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OPINIÓN CONSULTIVA N° 020-2021-JUS/DGTAIPD 
 

ASUNTO : Acceso a la evaluación del desempeño docente y en cargos 
directivos implementados en el marco de la Ley de Reforma 
Magisterial 
 

REFERENCIA : OFICIO N° 00636-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIED  
 

FECHA : 27 de mayo de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento de la referencia, la señora Liz Cristina Ysla Almonacid, Directora 

(e) de la Dirección de Evaluación Docente del Ministerio de Educación, formula a la 
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (en adelante, DGTAIPD) la siguiente consulta:  

 
a) Si los resultados de una evaluación del desempeño constituyen datos personales de 

los evaluados. 
b) A partir de las diferencias señaladas entre un concurso de mérito y una evaluación 

del desempeño, ¿Cuál debe ser el tratamiento de la información durante el desarrollo 
de una evaluación del desempeño docente y evaluación del desempeño en cargos 
directivos? 

 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 

 
2. De conformidad con el numeral 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 13531 que crea 

la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 
ANTAIP), 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 esta medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos sobre el que recae la ANTAIP emite la presente Opinión 
Consultiva, en mérito a la citada normativa, en el ámbito de la interpretación en abstracto 
de las normas; es decir, como pauta de interpretación general y no como un mandato 
especifico de conducta para un caso concreto2. 

 

 
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 la gestión de intereses, publicado en el diario 
Oficial El Peruano, el 07 de enero de 2017. 
2 Las opiniones consultivas emitidas por esta DGTAIPD se encuentran públicas en el portal institucional del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el siguiente enlace: http://bit.ly/3eIA3mO  
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4. En ese sentido, este Despacho absolverá la consulta formulada por la Dirección de 
Evaluación Docente del Ministerio de Educación, sobre la normativa aplicable para la 
atención de una solicitud de acceso a la información relacionada a la evaluación del 
desempeño docente y en cargos directivos implementados en el marco de la Ley de 
Reforma Magisterial. 

 
III. ANÁLISIS  

 
A. Sobre el principio de publicidad, derecho de acceso a la información pública y 

régimen de excepciones 
 
5. De acuerdo al principio de publicidad toda información que obra en las entidades 

gubernamentales se presume pública3. Tal principio, a su vez, exige la posibilidad de 
acceder a dicha información, por lo que, para estos efectos, el numeral 5 del artículo 2 de 
la Constitución Política, establece que toda persona (natural o jurídica, nacional o 
extranjera) 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 
pedido4. 
 

6. No obstante, existen espacios de la actividad pública que pueden ser materia de reserva5, 
en la medida que la divulgación de cierta información pueda afectar a otros intereses 
públicos o privados dignos de tutela. 

 
7. Respecto al procedimiento administrativo de acceso a la información pública creada u 

obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo su control, esta se 
encuentra regulada en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-
JUS6 (en adelante, TUO de Ley N° 27806)7 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM8.  

 
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 oficiales9. 

 

 
3 Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
4 Cfr. LANDA ARROYO, César. Los derechos fundamentales (Derecho de acceso a la información pública). Lima: 
Fondo editorial PUCP, 2017, p.66. 
5 Entiéndase en el sentido lato, que incluye a la información secreta, reservada y confidencial. 
6 Publicado en el diario Oficial El Peruano el 11 de diciembre de 2019. 
7  El artículo 1 del TUO de la Ley N° 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 Política del Perú”(subrayado agregado). 
8 Publicado en el diario Oficial El Peruano el 07 de agosto de 2003. 
9 Artículo 10 del TUO de la Ley N° 27806. 
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9. No obstante, los supuestos contemplados en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de Ley N° 
27806, referidos a la información secreta, reservada y confidencial, son los únicos por lo 
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 ser interpretadas de manera restrictiva10. En ese 
sentido, tanto el principio de publicidad como el derecho de acceso cederán sólo cuando 
las entidades pretendan salvaguardar los intereses que establecen los supuestos, los 
cuales en conjunto se denominan el régimen de excepciones11. 

 
B. El acceso a los datos personales del funcionariado público  

 
10. Uno de los supuestos restrictivos del derecho al acceso a la información pública se 

encuentra regulado en el inciso 5 del artículo 17 de la Ley N° 27806; en él, se precisa que 
la información confidencial es también “La información referida a los datos personales 
cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información 
referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. 
En este caso, solo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en 
el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado”. 
 

11. Conforme puede leerse, el propósito de esta excepción es proteger aquel dato personal 
cuya difusión pueda comprometer o afectar la intimidad personal o familiar de su titular, 
es decir, no se trata de cualquier dato personal sino solo aquel cuya difusión genere las 
consecuencias antes señaladas, el que motivará la invocación de la excepción materia 
de análisis. 

