr. Resolución N°1807-2007/TDC-INDECOPI 
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Todo ello tomando en consideración que las tasas nunca pueden ir en contra de lo 

establecido por Ley y por la Constitución.  

5. Aplicación de la Ley de Transparencia y su Reglamento en los Registros Públicos 

La legalidad de las tasas registrales ha sido delimitada mediante el expediente Nº 000046-

2004/CAM ante INDECOPI; sin embargo, en materia de la emisión de copias simples, el 

tribunal no se ha pronunciado al respecto. Existe mucho debate respecto a la aplicación de 

la LTAIP y su Reglamento en la SUNARP y cómo esta se aplica en lo relativo al costo de las 

copias simples y las copias certificadas de las partidas registrales establecido en el TUPA de 

la SUNARP177. Para ello procederemos a analizar la Función Registral y su relación con la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  

5.1 La Función Registral.  

La función registral, se encuentra en otorgar publicidad a los actos y negocios jurídicos 

relevantes para la vida y el intercambio económico en una sociedad. 

Se debe comprender al registro como un instrumento de publicidad, que busca proveer 

seguridad jurídica a los actos de transferencia de bienes, este instrumento al publicar la 

realidad jurídica no puede contraponerse a esta.  

El registro tiene como pauta la certeza de los derechos, más al ser su naturaleza el de un 

medio técnico no puede convertirse en valor fundacional del ordenamiento jurídico.178   No 

se trataría entonces de una verdad absoluta, no crea realidades no atribuye derechos, este 

debe reflejar la realidad mas no crearla. Sería un medio mas no un fin en sí mismo179; por 

tal motivo, el registro solo otorga una relativa seguridad. 

A nivel Constitucional, la institución del Registro no tiene una base en la Constitución, esta 

institución se encontraría respaldada por el principio implícito de seguridad jurídica. Sobre 

el tema el Tribunal Constitucional ha establecido que” … la inscripción de una propiedad en 

el registro es el medio por el que trasciende su condición de tal y se convierte en una 

garantía institucional para la creación de riqueza y por ende para el desarrollo 

                                                      

177 VER ANEXO C, D, E y F 
178GONZALES BARRON, Gunther. Derecho Registral y Notarial Volumen I. Lima. Editora y distribuidora 
ediciones legales. Cuarta edición. pp 136-137. 
179 Ibidem pp. 106-109. 



66 
 

económico”180. Al tratarse de un medio debe acercarse todo lo posible a la realidad, 

configurando una prueba de la propiedad aproximadamente ajustada a los hechos, para 

así cumplir con su función de otorgar seguridad jurídica con justicia. Así la finalidad del 

Derecho registral a nivel constitucional es interceder por un sistema que permita conocer 

el estado de los derechos facilitando la transferencia de patrimonio en condiciones de 

justicia y seguridad181.  

En cuanto a la función registral desde la perspectiva del Derecho Administrativo, el Derecho 

Registral debe configurar y organizar el Registro conforme a los parámetros del Derecho 

Administrativo debido a que se trata de organismos de la Administración Estatal al servicio 

del Derecho Privado. 

El Registro deberá regirse, en tanto no sea discordante, por las normas de la Ley N°27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo, en especial en cuanto a los principios generales del 

procedimiento administrativo en especial el principio de acceso permanente.  

 En cuanto a la función Registral y la Ley de Transparencia y Acceso a la información; nos 

debemos remitir al artículo 2 de la Constitución Política del Perú en el inciso 5 que establece 

el derecho al acceso a la información por parte de la población. La ley de transparencia y 

acceso a la información se aplicará a todos los organismos estatales regulados por la Ley 

del Procedimiento Administrativo General y a todas aquellas entidades en general que 

cumplan funciones públicas a favor de la población.  

El registro debe por tanto regularse por las normas generales de la Ley de Transparencia 

en tanto no contravengan lo establecido en la Constitución.  

El Artículo 10 de la LTAIP establece lo siguiente: 

“Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información 

requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, 

soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u 

obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control. 

                                                      

180 Cfr. Exp. N°0016-2002-AI/TC. del 30 de abril de 2003 F.J. 5 
181 GONZALES BARRON, Gunther. Derecho Registral y Notarial Volumen I. Lima. Editora y distribuidora 
ediciones legales. Cuarta edición. pp 104. 
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Asimismo, para los efectos de esta Ley, se considera como información pública cualquier 

tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva de base a una 

decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones oficiales”. 

Ante esto la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se encuentra en la 

obligación de otorgar la información que tiene en su poder, al ser considerada información 

pública. 

 

5.2 El artículo 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

Como se puede observar, existe una obligación interpuesta a la SUNARP de cumplir con lo 

regulado por la LTAIP. Sin embargo, se encuentran contradicciones entre la Ley 27806, 

modificada por la Ley 27927 y el Reglamento de la LTAIP.  

Estas terminan por generar incertidumbre sobre la correcta aplicación de esta Ley en la 

SUNARP.  

A continuación, se procederá a desarrollar los artículos de la norma que son aplicables a 

entidades de carácter público como la SUNARP. 

La LTAIP en su artículo 20 establece: 

“Artículo 20.- Tasa aplicable 

El solicitante que requiera la información deberá abonar solamente el importe 

correspondiente a los costos de reproducción de la información requerida. El monto de la 

tasa debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada 

entidad de la Administración Pública. Cualquier costo adicional se entenderá como una 

restricción al ejercicio del derecho regulado por esta Ley, aplicándose las sanciones 

correspondientes."182 

Por su parte el Reglamento de la LTAIP dispone en el artículo 2: 

 “[…]El presente Reglamento será de aplicación a las Entidades de la Administración Pública 

señaladas en el artículo 2 de la Ley. Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de 

acceso a la información, será de aplicación a las empresas del Estado. La facultad de los 

Congresistas de la República de solicitar información a las entidades públicas se rige por el 

artículo 96 de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso, por lo que no 

                                                      

182 Congreso de la Republica, Ley N°27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Perú. Artículo 17°. 
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resulta aplicable en este caso el inciso 5) del artículo 2 de la Constitución. Las solicitudes de 

información entre entidades públicas se rigen por el deber de colaboración entre entidades 

regulada en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Este dispositivo 

no regula aquellos procedimientos para la obtención de copias de documentos que la Ley 

haya previsto como parte de las funciones de las Entidades y que se encuentren contenidos 

en su Texto Único de Procedimientos Administrativos. El derecho de las partes de acceder 

a la información contenida en expedientes administrativos se ejerce de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 60 de la Ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, sin perjuicio de la vía procesal que el solicitante de la información decida utilizar 

para su exigencia en sede jurisdiccional183”. El subrayado es nuestro. 

Ambos artículos en apariencia concordantes generan una diferenciación entre cuales son 

las tasas que deben ser aplicables a la solicitud de información y los montos que deben ser 

cobrados por la administración para solventar el costo real de la información, al permitir 

que organismos como la SUNARP se pretendan acoger a la excepción contenida en el 

artículo 2° del Reglamento184. 

