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OPINIÓN CONSULTIVA N° 017-2021-JUS/DGTAIPD 
 

ASUNTO : Absolución de consulta sobre si las procuradurías públicas y el 
Ministerio Público son sujetos habilitados para acceder a 
información que configure secreto comercial 
 

REFERENCIA : a) Oficio N° 943-2021-SG/MINSA 
b) Oficio N° 1832-2021-SG/MINSA 
 

FECHA : 23 de abril de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento a) de la referencia, la señora Silvana G. Yancourt Ruiz, Secretaria 

General del Ministerio de Salud, formula consulta a la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, sobre si la Procuraduría 
Especializada en Delitos de Corrupción es un sujeto habilitado para acceder a información 
referida al secreto comercial, protegida por el inciso 2 del artículo 17 del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en 
adelante, TUO de la LTAIP). 

 
2. Mediante el documento b) de la referencia, la señora Yancourt solicita ampliar su consulta, 

al solicitar pronunciarnos sobre si el Ministerio Público es un sujeto habilitado para acceder 
a la información contenida en dicha excepción. 

 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 

 
3. 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. 

 
4. 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 (en adelante, ANTAIP), 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 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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5. En ese sentido, este Despacho absolverá la consulta formulada por la Secretaría General 
del Ministerio de Salud, sobre si el Ministerio Público y las procuradurías públicas son 
sujetos habilitados a acceder a información que configure secreto comercial, en el marco 
de lo dispuesto en la LTAIP. 

 
III. ANÁLISIS 

 
A. El principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública 

 
6. Todas las actividades y disposiciones de las entidades públicas están sometidas al 

principio de publicidad. En consecuencia, salvo las excepciones reguladas en los artículos 
15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP, toda información que posee el Estado se presume pública, 
y debe de ser entregada a toda persona que la requiera.2 

 
7. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas3 gozan del derecho fundamental 

de acceso a la información pública. Por tanto, para solicitar y recibir información de 
cualquier entidad del Estado, no requieren expresar la causa de su solicitud4, ni acreditar 
ninguna condición especial que los legitime a acceder a la información requerida. 

 
8. Se entiende por información pública a aquella contenida en documentos escritos, 

fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre 
que haya sido creada u obtenida por la entidad o que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. Asimismo, 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.5 

 
9. En tal sentido, los supuestos contemplados en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la 

LTAIP, referidos a la información secreta, reservada y confidencial, son los únicos por los 
que puede limitarse el derecho de acceso a la información, por lo que dicha lista no puede 
ser ampliada a través de la interpretación, pues el principio de máxima divulgación 
determina que las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva.6 

 
10. También es importante remarcar que la LTAIP ha previsto que cuando los documentos (por 

ejemplo, convenios o contratos) contengan, de modo parcial, información contenida en el 
régimen de excepciones, solo deberá permitirse el acceso a la información disponible del 
documento. Esto porque es distinto el documento de la información contenida en él. 
Conforme se señaló en el numeral 18 de la Opinión Consultiva N° 58-2019-JUS/DGTAIPD7, 
[u]n documento es un objeto que sirve para testimoniar un hecho o informar de él8, y puede 

 
2 Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. 
3 Artículo 10 del Reglamento de la LTAIP. 
4 Inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política del Perú. 
5 Artículo 10 del TUO de la LTAIP. 
6 Artículo 18 del TUO de la LTAIP. 
7 Disponible en: https://bit.ly/3mQWgRC  
8  Real Academia Española. (2019). Diccionario de la lengua española (23.a ed.). Consultado en: 
https://dle.rae.es/?id=E4EdgX1 
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constituirse en cualquier tipo de soporte: por ejemplo, papel, cinta, discos magnéticos, 
fotografías, entre otros. Es decir, un documento es el soporte en que viene contenida la 
información. 

