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OPINIÓN CONSULTIVA N° 10-2021-JUS/DGTAIPD 
 

ASUNTO : Sobre la aplicación del silencio administrativo negativo en el 
procedimiento administrativo de acceso a la información pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control 
 

REFERENCIA : Carta Nº 002-2020-MML-SGC-SGAC-CMAL 
 

FECHA : 01 de marzo de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento de la referencia el señor Edwar Rafael Díaz Villanueva, 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, formuló a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante, Dirección General), 
la siguiente consulta: 
 

Por medio de la presente me dirijo a su usted, (… ) para solicitarle nos brinde 
orientación sobre la correcta interpretación que corresponde dar a lo establecido en 
el artículo 11 inciso d) del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado con Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS 
(…) 
En síntesis, la consulta es si el citado dispositivo legal habilita a las entidades 
públicas a aplicar el Silencio Administrativo Negativo cuando se venza el plazo para 
entregar información de acceso público ante el requerimiento de los administrados, 
sin que se haya realizado la entrega. En ese sentido, mucho agradeceremos nos 
haga llegar la respuesta a nuestra deferencia, a fin de dilucidar lo solicitado en la 
presente”. 

 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 

 
2. De conformidad con el inciso 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo 13531 que crea la 

Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta entidad 
tiene la función de absolver las consultas que las entidades o las personas jurídicas o 
naturales le formulen respecto de la aplicación de normas de transparencia y acceso a 
la información pública. 
 

3. En esa medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos sobre el que recae la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, emite la presente Opinión Consultiva, 
en mérito a la normativa citada, en el ámbito de la interpretación en abstracto de las 
normas; es decir, como pauta de interpretación general y no como mandato específico 
de conducta para un caso en concreto. 

 

                                                         
1 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de 
Protección de Datos Personales y la regulación de gestión de intereses, publicado el 7 de enero de 2017.  
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4. En tal sentido, considerando la consulta formulada por la Comisión Metropolitana de 
Asuntos Legales de la Municipalidad Metropolitana de Lima, esta Dirección General se 
pronunciará sobre la aplicación del silencio administrativo negativo en el procedimiento 
administrativo de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, que 
se encuentre en su posesión o bajo su control; de acuerdo a lo desarrollado en la Ley 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. 

 
III. ANÁLISIS  

 
A. El procedimiento administrativo de acceso a la información pública creada u 

obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control y 
la aplicación del silencio administrativo negativo 

 
5. El artículo 2, inciso 5 de la Constitución Política, 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. Se 
exceptúan de dicho acceso las informaciones que afectan la intimidad personal, las 
protegidas por el secreto bancario y la reserva tributaria, por razones de seguridad 
nacional o excluida expresamente por ley2. 
 

6. El desarrollo normativo de este derecho constitucional se encuentra en la Ley 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado 
fue aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS (en adelante, TUO de Ley 27806)3 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. Estos dispositivos 
desarrollan, entre otros aspectos, el procedimiento administrativo diseñado para su 
ejercicio4 , actualmente denominado, “procedimiento administrativo de acceso a la 
información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control”5. 

 
7. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 11, inciso b) del TUO de la Ley 27806, la entidad 

a la cual se haya presentado la solicitud de acceso a la información debe otorgarla en 
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, salvo que haya invocado el uso de la 
prórroga establecida en literal g), en cuyo caso, debe otorgarla en una fecha cierta. Por 
su parte, el inciso d) del mismo artículo del TUO de la Ley 27806 dispone que “de no 
mediar respuesta en el plazo previsto en el inciso b), el solicitante puede considerar 
denegado su pedido”. 

 
8. Justamente, de este último dispositivo se desprende que el procedimiento diseñado 

para el ejercicio del derecho acceso a la información pública se encuentra sujeto al 
silencio administrativo negativo6, por lo que si la entidad no entrega la información 

                                                         
2 Cfr. LANDA ARROYO, César. Los derechos fundamentales (Derecho de acceso a la información pública). Lima: Fondo editorial PUCP, 
2017, p.66. 
3 El artículo 1 del TUO de la Ley 27806, dispone que “la presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado 
y regular el derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Polít ica del 
Perú”(subrayado agregado). 
4 Ver, específicamente, el artículo 11 de TUO de la Ley 27806 (sobre el procedimiento) y los artículos 10 al 16-B (sobre el procedimiento 
de acceso a la información) del Reglamento de la Ley 27806. Al respecto, consideramos que la implementación de un procedimiento 
administrativo de esta naturaleza, responde a la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la inf ormación 
pública y los derechos reconocidos a los administrados (solicitantes de información) en sus relaciones con la Administración Pública 
(gestora de la información), máxime si para el acceso a la información púbica es imprescindible la intermediación de esta en su condición 
de sujeto pasivo o sujeto obligado. 
5 Denominación estandarizada por el Anexo 01 del Decreto Supremo 164-2020-PCM, que aprobó el “Procedimiento Administrativo 
Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control”. 
6 Ver considerando 22 de la Opinión Consultiva N° 20-2020-DGTAIPD/JUS. Disponible en https://bit.ly/3gwl8L7 
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solicitada en el plazo legal (10 días hábiles) o en la fecha cierta determinada en uso de 
la prórroga (plazo casuístico y razonable), el solicitante, en aplicación del artículo 11, 
inciso d) del TUO de la Ley 27806, puede aplicar el silencio administrativo negativo y 
considerar que su pedido ha sido rechazado.  