Por un lado, el Reglamento establece que los procedimientos no serán aplicables a los 

procedimientos para la obtención de copias de documentos que la Ley haya previsto como 

parte de las funciones de las Entidades y que se encuentran en el TUPA de la entidad 

receptora del pedido. Por otro lado, la Ley establece que la información deberá ser 

otorgada por una tasa proporcional que contiene el precio real del acceso a la información 

imponiendo sanciones a los sobrecostos que puedan ser creados por las entidades 

estatales185. La excepción referida a las entidades destinadas a la entrega de la información, 

                                                      

183 Decreto Supremo N°072-2003-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N°019-2017-JUS, publicado 
el 15 de setiembre de 2017. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 2° 
184 VER ANEXOS C, D Y E. 
185 Decreto Supremo N°072-2003-PCM, modificado mediante Decreto Supremo N°019-2017-JUS, publicado 
el 15 de setiembre de 2017. Reglamento de la Ley De Transparencia y Acceso A La Información Pública Artículo 
13°: “La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida, estará a 
disposición del solicitante a partir del sexto día de presentada la solicitud. El solicitante deberá acercarse a la 
Entidad y cancelar este monto, a efectos que la entidad efectúe la reproducción correspondiente y pueda 
poner a su disposición la información dentro del plazo establecido por la Ley. 
La liquidación del costo de reproducción sólo podrá incluir aquellos gastos directa y exclusivamente 
vinculados con la reproducción de la información solicitada. En ningún caso se podrá incluir dentro de los 
costos el pago por remuneraciones e infraestructura que pueda implicar la entrega de información, ni 
cualquier otro concepto ajeno a la reproducción. 
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resulta innecesaria considerando que la finalidad de la norma es facilitar la entrega de la 

información de forma uniforme por todos los organismos estatales, y que la misma LTAIP 

ha desarrollado las excepciones al derecho conforme a lo establecido en la Constitución.  

Se debe observar que la SUNARP considera en su TUPA aprobado mediante Decreto 

Supremo N°008-2004-JUS el procedimiento y los montos aplicables a las solicitudes de 

información, y el costo de las partidas registrales inscritas, estableciendo un costo de 

reproducción por hoja de S/5.00 (CINCO 00/100 soles por hoja). Por lo que no es de 

aplicación en la SUNARP la LTAIP ni su reglamento. 

Sin embargo, cabe delimitar si es que realmente la SUNARP puede mediante el TUPA 

establecer un monto desproporcionado al acceso a la información. 

De la lectura del artículo 2° se observa que este pretende hacer referencia a normas con 

rango de Ley que delimitan los procedimientos de entrega de información y sus costos, 

como el Decreto Legislativo N°768 artículo 139° referido a la entrega de copias de 

expedientes judiciales.  

Por ende, la información resguardada por los Registros Públicos no calificaría dentro de la 

excepción al considerar el fin de la creación de los Registros Públicos, el cual no es el 

resguardar la información contenida en sus archivos y reproducirla sino el“ (…) mantener y 

preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el país, 

orientado a la especialización, simplificación, integración y modernización de la función, 

procedimientos y gestión de todos los registros que lo integran186”.(el subrayado es 

nuestro) 

En la realidad el costo de la información implementado por la SUNARP en lo referente a las 

copias simples de las partidas inscritas, cuesta un 400% más del costo real del mercado por 

la emisión de copias simples (costo real del mercado= S/0.10 por hoja). Monto que carece 

de un fundamento real y que contradice lo expresado por la LTAIP187.  

                                                      

Cuando el solicitante incumpla con cancelar el monto previsto en el párrafo anterior o habiendo cancelado 
dicho monto, no requiera su entrega, dentro del plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
puesta a disposición de la liquidación o de la información, según corresponda, su solicitud será archivada”. 
186 Congreso de la Republica, Ley N°26366, Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y 
de la Superintendencia de los Registros Públicos, entrada en vigencia 16 de octubre de 1994. Artículo 1° 
187 VER ANEXOS C, D, E y F. 
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La especialidad del Registro permite una diferenciación en la realización de funciones 

mediante la implementación de un Sistema Registral que logra abastecerse a sí mismo y 

que permite resguardar la información de los usuarios de forma adecuada.  

De modo que los medios electrónicos que contienen la información registral, se encuentran 

financiados por las tasas registrales de inscripción y calificación pagadas por los usuarios al 

momento de la inscripción de los títulos, que cubren los costos de la inscripción y 

conservación de la documentación en la entidad. Estos costos, además, solventan el pago 

de los funcionarios encargados de la calificación de los títulos y la posibilidad del titular del 

Asiento Registral de acceder a la información contenida en su Partida Registral.  

No obstante, si se tiene en cuenta la existencia de este sistema implementado ya casi en 

su totalidad, que requiere únicamente de mantenimiento y una mínima inversión para su 

desarrollo. Los sobrecostos impuestos a la expedición de una copia simple de la 

información que ya ha sido almacenada y creada por el Registrador, se convierten en un 

abuso realizado por la SUNARP de manera sistemática que genera una asimetría en el 

acceso a la información.  

5.3 La correcta interpretación del Artículo 2° del Reglamento de la LTAIP 

Para realizar una correcta interpretación del artículo 2° del Reglamento de la LTAIP, nos 

debemos remitir a los Principios del Derecho y a los Principios Generales del Procedimiento 

Administrativo, esta interpretación permitirá determinar la correcta aplicación del 

Reglamento de manera que sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico.  

PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

En el desarrollo del procedimiento administrativo ante una entidad publica en la que 

soliciten copias simples de documentación al amparo de la LTAIP, se debe cumplir con los 

preceptos establecidos en los principios generales del procedimiento administrativo, de 

esta forma, los principios aplicables a la solicitud de Acceso a la Información son los 

siguientes: 

a. Principio de informalismo: por este principio las normas del procedimiento serán 

interpretadas de manera favorable para el administrado, con la finalidad de que los 

derechos e intereses de estos no sean afectados por aspectos formales. 
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b. Principio de eficacia: En el procedimiento administrativo los sujetos intervinientes 

deben preponderar el cumplimiento de la finalidad del procedimiento, sobre los 

formalismos que no incidan en la validez del acto.  

c. Principio de participación: es obligación de las entidades otorgar los medios 

necesarios a los administrados para acceder a la información que administren, sin 

expresión de causa, favoreciendo el acceso a la información por parte de los 

administrados. 

d. Principio de predictibilidad o de confianza legitima: la autoridad debe brindar 

información veraz, completa y confiable a los administrados sobre los 

procedimientos. De esta forma, las actuaciones de las autoridades administrativas 

deberán ser congruentes, y no pueden actuar de forma arbitraria ni variar la 

interpretación de las normas vigentes de modo irrazonable e inmotivado. 

e. Principio de acceso permanente: los administrados podrán acceder en cualquier 

momento del procedimiento a la información alusiva a este y obtener copias de los 

documentos contenidos en el procedimiento.  

Estos principios serán utilizados como criterio interpretativo para resolver cuestiones que 

se susciten en la aplicación de las reglas del procedimiento, en el caso concreto, la forma 

en que debe interpretarse el artículo 2° del Reglamento de la LTAIP, deberá ser acorde a 

estos principios por lo que no existiría una excepción a la aplicación de la Ley en especial al 

mandato que determina que el costo a cobrar por las copias simples de la documentación 

contenida en un organismo estatal será de S/0.10 céntimos por hoja, sin importar si este 

monto es regulado o no por el TUPA de la entidad.  

 

PRINCIPIOS DEL DERECHO: 

Para delimitar la correcta interpretación del articulo nos debemos remitir a los Principios 

del Derecho Constitucional. Como primer punto, debemos analizar la primacía de la 

Constitución sobre las demás fuentes, la Constitución goza de una superlegalidad formal: 

que no existen normas que puedan alterarla y material: que implica que sus disposiciones 

se imponen a las normas de los poderes constituidos, de esta forma cualquier norma que 

contradiga la Constitución puede ser declarada invalida sin importar su origen. La 
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Constitución debe ser entendida como el fundamento de todas las fuentes del Derecho, es 

ella la que incorpora las normas iniciales que determinaran la legitimidad del resto de 

normas, condicionando al resto de normas y delimitando su jerarquía en el sistema 

normativo188.  

Es la Constitución la encargada de otorgar el valor normativo que le otorga al sistema de 

fuentes, delimitando cuales son las normas con rango de ley y aquellas de rango 

reglamentario.  