 
B. El secreto comercial regulado en el inciso 2 del artículo 17 del TUO de la LTAIP 
 

11. El inciso 2 del artículo 17 del TUO de la LTAIP establece que el derecho de acceso a la 
información pública no puede ser ejercido respecto de la información protegida por el 
secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil que están 
regulados, unos por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, y los demás por la 
legislación pertinente. (Subrayado agregado). 

 
12. En nuestro país, la legislación pertinente sobre la protección de los secretos empresariales9 

está conformada por la Decisión Andina 486, Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial10, así como por el Decreto Legislativo 1044, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal (en adelante, Decreto Legislativo 1044).11 

 
13. La Decisión Andina 486 brinda la siguiente definición del secreto empresarial:  

 
Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no 
divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse 
en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de 
transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: 
 
a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de 
sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes 
se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; 
b) tenga un valor comercial por ser secreta; y 
c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para 
mantenerla secreta. 
 
La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, 
características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; 

 
9 El concepto de secreto empresarial engloba tanto al secreto industrial, comercial y tecnológico. Se entiende por 
secreto empresarial aquel conocimiento no difundido susceptible de ser explotado económicamente y que puede 
estar referido al proceso de producción de un bien (en cuyo caso estaremos ante un secreto industrial), al proceso 
de comercialización de un bien o servicio (en cuyo caso estaremos ante un secreto comercial), o a un nuevo 
conocimiento como resultado de un proceso de investigación científica o técnica (en cuyo caso se considera que 
existe un secreto tecnológico, al que se cataloga como un bien intangible). DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe 
Defensorial N° 60. El acceso a la información pública y la cultura del secreto. Lima, Perú 2001, pág. 91. 
10 La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de la Comisión de la Comunidad Andina, entró en 
vigencia el 1 de diciembre de 2020. Cabe precisar que, según el artículo 2 del Tratado de creación del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que son 
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina; 
y que, según el artículo 3, serán directamente aplicables a los Países Miembros, a partir de la fecha de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. 
11 INDECOPI. Guía práctica para la protección mediante secretos empresariales. Lima, Perú 2020, pág. 6. 
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o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación 
de servicios. 
 

14. Por su parte, el inciso 40.2 del artículo 40 del Decreto Legislativo 1044, al regular la 
declaración de reserva de la información que tenga carácter confidencial, establece que la 
Comisión o el Tribunal del INDECOPI podrán declarar la reserva sobre un secreto 
comercial, industrial o tecnológico o, en general, empresarial, siempre que: 

 
a) Se trate de un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado sobre un 
objeto determinado; 
b) Que quienes tengan acceso a dicho conocimiento posean voluntad e interés 
consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y, 
c) Que la información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
  

15. En esa misma línea, el inciso 35.1 del artículo 35 del TUO de la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas aprobada por el Decreto Legislativo 103412, señala que la 
solicitud de declaración de reserva sobre un secreto comercial o industrial será concedida 
por la Secretaría Técnica o la Comisión, siempre que: 

 
a) Dicha información sea un conocimiento que tenga carácter de reservado o privado 

sobre un objeto determinado; 
b) Quienes tengan acceso a dicho conocimiento tengan la voluntad e interés 

consciente de mantenerlo reservado, adoptando las medidas necesarias para 
mantener dicha información como tal; y, 

c) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial. 
 

16. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), que es el órgano competente para, entre 
otros, administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad 
intelectual en todas sus manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en 
el Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI13, ha definido al secreto empresarial así: 

 
[E]s toda información o conocimiento reservado o confidencial (no divulgada) que 
posee valor comercial para una empresa (persona o institución). El valor comercial 
implica que dicha información pueda ser susceptible de uso y aprovechamiento, o para 
obtener ventaja competitiva, en el contexto de alguna actividad productiva, industrial o 
comercial. 
 