 
12. La norma con claridad exceptúa del acceso a la información referida a la salud; no 

obstante, existen otros datos personales cuya publicidad atentaría contra la intimidad 
personal o familiar. Es el caso de los llamados datos personales sensibles, como son los 
datos personales constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden 
identificar al titular; datos referidos al origen racial y étnico; ingresos económicos 12 ; 
opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e 
información relacionada a la vida sexual.13 

 
13. En el mismo orden de ideas, el artículo 17, numeral 8, segundo párrafo del Reglamento 

de la Ley de Protección de Datos Personales (en adelante el RLPDP) señala que si bien  
se considera una fuente accesible al público la información que deba ser entregada en 
aplicación de la Ley 27806; ello “no quiere decir que todo dato personal contenido en 

 
10 Artículo 18, ídem. 
11 Sobre el análisis del principio de publicidad y el principio de reserva puede revisarse en la sentencia recaída en 
el expediente N° 02814-2008-PHD/TC. Disponible en el siguiente enlace: http://bit.ly/3lvCaeZ  
12 Esta restricción no aplica para el funcionariado público. Conforme al artículo 5 inciso 2 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27806, las entidades de la Administración Pública están obligadas a publicar en sus portales de 
transparencia estándar, la información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, 
proyectos de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así 
como sus remuneraciones y el porcentaje de personas con discapacidad del total de personal que labora en la 
entidad, con precisión de su situación laboral, cargos y nivel remunerativo.(subrayado nuestro). 
13 Inciso 5 del artículo 2 de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
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información administrada por la entidades sujetas a la normativa de transparencia y 
acceso a la información pública sea considerada información pública accesible. La 
evaluación del acceso a datos personales en posesión de entidades de la administración 
pública se hará atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto”.  

 
14. Así las cosas, es posible agrupar los datos personales y diferenciarlos unos de otros por 

su carácter identificativo, entre los que encontramos los nombres y apellidos, número del 
Documento Nacional de Identidad, número de pasaporte, teléfono, dirección de correo 
electrónico, firma, imagen; por su vinculación con las características personales como el 
estado civil, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, profesión, edad, cargo, datos 
económicos, financieros y de seguros, entre otros; y aquellos datos que mediante 
cualquier soporte puedan ser recopilados y susceptibles para conocer a la persona a la 
que le pertenecen, como por ejemplo, las grabaciones de voz o de videovigilancia. 
 

15. Para efectos de determinar la información o datos personales que pueden ser objeto de 
publicidad o acceso a la información pública debe atender a la aplicación del principio de 
proporcionalidad o ponderación de intereses, con el fin de lograr un “justo equilibrio” entre 
el interés del público en conocer la información y los derechos a la vida privada y la 
protección de datos del afectado.  
 

16. En tal sentido, corresponde al funcionario poseedor examinar el pedido de información y 
determinar la aplicación o no de la excepción aludida14, por lo cual es necesario conocer 
qué debe entenderse por “datos personales”. En este caso, deberá observar lo dispuesto 
en el artículo 2, numeral 4, de la Ley de Protección de Datos Personales (en adelante 
LPDP), el cual lo define como “toda información sobre una persona natural que la 
identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente 
utilizados.” 

 
17. Por su parte, el Tribunal Constitucional15, sobre el derecho a la intimidad, ha señalado 

que este implica el aislamiento de la intromisión de terceros de todos aquellos aspectos 
de la persona que forman parte de su desarrollo interno, entendido éste como el 
desarrollo de su personalidad física y espiritual que se encuentra reservada para sí 
misma, entre los que hallamos el desarrollo de los procesos de pensamiento y opinión, 
de la salud física y emocional, de la sexualidad humana (en todas sus expresiones), entre 
otros aspectos que únicamente son de interés de la persona. 

 
C. El acceso a las evaluaciones de desempeño docente y en cargos directivos 

implementados en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial  
 

18. La Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial (en adelante, LRM) tiene por objeto normar 
las relaciones entre el Estado y los profesores que prestan servicios en las instituciones 
y programas educativos públicos de educación básica y técnico productiva y en las 

 
14 Artículo 6°, literal b) del Reglamento de la Ley 27806, modificado por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM. 
15  Sentencia recaída en el Expediente N° 01839-2012-PHD/TC. Caso Margarita Del Campo Vegas, Lima, 
fundamento 12.   
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instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos, la 
formación continua, la Carrera Pública Magisterial, la evaluación, el proceso disciplinario, 
las remuneraciones y los estímulos e incentivos16. (subrayado nuestro). 
 

