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OPINIÓN CONSULTIVA N° 036-2021-JUS/DGTAIPD 
 
 

ASUNTO : Absolución de consulta sobre si las entidades pueden desclasificar de 
oficio la información secreta, de inteligencia con nivel secreto o 
reservada, sin que haya transcurrido el plazo de clasificación 
dispuesto en la Ley y/o a pedido de un ciudadano 
 

REFERENCIA : Oficio N° 02456-2021-MINDEF/SG 
 

FECHA : 16 de setiembre de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante el documento de la referencia, el señor José Valdivia Morón, entonces Secretario 

General del Ministerio de Defensa, formula consulta a la Secretaría General del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, MinjusDH), en el siguiente sentido: 

 
[…] se consulta sobre la posibilidad de que las entidades de la Administración Pública 
realicen de oficio la desclasificación de información, teniendo en cuenta el marco 
normativo vigente. 

 
2. Mediante Proveído N° 3401-2021-SG, la Secretaría General del MinjusDH deriva la 

consulta formulada por el Ministerio de Defensa a la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que ejerce la Autoridad 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que proceda de 
acuerdo a sus atribuciones. 

 
 

II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN 
 

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

 
4. En esa medida, esta Dirección General, en tanto órgano de línea del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos sobre el que recae la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 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 

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

 
5. En ese sentido, este Despacho absolverá la consulta formulada por la Secretaría General 

del Ministerio de Defensa, sobre si las entidades pueden desclasificar de oficio la 
información secreta, de inteligencia con nivel secreto o reservada, sin que haya 
transcurrido el plazo de clasificación dispuesto en la Ley y/o a pedido de un ciudadano. 

 
 

III. ANÁLISIS 
 

A. Las disposiciones y omisiones legales en materia de clasificación y 
desclasificación de información secreta, de inteligencia con nivel secreto, y 
reservada 

 
6. La Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, 

LTAIP), entre otros aspectos, regula las excepciones al acceso a la información, cuando 
esta tiene, en sus términos, naturaleza secreta, reservada o confidencial. Respecto de las 
dos primeras, la LTAIP ha previsto que estén sujetas al procedimiento de clasificación y 
desclasificación. En cambio, respecto de la información confidencial, no ha previsto la 
obligatoriedad de este procedimiento2, por lo que no será materia de análisis en la presente 
opinión consultiva.  
 

7. Conforme se ha señalado en la Opinión Consultiva N° 014-2020-JUS/DGTAIPD, “la 
clasificación de la información es el proceso o conjunto de acciones que realizan los sujetos 
obligados para establecer que determinada información se encuentra en algunos de los 
supuestos de exclusión del acceso.”  

 
8. La desclasificación, por su parte, es el procedimiento mediante el cual el sujeto obligado 

analiza la información excluida del acceso y las razones por las cuales se reservó para, 
finalmente, hacerla pública, como toda la información sujeta al principio de transparencia.”3 

 
9. Si bien la LTAIP regula las disposiciones de clasificación y desclasificación para la 

información secreta y reservada, por su parte, el Decreto Legislativo 1141, Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI (en adelante, Decreto Legislativo 1141), al 
que también hace referencia la LTAIP 4 , regula el tratamiento de la información de 

                                                        
2 Conforme se señaló en los párrafos 62 y 65 de la Opinión Técnica N° 09-2020-JUS/DGTAIPD, si bien la LTAIP 
no exige que la información confidencial sea clasificada del mismo modo que la información secreta y reservada, 
a juicio de esta Autoridad Nacional, la falta de regulación en ella del procedimiento de clasificación de la información 
confidencial no es impedimento para que las entidades puedan emitir su propia normativa para la satisfacción de 
sus necesidades institucionales. Por lo que, en aplicación del inciso b del artículo 6 del Reglamento de la LTAIP 
corresponderá a cada funcionario poseedor de la información evaluar la accesibilidad de la misma. 
3 Párrafo 5 de la Opinión Consultiva N° 14-2020-JUS/DGTAIPD. Disponible en: https://bit.ly/3cSAaue  
4 En el último párrafo de los artículos 15 y 16 del Texto Único Ordenado (en adelante, TUO) de la LTAIP, en los 
términos de “Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI”. 

