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OPINIÓN CONSULTIVA N° 023-2021-JUS/DGTAIPD 

 

ASUNTO : Tratamiento de datos personales obtenidos a través de solicitudes de 
acceso a la información y su publicación en plataformas digitales de 
acceso público 

 
REFERENCIA: Carta N° 67-2021-PROÉTICA 

 
FECHA : 30 de junio de 2021 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Carta N°  67-2021-PROÉTICA, Samuel Rotta Castilla, Director Ejecutivo de 

Proética, capítulo Peruano de Transparencia Internacional, formula consulta a la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (en adelante, DGTAIPD), en los siguientes términos: 

 
[…] En el marco de su Programa de Gobernanza Ambiental tienen previsto el lanzamiento 
de una plataforma, que presentará, entre otros, información de los nombres de cada uno 
de los actores involucrados en la aprobación de los planes de manejo forestales (PMF), 
tales como: Titulares de los títulos habilitantes y sus representantes legales de los PMF, 
consultores o regentes forestales que elaboraron los PMF, profesionales forestales que 
realizaron inspección ocular de los PMF, profesionales que recomendaron aprobar los PMF 
y los funcionarios que aprobaron los PMF.  
 
La información que será publicada en dicha plataforma ha sido elaborada con información 
oficial obtenida mediante solicitudes de acceso a la información pública ante el Organismo 
de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). 
 
En tal sentido, en atención de lo dispuesto por el artículo 14° de la Ley de Protección de 
Datos Personales, Ley N° 29733 referido a las “Limitaciones al consentimiento para el 
tratamiento de datos personales” solicitan conocer si, el tratamiento de datos personales 
obtenidos de fuentes oficiales mediante solicitudes de acceso a la información pública no 
requiere del consentimiento de sus titulares. 

 
 
II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 

 
2. De conformidad con el inciso 10 del artículo 33 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos 

Personales (en adelante, LPDP), recae en la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales la función de absolver consultas sobre protección de datos personales. Similar 
función recae en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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para 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 
pública1. 

 
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 (ANTAIP) y la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales (ANPD)2, 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.  

 
4. En ese sentido, este Despacho absolverá la consulta formulada por Proética respecto al 

tratamiento de datos personales obtenidos a través de solicitudes de acceso a la 
información y su publicación en plataformas digitales de acceso público. 

 
 

III. ANÁLISIS 
 

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

5. 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 Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(en adelante, TUO de la LTAIP), toda información que posee el Estado se presume pública, 
y debe de ser entregada a toda persona que la requiera.3 

 
6. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas4 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 solicitud5, ni acreditar 
ninguna condición especial que los legitime a acceder a la información requerida. 

 
7. 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.6 

 
1 Decreto Legislativo 1353, 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 07 de 
enero de 2017, artículo 4, inciso 4. 
2 Decreto Supremo 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, artículo 71, inciso a.  
3 Artículo 3 del TUO de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. 
4 Artículo 10 del Reglamento de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
5 Inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política del Perú. 
6 Artículo 10 del TUO de la LTAIP. 
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8. Este principio de transparencia, que irradia a toda la Administración Pública, también es 

recogido por la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Así se desprende de lo 
dispuesto en el artículo II, numeral 13 de dicha norma, que señala lo siguiente: “el Estado 
tiene el deber de poner a disposición toda información de carácter público relacionada a la 
gestión forestal y de fauna silvestre, respetando el derecho de toda persona de acceder 
adecuada y oportunamente a dicha información sin necesidad de invocar justificación o 
interés que motive tal requerimiento. El Estado rinde cuentas de su gestión con arreglo a 
las normas sobre la materia e investiga toda actividad ilegal, publicando sus resultados, 
salvo las excepciones que establece la ley de la materia.”  

 
9. Es en cumplimiento de dicho principio que, a través del artículo 64 del Reglamento para la 

Gestión Forestal7, se regula una obligación en materia de transparencia activa, al señalar 
que la relación y el resumen del contenido de los PMF aprobados y los resultados de las 
supervisiones o verificaciones realizadas a los títulos habilitantes, son publicados y 
actualizados en los portales institucionales de transparencia del Sistema Nacional de 
Información Forestal y Fauna Silvestre y en los portales institucionales de transparencia del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), de las Autoridades Regionales 
Forestales y de Fauna Silvestre y del OSINFOR. Asimismo, se establece que los PMF e 
informes son documentos que contienen información de carácter público, cuyo acceso a 
esta información está sujeto al TUO de la LTAIP. 