19. La Carrera Pública Magisterial es de gestión descentralizada y tiene entre sus objetivos17: 
(i) contribuir a garantizar la calidad de las instituciones educativas públicas, la idoneidad 
de los profesores y autoridades educativas y su buen desempeño para atender el derecho 
de cada alumno a recibir una educación de calidad, (ii) promover el mejoramiento 
sostenido de la calidad profesional e idoneidad del profesor para el logro del aprendizaje 
y del desarrollo integral de los estudiantes, (iii) valorar el mérito en el desempeño laboral, 
(iv) determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y la 
permanencia de profesores de calidad, entre otros. (subrayado nuestro). 

 
20. Como puede advertirse, uno de los objetivos de la Carrera Pública Magisterial es 

justamente contar con profesionales de la educación competentes, que cuenten con 
calificaciones y competencias adecuadas para brindar una enseñanza de calidad, 
equidad y pertinencia. Para ello, entre otras acciones, se ha previsto aplicar evaluaciones 
a los profesores, tales como: (i) la evaluación para el ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial, (ii) la evaluación del desempeño docente, (iii) la evaluación para el ascenso 
y (iv) la evaluación para acceder a cargos en las áreas de desempeño laboral18.  
 

21. La evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia y se realiza 
como máximo cada cinco años. Esta evaluación es obligatoria, con excepción de aquellos 
profesores que durante todo el período de evaluación se encuentren gozando de las 
licencias con o sin goce de remuneraciones o que se encuentren ocupando un cargo en 
otras áreas de desempeño laboral19.  

 
22. Con ello, se busca comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños 

profesionales del profesor en el aula, la institución educativa y la comunidad, basándose 
en los criterios de buen desempeño docente contenidos en las políticas de evaluación 
establecidas por el Ministerio de Educación, lo que incluye necesariamente la evaluación 
del progreso de los alumnos20. 

 
23. En tanto, la evaluación para acceso al cargo permite que el profesor pueda acceder a 

otros cargos de las áreas de desempeño laboral21 por concurso y por un período de cuatro 
años. Al término del período de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el 
cargo hasta por un período adicional, o su retorno al cargo docente22. 

 
16 Artículo 1 de la Ley 29944. 
17 Artículo 5 de la Ley 29944. 
18 Artículo 13 de la Ley 29944. 
19 Artículo 23 de la Ley 29944. 
20 Artículo 24 de la Ley 29944. 
21 Los cargos de las áreas de desempeño laboral son gestión pedagógica, gestión institucional, formación docente, 
innovación e investigación. Los cargos son implementados mediante Resolución Ministerial, precisándose en todos 
los casos su naturaleza, funciones principales, jornada laboral y dependencia administrativa (artículo 30 de la Ley 
29944).  
22 Artículo 33 de la Ley 29944. 
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24. Como puede verse, estas evaluaciones tienen una finalidad fundamentalmente formativa 

y permiten al Ministerio de Educación y a los Gobiernos Regionales identificar las 
acciones de formación que resulten convenientes para promover la mejora continua del 
profesor, su ascenso y movilidad por las diferentes áreas de desempeño laboral que 
conforman la carrera magisterial23.  

 
25. Es claro que las finalidades entre el concurso de méritos y las evaluaciones (del 

desempeño docente y para acceder al cargo) son distintas; pero también es cierto que en 
ambos procedimientos se busca garantizar que la Administración Pública pueda contar 
con profesionales idóneos. De ahí el interés en conocer si el postulante cumple con el 
perfil requerido para el puesto convocado (concurso de méritos o evaluación para el 
ingreso) o si el docente cumple o no con el grado de desarrollo de las competencias y 
desempeños profesionales establecidos en los dominios del Marco de Buen Desempeño 
Docente.  

 
26. Conforme se señala en el párrafo 16 de la presente Opinión Consultiva, toda información 

sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que 
pueden ser razonablemente utilizados son considerados datos personales. En tal sentido, 
el resultado de las evaluaciones al vincularse con el nombre de un determinado 
postulante o de los docentes evaluados, lo identifica o lo hace identificable, 
configurándose un dato personal. 

 
27. No obstante y, conforme lo ha señalado esta Autoridad, si bien debe exceptuarse del 

acceso público los datos personales que afecten la intimidad personal o familiar del titular 
de los datos, es posible que, en determinados casos, como el de las personas vinculadas 
a la Administración Pública –y más certeramente, las personas que desarrollan su función 
como prestadores directos de un servicio público a la ciudadanía–, estos datos reciban 
un tratamiento distinto, habida cuenta del interés público que suscita en la población el 
adecuado uso de los recursos del Estado dedicados a contratar a las personas que 
laboran en él y a quienes, sin ser parte del aparato estatal, tienen la intención de 
vincularse a éste24 o de conocer el grado de desarrollo de las capacidades y desempeño 
profesional. 