Existe en el ordenamiento jurídico peruano una variedad de fuentes normativas, una 

pluralidad sistémica de normas aplicables que se organizan en categorías distintas, de esta 

forma, se requiere de un orden en la aplicación de fuentes en caso de existir 

contradicciones entre las normas aplicables a una situación específica, nuestro sistema 

normativo cuenta para ello con principios de ordenación del sistema de fuentes.    

Como segundo punto una vez convenido que la Constitución es la fuente principal del 

Derecho es necesario delimitar cuales son los principios aplicables a la ordenación 

coherente de las fuentes normativas.  

El ordenamiento de las fuentes normativas en el Perú se realiza en base a los siguientes 

principios: principios que resuelven antinomias, principio de jerarquía, principio de 

competencia y principio de convencionalidad. En el caso específico de la correcta aplicación 

del artículo 2° del Reglamento de la LTAIP utilizaremos únicamente el principio de jerarquía.   

El principio de jerarquía es el principio fundamental que delimita la estructura de nuestro 

ordenamiento jurídico; contiene una vertiente positiva: referida a la capacidad de las 

normas de modificar o derogar aquellas que se encuentre en el mismo nivel o un nivel 

inferior, y una vertiente negativa: que le otorga protección a una norma por la que no 

puede ser modificada por una norma inferior.  

Asimismo, el principio de jerarquía se puede comprender desde dos perspectivas; como 

primer punto la jerarquía basada en la cadena de validez de las normas: por la que la validez 

de una norma depende de otra, las normas estarían relacionadas por su origen, de modo 

                                                      

188 CERVANTES ANAYA, Dante. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Rodhas. Cuarta edición, Lima. 
Junio 2004. Pp. 70-71. 
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que unas normas se fundan en otras o son consecuencia de ellas,189 esto referido a una 

categorización sucesiva en la producción como en la aplicación de las normas jurídicas, una 

subordinación por la que las normas inferiores encuentran su validez en las normas 

superiores; como segundo punto la jerarquía basada en la distinción de fuerza jurídica de 

las normas: que establece que las normas se diferencian por su capacidad para influir en el 

ordenamiento jurídico; sobre este punto se debe hacer una distinción entre la fuerza activa 

de las fuentes: por la que una fuente puede modificar a otra de igual o menor jerarquía a 

ella y la fuerza pasiva: por la que ninguna norma puede ser modificada por otra de inferior 

jerarquía.  

El principio de jerarquía protege la coherencia normativa, identificando la prelación de 

normas de acuerdo a la pirámide jurídica, por lo que una norma inferior no puede oponerse 

a otra de rango superior. Así, la norma que en su contenido contradiga el contenido de otra 

norma taxativamente superior es invalida190. Para que una norma pueda supeditar la 

validez de otra debe cumplir con los siguientes requisitos191: 

a. Relación ordinamental: aparece entre normas de un mismo ordenamiento 

constitucional. 

b. Conexión material: aparece cuando existe un enlace entre una norma superior y 

otra categóricamente inferior. 

c. Intersección normativa: cuando la capacidad regulatoria de una norma contradice 

el contenido de otra norma.  

Igualmente, debemos delimitar las categorías normativas existentes en nuestro 

ordenamiento jurídico: 

1. Primera categoría: normas constitucionales y normas con rango constitucional. 

2. Segunda categoría: leyes y normas con rango de ley (decreto legislativo, decreto de 

urgencia, decretos de urgencia). 

3. Tercera categoría: decretos y las demás normas de contenido reglamentario 

4. Cuarta categoría: resoluciones. 

                                                      

189 STC EXP N°005-2003-AI, 03 de octubre de 2003. F.J. 3 y 5. 
190 BETEGÓN, Jerónimo; GASCÓN, Marina; DE PÁRAMO, Juan Ramón y Luis PRIETO. “Lecciones de teoría del 
Derecho”. Madrid: McGraw Hill. 1997. p. 230. 
191STC EXP. N.º 047-2004-AI/TC 24 de abril de 2006 F.J. 59 
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5. Quinta categoría: fallos jurisdiccionales y normas convencionales. 

El análisis que debe realizarse del Reglamento de la LTAIP, no debe hacerse de forma 

restrictiva, sino que debe hacerse a la luz de lo expresado en la LTAIP. Ante la evidente 

jerarquía de la norma192 queda claro que siendo la SUNARP una entidad de carácter público, 

se encuentra obligada a cumplir con lo establecido en la LTAIP y la Constitución193, más aun 

teniendo en cuenta el tipo de información que esta resguarda. 

Las tasas aplicables y la implementación de sanciones impuestas por la LTAIP a los 

sobrecostos dispuestos por las entidades públicas, deberán ser aplicadas a las entidades 

estatales sin importar si esta entidad cuenta con un TUPA que contenga los montos a cobrar 

por la emisión de copias simples. Tal como lo establece el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia N°9125-2006-HD/TC interpuesto contra el Ministerio de Justicia por el costo de 

reproducción  

“[…]el monto especificado en el TUPA del Ministerio de Justicia como la tasa aplicable por 

los costos de reproducción, atenta contra lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley N.º 27806, 

toda vez que sobrepasaría inclusive los precios por copia simple que se ofrecen en el 

mercado y en esa medida vulnera el derecho de acceso a la información del 

demandante.”194 

Lo establecido con anterioridad cobra relevancia a la luz del expediente N°00031-2017-0-

0401-JR-DC-01, referido a un proceso de Habeas Data en contra de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, en el que el interesado demanda la entrega de copias 

simples de una Partida Registral al precio del mercado (S/0.10 céntimos por hoja) en 

aplicación de la LTAIP, expediente que se procederá a analizar.  

  

                                                      

192 La absoluta prioridad de la Ley, expresión de la voluntad de la comunidad, respecto al Reglamento, 
expresión de la voluntad subalterna de la Administración; es una primacía puramente formal, por razón de la 
fuente de legitimidad que las diferencian y de la fuerza que deviene de cada una de ellas, de modo que ante 
la jerarquía normativa no hay ningún ámbito que pertenezca exclusivamente al Reglamento y en que éste 
pueda actuar al margen o prescindiendo de la Ley, menos aun contradiciéndola. GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo. Curso de Derecho Administrativo I. Civitas ediciones. Duodécima edición, Madrid 2005. Pp.235- 238 
193 La supremacía constitucional, implica el reconocimiento de la Constitución como norma fundamental y 
suprema de un Estado; lo que deriva, en última instancia de la noción de soberanía popular, de modo que la 
Constitución despliega una fuerza normativa superior en el ordenamiento jurídico. Del Pozo, Claudia. Control 
Difuso y procedimiento administrativo. Palestra Editores. Primera edición, Lima. Julio 2005. Pp 98-100. 
194 STC Exp. N°9125-2006-HD/TC del 9 de enero del 2007. F.J.4 
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Capitulo III - Proceso de Habeas Data Expediente N°00031-2017-0-

0401-JR-DC-01 

1. Análisis del Expediente N°00031-2017-0-0401-JR-DC-01195 

El Expediente N°00031-2017-0-0401-JR-DC-01, versa sobre un procedimiento de Habeas 

Data presentado contra la SUNARP, por el costo de la copia simple de las Partidas 

Registrales.  

El demandante; Brayan Marco Ortega Gonzales, solicita en fecha 29 de setiembre del 2016 

a la Oficina Registral N°XII – Sede Arequipa, le proporcione “Copia simple de la Partida 

Registral N°01134308 al costo objetivo limite que ofrece el mercado para la reproducción 

de documentos que es de 10 céntimos. En respuesta a la solicitud, la SUNARP entrega la 

Resolución Acceso a La Información Pública N°52-2016-Z.R.N°XII, la cual señala: “Que, 

conforme al Artículo 10 ° de la LTAIP, se considera como información pública cualquier tipo 

de decisión de naturaleza administrativa, siendo lo solicitado de naturaleza registral” Por 

lo que se resuelve: “Declarar improcedente la información solicitada (…) Sin embargo, para 

obtener la información solicitada, deberá hacer uso del servicio de Publicidad Registral 

previo pago de los derechos correspondientes”. 

