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OPINIÓN CONSULTIVA N° 021-2021-JUS/DGTAIPD 

 
 
ASUNTO : Publicación de los procedimientos de ratificación, evaluaciones 

parciales y procedimientos disciplinarios realizados por la Junta 
Nacional de Justicia 

   
REFERENCIA : Oficio N° 028-2021-P-JNJ 
   
FECHA : 31 de mayo de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento de la referencia, Inés Tello de Ñecco, Presidenta de la Junta 

Nacional de Justicia, consultó a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales respecto a la protección de datos 
personales en la publicación de información referida: 
 

a. Los procedimientos de ratificación, evaluaciones parciales y procedimientos 

disciplinarios de jueces y fiscales, así como de los respectivos jefes de la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

b. El procedimiento de revisión especial de nombramientos, ratificaciones, 

evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los ex consejeros 

removidos por el Congreso de la República, en los casos que existan indicios de 

graves irregularidades. 

 

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 

2. De conformidad con el inciso 4, artículo 4 del Decreto Legislativo 1353 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 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, 

about:blank
about:blank


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 

 
 

 

 

  
“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición 
Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, 
Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando 
Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda.” 

  
 
 

Scipión Llona 350, Miraflores 
Central Telefónica: (511) 204-8020 
www.minjus.gob.pe 
 

como pauta de interpretación general y no como un mandato específico de conducta para 
un caso concreto1. 

 

4. En ese sentido, considerando la consulta formulada, este Despacho se pronunciará 
respecto a la publicación de los procedimientos de ratificación, evaluaciones parciales y 
procedimientos disciplinarios realizados por la Junta Nacional de Justicia. 

 

III. ANÁLISIS 
 

A. Sobre las competencias de la Junta Nacional de Justicia 
 

5. De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú2, así como en la Ley N° 
30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, esta tiene las siguientes 
competencias: 

 
“Artículo 2. Competencias de la Junta Nacional de Justicia 
Son competencias de la Junta Nacional de Justicia: 
 

a. Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a 
los jueces y fiscales de todos los niveles. Para el nombramiento se 
requiere el voto público y motivado conforme a los dos tercios del 
número legal de sus miembros. El voto no altera los resultados del 
concurso público de méritos; 

b. Ratificar, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos 
los niveles cada siete (7) años. Los no ratificados o destituidos no 
pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público; 

c. Ejecutar conjuntamente con la Academia de la Magistratura la 
evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos los 
niveles cada tres (3) años y seis (6) meses; 

d. Nombrar o renovar en el cargo al jefe de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) de acuerdo con el artículo 182 de la 
Constitución y la Ley; 

e. Nombrar o renovar en el cargo al jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) de acuerdo con el artículo 183 
de la Constitución y la Ley; 

f. Aplicar la sanción de destitución a los jueces y fiscales, titulares y 
provisionales de todos los niveles. Así como al jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (RENIEC); 

g. Aplicar la sanción de amonestación o suspensión a los jueces de la 
Corte Suprema y fiscales supremos hasta ciento veinte (120) días 
calendario, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad; 

 
1 Las opiniones consultivas emitidas por esta Dirección General se encuentran publicadas en el portal institucional 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el siguiente enlace: https://bit.ly/3aNkaJ6  
2 Artículos 154, 182 y 183 de la Constitución Política del Perú. 
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h. Extender a los jueces y fiscales de todos los niveles el título oficial que 
los acredita como tales, firmado por quien preside la Junta Nacional de 
Justicia y cancelar los títulos cuando corresponda; 

i. Elaborar y aprobar su reglamento interno y los reglamentos especiales 
necesarios para la plena aplicación de la presente ley; 

j. Establecer las comisiones que considere convenientes; 
k. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme a la Constitución; 
l. Registrar, custodiar, mantener actualizado y publicar en la página web 

institucional el Registro de Sanciones Disciplinarias de Jueces y 
Fiscales; 

m. Presentar un informe anual al Pleno del Congreso; 
n. Elaborar y actualizar el perfil de los jueces y fiscales en coordinación 

con el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la 
Magistratura. 

o. Otras establecidas en la Ley.” (Subrayado nuestro) 
 

6. Estas competencias, de acuerdo al artículo III del Título Preliminar de la mencionada Ley, 
deberán ser ejercidas bajo principios rectores, entre los que se encuentra el Principio de 
Publicidad, el cual señala que “Todas las actividades y disposiciones de los órganos 
comprendidos en la presente ley se difunden a través de las páginas web institucionales 
respectivas, así como la utilización de tecnologías de la información con la finalidad de 
lograr la mayor accesibilidad posible.” 

