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OPINIÓN CONSULTIVA N° 033-2021-JUS/DGTAIPD 
 
 

ASUNTO : Sobre la accesibilidad a la información contenida en las carpetas de 
postulación en el marco de concursos de selección y nombramiento de 
jueces y fiscales a cargo de la Junta Nacional de Justicia, por parte del 
Ministerio Público y de las procuradurías públicas 
 

REFERENCIA : Oficio N° 000173-2021-DSN/JNJ 
 

FECHA : 20 de agosto de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento de la referencia, la señora Beatriz Jeri Kuriyama, Directora de la 

Dirección de Selección y Nombramiento de la Junta Nacional de Justicia (en adelante, 
JNJ), 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: 
 
[…] esta Dirección [… ] recibe requerimientos de información por parte del Ministerio Público, 
Poder Judicial, procuradurías públicas […], mediante los cuales se requiere la remisión de copias 
de las carpetas de postulación que fueron presentadas en su oportunidad en el marco de 
concursos de selección y nombramiento de jueces y fiscales […], expedientes administrativos que 
contienen una variedad de información, entre las cuales existe información vinculada a la salud, 
declaraciones juradas de bienes y rentas, movimientos financieros y/o bancarios, así como datos 
personales del titular y de sus familiares (cónyuge, hijos, entre otros), otros. 
 
Bajo este contexto, se considera pertinente consultar lo siguiente: 
 
1. Ante requerimientos de información realizados por parte del Ministerio Público, en el marco de 

investigaciones penales, correspondería el envío de toda la documentación y/o información 
contenida en las carpetas de postulación; o en su defecto aquella información que se encuentra 
protegida de acuerdo al artículo 17° del TUO de la Ley de Transparencia y de Acceso a 
Información Pública no debería ser enviada, en tanto el Ministerio Público no se encuentra entre 
las instituciones expresamente habilitadas para el acceso a este tipo de información (Art. 18° 
del TUO LTAIP), por lo que correspondería que la remisión se realice de acuerdo al artículo 
19° de la norma antes invocada. 
 

2. Respecto a requerimientos de información realizados por parte de las procuradurías públicas, 
entre estas la Procuraduría Pública de la JNJ, las cuales en el ejercicio de sus funciones 
y/o en el marco de investigaciones penales a cargo del Ministerio Público, soliciten a esta 
dirección remita copias de las carpetas de postulación, correspondería el envío de toda la 
documentación y/o información contenida en las mismas; o en su defecto aquella que se 
encuentra protegida de acuerdo al artículo 17° del TUO de la Ley de Transparencia y de Acceso 
a Información Pública no puede ser divulgada, en tanto las procuradurías públicas no se 
encuentran expresamente habilitadas para el acceso a este tipo de información (Art. 18 del 
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TUO LTAIP), por lo que correspondería únicamente se proceda de acuerdo al artículo 19° de 
la norma antes invocada. 
 

3. Resultaría aplicable a los requerimientos de información del Ministerio Público y de las 
procuradurías públicas como es la Procuraduría Pública de la JNJ, lo dispuesto por el artículo 
4° (numeral 2.1) del Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, 
en tanto de ser esto positivo habilitaría a esta institución y dependencias que en el marco de 
una investigación penal o en el ejercicio de sus funciones tengan acceso a la información 
protegida por el artículo 17° del TUO de la LTAIP, sin recurrir a un mandato debidamente 
sustentando emitido por el Poder Judicial, entidad que sí se encuentra contemplada en la ley 
entre aquellas instituciones habilitadas para requerir información de naturaleza reservada. 

 
 

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 

2. De conformidad con el inciso 4 del artículo 4 del Decreto Legislativo 13531 que crea la 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta entidad 
tiene la función de absolver las consultas que las entidades o las personas jurídicas o 
naturales le formulen respecto de la aplicación de normas de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 

3. En esa medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos sobre el que recae la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (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.  

 
4. En ese sentido, este Despacho absolverá las consultas planteadas por la JNJ, 

pronunciándose sobre los siguientes temas: 
 

a. El principio de transparencia en el procedimiento de selección y nombramiento de 
jueces y fiscales.    

b. La naturaleza de la información contenida en las carpetas de postulación en el marco 
de concursos de selección y nombramiento de jueces y fiscales. 

c. La información contenida en el régimen de excepciones: los supuestos de 
confidencialidad. 

d. Los sujetos habilitados a acceder a información contenida en el régimen de e 
e. Excepciones al ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. 

 
 
 
 

 
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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III. ANÁLISIS 
 
A. El principio de transparencia en el procedimiento de selección y nombramiento 

de jueces y fiscales     
 

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.2 
 

6. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas 3  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 
solicitud 4 , 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.5 

 
8. 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 

 
9. Este principio de transparencia, que irradia a toda la Administración Pública, también es 

recogido por la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (en adelante, 
Ley 30916). Así se desprende de lo dispuesto en el inciso f del artículo III de dicha norma, 
que señala lo siguiente:  

 
f. Principio de transparencia. Toda información que genere, produzca o custodie la Junta 
Nacional de Justicia, la Comisión Especial, la Secretaría Técnica Especializada tiene carácter 
público y es accesible al conocimiento de toda persona natural o jurídica, salvo las excepciones 
establecidas por ley. 

 

 
2 Artículo 3 del TUO de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. 
3 Artículo 10 del Reglamento de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
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. 
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10. La Ley 30916 va más allá y también establece que todas las actividades y disposiciones 
de los órganos comprendidos en ella se difundan a través de las páginas web 
institucionales.7 Y en esa línea, en su artículo 46 dispone que el registro actualizado de 
los postulantes a jueces y fiscales8 es público y de libre y fácil acceso a la ciudadanía a 
través de la página web institucional de la JNJ, garantizando la protección de los datos 
personales que se consignen. 
 