 
10. 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, en principio, pues el principio de máxima divulgación 
determina que las excepciones deben interpretarse de manera restrictiva.8 

 
11. Justamente, uno de los supuestos restrictivos del derecho de acceso a la información 

pública se encuentra regulado en el artículo 17, inciso 5 del TUO de la LTAIP, según el cual 
se considera información confidencial a “la información referida a los datos personales cuya 
publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar (…)”. 

 
12. Sobre el particular, esta Dirección General emitió pronunciamiento a través de la Opinión 

Consultiva N° 37-2019-JUS/DGTAIPD9, señalando lo siguiente: 
 

 
7 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI. 
8 Artículo 18 del TUO de la LTAIP. 
9 Párrafos N° 12, 16 y 18 de la Opinión Consultiva N° 37-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3bUMERE  

https://bit.ly/3bUMERE
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i. El propósito de esta excepción no es proteger cualquier dato personal10, sino solo 
aquel cuya difusión genere la consecuencia de afectar la intimidad personal o familiar 
de su titular11. 

ii. No obstante, tratándose de funcionarios públicos, los datos personales amerita un 
tratamiento diferente, habida cuenta del interés público que existe por parte de la 
ciudadanía de conocer determinados datos personales de quienes se vinculan con 
el Estado o tienen el interés de hacerlo (siempre que guarde relación con la gestión 
o función pública, o la ejecución de recursos públicos). 

 
13. Cabe mencionar que la LPDP define a los datos personales en el artículo 2, numeral 4, 

como “toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a 
través de medios que pueden ser razonablemente utilizados”. Complementariamente, el 
Reglamento de la LPDP, artículo 2, numeral 4, define a los datos personales como “aquella 
información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o 
de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace 
identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados”. 
 

14. Por otro lado, a través de la Opinión Consultiva N° 11-2020-JUS/DGTAIPD, esta Dirección 
General señaló que toda persona que se dirige a la administración pública a través de 
documentos que suscriba, debe ser moderada en su expectativa de reserva o 
confidencialidad de la información provista, puesto que existen obligaciones que el Estado 
debe atender respecto al acervo documentario que posee, como correlato del ejercicio de 
un derecho fundamental, como es el derecho de acceso a la información pública […] que 
tiene insertos los datos personales de los administrados. Ello no implica que la entidad 
pueda realizar cualquier tratamiento adicional sobre los datos personales, sino que está 
obligada a optimizar los derechos fundamentales en disputa y buscar soluciones que 
ponderen debidamente los bienes jurídicos en juego. Esto puede significar entregar la 
información requerida disociando aquellos datos que resulten innecesarios de exponer.12 
 

15. Asimismo, en caso los documentos contengan, de modo parcial, información contenida en 
el régimen de excepciones, solo deberá permitirse el acceso a la información disponible del 
documento13. Para ello, conforme ha señalado esta Autoridad, para proteger la información 
de las excepciones señaladas en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP se podrá 

 
10 Según lo dispone el inciso 4 del artículo 2 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, se entiende 
por dato personal a “toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de 
medios que pueden ser razonablemente utilizados”. 
11 En cuanto al derecho a la intimidad, el Tribunal Constitucional 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-HD/TC, fundamento jurídico 12. 
12 Párrafos 27, 28 y 29 de la Opinión Consultiva N° 11-2020-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/2TduAeP  
13 Artículo 19 del TUO de la LTAIP. Así, debemos entender que un documento es distinto a la información que viene 
contenida en él. Para mayor detalle puede verse el Párrafo 18 de la Opinión Consultiva 58-2019-JUS/DGTAIPD. En: 
https://bit.ly/3mQWgRC  

https://bit.ly/2TduAeP
https://bit.ly/3mQWgRC
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utilizar el procedimiento de disociación de la información protegida u otros como el tarjado, 
pudiendo inclusive realizar versiones públicas del documento solicitado”14. 