A fin de comprender las implicancias del expediente se procederá a dividir el mismo en tres 

cuestiones relevantes, explicando la postura de las partes procesales y de los jueces sobre 

los siguientes temas: i) la calidad de la información registral, ii) el procedimiento a seguir 

para la reproducción de partidas registrales y iii) el costo de la reproducción de la 

información.  

1.1 La calidad de la información registral  

El debate sobre la calidad de la información registral se va a basar en la diferencia entre 

información administrativa e información registral, puesto que la SUNARP establece en la 

Resolución Acceso a La Información Pública N°52-2016-Z.R.N°XII, que la LTAIP únicamente 

surtirá efectos sobre la información de carácter administrativo que se encuentra en poder 

de las entidades del Estado. 

                                                      

195 Ver ANEXO G 
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1.1.1 POSTURA DEL DEMANDANTE: 

Sobre el particular, el demandante en su escrito de demanda196, establece que el TC al 

referirse a la información pública no se refiere de forma exclusiva a la información 

financiada por el presupuesto público, sino que se considera información pública a aquella 

que se encuentra en posesión de la entidad y al uso de esta para la toma de decisiones 

administrativas197.  

El pedido de información no podrá ser negado en función a las características establecidas 

en la norma, puesto que conforme al principio de máxima divulgación la información 

pública será toda aquella que sea parte de las funciones esenciales del Estado y que será 

necesaria para la toma de decisiones cotidianas198, considerando bajo tales parámetros a 

la información registral como información pública.  

El demandante termina su fundamentación estableciendo que a pesar de ello la 

información registral también seria información administrativa, dado que los 

procedimientos registrales son procedimientos administrativos especiales; y aun 

considerando que la información registral no sea de carácter administrativo, esta es 

indudablemente información pública y por tanto se encuentra protegida por la LTAIP.  

1.1.2 POSTURA DEL DEMANDADO: 

La SUNARP por su parte199, afirma que la LTAIP considera a la información pública como 

aquella de naturaleza administrativa, de forma que la información contenida en la Partida 

Registral N°01134308 es de naturaleza registral, mas no de naturaleza administrativa.  

De modo que, conforme al Artículo 10 ° de la LTAIP la SUNARP no se encuentra obligada a 

otorgar la información requerida por medio del procedimiento de acceso a la información. 

1.1.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

Respecto a la calidad de la información la Sentencia N°105-2017200, se pronuncia 

delimitando las dos dimensiones del derecho al acceso a la información: i) la dimensión 

individual en el sentido que garantiza la protección del derecho, no pudiendo ser impedido, 

                                                      

196 VER ANEXO H 
197 STC 2579-2003-HD/TC. del 6 de abril 2004 
198 STC 3619-2005-HD/TC del 21 de julio de 2005  F.J. 11 
199 VER ANEXO I 
200 VER ANEXO J 
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de forma arbitraria, el acceso a la información en posesión del Estado, salvo las excepciones 

previstas en la Ley y; ii)por otro lado la dimensión colectiva garantiza el derecho de todos 

a recibir la información necesaria y oportuna para la formación de una opinión pública, 

libre e informada. El Juzgado Especializado Constitucional, establece que en razón a ello se 

fundamenta la publicidad como principio que respalda el acceso a la información en las 

entidades públicas.  

En el Fundamento 3.1. de la Sentencia el Despacho sostiene que innegablemente la 

información registral puede servir de base para decisiones de naturaleza administrativa, 

por tanto, esta información seria “información pública”.  

Asimismo, fundamenta su razonamiento en el inciso 2 del artículo 5° de la Constitución que 

establece el derecho al acceso a la información en poder de cualquier entidad pública; y en 

el artículo II del Título Preliminar del TUO del Reglamento General de Registros Públicos, el 

que dispone que el registro es público; así, el principio publicidad registral formal garantiza 

el acceso al conocimiento del contenido de las partidas registrales y de la información 

resguardada en el archivo registral.   

1.1.4 SENTENCIA DE VISTA N°13-2018-SMV: 

Respecto a la calidad de la información la Sala comienza delimitando si la SUNARP es o no 

una “entidad de la administración pública”201.  

Tal como dispone el artículo 10° de la Ley 26366, la SUNARP está encargada de supervisar 

la inscripción y publicidad de los actos y contratos de los Registros Públicos, siendo 

indiscutible que la demandada tiene la calidad de Entidad de la Administración Pública, y 

por tanto está obligada a entregar información pública. 

La demandada considera que la información que se encuentra en su poder es información 

“Registral” y no administrativa; sobre el particular la Sala dispone que los procedimientos 

administrativos, incluyendo los procedimientos administrativos especiales, no podrán 

contener condiciones menos favorables para los administrados, debiendo seguir con los 

principios administrativos establecidos en la Ley 27444. Por tanto, se infiere que la 

información que se solicita, es de naturaleza administrativa especial.  

                                                      

201 VER ANEXO L 
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1.2 El procedimiento a seguir para la reproducción de Partidas Registrales 

El debate en cuanto al procedimiento a seguir para la reproducción de Partidas Registrales, 

tiene su origen en la respuesta de la SUNARP a la solicitud de información mediante 

Resolución Acceso a La Información Pública N°52-2016-Z.R.N°XII, en el que establece que 

para obtener la información solicitada, el usuario deberá hacer uso de la Publicidad 

Registral previo pago de los derechos correspondientes. 

Sobre este tema será necesario delimitar si el proceso de acceso a la información es idóneo 

para la reproducción de copias simples de partidas registrales en la SUNARP. 

1.2.1 POSTURA DEL DEMANDANTE: 

El demandante en su escrito de demanda202, alega que conforme al artículo 147° del 

Reglamento de la SUNARP, el acceso al registro se realizara sin expresión de causa y previo 

pago de las tasas registrales, en base a ello considera que, siendo la información de carácter 

público, la problemática se encontraría en la negativa de la SUNARP a entregar la 

información por un procedimiento distinto al de publicidad registral.  

1.2.2 POSTURA DEL DEMANDADO: 

La SUNARP a lo largo del proceso mantiene que el procedimiento a seguir para la obtención 

de las Partidas registrales debe ser únicamente mediante la Publicidad Registral, al tratarse 

de información registral y no de información de carácter administrativo. 

Posteriormente el demandado fundamenta su apelación en el artículo 2° del Reglamento 

del TUO de la LTAIP, afirmando que se encuentra exento de cumplir con el procedimiento 

de acceso a la información pública pues no se regulan bajo los alcances de la LTAIP los 

procedimientos de copias que forman parte de las funciones que cumple la entidad 

conforme a Ley y que se encuentren regulados por el TUPA de la entidad.   

La SUNARP sostiene 203que esta precisión normativa alcanza el servicio de Publicidad 

Registral al concurrir dos requisitos: i) La Publicidad Registral es una función del registro 

que administra la SUNARP y; ii) El servicio de Publicidad Registral se encuentra regulado en 

el TUPA de la SUNARP aprobado por D.S.N°008-2004-JUS. 

                                                      

202 VER ANEXO H 
203 VER ANEXO K 
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1.2.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

En la Sentencia N° N°105-2017, el Juzgado concluye que el procedimiento registral es un 

procedimiento de naturaleza no contenciosa contemplado en el artículo 34° de la Ley 

27444, de esta forma determina que el procedimiento registral es un procedimiento de 

carácter administrativo de naturaleza especial, pudiendo solicitarse la información 

contenida en Partidas Registrales mediante el proceso de Acceso a la Información Pública.  