11. En correlato de lo dispuesto en la Ley 30916, el Reglamento de concursos para la 
selección y nombramiento de jueces y fiscales – Acceso abierto (en adelante, el 
Reglamento), aprobado por Resolución N° 047-2021-JNJ, también recoge los principios 
de transparencia y publicidad en los incisos f y g de su artículo IV9; y señala en su artículo 
VI, como una disposición general, que [l]a información sobre el concurso de los/las 
postulantes es de naturaleza pública, salvo las excepciones previstas en la ley y está a 
disposición de los ciudadanos y ciudadanas, previo cumplimiento de los procedimientos 
previstos en el TUPA de la Junta. (Subrayado agregado).  
 

12. Por su parte, la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial (en adelante, Ley 29277) y la Ley 
30483, Ley de la Carrera Fiscal (en adelante, Ley 30483), en los artículos 68 y 67, 
respectivamente, también recogen a la transparencia como uno de los principios que 
rigen la evaluación. En virtud de ella, los periodos de evaluación, aspectos y puntajes de 
evaluaciones, así como resultados de las mismas son de acceso público. 

 
13. Por tanto, conforme se desprende de la normativa especial arriba citada, la información 

referida a los procedimientos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, es de 
acceso público, salvo las excepciones previstas en la ley. Esto en consonancia con la 
finalidad de la Ley 30916, que es garantizar procedimientos idóneos, meritocráticos e 
imparciales para el nombramiento de jueces y fiscales.10 De ahí que uno de los principios 
que rige a la JNJ sea el de mérito, que dicta que [e]l acceso a los cargos previstos en la 
presente ley, así como la permanencia en ellos, se fundamenta en la aptitud, 
conocimientos, idoneidad moral, capacidad y desempeño idóneo en el ejercicio de las 
funciones.11 

 

 
7 Inciso g del artículo III de la Ley 30916: g. Principio de publicidad. 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. 
8 Según lo dispone el artículo 46 de la Ley 30916, el registro contiene los datos generales de identificación, méritos 
académicos, profesionales, declaración de intereses y declaración patrimonial, así como las tachas que se les 
interpusieron y el sentido en que fueron resueltas; así como, los resultados obtenidos en los procesos de 
evaluación, así como su ubicación en los cuadros de mérito elaborados por los órganos de gobierno del Poder 
Judicial y el Ministerio Público. 
9 f. Principio de transparencia.  Toda información que genere, produzca o custodie la JNJ, la Comisión y la Dirección 
tiene carácter público y es accesible al conocimiento de toda persona natural o jurídica, salvo las excepciones 
establecidas por ley. 
g. Principio de publicidad.  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 a través de la utilización de 
tecnologías de la información con la finalidad de lograr la mayor accesibilidad posible. 
10 Artículo II de la Ley 30916. 
11 Inciso c del artículo III de la Ley 30916. 
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14. No obstante, esta Dirección General considera pertinente hacer precisiones respecto al 
nivel de publicidad de los resultados de los postulantes aptos de los no aptos, pues la 
intromisión en la esfera privada de la persona debería fluctuar dado el diferente interés 
público que podría mantenerse entre quienes siguen y quienes no en concurso público. 

 
15. En el Informe Jurídico N° 11-2019-JUS/DGTAIPD12, esta Dirección General ha señalado 

que respecto a los postulantes “no aptos”, la satisfacción del derecho de acceso a la 
información pública se da con el conocimiento público del resultado de “no apto” en la 
fase de evaluación correspondiente, ya que publicar o entregar detalles que motivaron la 
descalificación 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 
concursado. En este caso, solo el postulante debería tener acceso a su expediente, a 
través del ejercicio de su derecho de petición a su documentación. 

 
16. En cuanto a los postulantes “aptos”, consideramos razonable asumir que es de acceso 

público la información que esté presente al momento de su postulación y que acredite el 
cumplimiento de los requisitos solicitados para pasar a la siguiente etapa del concurso, 
salvo aquella información que esté contenida en el régimen de excepciones de la LTAIP, 
la cual será materia de análisis en la presente opinión consultiva.   

 
B. La naturaleza de la información contenida en las carpetas de postulación en el 

marco de concursos de selección y nombramiento de jueces y fiscales 
 
17. Una de las funciones de la JNJ, de acuerdo con el inciso 1 del artículo 154 de la 

Constitución Política del Perú, es nombrar, previo concurso público de méritos y 
evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. 
 

18. Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, los concursos públicos de méritos, 
constituye[n] un indicador de la idoneidad de los servidores públicos, lo que implica un 
mejoramiento en el desempeño de las entidades estatales y, por tanto, un beneficio para 
la ciudadanía en general.  
 

19. En el marco de dicho concurso público de méritos para acceder al cargo de juez o fiscal, 
se conforma una carpeta virtual que contiene toda la información del concurso relativa al 
postulante. Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento, esta carpeta está 
compuesta por la siguiente información: 

 
Ficha de Inscripción, documentos de aptitud, curriculum vitae documentado, resultados de las 
etapas  del  concurso, tachas  y  denuncias, información que sustenta su hoja de vida, recursos 
de reconsideración y acuerdos del Pleno que los resuelve, resoluciones de recursos de  
reconsideración interpuestos contra declaración del postulante no apto(a), excluido(a) y tacha 
fundada, certificación de haber aprobado el programa de habilitación o de inducción, resolución 
y título de nombramiento, y demás actuaciones pertinentes. 
 

 
12 Párrafos N° 19 y 20 del Informe Jurídico N° 011-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3lYCXXT 
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Las pruebas psicológicas y psicométricas no forman parte de la carpeta virtual a fin de 
resguardar la intimidad de el/la postulante. Se archivan en un módulo informático bajo custodia 
de la Dirección de Selección y Nombramiento. 