 
B. Sobre el tratamiento de datos personales contenidos en fuentes accesibles al 

público 
 

16. La LPDP tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de datos 
personales, previsto en el numeral 6 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. 

 
17. Para el tratamiento15 de los datos personales, la LPDP establece principios rectores para 

la protección de datos personales, entre ellos se encuentra el principio de 
consentimiento16, el cual establece que solo se puede realizar tratamiento de datos 
personales con el consentimiento del titular del dato personal. El consentimiento, de 
acuerdo a la LPDP, artículo 13, inciso 13.5, debe ser previo, informado, expreso e 
inequívoco. 

 
18. Sin embargo, es posible efectuar el tratamiento de datos personales sin el consentimiento 

del titular del dato personal, en caso se cumplan los supuestos de excepción regulados en 
el artículo 14 de la LPDP, entre ellos, “cuando se trate de datos personales contenidos o 
destinados a ser contenidos en fuentes accesibles para el público”. (LPDP, artículo 14, 
numeral 2). 

 
19. Por su parte, la LPDP, artículo 2, numeral 11, define como fuentes accesibles para el 

público a los “bancos de datos personales de administración pública o privada, que 
pueden ser consultados por cualquier persona, previo abono de la contraprestación 
correspondiente, de ser el caso. Las fuentes accesibles para el público son determinadas 
en el reglamento.” 

 
20. Dicho ello, en el Reglamento de la LPDP17, artículo 17, numeral 8, se establece como 

una fuente accesible para el público la siguiente: 
 

“(…) 
8. Las entidades de la Administración Pública, en relación a la información que deba 
ser entregada en aplicación de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
 

 
14 Conclusión 6 de la Opinión Consultiva 09-2020-JUS/DGTAIPD, Sobre la protección de los datos personales del 
funcionariado, contenidos en la información vinculada al ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la 
administración pública. En: https://bit.ly/3d5qqwL   
15 La LPDP, artículo 2, numeral 19, define como tratamiento de datos personales a “cualquier operación o 
procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, 
conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 
transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o 
interconexión de los datos personales, comprende tratamiento de datos personales”. 
16 LPDP, artículo 5. 
17 Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS. 

https://bit.ly/3d5qqwL
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Lo dispuesto en el numeral precedente no quiere decir que todo dato personal 
contenido en información administrada por las entidades sujetas a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública sea considerado información 
pública accesible. La evaluación del acceso a datos personales en posesión de 
entidades de administración pública se hará atendiendo a las circunstancias de 
cada caso concreto. 
 
El tratamiento de los datos personales obtenidos a través de fuentes de acceso 
público deberá respetar los principios establecidos en la Ley y en el presente 
reglamento. 
(…)” 

 

21. Por tanto, se concluye que los datos personales contenidos en fuentes de acceso al 
público pueden ser objeto de tratamiento sin el consentimiento previo del titular de 
dichos datos; sin perjuicio de que el tratamiento debe llevarse a cabo respetando los 
demás principios y disposiciones establecidas en la LPDP y su reglamento.  

 

22. Es decir, la excepción a la obligación de solicitar el consentimiento de forma previa al 
tratamiento de datos, no impide que deban cumplirse con los demás principios, tales 
como el principio de finalidad18, el cual dispone que los datos personales deben ser 
recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita, cuyo tratamiento de datos 
personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido establecida de 
manera inequívoca al momento de su recopilación, excluyendo los casos de 
actividades de valor histórico, estadístico o científico cuando se utilice un procedimiento 
de disociación o anonimización. 

 

23. Complementariamente, el Reglamento de la LPDP, artículo 8, señala que “(…) una 
finalidad está determinada cuando haya sido expresada con claridad, sin lugar a 
confusión y cuando de manera objetiva se especifica el objeto que tendrá el tratamiento 
de los datos personales. (…)”. 

 

24. Asimismo, existen otros principios rectores que se deben respetar para efectuar el 
tratamiento de datos personales, entre ellos se encuentra el principio de 
proporcionalidad19, el cual consiste en que “todo tratamiento de datos personales debe 
ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos hubiesen sido 
recopilados”. 