El secreto empresarial está considerado como un elemento de la propiedad intelectual, 
en concreto de la propiedad industrial (dado su estrecho vínculo con las empresas). 
Sin embargo, a diferencia de las patentes, no se trata de un derecho de exclusividad 

 
12 Aprobado por Decreto Supremo 030-2019-PCM. 
13 Inciso h del artículo 2 del Decreto Legislativo 1033. 
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que deba ser concedido por alguna institución gubernamental para que tenga validez, 
sino más bien funciona como un “monopolio de facto” que perdurará por el tiempo en 
que la información confidencial o el secreto se mantenga a salvo.14 
 

C. La denegatoria de información contenida en el régimen de excepciones 
 

17. Según lo dispuesto en el artículo 13 del TUO de la LTAIP, corresponde la denegatoria de 
información, debidamente fundamentada, cuando la información solicitada se encuentra 
dentro de las excepciones reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la referida norma. 

 
18. Respecto a las excepciones reguladas por el legislador, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que, para que puedan ser válidas, deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
i) deben estar previstas en la ley de forma expresa y estricta, no pudiendo quedar al 
libre arbitrio de cada entidad de la Administración Pública; ii) deben perseguir objetivos 
legítimos que estén indesligablemente unidos a la protección de un fin constitucional; 
iii) deben ser estrictamente necesarias lo que implica además elegir la medida menos 
restrictiva posible; y iv) deben ser proporcionales con el grado de restricción del 
derecho de acceso a la información pública, de modo que el grado de ventajas o 
satisfacción del fin constitucional que se quiere proteger con la excepción sea, por lo 
menos, mayor que el grado de desventajas o restricción del derecho de acceso a la 
información pública.15 
 

19. Asimismo, dicho Tribunal ha señalado que corresponde al Estado probar la necesidad de 
exceptuar del acceso a determinada información, según se advierte en el último párrafo del 
Fundamento 13 de la sentencia recaída en el Expediente N° 2579-2003-HD/TC: 

 
[E]sta presunción de inconstitucionalidad se traduce en exigir del Estado y sus órganos 
la obligación de probar que existe un bien, principio o valor constitucionalmente 
relevante que justifique que se mantenga en reserva, secreto o confidencialidad la 
información pública solicitada y, a su vez, que sólo si se mantiene tal reserva se puede 
servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que si el 
Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a 
la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y 
confirmarse su inconstitucionalidad; y, consecuentemente, la carga de la prueba sobre 
la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, 
exclusivamente, en manos del Estado. (Subrayado agregado). 
 

20. Así las cosas, el funcionario o servidor poseedor de la información es el responsable, entre 
otros, de conservar la información de acceso restringido que obra en su poder.16 Si esta 
información le es requerida, en su evaluación deberá tener presente lo siguiente: 

 

 
14 INDECOPI. Guía práctica para la protección mediante secretos empresariales. Lima, Perú 2020, pág. 6. 
15 Fundamento 29 de la sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2013-PI/TC del Tribunal Constitucional. 
16 Inciso f del artículo 6 del Reglamento de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
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De acuerdo con el principio de máxima divulgación, la publicidad en la actuación de 
los poderes públicos constituye la regla y el secreto, cuando cuente con cobertura 
constitucional, la excepción, de ahí que las excepciones al derecho de acceso a la 
información pública deben ser interpretadas de manera restrictiva y encontrarse 
debidamente fundamentadas.17 

 
21. Por ello, cuando la información solicitada se encuentre dentro de las excepciones que 

establece la LTAIP, el funcionario o servidor poseedor de la información debe elaborar el 
informe correspondiente, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada 
caso motiven su decisión18. Estos informes deben darse por escrito19 y deben contener20: 

 
a) La sustentación de que la información se encuentra comprendida en el régimen de 

excepciones de la LTAIP. 
b) La prueba de que la divulgación de la información puede causar un daño sustancial a 

algún derecho o bien jurídico protegido por el régimen de excepciones. 
c) La prueba que demuestre que el daño al derecho o al bien jurídico que se busca 

proteger será mayor que el interés público en acceder a la información restringida. 
 