 
B. Sobre la publicación de los procedimientos de nombramiento, ratificación, 

evaluación parcial y disciplinarios realizados por la Junta Nacional de Justicia 
 

7. La transparencia es un principio “implícito en el modelo de Estado Democrático y social 
de derecho y la fórmula republicana de gobierno a que aluden los artículos 3°, 43° y 45° 
de la Constitución Política”3. Esta tiene como una de sus manifestaciones al derecho de 
acceso a la información pública4, también denominado transparencia pasiva; así como la 
obligación de publicar de oficio información con la que cuenta el Estado5, o transparencia 
activa. 
 

8. Entre los mecanismos de transparencia activa se encuentran las audiencias públicas de 
rendición de cuentas, los periódicos murales, las páginas web o portales institucionales, 
los portales de transparencia, entre otros. Cabe precisar que estas páginas web o portales 
no relevan al Estado de su obligación de suministrar información a las personas que lo 
solicitan o de responder ante una solicitud de información, a pesar de que ya se encuentre 
accesible al público en la página web respectiva.6 

 
3 Sentencia recaída en el expediente N° 00565-2010-HD/TC, fundamento jurídico 5. 
4 Ídem. 
5 El derecho de Acceso a la información en el marco jurídico interamericano (2012) Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segunda Edición. Párrafo 32, página 12. 
En: https://bit.ly/3eN4d8m  
6 Párrafo 3.2 de la Opinión Consultiva N° 03-2019-JUS/DGTAIPD, Respecto al ámbito de aplicación del artículo 5° 
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En: https://bit.ly/3ltJacn  
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9. La Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, tiene como una de sus 
finalidades el garantizar, conforme al principio constitucional de igualdad y no 
discriminación, procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los 
nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de 
jueces, fiscales, del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; ello, en aras del fortalecimiento y 
mejoramiento de dicho sistema, promoviendo así una justicia eficaz, transparente, idónea 
y libre de corrupción 7 . De ahí la relevancia e impacto de los resultados de estos 
procedimientos en nuestra sociedad, dado que la población mantiene un especial interés 
por acceder permanentemente a esta información.   

 
10. Por su parte, la Ley N° 30934, “Ley que modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, respecto a la transparencia en el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Academia 
de la Magistratura”, estableció obligaciones específicas a las entidades del Sistema de 
Justicia relacionadas a la publicación de información en el Portal de Transparencia 
Estándar8 (en adelante, PTE). A la fecha, no sólo deben difundir información sobre su 
gestión, sino además aquella referida al cumplimiento de sus funciones y trayectoria e 
integridad de sus miembros.  

 

11. Por su parte, el inciso 7 del artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública9 (en adelante, TUO de la LTAIP), 
establece expresamente la obligación de publicar, en el PTE, los procesos de selección 
y nombramiento, ratificación y disciplinarios de los jueces y fiscales a cargo de la Junta 
Nacional de Justicia. 

 

12. Es decir, la Ley N° 30934 ha creado expresamente para la Junta Nacional de Justicia 
obligaciones de transparencia activa, tal como la publicación, en su PTE, de información 
referida a los procesos de selección y nombramiento, ratificación y disciplinarios de los 
jueces y fiscales.   