1.2.4 SENTENCIA DE VISTA N°13-2018-SMV: 

La Sala considera que el hecho que la SUNARP pretenda remitir la solicitud del demandante 

para que realice el pago de las tasas registrales, limita el derecho a la información pública.  

Respecto a la aplicación de la LTAIP para la obtención de copias de Partidas Registrales, el 

artículo 20° del TUO de la LTAIP, dispone que el solicitante de la información deberá realizar 

solamente el pago del costo de la reproducción de la información que requiere, dicho 

monto deberá figurar en el TUPA de la entidad; considerando que cualquier costo adicional 

se considerará un impedimento al ejercicio del derecho y deberá ser sancionado.  

La LTAIP es una norma de mayor jerarquía y se advierte que en el artículo 20° esta se refiere 

a procedimientos que para la obtención de copias su costo esté previsto en el TUPA, de 

modo que se infiere que prevé la obtención de copias en las entidades que también 

cuentan con un TUPA en contradicción al Artículo 2° del D.S. 075-2003-PCM204. 

La Sala estima que, las normas reglamentarias no pueden infringir ni tergiversar la Ley, por 

lo que no resulta aplicable lo dispuesto en el Reglamento, siendo que el fin de los procesos 

constitucionales es garantizar la primacía de la Constitución 

1.3 El costo de la reproducción de la Información en la SUNARP 

El costo de la reproducción de las partidas registrales será el tema principal a debatir, 

considerando que este se encuentra regulado en el TUPA de la SUNARP el que establece 

(en el momento de presentación de la demanda) que el precio a pagar por la emisión de 

copias simples de una Partida Registral es el de S/ 4.86 (CUATRO 86/100 soles) por hoja.  

                                                      

204 D.S. 075-2003-PCM, artículo 2° del El que establece que no se regulan bajo los alcances de la LTAIP los 
procedimientos de copias que forman parte de las funciones que cumple la entidad conforme a Ley y que se 
encuentren regulados por el TUPA de la entidad. 
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1.3.1 POSTURA DEL DEMANDANTE: 

El demandante en su escrito de demanda205 considera que la tasa que figura en el TUPA de 

la SUNARP por la reproducción de copias simples es arbitraria y constituye una barrera al 

acceso a la información, siendo esta exigencia un asunto de incidencia constitucional. 

Asimismo, en su escrito el demandante fundamenta su pedido en la Sentencia del TC 1847-

2013-HD/TC, la que delimita el costo de la reproducción de la información indicando que 

este debe equipararse al valor del mercado, el cual debe ser de S/0.10 diez céntimos por 

hoja. 

El demandante considera que en el presente proceso no se cuestiona la legalidad de las 

tasas registrales en general, sino si una de las tasas registrales vulnera el derecho de acceso 

a la información pública, a pesar de ser legal.  

1.3.2 POSTURA DEL DEMANDADO: 

Para la SUNARP al existir un procedimiento para la obtención de copias simples de partidas 

registrales regulado en el TUPA de la entidad, el monto que se debe pagar es el de S/4.86 

soles por hoja. 

El demandado sostiene que al ser una Oficina que se autofinancia con lo recaudado por los 

procedimientos contenidos en su TUPA, esta necesita que se realice el pago de los montos 

contenidos en las tasas registrales para continuar funcionando.  

La SUNARP reafirma la legalidad de las tasas registrales, tomando como fundamento el 

procedimiento ante la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI que pretendía definir 

si las tasas registrales de inscripción, que variaban en relación al valor del acto inscribible, 

representaban una barrera burocrática y que mediante Resolución de la Sala de Defensa 

de la Competencia N°1807-2007 declaró la racionalidad de las tasas cuestionadas.  

Así como el pronunciamiento de sala contenido en el expediente N°1238-2007-Lima, 

proceso de acción popular, en el que se discutió la proporcionalidad de las tasas registrales 

contenidas en el D.S. N°008-2004-JUS, el que resuelve que en base al principio de 

proporcionalidad, el aumento de los costos de inscripción, en razón del valor del precio del 

                                                      

205 VER ANEXO H 
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acto jurídico materia de inscripción posibilita el acceso en igualdad de condiciones a todos 

los contribuyentes a un servicio administrativo necesario.   

De esta forma, la SUNARP concluye que la vinculación de las sentencias recaídas en un 

proceso de acción popular se extiende a todos los poderes públicos, constituyéndose en 

cosa juzgada.  

1.3.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

En la Sentencia N° N°105-2017, El Juzgado se pronuncia sobre el costo de la información 

determinando en el fundamento 3.2. que queda claro que el ejercicio del derecho de 

acceso a la información requiere de la realización de un pago por la reproducción de esta, 

por lo que es correcto que la SUNARP le solicite al demandado el pago del costo de la 

reproducción. 

No obstante, el pago que se debe realizar solo debe cubrir el costo real de la reproducción 

de la información, desde la perspectiva Constitucional se debe delimitar que la existencia 

de montos elevados como el contenido en el TUPA de la SUNARP resulta desproporcionado 

al exigir el pago de S/4.86 soles por hoja; el monto es superior al 100% del costo promedio 

que ofrece el mercado por el mismo servicio, el que como ya se observo es de 10 céntimos.  

El juzgado termina su fundamentación disponiendo que el costo que se viene asignando 

por parte de la SUNARP a la reproducción de copias simples de Partidas Registrales 

constituye una barrera que impide la concretización del derecho al acceso a la información 

pública, de modo que el pago a realizarse por la reproducción de la Partida N°01134308 es 

de 10 céntimos por hoja.  

1.3.4 SENTENCIA DE VISTA N°13-2018-SMV: 

Sobre el particular la Sala considera que el solicitar el pago de las tasas registrales para la 

entrega de la información, limita el derecho al acceso a la información, pues se trataría de 

tasas excesivas y desproporcionadas; siendo la escala para calcular el precio de la 

reproducción de la información el precio que ofrece el mercado por la prestación del mismo 

servicio206. El costo de la reproducción de ninguna manera puede incluir el pago de una 

                                                      

206 Cfr. STC 01912-2007-PHD/TC del 13 de noviembre del 2007, F.J. 4 
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tasa por la búsqueda de la información, remuneraciones, mantenimiento o 

infraestructura207.  

Se advierte que la pretensión de la demanda es la información contenida en una Partida 

Registral, solicitando una copia simple de esta. El colegiado considera que la emisión de 

una copia simple no supone el desfinanciamiento de la entidad, puesto que los aspectos 

técnicos y administrativos que han demandado el costo de su inscripción han sido 

sostenidos por el titular de la partida registral.  

Respecto a la proporcionalidad de las tasas, la Sala opina que el acceso a la información 

pública supone la capacidad de los usuarios de sobrellevar el costo de la reproducción de 

la información; sin embargo, este no debe sobrepasar el valor que ofrece el mercado por 

el mismo servicio. Consecuentemente, se advierte que el costo impuesto por la SUNARP 

para la reproducción de copias simples de una partida registral constituye un impedimento 

a la concretización del derecho al acceso a la información.  

Respecto a la legalidad de las tasas registrales, la Sala considera que el presente proceso 

no pretende cuestionar la legalidad de las tasas registrales, sino el derecho del accionante 

a acceder a información pública, mediante el pago de la reproducción de la información, 

resultando infundados los argumentos de la apelación de la demandada.  

2. Aplicación supletoria de la Ley 

Habiendo analizado con anterioridad la existencia del TUPA de la SUNARP que establece 

montos desproporcionados para el acceso a la información. Corresponde delimitar la 

existencia de mecanismos de acción distintos al Proceso de Habeas Data que permitan a 

los usuarios acceder a la información de manera equitativa y justa. 

