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Información (]U6fica 
Resolución Nº 010300572019 

00342-2018-JUS/TT AIP 
NORMA ELIZABETH LAMA DE GASTIABURÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
Declara fundado recurso de apelación 

Miraflores, 22 de febrero de 2019 

VISTO el Expediente de Apelación Nº 00342-2018-JUS/TTAIP de fecha 21 de setiembre 
de 2018, interpuesto por la ciudadana NORMA ELIZABETH LAMA DE GASTIABURÚ, 
contra el Oficio Nº 01518-2018/SBN-SG-UTD notificado el 5 de setiembre de 2018, 
mediante el cual la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 
denegó la solicitud de acceso a información pública presentada con Registro Nº 27245 
de fecha 24 de julio de 2018. 

CONSIDERANDO: 

l. ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de julio de 2018, la recurrente solicitó a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales una copia del Acta de Desalojo de la playa de Huarmey -
Maracaná- Tuquillo. 

Mediante el Oficio Nº 01518-2018/SBN-SG-UTD, notificado el 5 de setiembre de 
2018, la entidad informó a la recurrente que la documentación solicitada está 
comprendida en la excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública prevista en el numeral 4 del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 1, concordante con 
el Principio de Confidencialidad establecido en el Decreto Legislativo Nº 10682, 

denegando la entrega de la información requerida. 

Con fecha 19 de setiembre de 2018, la recurrente presentó un recurso de apelación 
contra el Oficio Nº 01518-2018/SBN-SG-UTD, señalando que la información 
solicitada materializa una acción ilegal por parte de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, de ahí que la restricción que arguye la entidad no está protegida 
constitucionalmente y no podría ser restringida al acceso público. 

Mediante el Oficio Nº 287-2019/SBN-GG-UTD recibido con fecha 12 de febrero de 
2019, la entidad formuló su descargo3 señalando que denegó la entrega de la 

1 En adelante, Ley de Transparencia. 
2 Previsto en el literal h) del artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1068, en adelante. Ley de Defensa Jurídica del 

Estado. 
Descargo solicitado mediante la Resolución Nº 010100372019 notificada el 11 de febrero de 2019. 

1 



() 
\ 

información solicitada por encontrarse en proceso de evaluación para las acciones 
correspondientes de la Procuraduría Pública de la entidad (interposición de 
demanda, denuncia penal y/o recuperación extrajudicial) y estar comprendida en el 
numeral 4 del artículo 17° de la Ley de Transparencia. 

11. ANALISIS 

El numeral 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú establece que 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, con excepción de aquellas informaciones que afectan la intimidad personal 
y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

En este marco, el artículo 1 Oº de la Ley de Transparencia, establece que 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, salvo las excepciones de ley. 

Por su parte, el numeral 4 del artículo 17º de la referida ley señala que constituye una 
excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información, aquella que es 
preparada u obtenida por asesores jurídicos o abogados de la Administración Pública 
cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o defensa 
en un proceso administrativo o judicial o de cualquier tipo de información protegida 
por el secreto profesional que debe guardar el abogado respecto a su asesorado. 

2.1 Materia en discusión 

De autos se aprecia que la controversia radica en determinar si la información 
solicitada por el recurrente constituye información confidencial protegida por la 
Ley de Transparencia. 

2.2 Evaluación 

Conforme se advierte de autos, la entidad denegó la solicitud de entrega de copia 
del Acta de Desalojo de la playa Huarmey - Maracaná - Tuquillo, ubicada a la 
altura del Km. 301 al 305 de la carretera Panamericana Norte, señalando que 
dicha Acta de Desalojo se encontraba en proceso de evaluación para las 
acciones correspondientes del despacho (interposición de demanda, denuncia 
penal y/o recuperación extrajudicial), encontrándose comprendida en la 
excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública prevista en 
el numeral 4 del artículo 17º de la Ley de Transparencia, ya que su publicidad 
podría revelar la estrategia de defensa de los predios del Estado. 

Sobre el particular, el inciso 1 del artículo 3° de la citada ley recoge el Principio 
de Publicidad, al establecer que toda información que posea el Estado se 
presume pública, salvo las excepciones previstas por dicha norma. 

Con relación al citado principio, en el Fundamento 8 de la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 02814-PHD/TC, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 
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"Esta responsabilidadrJ de Jos funcionarios viene aparejada entonces con el 
principio de publicidad, en virtud del cual toda la información producida por el 
Estado es, prima facie, pública. Tal principio a su vez implica o exige 
necesariamente la posibilidad de acceder efectivamente a Ja documentación del 
Estado". 

Concordante con ello, en el Fundamento 5 de la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 2579-2003-HDfTC, dicho colegiado estableció que " ... la 
publicidad en la actuación de los poderes públicos constituye la regla general, y 
el secreto, cuando cuente con cobertura constitucional, la excepción". 