22. En tal sentido, el funcionario o servidor poseedor de la información es quien evalúa si la 
información solicitada forma parte del régimen de excepciones de la LTAIP; y, tratándose 
de la información referida al secreto comercial, industrial o tecnológico, o, en general, el 
secreto empresarial, regulada en el inciso 2 del artículo 17, debe tener en cuenta lo 
dispuesto en la legislación pertinente arriba citada. De ser el caso que la información no es 
de acceso público, es responsable de conservarla. 

 
D. Los sujetos habilitados a acceder a información contenida en el régimen de 

excepciones 
 

23. Para la atención de solicitudes de información formuladas por entidades públicas, sea en 
el marco del deber de colaboración regulado por la Ley 27444 o por mandato de una norma 
especial21, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 del TUO de la LTAIP, que 
regula quiénes son los sujetos habilitados para acceder a información que, de acuerdo con 
el régimen de excepciones de la LTAIP, es de acceso restringido. 

 
24. Así, tratándose de pedidos de información formulados por entidades públicas, la Ley de la 

materia señala expresamente que la información clasificada únicamente puede ser de 
acceso para el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de la 

 
17 Fundamento 5 de la sentencia recaída en el Expediente N° 03035-2012-PHD/TC del Tribunal Constitucional. 
18 Inciso b del artículo 6 del Reglamento de la LTAIP. 
19 Inciso f del artículo 5 del Reglamento de la LTAIP. 
20 Conforme se señaló en el Informe Jurídico N° 10-2019-JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/3876WFB  
21 Por ejemplo, el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, faculta al fiscal a exigir 
informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso 
(literal b del inciso 3 del artículo 337). Asimismo, el inciso 46.2 del artículo 46 del Reglamento del Decreto 
Legislativo 1326, aprobado por Decreto Supremo 018-2019-JUS, dispone que los procuradores públicos pueden 
requerir a toda entidad pública información y/o documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones o ejercer 
una adecuada defensa del Estado. 
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República, el Defensor del Pueblo, y el Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Las precisiones se muestran a 
continuación:22  

 
[E]l Congreso de la República sólo tiene acceso mediante una Comisión Investigadora 
formada de acuerdo al artículo 97 de la Constitución Política del Perú y la Comisión 
establecida por el artículo 36 de la Ley Nº 27479. Tratándose del Poder Judicial de 
acuerdo a las normas que regulan su funcionamiento, solamente el juez en ejercicio 
de sus atribuciones jurisdiccionales en un determinado caso y cuya información sea 
imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar la información a que se refiere 
cualquiera de las excepciones contenidas en este artículo. El Contralor General de la 
República tiene acceso a la información contenida en este artículo solamente dentro 
de una acción de control de su especialidad. El Defensor del Pueblo tiene acceso a la 
información en el ámbito de sus atribuciones de defensa de los derechos humanos. El 
Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones tiene acceso a la información siempre que ésta sea necesaria para el 
cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-
Perú. 
 

25. Como se observa, y conforme se señaló en el Informe Jurídico N° 10-2018-JUS-
DGTAIPD23, el Ministerio Público no está comprendido como un sujeto habilitado para 
acceder a información clasificada. En esa misma línea se encuentra lo regulado en el 
artículo 184 del Nuevo Código Procesal Penal24 que, interpretando contrario sensu, señala 
que cuando exista dispensa, prohibición legal o necesidad de una orden judicial, los 
documentos que puedan servir como medio de prueba no deben ser presentados, 
exhibidos o permitido su conocimiento. Esta prohibición legal se configura, precisamente, 
cuando la LTAIP dispone que la información contenida en el régimen de excepciones no 
es de acceso público, y su conocimiento solo puede ser permitido a determinados sujetos. 