Siendo el TUPA de la SUNARP el que establece los montos irreales, se procederá a analizar 

mecanismos que puedan modificar o revocar el TUPA de la SUNARP a fin de que este se 

regule por lo expresado en la Ley de Transparencia y Acceso a la información. 

2.1 Barreras Burocráticas: 

Las Barreras Burocráticas son: 

                                                      

207 Cfr. STC 03552-2013-PHD/TC del 14 de marzo del 2016, F.J. 7 y 8 
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“[…]exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, 

dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes 

económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de 

procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la 

simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición 

y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.”208  

INDECOPI crea en La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas con la finalidad de 

eliminar la burocracia innecesaria en los procedimientos administrativos, así como el abuso 

por parte de la administración hacia los usuarios. El ámbito de aplicación de la norma 

alcanza las distintas entidades públicas que tienen la facultad de emitir actos o 

disposiciones vinculadas al ejercicio de sus funciones administrativas209. Esta comisión se 

encarga de conocer todos los “[…] actos, disposiciones y actuaciones materiales de las 

entidades de la Administración Pública que establezcan requisitos, exigencias, limitaciones, 

cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la permanencia de los agentes 

económicos en el mercado”210, con el fin de definir si estos son legales y razonables.  

La comisión también se encargara de “[…] identificar aquellos tributos municipales que 

graven el libre tránsito de personas, bienes y mercaderías en el territorio nacional”211. 

Como punto de partida debemos definir ¿Qué es una barrera burocrática ilegal o carente 

de razonabilidad? 

“Las barreras burocráticas pueden ser de dos tipos: 

1) Ilegales: Una barrera burocrática es ilegal cuando contraviene alguna de las 

disposiciones que garantizan el libre funcionamiento del mercado y que la CEB tiene 

encargado tutelar. Esas disposiciones son: el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco 

para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus reglamentos; el Decreto Legislativo Nº 

                                                      

208 Congreso de la Republica Decreto Legislativo N°1256. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención 
y Eliminación de Barreras Burocráticas  Articulo 3 
209 MONTES, Karina. Serie Estratégica de Enforcement, Eliminación de barreras burocráticas. Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Lima. Setiembre 2015. 
Pp 20-21 
210INDECOPI, Comisión de eliminación de Barreras Burocráticas. Disponible en: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/eliminacion-de-barreras-burocraticas/preguntas-frecuentes. Consultado 
el 23/11/2018. 
211Ibídem 

https://www.indecopi.gob.pe/web/eliminacion-de-barreras-burocraticas/preguntas-frecuentes
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668, Libertad de Comercio Exterior e Interior; y, el artículo 61º del Decreto Legislativo 

Nº 776, Ley de Tributación Municipal. 

2) Carentes de razonabilidad: Una barrera burocrática es carente de razonabilidad cuando 

su objeto o finalidad, o las exigencias que de ella se deriven, sean contrarias a las 

prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir en el 

marco de una Economía Social de Mercado.”212 

En atención a lo mencionado el TUPA de la SUNARP se encontraría en la categoría de 

barrera burocrática carente de razonabilidad. Sin embargo, no basta con identificar el tipo 

de barrera, sino también deberá analizarse si contra el TUPA de la SUNARP se puede iniciar 

un procedimiento de barrera burocrática, teniendo en consideración que este es aprobado 

mediante Decreto Supremo. 

El Procedimiento de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas cuando identifica 

la existencia de una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad es el siguiente: 213 

 

Cuadro N°6214 

                                                      

212Ibídem 
213Ibídem 
214 Fuente: Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 
Legislativo N°1256. INDECOPI 
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Como se puede observar, el procedimiento de barreras burocráticas procede en contra de 

Decretos Supremos que contengan una barrera ilegal o desproporcionada.215  

Al respecto debemos recordar que anteriormente se utilizó el procedimiento de barreras 

burocráticas para determinar la legalidad de las tasas registrales contenidas en el TUPA de 

la SUNARP aprobado mediante D.S. 008-2004-JUS.  

El primer procedimiento de oficio en contra de la SUNARP contenido en el Expediente 

N°000046-2004/CAM, analiza 18 procedimientos y sus tasas registrales: 

 

 
Cuadro N°7216 

El procedimiento culmina con la Resolución N°1807-2006/TDC-INDECOPI217, estableciendo 

lo siguiente: 

                                                      

215 La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera 
burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia 
penal correspondiente, de ser el caso. MARAVI SUMAR, Milagros. La simplificación administrativa: un asunto 
complejo. Themis Revista de Derecho. Lima 2000. Pp. 290-292. 
216 FUENTE: Resolución Nº 1807-2006/TDC-INDECOPI. Expediente Nº 000046-2004/CAM 
217 VER ANEXO N 
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“[…]en proceso de investigación preliminar - la SUNARP ha puesto en evidencia haber 

realizado un intenso proceso de costeo ABC de sus procedimientos. Adicionalmente, ha 

presentado información que permite observar que el porcentaje de usuarios 

que soportan un mayor costo en el pago de tasas es minoritario en participación de su 

presupuesto, mientras que aquellos que se benefician con el subsidio representan una 

parte significativa de esta actividad. 

Es evidente que SUNARP ha presentado información financiera que permite apreciar que 

utiliza sus recursos en la operatividad de sus distintas oficinas en el país, siendo públicos y 

notorios, los esfuerzos desplegados para brindar un servicio de calidad uniforme, lo que, 

obviamente implica financiar el funcionamiento de oficinas en zonas donde sus servicios no 

generan una misma cantidad de ingresos, aunque demanden costos fijos y operativos 

similares.” 

El segundo procedimiento, contenido en el Expediente N°0428-2013/CEB-INDECOPI218, se 

analizaron los procedimientos de: constitución de sociedad, emisión de obligaciones, 

reembolso de obligaciones, cancelación de emisiones de obligaciones no colocadas 

totalmente o parcialmente y el aumento de capital de sociedad.   

INDECOPI concluye que no son competentes para conocer el proceso, al existir un proceso 

de acción popular concluido que determino la legalidad de las tasas registrales contenidas 

en el DS. 008-2004-PCM. 

Si bien es cierto que la SUNARP ha fundamentado los costos de los procesos, y la 

proporcionalidad de las tasas registrales, ambas Resoluciones no se ha pronunciado sobre 

el costo de la emisión de copias simples por parte de la entidad. 

2.2 Proceso de Inconstitucionalidad y Acción Popular 

Ambos procesos constitucionales tienen como finalidad “[…]la defensa de la Constitución 

frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser, directa o 

indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo.”219 

2.2.1 Proceso de Inconstitucionalidad: 

                                                      

218 VER ANEXO O 
219 Congreso de la República. Código Procesal Constitucional aprobado mediante la Ley N° 28237, que entrará 
en vigencia el l de diciembre de 2004 Artículo 75°: 
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El proceso de inconstitucionalidad “[…]procede contra las normas que tienen rango de ley: 

leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la 

aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento 

del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales.”220 

Este procedimiento permite impugnar las normas con rango de ley que contravienen la 

Constitución en forma o fondo, con la finalidad de preservar la supremacía normativa de la 

Constitución.221 

En el caso del proceso de inconstitucionalidad, culminado el proceso, “[…]las sentencias 

fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre 

las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se 

publican íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día 

siguiente de su publicación”. 

La demanda de inconstitucionalidad vence a los “[…]seis años contado[s] a partir de su 

publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. Vencido los 

plazos indicados, prescribe la pretensión”222 

En cuanto a la aplicación de este proceso para declarar invalido el TUPA de la SUNARP, al 

ser este aprobado mediante Decreto Supremo, se trata de una norma de carácter general, 

por lo que no puede aplicarse este proceso para su derogación.  