 
20. En cuanto a la Ficha de inscripción, el artículo 8 del Reglamento establece que el 

postulante presenta los siguientes documentos, en formato digital, como sustento de lo 
declarado13 en la Ficha de Inscripción: 

 
1. Constancia expedida por el Colegio de Abogados que acredite su fecha de incorporación y 
que se encuentra hábil para el ejercicio de la profesión, salvo que dicha información se pueda 
verificar a través del portal institucional del Colegio de Abogados respectivo.  
2. Declaraciones juradas:  

a. De ser peruano(a) de nacimiento.  
b. De no haber sido declarado no ratificado(a) en cargo judicial o fiscal.  
c. De no haber sido destituido(a) en cargo judicial o fiscal.  
d. De no encontrarse sancionado(a) con suspensión por falta grave, separado(a) 
definitivamente o expulsado(a) de un colegio profesional de abogados.  
e. De no haber sido condenado(a) ni de haber sido declarada su culpabilidad con reserva 
de fallo condenatorio por delito doloso. La rehabilitación luego de cumplida una sentencia 
condenatoria por delito doloso o vencido el plazo de la reserva del fallo condenatorio no lo 
habilita para postular.  
f. De no haber sido despedido(a) de la administración pública, empresas estatales o de la 
actividad privada por falta grave declarada mediante resolución firme.  
g. De no encontrarse declarado(a) judicialmente en estado de quiebra culposa, fraudulenta 
o en estado de insolvencia.  
h. De no ser deudor(a) alimentario(a) moroso(a).  
i. De no adolecer de enfermedad que lo/la imposibilite para ejercer funciones en el lugar al 
cual postula.  
j. De no encontrarse afiliado(a) a una organización política, un (01) año antes de la 
convocatoria a concurso.  
k. De no encontrarse en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), 
previsto en la Ley 30353.  
l. De no estar incurso en los impedimentos a que se refiere el artículo 41º de la Ley de la 
Carrera Judicial - Ley 29277, artículo 40º de la Ley de la Carrera Fiscal – Ley 30483 u otros 
de acuerdo a ley, al momento de su inscripción. 
m. De no tener incompatibilidad por unión de hecho, por matrimonio o por razón de 
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, al momento de 
su inscripción, conforme al artículo 158º de la Constitución y artículos 42º de la Ley de la 
Carrera Judicial - Ley 29277 y 41º de la Ley de la Carrera Fiscal – Ley 30483.  
n. De no encontrarse postulando simultáneamente en otro concurso convocado por la Junta 
o en otra plaza del mismo concurso.  
o. De la fecha de renuncia al Ministerio Público o Poder Judicial, con indicación de la 
resolución administrativa que la acepte, sólo cuando el/la postulante se presente en 
condición de abogado(a) o docente, habiendo sido juez, jueza o fiscal titular. 

 
13 Según lo dispone el artículo 3 del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y 
fiscales – Acceso abierto, [l]a información consignada por el/la postulante en la Ficha de Inscripción tiene carácter 
y naturaleza de declaración jurada según lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
sujetándose a las responsabilidades civiles y penales correspondientes, así como a lo previsto en los artículos 75º 
y 76º del presente reglamento. 
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Las declaraciones juradas a que se contraen los literales antes señalados, están contenidas 
en la Ficha de Inscripción. 

3. Autorización del levantamiento de su secreto bancario, en caso de ser nombrado(a) 
como juez/jueza o fiscal, previa a la juramentación y entrega del título de nombramiento.  
4. Si el/la postulante tiene parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, con miembros, funcionarios(as), trabajadores(as), integrantes de comisiones 
consultivas o asesores de la JNJ, aun cuando no fueran remunerados; debe precisar sus 
nombres y demás información requerida.  
5. Si el/la postulante se encuentra procesado(a) en el ámbito penal, administrativo, 
disciplinario o ha sido suspendido(a) preventivamente del cargo o demandado(a) en un 
proceso civil, o denunciado por violencia familiar o doméstica, debe presentar copia de 
los principales actuados de cada expediente. Asimismo, debe señalar el número de 
expediente, el Juzgado, Sala u órgano administrativo correspondiente, la materia, las partes 
involucradas y el estado actual del proceso. 
6. Requisitos por condición de postulación:  

a. Juez, jueza o fiscal:  
i. Constancia de tiempo de servicios precisando los cargos desempeñados, así como 

fecha de inicio y finalización en cada cargo. Asimismo, debe precisar las licencias sin 
goce de haber con fecha de inicio y finalización, periodos que no son computables 
para el tiempo de servicios.  

ii. Certificación expedida por la Academia de la Magistratura de haber aprobado el Curso 
de Ascenso, en caso de postular en condición de magistrado titular a una plaza del 
nivel inmediato superior.  

b. Abogado (a) Constancias y/o documentos que acrediten su experiencia profesional:  
i. En entidades públicas y no públicas, bajo relación de dependencia: Constancia 
expedida por el jefe del área de recursos humanos o el que haga sus veces, que 
certifique el periodo laborado.  
ii. En el ejercicio libre de la abogacía: La declaración jurada anual presentada ante la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – Sunat. Se consideran en este 
ítem a los servicios prestados en la modalidad de locación de servicios.  

c. Docente universitario (a):  
Constancia de tiempo de servicios expedida por el funcionario competente de la universidad. 
Asimismo, debe precisar las licencias sin goce de haber con fecha de inicio y finalización, 
periodos que no son computables para el tiempo de servicios. 

[…] 
(Énfasis agregado) 

 
21. Por otro lado, el artículo 45 del citado Reglamento establece que a través de la prueba 

patrimonial 14  se verifica la situación patrimonial y la veracidad de la información 
consignada por el postulante en la declaración jurada de bienes y rentas. Por lo que se 
infiere, aunque no esté detallado en el artículo 8, que la presentación de esta declaración 
también es uno de los requisitos a ser cumplidos por el postulante. 
 