Asimismo, ha señalado que le corresponde al Estado acreditar la necesidad de 
mantener en reserva la información que haya sido solicitada por un ciudadano, 
conforme se advierte del último párrafo del Fundamento 11 de la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 1797-2002-HDfTC: 

"(. .. ) De manera que, si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés 
público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la 
norma o acto debe efectivizarse y, en esa medida, confirmarse su 
inconstitucionalidad; pero también significa que la carga de la prueba acerca de 
la necesidad de mantener en reserva el acceso a Ja información ha de estar, 
exclusivamente. en manos del Estado". (subrayado nuestro). 

Siendo ello así, corresponde a las entidades que deniegan el acceso a la 
información pública solicitada por un ciudadano, acreditar que esta se encuentra 
comprendida en una de las excepciones prevista por la ley. 

En el presente caso, cabe señalar que el articulo 1 º del Decreto Supremo Nº 
010-2008-VIVIENDA5, establece que está a cargo de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales la supervisión del carácter inalienable e 
imprescriptible de las Zona de Playa Protegida y que si en este marco se 
identifican áreas ocupadas sin contar con derecho legalmente establecido, dicha 
entidad y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, deberán promover 
las acciones para la erradicación de los precarios ubicados en dicha zona. 

En atención a ello, la entidad aprobó mediante Resolución Nº 0038-2018/SBN
DGPE de fecha 2 de abril de 2018, el Plan de Supervisión 2018, el cual estableció 
como acción de intervención la actividad 5.0.1 Supervisión de la zona de playa 
protegida, cuyo ámbito en el año 2018 estaba focalizado en la zona de playa 
protegida de los departamentos de Ancash e lea, con un alto porcentaje de 
ocupación6 , encargándose a la Subdirección de Supervisión la responsabilidad 
de la ejecución del Plan, con apoyo policial , así como solicitar a la Procuraduría 
Pública evalúe las acciones legales que correspondan para la recuperación de 
la zona ocupada e inscrita a favor del Estado o que no presente inscripción 
registra! y por lo tanto se presuma del Estado7. 

4 Referida a la capacidad fiscalizadora de la población a fin de controlar a los funcionaños y servidores públicos, idea 
central o nuclear del sistema democrático. 

5 Decreto Supremo que dicta medidas para la supervisión de la Zona de Playa Protegida y de la Zona de Dominio 
Restringido a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y su inmatñculación en el Registro de 
Predios. 

e Plan de Supervisión 2018, p, 10-1. 
7 Plan de Supervisión 2018, p,25. 
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En tal sentido, de autos se advierte que dicho desalojo fue realizado en el marco 
de las funciones de la entidad, habiéndose levantado el acta correspondiente 
materia de la solicitud de acceso a la información. 

Respecto a la naturaleza jurídica del acta, la doctrina ha señalado que "se ha 
tratado de reconocerle la de acto administrativo en trámite en la medida que 
constituye una declaración de la autoridad instructora cuyo contenido es certificar 
que una situación de hecho se ha producido (. .. )''6 y que "el acta administrativa 
es un típico acto de constancia por el cual la autoridad registra o documenta 
diversas actuaciones materiales o verbales que resultan indispensables fijar para 
su incorporación en el expediente(. .. )"9

. (subrayado nuestro) 

Por su parte, el artículo 244º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 2744410
, de 

aplicación supletoria al presente caso11
, señala sobre el acta de fiscalización 

señala que esta "(. . .) registra las verificaciones de los hechos constatados 
objetivamente (. .. )"y contiene como mínimo los datos referidos a nombre de la 
persona fiscalizada, lugar, fecha y hora de apertura y cierre de la diligencia, 
nombre e identificación de los fiscalizadores, los hechos materia de verificación 
y/u ocurrencias de la fiscalización, las manifestaciones u observaciones de los 
representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores, entre otros datos. 

Ahora bien, el numeral 4 del artículo 17° de la Ley de Transparencia, al que hace 
referencia la entidad para negar la entrega de la información, se refiere 
específicamente a que es confidencial "la información preparada u obtenida por 
asesores jurídicos o abogados de las entidades de la Administración Pública 
cuva publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la tramitación o 
defensa en un proceso administrativo o judicial. o de cualquier tipo de 
información protegida por el secreto profesional que debe guardar el abogado 
respecto de su asesorado. Esta excepción termina al concluir el proceso". 
(subrayado nuestro) 

Es evidente que el contenido de un acta cuya naturaleza jurídica es la de dejar 
constancia de un hecho material o verbal no contiene información que pudiera 
revelar la estrategia de defensa en un proceso, porque en ella no se consigna un 
análisis jurídico de los incidentes del desalojo, ni el desarrollo de una 
argumentación que sustente una estrategia de defensa en un eventual proceso, 
sino por el contrario, solo contiene el registro de hechos objetivos ocurridos en 
el marco del desalojo de la playa Huarmey - Maracaná - Tuquillo, realizado por 
la entidad en ejercicio de sus funciones, así como las ocurrencias u 
observaciones señaladas por las partes intervinientes. 