 
26. Ello no implica que el fiscal tenga un impedimento absoluto para acceder a la información 

contenida en el régimen de excepciones. Podrá hacerlo, practicando u ordenando los actos 
de investigación que correspondan, solicitando al juez las medidas que considere 
necesarias cuando corresponda hacerlo. Esto porque la LTAIP prevé que el juez, en 
ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, en un determinado caso y cuya información 
sea imprescindible para llegar a la verdad, puede solicitar información contenida en las 
excepciones. 

 
27. Cabe precisar que en el numeral 2.7 del Informe Jurídico N° 10-2018-JUS-DGTAIPD, 

precisamos que el Nuevo Código Procesal Penal señala que las medidas que limitan 
derechos fundamentales solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma 
y con las garantías legales previstas.25 Asimismo, precisa que los derechos fundamentales 

 
22  Sobre este tema, la ANTAIP ha emitido pronunciamiento a través del Informe Jurídico N° 10-2019-
JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/3876WFB  
23 Disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/2QRIJgo  
24 Aprobado por el Decreto Legislativo 957. 
25 Artículo VI del Título Preliminar del Decreto Legislativo N° 957. 
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solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las 
garantías previstas en ella.26 Se requiere que la autorización judicial sea expresa, y que la 
restricción atienda al principio de proporcionalidad.27 (Subrayado agregado). 

 
28. La pregunta es si, como consecuencia de una diligencia fiscal, en el trámite de una 

investigación –seguramente preliminar 28 – se puede restringir o limitar derechos 
fundamentales. Para la ANTAIP es claro que no. Y es un argumento atendible por 
cualquiera que, invocando la defensa o protección de un derecho (secreto bancario, 
reserva tributaria, inviolabilidad de domicilio, el secreto e inviolabilidad de comunicaciones 
y documentos privados, entre otros), se opone a dicha entrega. 

 
29. Al respecto, es necesario destacar que los secretos empresariales forman parte de la 

propiedad intelectual, la misma que ha sido reconocida como un derecho humano por el 
inciso 2 del artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos de 194829. La Constitución 
Política del Perú, en el inciso 8 de su artículo 2, también la ha reconocido como un derecho 
fundamental al regular que toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, 
artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su 
producto.  

 
30. Ya el Tribunal Constitucional ha señalado que las personas jurídicas, concebidas como 

una organización de individuos, son titulares de derechos fundamentales, en la medida que 
los atributos, facultades y libertades reconocidas a la persona natural puedan ser 
compatibles con la naturaleza y características de la persona jurídica.30 Incluso, a modo 
enunciativo, ha señalado una serie de derechos fundamentales que no serían exclusivos 
de la persona natural, entre ellos el regulado en el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución 
Política, arriba citado.31 

 
31. Por tanto, si se trata de medidas que restringen, afectan o limitan el derecho fundamental 

a la propiedad intelectual de las personas jurídicas, corresponde que solo sean dictadas 
por la autoridad judicial.  

 
32. Por otro lado, al igual que el Ministerio Público, las procuradurías públicas no son sujetos 

habilitados para acceder a la información contenida en el régimen de excepciones de la 
LTAIP. Ni la LTAIP ni el Decreto Legislativo 1326, Decreto Legislativo que reestructura el 
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del 
Estado le otorgan esta habilitación. 

 

 
26 Artículo 253° inciso 1 del Decreto Legislativo N° 957. 
27 Artículo 253° inciso 2 del Decreto Legislativo N° 957. 
28 Como indica el numeral 2 del artículo 330 del NCPP, “Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata 
realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de 
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las 
personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas 
debidamente.” (Subrayado nuestro). 
29 Aprobada mediante Resolución Legislativa N° 13282, del 9 de diciembre de 1959. 
30 Sentencia recaída en el Exp. N° 4972-2006-PA/TC. Fundamento jurídico N° 13. 
31 Sentencia recaída en el Exp. N° 4972-2006-PA/TC. Fundamento jurídico N° 14 literal g. 
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33. Es de notar que, en los procesos penales por delitos de corrupción en los que el Estado es 
el agraviado, la Procuraduría Pública se configura como actor civil; y coordina con las 
diferentes entidades del Estado vinculadas con la prevención y lucha contra la corrupción, 
con la finalidad de ejercer una adecuada y eficiente defensa jurídica de los intereses del 
Estado32. Para ello, los procuradores públicos pueden requerir a toda entidad pública 
información y/o documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones o ejercer una 
adecuada defensa del Estado.33  