 
14 Según lo establece el artículo 32, la JNJ puede determinar la práctica de pruebas de confianza a los postulantes 
para generar una mejor certidumbre de su idoneidad, las mismas que pueden consistir, entre otras, en las 
siguientes evaluaciones especializadas: a. Prueba patrimonial; b. Prueba socioeconómica; c. Prueba psicológica 
y psicométrica. 
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22. Justamente, uno de los supuestos de exclusión del acceso es la información contenida 
en el inciso 17 del TUO de la LTAIP, entre los que se clasifican como información 
confidencial a: 
 

2. 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. 
3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la exclusión del acceso termina 
cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda consentida o cuando transcurren 
más de seis (6) meses desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador, sin 
que se haya dictado resolución final. 
[…] 
5. 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. 
6. Aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución o por una 
Ley aprobada por el Congreso de la República. 

 
23. Así las cosas y tomando en cuenta los documentos que conforman la carpeta de los 

postulantes, se puede afirmar que esta incluye información contenida en los supuestos 
de excepción arriba citados, tales como el secreto bancario, los datos personales cuya 
publicidad configuraría una invasión a la intimidad personal o familiar, la salud personal, 
y otros que han sido creados a través de otras leyes. De ser así, esta información no 
puede ser entregada a un tercero; solo estaría disponible a los sujetos habilitados 
comprendidos en el artículo 18 del TUO de la LTAIP o a quienes se habilite por disposición 
de una ley especial. 

 
24. La accesibilidad a la información contenida en las carpetas de postulación será posible 

en tanto no se encuentre configurada en los supuestos de información confidencial que 
se analizan en las siguientes líneas: 
 
B.1 Información referida al secreto bancario  
 

25. El inciso 3 del artículo 8 del Reglamento, citado en el párrafo 20 de la presente Opinión 
Consultiva, señala que uno de los documentos a ser presentados por los postulantes, es 
la autorización para el levantamiento del secreto bancario, en caso de ser nombrado 
como juez o fiscal, previa a la juramentación y entrega del título de nombramiento.  
 

26. En tal sentido, cabe hacer una distinción entre la información contenida en el documento 
que otorga la autorización para el levantamiento del secreto bancario, y la información 
obtenida a partir de dicha autorización. Respecto de la primera, no configura ninguno de 
los supuestos regulados en el régimen de excepciones de la LTAIP; por tanto, es de 
acceso público. 
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27. En cambio, respecto de lo segundo, habría que tener en cuenta que uno de los supuestos 
de excepción al acceso regulado en el inciso 2 del artículo 17 del TUO de la LTAIP es el 
referido al secreto bancario. Ni la LTAIP ni su Reglamento definen este derecho, por lo 
que se recurre al artículo 140 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, el cual lo 
define como “cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes”.    

 
28. En la Opinión Consultiva N° 019-2021-JUS/DGTAIPD15, esta Dirección General recoge 

las precisiones que, sobre el particular, ha realizado el Tribunal Constitucional. Así, en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 02838-2009-PHD/TC, fundamento jurídico 20, ha 
señalado que las operaciones pasivas […] versan sobre fondos captados por las 
empresas que forman parte del Sistema Financiero de sus usuarios; mientras que en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 1219-2003-HD/TC, fundamento jurídico 9, ha 
indicado que la necesaria confidencialidad de las operaciones bancarias de cualquiera de 
los sujetos descritos que pudieran realizar con cualquier ente, público o privado, 
perteneciente al sistema bancario o financiero. […] forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad.   
 

29. En tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto en la LTAIP, la información referida al secreto 
bancario que esté contenida dentro de la carpeta de postulación, por formar parte del 
régimen de excepciones, tiene carácter restringido.  

 
B.2 Información vinculada a investigaciones en trámite referidas al ejercicio de la 

potestad sancionadora de la Administración Pública 
 
30. Por su parte, el inciso 5 del artículo 8 del Reglamento, citado en el párrafo 20 de esta 

Opinión Consultiva, requiere a los postulantes que declaren si se encuentran procesados, 
entre otros, en el ámbito administrativo o disciplinario. Y de ser ese el caso, que consignen 
el número de expediente, el órgano administrativo correspondiente, la materia, las partes 
involucradas y el estado actual del proceso. 
 

31. Al respecto, cabe señalar que uno de los supuestos regulados en el inciso 3 del artículo 
17 del TUO de la LTAIP es el concerniente a la información vinculada a investigaciones 
en trámite referidas al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
Pública.16 Conforme se señaló en la Opinión Consultiva N° 18-2019-JUS/DGTAIPD, la 
ratio essendi de este supuesto de excepción –que no es indefinida en el tiempo, pues ello 
implicaría un daño irrazonable al contenido esencial del derecho de acceso a la 
información pública 17 – es brindar protección jurídica a bienes constitucionalmente 
relevantes, como el derecho al honor y la buena reputación, así como legítimos intereses 
comerciales de los administrados involucrados en un procedimiento administrativo 
sancionador.18 

 
15 Párrafos N° 10 y 12 de la Opinión Consultiva N° 019-2021-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3yE6Bps  
16 Sobre cómo interpretar el inciso 3 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, estese a lo señalado en la Opinión 
Consultiva N° 18-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3hYtJsK 
17 Párrafo 21 de la Opinión Consultiva N° 18-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3hYtJsK  
18 Párrafo 18 de la Opinión Consultiva N° 18-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3hYtJsK  
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32. Sobre el particular, es necesario hacer una distinción entre lo declarado por el postulante 
y la excepción arriba citada. Lo primero es el dato concreto de si el postulante tiene un 
procedimiento administrativo o disciplinario en curso; en cambio, lo segundo es la 
información de la investigación misma en el marco del ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública. Si bien podría sostenerse que la identidad del 
investigado está comprendida en la protección conferida a la investigación, este dato 
tendría que ser de libre conocimiento si reviste interés público. 

 
33. A juicio de esta Dirección General, en el marco de un concurso público para la selección 

y nombramiento de jueces y fiscales –cuyas carreras se rigen por los principios rectores 
de mérito (capacidad e idoneidad) y ética y probidad19, y cuyos perfiles exigen, entre 
otros, una trayectoria éticamente irreprochable20– existe interés de la ciudadanía en 
conocer si los postulantes enfrentan investigaciones administrativas o disciplinarias por 
la comisión de presuntas infracciones; máxime cuando esta información debe ser 
declarada como uno de los requisitos de postulación.  
 