En relación a la excepción a que hace referencia la entidad, en el Fundamento 5 
de la sentencia recaída en el Expediente Nº 05601-2015-PHDrrC el Tribunal 
Constitucional ha señalado que: 

"A criterio de este Tribunal dicho limite será entendido correctamente desde una 
interpretación tuitiva del derecho invocado, así corresponde que, ante solicitudes 
de información de documentación emitida o actuada con motivo de procesos 
judiciales o arbitrajes, en cada caso se señale v evalúe si lo solicitado. al ser 
entregado. revelaría la estrategia legal desarrollada por los letrados a cargo de 

Op. Cit. pág. 165. 
Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General - Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444; Tomo 1, Gaceta Jurídica, noviembre 2017, Lima, pág. 164. 

10 Aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, en adelante Ley Nº 27444. 
11 Conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM -

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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la defensa de los intereses de /as entidades públicas. pues la distinción 
casuística asegura que el ciudadano pueda fiscalizar el actuar del Estado". 
(subrayado nuestro) 

Al respecto, cabe señalar que la entidad en la respuesta brindada a la recurrente 
y en el descargo remitido a este Tribunal, no ha señalado si la información que 
contiene el Acta de Desalojo ha sido preparada por los asesores jurídicos de la 
entidad o si por el contrario ha sido obtenida por ellos, que son los dos supuestos 
que señala la norma que regula la excepción; además no ha explicado en qué 
medida o de qué forma un Acta de Desalojo, que claramente registra o 
documenta una actuación de la autoridad y en su caso las manifestaciones y/u 
observaciones de los participantes, puede revelar la "estrategian de defensa 
jurídica de los predios del Estado, ni ha informado cuales son los aspectos de 
dicha acta cuya publicidad podría vulnerar el principio de confidencialidad que 
obliga a los operadores del Sistema de Defensa Jurídica a guardar reserva sobre 
los asuntos a su cargo; limitándose solamente a señalar que el presente caso 
está comprendido en la mencionada excepción, afirmación que por sí sola no es 
suficiente para denegar lo solicitado. 

Cabe precisar que, de conformidad con los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional citados precedentemente, corresponde a la entidad acreditar el 
carácter confidencial de la información solicitada por la recurrente, pues al 
constituir un supuesto de excepción del derecho de acceso a la información 
pública, la carga de la prueba la tiene el Estado. 

En consecuencia, Ja denegatoria de la solicitud de acceso a la información 
pública presentada por la recurrente a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, no se encuentra conforme a ley, encontrándose obligada la entidad a 
entregar la respectiva documentación, debiendo informar a este Tribunal el 
cumplimiento de lo establecido en la presente resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 6.1 del artículo 6º del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 135312, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2017-JUS. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 30º del Reglamento de la Ley de 
Transparencia, aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, en aplicación de 
la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, corresponde a cada entidad determinar la 
responsabilidad en que eventualmente hubieran incurrido sus funcionarios y/o 
servidores por la comisión de presuntas conductas infractoras a las normas de 
transparencia y acceso a la información pública. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º y el numeral 1 del artículo 7° del 
Decreto Legislativo Nº 1353; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º. - DECLARAR FUNDADO el recurso de apelación recaído en el Expediente 
Nº 00342-2018-JUSITTAIP, interpuesto por NORMA ELIZABETH LAMA DE 
GASTIABURU, REVOCANDO lo dispuesto por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE BIENES ESTATALES en el Oficio Nº 01518-2018/SBN-SG-UTD; y, en 
consecuencia, ORDENAR a la referida entidad que proceda a entregar la información 
solicitada por la recurrente. 

12 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública, Fortalece el 
égimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de Gestión de Intereses. 
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Artículo 2º.- SOLICITAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES que, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, acredite 
documentalmente la entrega de dicha información a NORMA ELIZABETH LAMA DE 
GASTIABURU. 

Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 228º de la Ley Nº 27444. 

Artículo 4.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la notificación de la presente resolución a NORMA 
ELIZABETH LAMA DE GASTIABURU y a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES, de conformidad con lo previsto en el numeral 16.1 del artículo 
16º de la norma antes citada. 

Artículo 5.-DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional 
(www.minjus.gob.pe}. 

vp:mnnm/derch 

MARIARO ~ ME A 
Vocal ~residenta 
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