 

2.2.2 Acción Popular: 

El proceso de acción popular procede “[…] contra los reglamentos, normas administrativas 

y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, 

                                                      

220 Ibídem. Artículo 77° 
221 MESINAS MONTERO, Federico G. Procesos de Inconstitucionalidad. Gaceta Jurídica. Primera edición, Lima. 
Diciembre 2008. Pp. 9-13. 
222 Congreso de la República. Código Procesal Constitucional aprobado mediante la Ley N° 28237, que entrará 
en vigencia el l de diciembre de 2004 Artículo 100°.Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el 
segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución.  
Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, 
y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 
Artículo 138.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 
de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir 
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. 
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. 
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siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o 

publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley, según el caso.”223 

La demanda de acción popular requiere para su interposición de los siguientes requisitos: 

“La demanda escrita contendrá cuando menos, los siguientes datos y anexos: 1) La 

designación de la Sala ante quien se interpone. 2) El nombre, identidad y domicilio del 

demandante. 3) La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma 

objeto del proceso. 4) El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas 

constitucionales y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso. 5) 

Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, mes y año de su 

publicación. 6) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. 7) La firma del 

demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del abogado.”224 

El plazo para interponer la demanda caduca a los 5 años contados desde el día siguiente de 

la publicación de la norma. 

La finalidad del procedimiento de acción popular no se encuentra en la defensa de los 

derechos particulares del solicitante, sino en la defensa de la jerarquía normativa de la 

Constitución y las leyes. Sobre este punto el procedimiento no se refiere únicamente a la 

defensa de la Constitución de manera inmediata, sino a impedir la aplicación de normativa 

que pueda generar afectaciones concretas a los derechos fundamentales de los 

individuos.225 El procedimiento de acción popular se encuentra estrechamente ligado al 

proceso de inconstitucionalidad, ambos procedimientos tienen como fin la protección de 

la integridad de la Constitución la diferencia radica en las normas que son objeto del 

procedimiento. Siendo que los procesos de inconstitucionalidad serán utilizados contra las 

normas con rango de ley, y el procedimiento de acción popular frente a las normas de rango 

infra legal. 

Sobre el particular debemos analizar el procedimiento de acción popular seguido en contra 

de la SUNARP contenido en el Expediente N°1238-2007-Lima226, en este procedimiento se 

                                                      

223  Congreso de la República. Código Procesal Constitucional aprobado mediante la Ley N° 28237, que entrará 
en vigencia el l de diciembre de 2004 Artículo 76° 
224 Ibídem. Artículo 86. 
225 MESINAS MONTERO, Federico G. Procesos de Acción Popular y competencial. Gaceta Jurídica. Primera 
edición, Lima. Diciembre 2008. Pp. 10-11. 
226 VER ANEXO P 
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cuestionó la legalidad de las tasas registrales de inscripción. El demandado sostenía que el 

tratamiento discriminatorio en la cuantía de las tasas vulnera el principio de igualdad; ante 

esto la Sala considera que la variación del costo en razón del valor del acto inscribible 

posibilita el acceso en igualdad de condiciones a los usuarios.  

La Sala estima que la existencia de subsidios cruzados en la valoración de las tasas fomenta 

el acceso al registro.  

Respecto a la legalidad de las tasas en función a la Ley 27444 y el Código Tributario, la Sala 

determina que estos ordenamientos no exigen que la tasa sea equivalente al costo real o 

efectivo del servicio administrado, sino que se calcule en función del costo de la tramitación 

del procedimiento; cosa distinta ocurre con las tasas de emisión de documentos. 

Como se puede observar en el proceso de acción popular, no se cuestionó la legalidad y 

proporcionalidad de las tasas de reproducción, sino que el debate giro únicamente en 

relación a la legalidad de las tasas registrales de inscripción. Quedando pendiente una 

valorización adecuada de los costos de reproducción de la información en la SUNARP y su 

proporcionalidad con el cobro de las tasas contenidas en el D.S. 008-2004-PCM. 

3. Implicancias de la Sentencia del Expediente N°00031-2017-0-0401-JR-DC-01 en los 

Registros Públicos:  

La Sentencia de la Sala en el Expediente N°0031-2017, es la primera sentencia de habeas 

data emitida en contra de la SUNARP en la que se dispone el pago del monto de S/ 0.10 

céntimos por hoja en el trámite de emisión de copias simples. 

Como ya se ha analizado ampliamente en la presente investigación, existen diversas 

Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en lo referente a los costos del acceso a 

la información en aplicación de la Ley de Transparencia. Sin embargo, al ser esta sentencia 

la primera emitida contra la SUNARP, esta implica en primer lugar la existencia de una 

obligación por parte de la SUNARP de acogerse a lo establecido por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información. 

El discernimiento realizado por la Sala en lo concerniente a la proporcionalidad de costos y 

la inaplicación de las tasas registrales, podría significar la modificación del TUPA de la 

SUNARP a favor de los usuarios, con el fin de establecer un monto que pueda ser accesible 

a todos los ciudadanos por igual. 
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Como ya se ha mencionado líneas arriba la emisión de copias simples de la información 

contenida en los soportes informáticos de la SUNARP no requiere de la implementación de 

procesos específicos ni de personal especializado que compensen el valor que se cobra por 

la información. 

Desde la emisión de la sentencia, la SUNARP ha tomado medidas correctivas con el fin de 

acogerse a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.  

La primera iniciativa a través de la Resolución N° 110-2018-SUNARP/SN “[…]dispuso que en 

todas las oficinas registrales a nivel nacional se permita a los usuarios el uso de dispositivos 

móviles o celulares (smartphones) para tomar foto de la información de los títulos 

archivados que les sean exhibidos.”227 

Con esta iniciativa se reducen los costos de la emisión de copias simples de títulos 

archivados, al permitir la reproducción virtual de la información, realizando únicamente el 

pago del costo de la búsqueda de título archivado.  

La segunda iniciativa es la implementación del procedimiento de búsqueda virtual de la 

información, con el servicio de publicidad registral en línea, que permite a los usuarios 

realizar trámites a través de la plataforma virtual de la información con la inscripción en la 

página web y el previo pago de tasas de visualización de partidas228.  

 

 

 

  

                                                      

227SUNARP, procedimiento que agiliza la lectura de títulos archivados. Disponible en: 
https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/05/25/sunarp-agiliza-lectura-de-titulos-archivados1 , 
visualizado: 24/11/2018 
228 Tramite de inscripción de usuarios en la plataforma de acceso a la información. Disponible en: 
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/afiliacion/bienvenidaAfiliacionPerNatural.faces, 
visualizado: 23/11/2018 

https://www.sunarp.gob.pe/PRENSA/inicio/post/2018/05/25/sunarp-agiliza-lectura-de-titulos-archivados1
https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/afiliacion/bienvenidaAfiliacionPerNatural.faces
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Ley de Transparencia y Acceso a la información tiene como finalidad la 

protección del derecho fundamental al acceso a la información. Así, la Ley es un mecanismo 

que permite a los ciudadanos acceder a información transparente.  La información se va a 

considerar transparente cuando cumpla con los siguientes requisitos: la accesibilidad, que 

la información se obtenga de forma rápida; la relevancia, referida a la información que es 

de interés para los ciudadanos; la calidad de la información, que esta pueda ser 

comprobada, que sea coherente y por último la confiabilidad, esto es la percepción de la 

información por parte de los ciudadanos, es decir la fuente de la que proviene la 

información.  

Sin embargo, el derecho al acceso a la información no se limita únicamente a que los 

usuarios puedan acceder a la información en posesión de las entidades del Estado, sino 

también a la obligación que tienen estas de crear mecanismos para facilitar el acceso de 

los usuarios y la difusión de la información, creando portales de transparencia que 

permiten el acceso de forma rápida a la información no solo por parte de los usuarios, sino 

entre entidades, elaborando bases de datos integradas. 