34. En tal sentido, la sola noticia de que el postulante tiene en curso estos procedimientos (y 
brinde información que permita identificar el expediente y el estado actual de los mismos) 
no configura una afectación irrazonable o desproporcionada de su derecho a la 
presunción de inocencia (toda vez que no es tratado como culpable de las infracciones 
que se le imputan), ni de su honor y buena reputación. Por tanto, es información de 
acceso público.  
 

35. Lo que sí podría resultar injustificado es la exposición de la identidad de las demás partes 
involucradas en dichos procedimientos (siempre que estos se encuentren dentro del plazo 
de exclusión regulado en el inciso 3 del artículo 17 de la LTAIP), ya que estas personas 
no tienen la calidad de postulantes en un concurso público para la selección y 
nombramiento de jueces y fiscales. Por tanto, no existe interés general en conocer dicha 
condición. 
 

36. Cabe mencionar que el acceso a la citada información depende de si el postulante sigue 
concursando en el momento en que se entrega la información, puesto que, si ha sido 
considerado no apto, al no tener la posibilidad de acceder al puesto convocado, carece 
de interés público la información que haya declarado en el marco de su postulación. 

 
B.3 Datos personales cuya publicidad afecte intimidad personal o familiar 

 
37. Otro de los supuestos de excepción al acceso a la información pública es el regulado en 

el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP. Sobre el particular, esta Dirección General 
emitió pronunciamiento a través de la Opinión Consultiva N° 37-2019-JUS/DGTAIPD21, y 
señaló lo siguiente: 
 

 
19 Artículos III y IV de la Ley 29277 y artículos IV y V de la Ley 30483. 
20 Inciso 8 del artículo 2 de la Ley 29277 e inciso 11 del artículo 2 de la Ley 30483. 
21 Párrafos N° 12, 16 y 18 de la Opinión Consultiva N° 37-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3bUMERE  
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i. El propósito de esta excepción no es proteger cualquier dato personal22, sino solo 
aquel cuya difusión genere la consecuencia de afectar la intimidad personal o 
familiar de su titular. 

ii. No obstante, tratándose de funcionarios públicos, los datos personales ameritan 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). 

 
38. Asimismo, mediante 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.23 
 

39. En tal sentido, en el marco de un procedimiento de selección y nombramiento de jueces 
y fiscales, configuran este supuesto de excepción los datos personales que no se 
encuentran vinculados con la acreditación de los requisitos que exige el puesto, tales 
como la dirección del domicilio, el número de teléfono o celular, la dirección domiciliaria 
o de correo electrónico, los descuentos autorizados o los ordenados por mandato judicial, 
y otros conceptos similares. Si esta información se encuentra contenida en la carpeta de 
postulación, no es de acceso público y solo puede ser conocida por los sujetos legalmente 
habilitados. 

 
B.4 Información relacionada a la salud personal 
 

40. De acuerdo con el artículo 77 del Reglamento, citado en el párrafo 19 de la presente 
Opinión Consultiva, si bien las pruebas psicológicas o psicométricas constituyen uno de 
los requisitos que deben presentar los postulantes para acceder al cargo de juez o fiscal, 
estas no forman parte de la carpeta de postulación, a efectos de resguardar la intimidad 
del postulante24.  
 

41. Justamente, el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP también señala que [l]a 
información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad 

 
22 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”. 
23 Párrafos 27, 28 y 29 de la Opinión Consultiva N° 11-2020-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/2TduAeP  
24 Segundo párrafo del artículo 77 del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento de jueces y 
fiscales – Acceso abierto. 
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personal, y que sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú, solo el juez puede ordenar su publicación. 

 
42. A través de la Opinión Consultiva N° 61-2018-JUS/DGTAIP, este Despacho ha señalado 

enfáticamente que el resultado de una evaluación psicológica, en el marco de un proceso 
de selección o contratación de personal, está relacionada a la salud personal y, por ende, 
forma parte del derecho a la intimidad del postulante. Por tal razón, su acceso está 
restringido.25 

 
43. Es claro que, si bien la finalidad de las pruebas psicológicas o psicométricas es evaluar 

las aptitudes y condiciones psicológicas requeridas para el ejercicio de la función 
jurisdiccional o fiscal, así como identificar los casos que impidan a un candidato 
desempeñarse en esta labor;26 es claro que la Ley 29277 como la Ley 30483, al igual que 
el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, otorgan expresamente el carácter 
restringido tanto a la evaluación misma como a sus resultados.27 Por tanto, en la medida 
que se trata de información relacionada a la salud personal y además su acceso se 
excluye a través de normas con rango de ley, se considera que esta no es de acceso 
público. 

 
B.5 Información relacionada al ámbito penal 
 

44. El inciso 5 del artículo 8 del Reglamento de concursos para la selección y nombramiento 
de jueces y fiscales, citado en el párrafo 20 de la presente Opinión Consultiva, también 
regula que los postulantes declaren si se encuentran procesados, entre otros, en el 
ámbito penal, o si han sido denunciados por violencia familiar o doméstica. De ser ese el 
caso, deben señalar el número de expediente, el Juzgado, Sala correspondiente, así 
como la materia, las partes involucradas y el estado actual del proceso. 
 