 

13. Así las cosas y, tal como se ha señalado en el párrafo 6 de la presente Opinión Consultiva, 
la Junta Nacional de Justicia, conforme a su Ley de creación, deberá difundir a través de 
su página web institucional10 todas sus actividades y disposiciones. Además, en su PTE, 

 
7 Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. 
8 El PTE es un canal de información estandarizada e integral de las entidades públicas que tiene como finalidad 
facilitar el acceso a la información sobre recursos públicos y sobre la gestión institucional incrementando los niveles 
de transparencia. Se encuentra regulado por TUO de la LTAIP y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 072-2003-PCM, así como por la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del 
PTE en las entidades de la Administración Pública”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM.  
9 Aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. 
10 Respecto a la página institucional de la Junta Nacional de Justicia, la Ley N° 30916, dispone lo siguiente: 

“Artículo 48. Página institucional 
La Junta Nacional de Justicia garantizará a la ciudadanía en general, a través de su página institucional, 
el acceso a la información de los registros, garantizando la protección de los datos personales, de acuerdo 
con la ley. 
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deberá difundir aquella información referida a los procesos de selección y nombramiento, 
ratificación y disciplinarios; y ello, con la finalidad de lograr la mayor accesibilidad posible 
facilitando el control ciudadano y social de los mismos.  
  
C. Sobre la publicación de información referida a los datos personales de 

funcionarios públicos 
 

14. Si bien no corresponde a esta Autoridad Nacional pronunciarse en específico por el 
detalle de la información a publicar por la Junta Nacional de Justicia, corresponde emitir 
una opinión que brinde pautas generales de interpretación que sirvan para evaluar la 
difusión de información ponderando el interés general, así como el derecho de protección 
de datos personales de los funcionarios y servidores públicos involucrados.  
 

15. De acuerdo a lo dispuesto por el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, no es 
posible ejercer el derecho de acceso a la información pública respecto a: “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, sólo el juez puede ordenar la publicación 
sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado”. 
 

16. Conforme puede leerse, el propósito de esta excepción es proteger aquel dato personal 
cuya difusión pueda comprometer o afectar la intimidad11 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. 

 

17. 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 ; 

 
La página institucional debe contener toda la información ordenada y pertinente, actual e histórica, de los 
diversos procedimientos constitucionales y administrativos de la Junta Nacional de Justicia, garantizando 
la plena transparencia de los actos y decisiones de la Junta Nacional de Justicia, así como facilitar el 
control ciudadano y social de los mismos”. 

11 El Tribunal Constitucional, 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 (sentencia recaída en el Expediente N° 01839-2012-PHD/TC. Caso Margarita Del Campo Vegas, Lima, 
fundamento 12). 
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 
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opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; afiliación sindical; e 
información relacionada a la vida sexual.13 

 

18. 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. 

 

19. No obstante, tratándose de información sobre el funcionariado público o de personas que 
pretenden vincularse con el aparato estatal, se debe ponderar el apremiante interés 
público por conocer la información relacionada a los datos personales de éstos para, a 
partir de ellos, ejercer otros derechos como la vigilancia y participación ciudadana14. Ello 
evidencia que, si existe un interés público que justifique la divulgación de determinada 
información del funcionariado público, corresponderá proporcionarla; de lo contrario, 
deberá prevalecer su reserva para evitar la afectación de su intimidad personal o 
familiar15.  

 

20. Es decir que, para efectos de determinar la información o datos personales que puede 
ser objeto de publicidad o acceso a la información pública debe atenderse al 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.  

 

21. En tal sentido, corresponde al funcionario poseedor examinar el pedido de información y 
determinar la aplicación o no de la excepción aludida16, 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.” 

 

 