 
34. En esa línea, si la Procuraduría Pública decide interponer denuncia ante el Ministerio 

Público, podrá presentar los documentos que sirvan de medio de prueba del presunto 
delito, excepto que exista una prohibición legal para que, quien los tenga en su poder, esté 
obligado a presentarlos.34 Nuevamente, una prohibición legal, por ejemplo, lo configura el 
régimen de excepciones de la LTAIP, que obliga al funcionario o servidor poseedor de la 
información secreta, reservada o confidencial, a conservar la información y denegar el 
pedido. 

 
35. Los documentos que no pueden ser presentados por las procuradurías públicas como 

medios de prueba porque son de acceso restringido, en cambio, sí pueden ser ofrecidos. 
En estos casos, el Ministerio Público, como titular de la acción penal los evaluará y 
determinará el acceso a la información contenida en el régimen de excepciones, 
practicando u ordenando los actos de investigación respectivos, solicitando al juez las 
medidas que considere necesarias.35  Ello porque el juez es un sujeto habilitado para 
acceder a esta información. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. La propiedad intelectual, que comprende a los secretos empresariales, es un derecho 

fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú. Son titulares de este derecho 
tanto las personas naturales como jurídicas. Cualquier medida que restrinja, limite o afecte 
este derecho requiere ser dictada por el juez. 
 

2. El funcionario o servidor poseedor de la información es quien evalúa si la información 
solicitada configura secreto empresarial y, por tanto, forma parte del régimen de 
excepciones regulado en la LTAIP. Esta evaluación debe discriminar aquel contenido que 
responda a dicho secreto de aquel que no lo haga y que se encuentre en el mismo 
documento bajo examen. 

 
3. El Ministerio Público no es un sujeto habilitado para acceder a la información contenida 

en el régimen de excepciones de la LTAIP. Ni la LTAIP, ni su norma de creación, le 

 
32 Inciso 46.2 del artículo 46 del Reglamento del Decreto Legislativo 1326, aprobado por Decreto Supremo 018-
2019-JUS. 
33 Inciso 2 del artículo 33 del Decreto Legislativo 1326. 
34 Inciso 1 del artículo 184 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957. 
35 A través del Informe Jurídico N° 010-2018-JUS/DGTAIPD, esta Autoridad Nacional emitió pronunciamiento 
respecto a que el Ministerio Público no es un sujeto habilitado para acceder a la información secreta, reserva y 
confidencial, de acuerdo con los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP. 
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conceden esa habilitación. El fiscal podrá acceder a esta información, practicando u 
ordenando los actos de investigación que correspondan, solicitando al juez las medidas 
que considere necesarias cuando corresponda hacerlo. 

 
4. Las procuradurías públicas tampoco son sujetos habilitados para acceder a información 

secreta, reservada y confidencial. Si las procuradurías públicas deciden interponer 
denuncia ante el Ministerio Público, pueden ofrecer los documentos que sirvan de medio 
de prueba del presunto delito y que contengan información restringida del acceso. El 
Ministerio Público, como titular de la acción penal, gestionará el acceso a los documentos 
ofrecidos, practicando u ordenando los actos de investigación respectivos, solicitando al 
juez las medidas que considere necesarias. 

 
5. El juez, en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, en un determinado caso y cuando 

la información sea imprescindible para llegar a la verdad, puede acceder a la información 
contenida en las excepciones. 

 
 

Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Eduardo Luna Cervantes 

Director General de la Dirección de 
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 
Personales 
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