45. Es de señalar que la Constitución Política del Perú regula los derechos al honor y la buena 
reputación, así como a la presunción de inocencia.28 29 En virtud de este último, ninguna 
persona puede ser tratada como culpable de los delitos por los que se le investiga, 

 
25 Párrafo N° 2.6 de la Opinión Consultiva N° 61-2018-JUS/DGTAIP. En: https://bit.ly/3ujL2ap  
26 Artículo 21 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial (en adelante, Ley 29277), y artículo 20 de la Ley 30483, 
Ley de la Carrera Fiscal (en adelante, Ley 30483). 
27 Artículo 18 de la Ley 29277 y artículo 17 de la Ley 30483. 
28 “[E]l constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. El fundamento del 
derecho a la presunción de inocencia se halla tanto en el principio-derecho de dignidad humana (“La defensa de 
la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de  la 
Constitución), como en el principio pro hómine.” (Sentencia recaída en el Expediente N° 01768-2009-PA/TC, 
fundamento jurídico 4). 
29 Literal e del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú: 
Toda persona tiene derecho: 
[…] 
7. Al honor y a la buena reputación […] 
[…] 
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
[…] 
e.  Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 
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mientras que no haya una sentencia firme que declare su culpabilidad. La afectación de 
este derecho puede traer consigo, además, la vulneración de su derecho al honor y buena 
reputación, dada la posibilidad de estigma o trato discriminatorio al investigado. 

 
46. Si bien esta Dirección General, a través de la Opinión Técnica N° 03-2018-

JUS/DGTAIPD, en el marco de una propuesta de creación de un registro público de 
agresores sexuales, ha señalado que […] la posibilidad de inscribir y publicar información 
sobre personas procesadas […], vulnera el principio de presunción de inocencia 30 ; 
considera también que este criterio no es de aplicación cuando se está frente a un 
concurso público que tiene como finalidad garantizar procedimientos meritocráticos para 
el nombramiento de jueces y fiscales, en los que existe relevancia pública en conocer si 
los postulantes enfrentan procesos o denuncias penales, a efectos de evaluar su 
idoneidad para el cargo.  

 
47. Por tales razones, a criterio de esta Dirección General, la divulgación de los datos 

personales que evidencien la condición del postulante de “procesado o denunciado 
penalmente” no configuran el supuesto de excepción regulado en el inciso 5 del artículo 
17 del TUO de la LTAIP; y, por tanto, son de acceso público. Esto porque, en la medida 
que existe interés público en conocer esta información del postulante, la afectación a su 
derecho a la intimidad es razonable y proporcional, y no trae como consecuencia la 
afectación de su derecho a la presunción de inocencia (toda vez que no es tratado como 
culpable de los delitos que se le imputan), ni de su honor y buena reputación. 

  
48. Cabe mencionar que, al igual que la información sobre procedimientos administrativos 

sancionadores, solo será de acceso público la información referida a los postulantes que 
se encuentren en concurso, puesto que carece de interés público la información 
declarada por un postulante no apto. En ese sentido, para determinar la publicidad de 
dicha información, se tendrá en cuenta el momento en que se debe de entregar la 
información solicitada. 

 
B.6 Sobre la información referida a la prueba patrimonial 

 
49. El artículo 32 de la Ley 30916 señala que la JNJ determina la práctica de pruebas de 

confianza a los postulantes para generar una mayor certidumbre de su idoneidad. Según 
lo dispone el tercer párrafo del artículo 43 del Reglamento, estas pruebas son de carácter 
obligatorio, no otorgan puntaje y son tomadas en cuenta para la entrevista personal. 
Dentro de estas pruebas, se encuentra la patrimonial, cuya finalidad es verificar la 
situación patrimonial y la veracidad de la información consignada por el postulante en la 
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.31 
 

50. Al respecto, habría que hacer una precisión respecto a la información que se gestiona en 
el marco de la prueba patrimonial. Por un lado, se tiene (i) la información consignada en 

 
30 Párrafo 14 de la Opinión Técnica N° 03-2018-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3CX373x  
31 Artículo 45 del Reglamento. 
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la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; y de otro lado, (ii) la información 
referida a los resultados de la prueba patrimonial. 

 
51. Sobre el primer extremo, cabe precisar que el Reglamento no precisa qué información 

debe contener esta declaración ni hace una remisión a las disposiciones de la Ley 27482, 
Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos, de Bienes y Rentas 
de los funcionarios y servidores públicos del Estado (en adelante, Ley 27482). En efecto, 
la Ley 27482 no establece como sujetos obligados a presentar la declaración jurada de 
ingresos, bienes y rentas, a los postulantes a jueces y fiscales. No obstante, en la medida 
que esta es la normativa especial que regula la presentación de esta declaración jurada 
en la Administración Pública, esta Dirección General realiza el análisis usándola de 
referencia para este supuesto. 

 
52. La información consignada en la declaración jurada, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 3 de la Ley 27482, es aquella referida a los ingresos, bienes y rentas, 
debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero, conforme 
al formato único aprobado por el Reglamento de la Ley 27482. 

 
53. Este formato contiene dos secciones. La primera sección comprende información 

detallada sobre los ingresos, bienes y rentas; es archivada y custodiada por la Dirección 
General de Administración o la dependencia que hace sus veces, y remitida a la 
Contraloría General de la República. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
la Ley 27482, esta sección no es de acceso público.32 En cambio, la segunda sección, la 
cual no contiene información detallada, sino valores totales referidos a los ingresos, 
bienes y otros rubros, sí es de acceso público.33 
 

54. En tal sentido, si la JNJ viene aplicando los alcances de la Ley 27482 para la declaración 
jurada de ingresos, bienes y rentas de los candidatos a jueces y fiscales, debe tener en 
cuenta que solo será de acceso público aquella referida a la segunda sección del formato 
único aprobado por el Reglamento de la Ley 27482 de los postulantes aptos.34 En virtud 
de lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, la información declarada 
en la sección primera está restringida del acceso, y solo podrá ser de conocimiento de 