 

SEGUNDA: Ante la vulneración del derecho al acceso a la información, existen mecanismos 

creados para defender el derecho y resarcirlo, tales como el proceso de apelación ante el 

Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el proceso constitucional de 

Habeas Data en defensa del Derecho al acceso a la información.  

 

TERCERA: Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en los procedimientos de 

Habeas Data, han establecido los límites del derecho al acceso a la información y sus 

alcances, ante los aspectos del derecho que no han sido esclarecidos con la creación de la 

LTAIP, principalmente en lo relativo al concepto de información y a los costos del acceso a 

la información.  

El Tribunal Constitucional ha determinado que la información pública no es solo aquella 

financiada por el presupuesto público, sino que la información obtiene el carácter de 

publica por encontrarse en posesión de las entidades públicas; sobre el particular el 
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Tribunal ha determinado que serán consideradas entidades públicas las personas jurídicas 

de derecho privado si estas prestan servicios públicos o ejercen una función administrativa. 

De modo que, la información generada por el Estado o que se encuentre en posesión de 

esta, es información pública. 

En cuanto al costo del acceso a la información el Tribunal Constitucional ha determinado 

que la fundamentación de la determinación de los costos que se deben realizar para 

acceder a la información, está en la necesidad de uniformidad para evitar la imposición de 

costos arbitrarios y en la distribución de costos entre los usuarios que soliciten la 

información. 

Ahora bien, esto no significa que el acceso a la información deba darse de manera gratuita, 

sino que el costo a pagar deberá incluir únicamente los elementos necesarios para dar 

respuesta al pedido. Estos elementos deberán incluir solo los costos de los medios de 

almacenamiento de la información, mas no el pago de los sistemas de clasificación de la 

información, los medios electrónicos para su reproducción o el pago de los sueldos de los 

encargados de dar respuesta a las solicitudes de información. 

El costo deberá entenderse como el gasto directo en el que incurre la entidad para 

reproducir la información, el que conforme a los establecido por el Tribunal Constitucional, 

deberá ser tomado en valor al costo del mercado por la reproducción de copias simples, 

cuyo valor actual es de 0.10 céntimos por hoja. 

CUARTA: Los alcances del derecho al acceso a la información se ven limitados por las 

excepciones desarrolladas en la LTAIP, las que son la información secreta, la información 

reservada y la información confidencial. A pesar de ello el Reglamento de la Ley de 

Transparencia establece una excepción a la aplicación de la Ley, al determinar que el 

reglamento no va a regular los pasos para la obtención de copias de documentos que la ley 

haya previsto como parte de las labores de la Entidad, y que se encuentren regulados en 

su Texto Único de Procedimientos Administrativos, lo que en la práctica permitiría que 

diversos organismos incluyan costos elevados para la reproducción de la información 

alegando que dichos costos se encuentran amparados por el TUPA respectivo. 

QUINTA: La SUNARP, es un organismo descentralizado autónomo, que tiene como 

finalidad la preservación de la unidad y coherencia de la función registral en el país, la 
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SUNARP coadyuva con la seguridad jurídica de los actos realizados entre privados y entre 

privados y el Estado, en especial en materia de patrimonio; la presunción de veracidad de 

los documentos inscritos es uno de los cimientos de la estabilidad de la economía actual, 

permitiendo la transmisión de la propiedad de forma rápida y segura. Por tal motivo es 

razonable asegurar que el principio de publicidad registral termina siendo uno de los 

principios fundamentales del registro, al ser necesaria la difusión y el fácil acceso a la 

información contenida en los archivos registrales.  

 

SEXTA: EL TUPA de la SUNARP establece que el pago a realizar por el servicio de publicidad 

simple o no certificada de las partidas registrales inscritas (emisión de copias simples de 

partidas registrales inscritas) es de 0.13% de la UIT por hoja, que este año se eleva al valor 

de S/5.00 por hoja y el monto a pagar por la emisión de copias simples no certificadas de 

títulos archivados (emisión de copias simples de documentos guardados en el archivo 

registral que dan origen a la inscripción) es de 0.065% de la UIT por hoja, que este año se 

eleva al valor de S/6.00 por hoja.  

La SUNARP utiliza la excepción establecida en el Reglamento de la LTAIP, para imponer 

costos elevados a la emisión de copias simples de la información en sus archivos, los que 

como podemos ver son superiores al valor otorgado por el mercado a la reproducción de 

la información.   

 

SEPTIMA: Se debe distinguir entre la función primaria del registro, que es la configuración 

de un título formal que acredita los derechos subjetivos y la función complementaria, que 

es la conservación de los derechos a través de la apariencia.  

Así, los principios registrales fomentan la función de apariencia del registro, al proteger los 

actos de adquisición ante la existencia de múltiples propietarios o adquirientes.  

La presunción de veracidad del contenido de los registros, que da origen al principio de 

buena fe registral, no debe entenderse como la función principal del Registro, por lo que, 

si bien es cierto que existe un valor agregado a la información contenida en el Registro, 

este no fundamenta el costo desproporcionado de la información pública en la SUNARP, 

siendo una consecuencia involuntaria de la existencia del Registro. 
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Ahora bien, nos encontramos frente al principio de máxima difusión, que supone que toda 

información en poder de las entidades estatales es pública y por ende debe ser entregada 

a los usuarios sin que medien limites no contemplados por Ley; en contraposición, al valor 

que se le agrega al Registro por el principio de buena fe registral, razón por la que la 

SUNARP fundamenta el costo elevado de la información.  

 Ante esta problemática se debe tomar la tercera consecuencia del principio de máxima 

divulgación: ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la 

información. 

Por lo que al tratarse de un derecho constitucionalmente protegido y siendo que la 

información registral no es una de las excepciones al ejercicio del derecho al acceso a la 

información, es que la entrega de copias simples se deberá realizar mediante el 

procedimiento regulado en la LTAIP. Debiendo la SUNARP acogerse a lo establecido en la 

Ley. 

OCTAVA: El artículo 2° del Reglamento de la LTAIP, deberá ser interpretado conforme los 

principios generales del procedimiento administrativo y los principios generales del 

Derecho, en especial el principio de jerarquía normativa, por el que una norma de menor 

jerarquía que es contraria a los preceptos de una norma jerárquicamente superior es 

invalida, y por tanto no puede ser aplicada.  

NOVENA: La vulneración al derecho al acceso a la información por la SUNARP, fue materia 

de análisis en el expediente N°00031-2017-0-0401-JR-DC-01, proceso de Habeas Data en 

contra de la SUNARP en el que un usuario solicita mediante el procedimiento de acceso a 

la información la entrega de copias simples de la partida registral N°01134308 a un costo 

proporcional, la sentencia de primera instancia declara fundada la demanda. La Sentencia 

determina que la tasa para la emisión de copias simples establecida en el TUPA de la 

SUNARP resulta desproporcionada, monto que al momento de la demanda era de 0.12% 

de la UIT, es decir S/ 4.86 soles por hoja. De esta forma, considera que los precios 

superiores al promedio del mercado de 10 céntimos por hoja, constituyen una barrera que 

impiden la concretización del derecho al acceso a la información pública.  

DECIMA: De forma complementaria al procedimiento de Habeas Data ante la incorrecta 

aplicación del artículo 2° del Reglamento de la LTAIP, se pude utilizar el procedimiento de 
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Acción popular con el propósito de modificar el artículo en cuestión a fin de evitar la 

utilización de este artículo de manera errada, teniendo una aplicación erga omnes ante 

esta vulneración del Derecho. 

Asimismo, se podrá utilizar el procedimiento de Barreras Burocráticas ante INDECOPI, que 

procede en contra de Decretos Supremos que contengan una barrera ilegal o 

desproporcionada con el propósito de modificar el texto del artículo 2° del Reglamento de 

la LTAIP.  
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