 

25. Otro de los principios que debe tenerse en cuenta para el tratamiento de datos 
personales, es el principio de calidad, el cual dispone que “los datos personales que 
vayan a ser tratados deben ser veraces, exactos y, en la medida de lo posible, 
actualizados, necesarios, pertinentes y adecuados respecto de la finalidad para la que 
fueron recopilados. Deben conservarse de forma tal que se garantice su seguridad y 

 
18 LPDP, artículo 6. 
19 LPDP, artículo 7. 
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solo por el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento”.20 
 

26. Por tal razón, dado que Proética va a utilizar la información que incluye datos 
personales, obtenida a través de solicitudes de acceso al público, para procesarla y 
visibilizarla, lo óptimo es registrar en la Plataforma Web la fecha de actualización de la 
información publicada, así como implementar un mecanismo idóneo directamente con 
el OSINFOR para mantener la información actualizada de manera periódica en dicha 
plataforma, a efectos de garantizar el principio de calidad. 

 

27. No obstante, es importante señalar que los datos contenidos en las fuentes de acceso 
al público deben utilizarse únicamente dentro del marco para el cual dicha fuente ha 
sido creada y pone a disposición la información mencionada21. En este caso, la finalidad 
para la cual Proética va a utilizar la información es la misma por la cual obtuvo dicha 
información: visibilizar la información relacionada a la gestión forestal y de fauna 
silvestre. 

 

28. Cabe mencionar que, en caso se requiera realizar tratamientos para finalidades 
distintas a aquellas para las cuales los datos personales fueron puestos a disposición 
en las fuentes accesibles al público, deberá solicitarse el consentimiento, conforme la 
LPDP, artículo 5 y artículo 13, inciso 13.5.  

 

29. Finalmente, Proética debe considerar como otra de las obligaciones de los titulares de 
bancos de datos personales la implementación de un procedimiento sencillo para el 
ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) en 
beneficio del titular de datos personales, de conformidad al artículo 53 del Reglamento 
de la LPDP, lo cual supone por ejemplo implementar formularios o un correo electrónico 
asignado a una persona que pueda responder las solicitudes. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
1. La publicidad y la máxima divulgación son los presupuestos que subyacen a todas las 

actividades y disposiciones de las entidades públicas, salvo aquellos supuestos 
contemplados en los artículos 15, 16 y 17 del TUO de la LTAIP, referidos a la información 
secreta, reservada y confidencial, los cuales 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 y evaluada teniendo en cuenta cada caso en concreto. 

 

 
20 LPDP, artículo 8. 
21 Opinión Consultiva N° 38-2018-JUS/DGTAIP “Sobre el contenido de fuentes de acceso al público”. Ver: 
https://www.gob.pe/institucion/anpd/informes-publicaciones/1373149-oc-n-38-2018-jus-dgtaipd-sobre-el-
tratamiento-de-datos-personales-contenidos-en-fuentes-accesibles-al-publico. 
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3. Proética, como titular del banco de datos personales de la Plataforma Web, puede realizar 
el tratamiento de los nombres de actores forestales participantes en el proceso de 
aprobación de PMF, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública, 
sin solicitar el consentimiento de éstos, siempre que el tratamiento se lleve a cabo 
respetando los principios de finalidad, proporcionalidad y calidad, así como las 
disposiciones establecidas en la LPDP y su reglamento.  
 

4. En caso se requiera realizar tratamientos para finalidades distintas a aquellas para las 
cuales los datos personales fueron puestos a disposición en las fuentes accesibles al 
público, se deberá solicitar el consentimiento a sus titulares, conforme la LPDP, artículo 
5 y artículo 13, inciso 13.5.  

 

5. La Plataforma Web que pone a disposición información obtenida a través de fuentes 
accesibles al público para una finalidad legítima, debiera incluir la fecha de actualización 
de la información publicada; asimismo, debiera implementar un mecanismo idóneo para 
mantener la información actualizada de manera periódica, a efectos de garantizar el 
principio de calidad de los datos personales. 

 
6. Como parte de las obligaciones de los titulares de bancos de datos personales, cuando 

se realiza tratamiento de datos personales, se debe implementar un procedimiento 
sencillo para el ejercicio de los derechos ARCO en beneficio del titular de datos 
personales, de conformidad al artículo 53 del Reglamento de la LPDP. 
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