 
32 En la STC N.° 4407-2007-PHD/TC (FJ 22 y 23), el Tribunal Constitucional ha señalado que la divulgación de la 
información contenida en la sección primera del formato único para la declaración jurada de ingresos bienes y 
rentas, referida a los bienes e ingresos provenientes del sector privado y aquellos bienes muebles no registrables, 
así como los ahorros, colocaciones, depósitos e inversiones en el sistema financiero del declarante y de la sociedad 
de gananciales, configura una intervención en el derecho a la intimidad. 
33 Artículo 15 del Reglamento de la Ley 27482. 
34 A pesar de que es el Reglamento de la Ley 27482 (y no la ley) el que dispone que no es de acceso público la 
sección primera del formato único de la declaración jurada de bienes y rentas, el Tribunal Constitucional ha 
señalado lo siguiente en la STC N.° 4407-2007-PHD/TC (FJ 10):  […][L]o dispuesto en el reglamento constituye 
únicamente un desarrollo de lo dispuesto en la norma con rango legal y que de la redacción de esta última debe 
desprenderse directamente la limitación contenida  en  el  reglamento;  sin  que  sea  necesaria  una  interpretación 
extensiva –proscrita para el caso de las restricciones de los derechos fundamentales– de la norma legal. Caso 
contrario, la conclusión será que se ha trasgredido el principio de legalidad, resultando, en principio, dicha negativa 
de acceso a la información, inconstitucional. 
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los sujetos habilitados por ley, bajo el entendido que ella –por la calidad en el detalle– es 
más intrusiva respecto a la intimidad personal, que la sección segunda. 

 
55. Ahora bien, en cuanto a los resultados de la prueba patrimonial, el tercer párrafo del 

artículo 43 del Reglamento señala que las pruebas de confianza (entre ellas, la prueba 
patrimonial) solo son conocidos por los miembros de la JNJ y por el postulante. Es decir, 
un reglamento, norma infralegal, estaría disponiendo la restricción al acceso a 
información que ha sido producida por la entidad en el marco de sus funciones. 

 
56. Si lo dispuesto en el referido artículo del Reglamento no es el desarrollo de una restricción 

dispuesta legalmente, este Despacho considera que se estaría vulnerando lo dispuesto 
en el inciso 6 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, que dicta que las excepciones al acceso 
a la información pública solo se establecen a través de la Constitución Política del Perú o 
de una ley (o decreto legislativo35). Siendo ese el caso, los resultados de la prueba 
patrimonial sí serían de acceso público. 

 
B.7 Sobre la evaluación escrita 
 

57. El artículo 18 de la Ley 29277, así como el artículo 17 de la Ley 30483, establecen que 
el carácter de la evaluación escrita rendida por postulantes en el marco de un 
procedimiento de selección y nombramiento, es privado. Diferente es el carácter de 
publicidad que estas normas legales otorgan a los resultados. 
 

58. En tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 17 del TUO 
de la LTAIP, que establece que pueden crearse excepciones por ley, la información 
referida a las evaluaciones escritas es información confidencial. Por tanto, está excluida 
del conocimiento público, y solo puede ser conocida por los sujetos habilitados a acceder 
a ella. 

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

excepciones 
 

59. Conforme se señaló en la Opinión Consultiva N° 17-2021-JUS/DGTAIPD36, [p]ara 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 
especial, 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. 
 

60. Estos sujetos son el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Contralor General de 
la República, el Defensor del Pueblo y el Superintendente de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones; los mismos que podrán acceder a la 

 
35 Ver la nota al pie N° 26. 
36 Párrafo N° 23 de la Opinión Consultiva N° 17-2021-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/2SGjy1v  
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información restringida en determinadas circunstancias, y cumpliendo ciertas condiciones 
(entre ellas, la de no divulgar la información a la que acceden).37 

  
61. Ya a través del Informe Jurídico N° 10-2018-JUS/DGTAIPD, esta Dirección General 

estableció que el Ministerio Público no es un sujeto habilitado para acceder a la 
información que, según lo dispuesto en la LTAIP, se configura como secreta, reservada 
y confidencial; y que esto no implica un impedimento absoluto, ya que el fiscal puede 
practicar u ordenar los actos de investigación que correspondan, solicitando al juez (que 
sí es un sujeto habilitado para acceder a esta información) las medidas que considere 
necesarias. Esto porque, tratándose de medidas limitativas de derechos fundamentales, 
corresponde al juez dictarlas, en la forma y con las garantías previstas en la ley.38 

 
62. Asimismo, a través de la Opinión Consultiva N° 17-2021-JUS/DGTAIPD citada en el 

párrafo 53, se precisó que las procuradurías públicas tampoco son sujetos habilitados 
para acceder a la información contenida en el régimen de excepciones de la LTAIP, ya 
que ni esta ley 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.39 

 
63. No obstante, conforme se señaló en la referida opinión consultiva, [s]i 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. 
 

64. Por tanto, ante requerimientos formulados por el Ministerio Público y/o las procuradurías 
públicas, para acceder a la información contenida en la carpeta de postulación de los 
candidatos a jueces y fiscales, corresponde únicamente la entrega de información que no 
esté incluida en el régimen de excepciones de la LTAIP y/o en otros supuestos de 
excepción creados por la Constitución Política del Perú, una ley emitida por el Congreso 
o un decreto legislativo, los mismos que han sido materia de análisis en esta opinión 
consultiva. Es decir, en tanto la carpeta de postulación contenga información que no es 

 
37 El artículo 18 del TUO de la LTAIP establece lo siguiente: el 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 del Decreto Legislativo Nº 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y 
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI. 
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. 
38 Párrafos 2.4, 2.5 y 2.7 del Informe Jurídico N° 10-2018-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3876WFB  
39 Conclusión N° 4 de la Opinión Consultiva N° 17-2021-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/2SGjy1v 
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de acceso público, en aplicación de lo dispuesto en artículo 19 del TUO de la LTAIP, se 
debe permitir únicamente el acceso a la parte disponible del documento. 

 
D. Excepciones al ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos 

Personales 
 

65. El tratamiento que realiza la JNJ de los datos personales de los postulantes no tiene como 
finalidad la defensa nacional, la seguridad pública, ni el desarrollo de actividades en 
materia penal para la investigación y represión del delito. Por tanto, dicho tratamiento se 
rige por las disposiciones de la LPDP, ya que no configura una excepción al ámbito de su 
aplicación.   
 