 
9. Esta regulación procedimental, también se recoge en el Anexo 01 Formato TUPA, 

“plazo-calificación del procedimiento”, del Decreto Supremo 164-2020-PCM, que 
aprueba el “Procedimiento Administrativo Estandarizado de Acceso a la Información 
Pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su 
control”; formato que debe ser implementado obligatoriamente por todas las entidades 
de la Administración Pública7.  

 
B. Efectos de la aplicación del silencio administrativo negativo en el 

procedimiento de acceso a la información pública creada u obtenida por la 
entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control 
 

10. El silencio administrativo (negativo o positivo), de acuerdo con la jurisprudencia del 
Tribunal de Constitucional, “constituye un privilegio del administrado ante la 
Administración, para protegerlo ante la eventual mora de esta en la resolución de su 
petición” 8  (subrayado agregado). En el caso del silencio negativo, faculta al 
administrado a (i) interponer el correspondiente recurso, desde el momento mismo en 
que el silencio negativo pueda entenderse producido; o (i) esperar a que la entidad 
obligada se pronuncie extemporáneamente9, es decir, después que el silencio negativo 
se haya producido.   
 

11. En esa medida, su aplicación en el procedimiento de acceso a la información pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control; en 
armonía con las disposiciones de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General10, tiene por efecto habilitar al solicitante de información para interponer un 
recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (en adelante TTAIP) o demanda de habeas data ante el Poder Judicial, si lo 
considere conveniente11. 

 
12. Asimismo, aun cuando opere esta institución jurídica, la Administración mantiene la 

obligación de emitir pronunciamiento estimatorio o denegatorio (aunque extemporáneo) 
frente a la solicitud de información, bajo responsabilidad, hasta que se le notifique que 
el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el 
administrado haya hecho uso del recurso de apelación12. Sin perjuicio de ello, es posible 
que la entidad emita un pronunciamiento posterior a la interposición del recurso de 
apelación o acción judicial, configurándose así un supuesto de sustracción de la 
materia13. 

 

                                                         
7 La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros ha establecido algunos criterios para la aplicación del 
mencionado Decreto Supremo, los cuales se encuentran en el documento denominado “Preguntas frecuentes implementación del 
procedimiento administrativo estandarizado de acceso a la información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su 

posesión o bajo su control (Decreto Supremo N° 164-2020-PCM).Disponible en: http://bit.ly/3b5i7QK 
8 Sentencia recaída en el Expediente N° 1003-98-AA/TC, Fundamento Jurídico 3, b. 
9 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Curso de Derecho Administrativo. Duodécima edición. Lima-
Bogotá: Palestra-Temis, 2006, p.648 
10 Artículo 199, numeral 199.3 de su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo 004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG). 
11 Decimos “si lo considera conveniente” porque el solicitante también puede optar por esperar la entrega extemporánea de la información 
cuando la entidad le haya generado esta expectativa. 
12 Artículo 199, numeral 199.4 del TUO de la LPAG. 
13 Resolución N° 010303282019 del TTAIP. Disponible en: https://bit.ly/3n4TBCZ 
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13. Finalmente, cabe precisar que, en atención a su naturaleza favorable para el 
administrado solicitante de información, el silencio administrativo negativo no inicia el 
cómputo de plazos ni términos para su impugnación, por lo que el acceso al TTAIP, 
mediante la interposición del recurso de apelación, o al Poder Judicial, a través de la 
demanda de habeas data, queda abierto indefinidamente en tanto la Administración 
Pública requerida no emita un pronunciamiento14. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. La normativa de transparencia y acceso a la información pública regula el procedimiento 

administrativo diseñado para el ejercicio y satisfacción del derecho de acceso a la 
información pública, denominado “procedimiento administrativo de acceso a la 
información pública creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión 
o bajo su control”. Este procedimiento está sujeto al silencio administrativo negativo. 
 

2. Cuando la entidad requerida no entrega la información solicitada en el plazo legal o, 
excepcionalmente, en la fecha cierta determinada en uso de la prórroga, el solicitante 
puede esperar la entrega extemporánea de la información requerida o aplicar el silencio 
administrativo negativo, es decir, considerar denegado su pedido, a efectos de 
interponer un recurso de apelación ante el TTAIP o una demanda de habeas data ante 
el Poder Judicial.  

 
3. La aplicación del silencio administrativo negativo no exime a la entidad requerida de 

emitir pronunciamiento estimatorio o denegatorio frente a la solicitud de información, 
incluso después de la interposición del recurso de apelación o acción judicial. Además, 
por ser favorable para el solicitante, no activa el cómputo del plazo para su impugnación 
en la vía administrativa o judicial. 
 

 
Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 

Eduardo Luna Cervantes 
Director General de la Dirección 
de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 

 Marcia Aguila Salazar 
Directora (e) de la Dirección de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

 

 

                                                         
14 Artículo 199, numeral 199.4 del TUO de la LPAG. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Tomo II. Décimo cuarta edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 102. En el mismo sentido puede verse la Resolución N° 
01010012219 del TTAIP (no publicada) que admite a trámite el recurso de apelación presentado contra la denegatoria por silencio 
administrativo negativo. 
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