 
28. En consecuencia y, conforme a lo señalado en el párrafo 15 de la presente Opinión 

Consultiva, para la difusión de los datos personales de las personas vinculadas al Estado, 
tendrá que realizarse un ejercicio de ponderación para resguardar aquella información 
que podría colisionar con su intimidad personal o familiar frente al legítimo interés de las 
personas por acceder a aquella información que les permita vigilar el adecuado uso de 
los recursos públicos y contar con el personal idóneo para el encargo asignado.  

 

 
23 Artículo 28.2 del Reglamento de la LRM, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2013-ED 
24  Conforme a la Opinión Consultiva N° 037-2019-JUS/DGTAIPD. Disponible en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/379OWsK 
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29. Siendo ello así, se tiene que tener presente que el resultado de las evaluaciones al 
personal docente da cuenta si este profesional cumple o no con las metas (individuales y 
grupales) y compromisos (transversales y específicos) establecidos por la normativa 
educativa. Si estos resultados tienen una incidencia directa en su permanencia en el 
ejercicio docente, o a la asunción de cargos directivos de responsabilidad en el ámbito 
educativo, esos resultados son por naturaleza públicos. Por lo tanto, ante un pedido de 
información, esta Autoridad Nacional considera que debe proporcionarse la misma y que 
bastaría para satisfacer el pedido que se informase si el evaluado tiene la condición de 
aprobado o desaprobado. Por ende, no debería publicarse o entregarse los detalles que 
motivaron la descalificación, ya que podría afectarse de un modo desproporcional la 
intimidad personal de los evaluados. 

 
30. Finalmente, conforme lo ha señalado la ANTAIP en el Informe Jurídico N° 001-2018-

JUS/DGTAIPD25, “si hubiere algún extremo de la documentación que a juicio de la entidad 
debiera estar librada del dominio púbico por calzar en alguna de las excepciones previstas 
en la Ley, deberían optimizarse los principios de publicidad y de máxima divulgación26, 
de tal forma que se entregue a quien lo solicite aquella porción o segmento de la 
información que no estuviera afectada por tal condición.” 

 
31. En ese sentido, independientemente del soporte que contiene la información solicitada 

(papel, archivo electrónico, sistema computarizado u otros) si ésta incluye datos 
personales que merecen protección, deberá procederse conforme al artículo 19º del TUO 
de la Ley 27806; es decir, diferenciar la información, entregando la información pública y 
resguardando la información protegida. Para esto último, se puede disociar 27  la 
información protegida (tarjando, ocultando) o realizar versiones públicas del documento. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
1. La publicidad y la máxima divulgación son los presupuestos que subyacen a las normas 

de este segmento del ordenamiento jurídico dedicado a la transparencia y al acceso a la 
información pública. Las excepciones al derecho se interpretan de manera restrictiva.  

 
2. La información relacionada a los datos personales exceptuada del acceso público solo es 

aquella cuya difusión afecte la intimidad personal o familiar del titular del dato, por lo cual, 
deberá ser excluida del acceso público a través de algún mecanismo de disociación que 
garantice su protección. 

 
3. El resultado de las evaluaciones al vincularse con el nombre de los docentes evaluados, 

lo identifica o lo hace identificable, configurándose un dato personal. No obstante, es 

 
25 Extraído del portal institucional de la Dirección General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, en el enlace: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/I-J-01.pdf  
26 Entre varias, pueden citarse las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas sobre los expedientes N° 2579-
2003-HD/TC y 03035-2012-PHD/TC. 
27 El artículo 2, numeral 15, de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, define al Procedimiento 
de disociación. Como el “Tratamiento de datos personales que impide la identificación o que no hace identificable 
al titular de estos. El procedimiento es reversible”. 
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posible que –en determinados casos– como el de los docentes sujetos a las evaluaciones 
en el marco de la carrera pública magisterial, reciban un tratamiento distinto, habida 
cuenta del interés público que suscita el comprobar el grado de desarrollo de las 
competencias y desempeños profesionales, conforme a los criterios de buen desempeño 
docente o en las áreas de desempeño laboral. 

 
4. En la atención de una solicitud de acceso a la información, debería bastar con informarse 

la condición obtenida por el docente evaluado, es decir, si ha aprobado o desaprobado 
las distintas etapas del proceso de evaluación, para que el derecho ejercido se vea 
satisfecho. Siendo así, no debería publicarse o entregarse los detalles que motivaron la 
descalificación del docente, ya que podría afectarse de un modo desproporcional la 
intimidad personal del mismo. 
 

 
Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 
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