66. Para efectos de una mayor claridad expositiva, a continuación, desarrollamos cuándo es 
que se configura esta excepción. El inciso 2 del artículo 3 de la LPDP, al regular su ámbito 
de aplicación, establece que sus disposiciones no son de aplicación a los datos 
personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de 
administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto 
cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, 
para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia 
penal para la investigación y represión del delito. 
 

67. En la misma línea, el Reglamento de la LPDP40 señala que sus disposiciones no serán 
de aplicación a [l]os contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos 
personales de la administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario 
para el estricto cumplimiento de competencias asignadas por ley a las respectivas 
entidades públicas siempre que tengan por objeto la defensa nacional, la seguridad 
pública y el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y represión 
del delito.41 

 
68. Las citadas normas, conforme se ha señalado esta Dirección General en el Informe 

Jurídico 9-2020-JUS/DGTAIPD, pudieran llevar a la conclusión de que la LPDP, y los 
derechos, deberes y obligaciones que reconoce y establece, no son de aplicación in toto 
cuando se trata de datos personales que se recolectan por la Administración Pública con 
dichos fines, lo cual no es correcto. Y esto porque la LPDP contiene normas que son 
manifestaciones de principios con basamento constitucional (como el principio de 
interdicción de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público, o el de razonabilidad y 
proporcionalidad), tales como las recogidas en los artículos 6, 7 o 9 de la LPDP, referidos 

 
40 Aprobado por Decreto Supremo 003-2013-JUS. 
41 Inciso 2 del artículo 4 del Reglamento de la LPDP. 
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a los principios de finalidad42, proporcionalidad43 y seguridad44. Dado su basamento 
constitucional, la fuerza normativa de estas disposiciones irradia para todo tratamiento de 
datos personales, sea que este provenga de entidades públicas o privadas.45  

 
69. Del otro lado, si la finalidad para la cual se tratan los datos personales por parte de la 

entidad no está referida a la defensa nacional, la seguridad pública, y el desarrollo de 
actividades en materia penal para la investigación y represión del delito, no queda duda 
de que nos encontramos en el marco de aplicación de la LPDP y su reglamento; y, en 
consecuencia, la entidad debe realizar sus funciones en estricto respeto a las 
disposiciones de esta normativa.  

 
70. Siendo de aplicación la LPDP y su reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 

2 del artículo 14 de dicha Ley, no se requiere el consentimiento del titular de los datos 
personales cuando estos estén contenidos o destinados a estar contenidos en fuentes 
accesibles para el público. Una de estas fuentes son las entidades de la Administración 
Pública, en relación a la información que debe ser entregada en aplicación de la LTAIP.46 

 
71. No obstante, esto “no quiere decir que todo dato personal contenido en información 

administrada por las entidades sujetas a la LTAIP 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.”47  

 
72. En tal sentido, para dicha evaluación, se aplican las consideraciones expuestas en la 

sección B.3 de la presente Opinión Consultiva. Así, serán de acceso restringido los datos 
personales que, de conocerse, configuren una afectación a la intimidad personal o 
familiar. Y solo se permitirá su conocimiento por los sujetos habilitados anteriormente 
citados. 

 
 
 
 

 
42 Artículo 6. Principio de finalidad 
Los datos personales deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento de los 
datos personales no debe extenderse a otra finalidad que no haya sido la establecida de manera inequívoca como 
tal 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. 
43 Artículo 7. Principio de proporcionalidad 
Todo tratamiento de datos personales debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad para la que estos 
hubiesen sido recopilados. 
44 Artículo 9. Principio de seguridad 
El titular del banco de datos personales y el encargado de su tratamiento deben adoptar las medidas técnicas, 
organizativas y legales necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales. Las medidas de seguridad 
deben ser apropiadas y acordes con el tratamiento que se vaya a efectuar y con la categoría de datos personales 
de que se trate. 
45 Párrafos 15 y 16 del Informe Jurídico 9-2020-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3xErChP  
46 Inciso 8 del artículo 17 del Reglamento de la LPDP. 
47 Penúltimo párrafo del artículo 17 del Reglamento de la LPDP. 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp
https://bit.ly/3xErChP


“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 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. La normativa que regula la selección y nombramiento de jueces y fiscales establece que 
la información que se genere, custodie o produzca en el marco de esta actividad es de 
conocimiento público, salvo las excepciones de Ley.  
 

2. La publicidad de los concursos permite garantizar que el acceso a estos cargos se 
sustenta en la meritocracia; es decir, en la aptitud, conocimientos, idoneidad moral, 
capacidad y desempeño idóneo en el ejercicio de las funciones, de ahí el interés de la 
ciudadanía de acceder a la información que sustente la idoneidad del personal 
seleccionado para ejercer el cargo de juez o fiscal. 

 
3. La carpeta de postulación de los candidatos a jueces y fiscales contiene información que, 

de acuerdo con lo dispuesto por la LTAIP y otras normas especiales, está excluida del 
acceso público. Se trata de información referida al secreto bancario; datos personales 
cuya publicidad pueda afectar la intimidad personal o familiar; evaluación y resultados de 
la evaluación psicológica y/o psicométrica; la sección primera del formato único para la 
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; y la evaluación escrita.  

 
4. El Ministerio Público no es un sujeto habilitado para acceder a la información que, según 

lo dispuesto en la LTAIP se configura como secreta, reservada y confidencial. Tratándose 
de medidas limitativas de derechos fundamentales, corresponde al juez dictarlas, en la 
forma y con las garantías previstas en la ley. 

 
5. Las procuradurías públicas no son sujetos habilitados por la LTAIP ni por la norma que 

regula su funcionamiento para acceder a la información secreta, reservada y confidencial. 
 

6. El tratamiento de datos personales por parte de la JNJ en el marco de concursos de 
selección y nombramiento de jueces y fiscales está sujeto a las disposiciones de la LPDP 
y su reglamento.  
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