 
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. 
14 Conclusión 3 de la Opinión Consultiva N° 037-2019-JUS/DGTAIPD, Sobre el acceso de los datos personales de 
los funcionarios públicos a través de las solicitudes de acceso a la información pública. En: https://bit.ly/3eRzKGh  
15 Ídem. Párrafo 19. En: https://bit.ly/2NvHDWD.  
16 Artículo 6°, literal b) del Reglamento de la Ley 27806, modificado por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM. 
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22. Respecto a los concursos públicos de méritos17, esta Autoridad ha señalado de manera 
general que la información contenida en los expedientes presentados por los postulantes, 
sin perjuicio que se encuentren en trámite o concluidos, es de acceso público; salvo 
aquella referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la 
intimidad personal y familiar18. Así, también ha precisado que el acceso estará restringido 
cuando se requiera información personal como la referida al domicilio, el número 
telefónico o el correo electrónico personal de los postulantes, ya que esta información no 
está vinculada al cumplimiento de los requisitos del puesto o cargo al que se postula. 
Similar restricción tiene los resultados de una evaluación psicológica, por estar 
comprendida la salud personal y formar parte del derecho a la intimidad del postulante. 
Respecto a las actas de calificación de las entrevistas de los postulantes aptos, se precisó 
que constituyen información pública sobre las que no recae ninguna excepción al 
acceso19.  

 

23. Además, en dicho pronunciamiento también enfatizó que la entrega de información 
referida a un concurso público de méritos, vía una solicitud de acceso a la información 
pública, no está supeditada a la culminación del proceso de contratación, por lo que la 
condición de “en trámite” o “concluido” atribuible al concurso público de méritos, no puede 
alterar la naturaleza pública o no de la información que se encuentre en posesión de la 
entidad20. 

 

24. Cabe señalar que, en el caso de los postulantes no aptos, sólo se debería tener acceso 
al resultado de una fase de evaluación, bajo la condición de: “no apto”. No se debería 
tener acceso al expediente ni publicar o entregar detalles que motivaron la descalificación 
del postulante, ya ello afectaría de un modo desproporcional la intimidad personal, sobre 
todo teniendo en cuenta que dicho postulante no va a ocupar el puesto para el que ha 
concursado21.  

 

25. Respecto a la publicidad de los procedimientos sancionadores, esta Autoridad ha 
señalado que si bien, de acuerdo al inciso 3 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, se 
presume pública la información vinculada a investigaciones referidas al ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Administración Pública en los casos en que la resolución 
que pone fin al procedimiento quede consentida  o haya  transcurrido más de seis meses 
desde que se iniciaron formalmente, sin resolución final (en trámite), “ello no implica la 
divulgación de toda la información contenida o producida en el procedimiento 
administrativo sancionador, dado que la difusión de determinados datos personales 

 
17 De acuerdo al Informe Técnico N° 687-2019-SERVIR/GPGSC, el ingreso de personal a la Administración pública, 
indistintamente del régimen laboral (Decretos Legislativos 276, 728, 1057 o carreras especiales como la Ley Nº 
29277, Ley de la Carrera Judicial y la Ley Nº 30483, Ley de la Carrera Fiscal), se realiza necesariamente por 
concurso público. En: https://bit.ly/3tE0BcK  
18 Conclusión 2 de la Opinión Consultiva Nº 31-2020-JUS/DGTAIPD, Acceso a la información generada en los 
concursos públicos de méritos para el ingreso de personal a la Administración Pública. En: https://bit.ly/3s3sfj5   
19 Párrafos 2.5 al 2.7 de la Opinión Consultiva Nº 061-2018-JUS/DGTAIPD, Opinión sobre el acceso a información 
referida a los concursos públicos de méritos. En: https://bit.ly/38Xx06j  
20 Ídem. Párrafo 2.9. En: https://bit.ly/38Xx06j  
21 Párrafo 19 del Informe Jurídico Nº 11-2019-JUS/DGTAIPD, Acceso a los expedientes de postulantes a un 
concurso público. 
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podría acarrear la afectación de la intimidad personal o familiar del titular de aquellos 
datos, siendo este supuesto una limitación al acceso reconocida por la LTAIP”22.  
 

26. Asimismo, se ha precisado que “la protección del dato personal referido a los nombres y 
apellidos del sancionado operará en aquellos procedimientos administrativos en los que 
se haya producido la rehabilitación del infractor, contrario sensu, si la sanción impuesta 
se encuentra vigente se deberá identificar al sancionado”23. 
 

27. En consecuencia, si la información a publicitarse incluye datos personales que merecen 
protección, deberá procederse conforme al artículo 19 del TUO de la LTAIP; es decir, 
permitiendo el acceso parcial24 a la información considerada pública en el documento y 
protegiendo aquella información que calce no solo a los datos personales, sino a cualquier 
supuesto regulado por el régimen de excepciones.  

 

28. En el mismo sentido, esta Autoridad ha señalado que para proteger la información de las 
excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP, entre las que 
se encuentra el “garantizar la protección de la identidad del funcionario, se podrá utilizar 
el procedimiento de disociación de la información protegida u otros como el tarjado, 
pudiendo inclusive realizar versiones públicas del documento solicitado”25. 

 

29. Finalmente, cabe mencionar que de la verificación26 realizada al PTE de la JNJ, respecto 
a la temática en consulta, se ha identificado que en el rubro de Datos Generales se han 
publicado enlaces a los “Procesos de Selección y Nombramiento de la JNJ” 27 , los 
“Procesos de Ratificación de la JNJ”28 y los “Procesos disciplinarios de la JNJ”29. Sobre 
el particular, se verifica que la información se encuentra actualizada hasta el 2018, 
encontrándose inoperativos los enlaces de los dos primeros procesos, por lo que no ha 
sido posible el análisis de esta información. En tanto, en la información referida a 
procesos disciplinarios, sólo se difunden estadísticas. 

 

 

 

 

 

 
22 Ídem. Conclusión 3. En: https://bit.ly/2NvHDWD.  
23 Ídem. Conclusión 4. En: https://bit.ly/2NvHDWD.  
24 El acceso parcial a la información, en contraste al acceso total, consiste en la acción del sujeto obligado en 
proporcionar al solicitante sólo una parte de la información pública requerida, en virtud de que la otra parte contiene 
información que puede encontrarse clasificada, no ser competencia del sujeto obligado, o ser inexistente. Cfr. 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES (INAI). Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública. México: INAI, 2019, pp-
49-50. 
25 Ídem. Conclusión 5. En: https://bit.ly/2NvHDWD. 
26 Llevada a cabo el 27 de mayo del 2021. 
27 https://bit.ly/3utp0lA  
28 https://bit.ly/3wF5W5q  
29 https://bit.ly/3fqrk8w  
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V. CONCLUSIONES 
 
1. La Junta Nacional de Justicia debe difundir todas sus actividades y disposiciones a través 

de su portal institucional, en cumplimiento del Principio de Publicidad señalado en el 
artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional 
de Justicia, así como la información referida a los procesos de selección y nombramiento, 
ratificación y disciplinarios de los jueces y fiscales en su PTE, de acuerdo a lo señalado 
en el inciso 7 del artículo 39 del TUO de la LTAIP. 

 
2. La publicación de información del funcionariado público, incluyendo a quienes pretenden 

vincularse con el aparato estatal, deberá tener en cuenta la protección de datos 
personales. No obstante, es posible que –en determinados casos– puedan recibir un 
tratamiento distinto, habida cuenta del interés público que suscita conocer el resultado 
de los procedimientos de ratificación, evaluaciones parciales y procedimientos 
disciplinarios realizados por la Junta Nacional de Justicia. 

 

3. La publicación o entrega de la información sobre los procesos de ratificación, 
evaluaciones parciales, procedimientos disciplinarios y procedimiento de revisión 
especial de estos deberá proteger la información que no se encuentra vinculada al 
cumplimiento de los requisitos del puesto o cargo que se evalúa. 

 

4. Tratándose de los procedimientos administrativos disciplinarios deberá protegerse los 
nombres y apellidos del funcionario sancionado cuando se haya producido la 
rehabilitación del infractor. 

 

5. La publicación o entrega de documentación que contenga información confidencial, 
reservada o secreta deberá realizarse parcialmente, conforme al artículo 19 del TUO de 
la LTAIP. Para ello, se podrá disociar la información o realizar versiones públicas del 
documento solicitado.   

 

6. Los enlaces que vienen publicándose en el PTE de la JNJ deben ser actualizados y 
subsanar las fallas en la operatividad que vienen presentando. 

 

Aprobado por: Aprobado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 
__________________________ 

Eduardo Luna Cervantes 
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