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


“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 
 

inteligencia con nivel secreto, a cargo de los componentes del Sistema de Inteligencia 
Nacional – SINA.   

 
10. Las principales disposiciones de la LTAIP y el Decreto Legislativo 1141, referidas a la 

clasificación y desclasificación de la información secreta, de inteligencia con nivel secreto, 
y reservada se encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 1: Clasificación y desclasificación de información secreta y reservada 

 

 

INFORMACIÓN 
SECRETA 

(en el marco de la 
LTAIP)5 

INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA 
CON NIVEL SECRETO 

(en el marco del Decreto 
Legislativo 1141)6 

INFORMACIÓN 
RESERVADA 

(en el marco de la 
LTAIP)7 

Plazo de 
clasificación 

5 años 20 años No hay plazo fijo 

Revisión de 
clasificación 

No regulado 
Cada 5 años 

(por el Consejo de Seguridad 
Nacional)8 

No regulado 

Prórroga de 
clasificación 

Sí es posible Sí es posible No aplica 

Desclasificación 
ante pedido 
ciudadano 

No regulado 
Cuando sea solicitado, invocando y 
fundamentando interés nacional y/o 

público. 
No regulado 

Desclasificación 
de oficio 

No regulado No regulado 

Cuando 
desaparezca la 

causa que motivó 
la clasificación 

Solicitante Cualquier persona Cualquier ciudadano peruano Cualquier persona 

Atención de 
solicitudes de 

acceso a la 
información 

Transcurrido el plazo de clasificación, la desclasificación no es 
automática. Ante una solicitud de acceso a la información, se 
evalúa si corresponde su conocimiento público. De considerar 

que aún se ponen en riesgo bienes jurídicos protegidos, la 
entidad debe fundamentar por qué y por cuánto tiempo más la 

información debe permanecer clasificada 

En la medida que la 
información no sea 
desclasificada, no 

es de acceso 
público 

Comunicación 
Cuando se extiende el plazo legal de clasificación, se comunica 
esta circunstancia al Consejo de Ministros y de la Comisión de 

Inteligencia del Congreso 
No aplica 

Facultad de 
desclasificar 

El Consejo de Ministros puede desclasificar la información cuyo 
plazo de clasificación se ha prorrogado 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Para efectos de una mayor claridad expositiva, en las siguientes secciones 
desarrollaremos las principales ideas recogidas en el cuadro precedente. 
 

                                                        
5 Artículo 15 del TUO de la LTAIP. 
6 Artículo 6 del Decreto Legislativo 1141. 
7 Artículo 16 del TUO de la LTAIP. 
8 Último párrafo de los artículos 15 y 16 del TUO de la LTAIP. 
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a. Plazo de clasificación y accesibilidad a información secreta y de inteligencia con 
nivel secreto 

 
11. Como se observa en el Cuadro N° 1, la información secreta y de inteligencia con nivel 

secreto, tiene un plazo fijo de clasificación: cinco (5) y veinte (20) años, respectivamente. 
Ello implica que, durante este plazo, la información está excluida del acceso público.  
 

12. Transcurrido ese plazo, la desclasificación no es automática. Ante una solicitud de acceso 
a ambos tipos de información, se evalúa si corresponde su conocimiento público, o si dicha 
información debe permanecer clasificada porque su divulgación continúa poniendo en 
riesgo o afectando los siguientes bienes jurídicos protegidos: seguridad de las personas, 
integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático. Así, tratándose de 
información: 

 
▪ Secreta: la evaluación corresponde al titular del sector o pliego. 
▪ De inteligencia con nivel secreto: la evaluación corresponde al titular del sector o 

pliego al que corresponde el componente del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA, 
con opinión favorable del Director de Inteligencia Nacional. 

 
13. De considerar que debe ampliarse el plazo de clasificación de la información secreta y/o 

de inteligencia con nivel secreto, la entidad fundamenta expresamente y por escrito las 
razones por las que dicha información debe permanecer clasificada, y el periodo por el cual 
se extenderá dicha clasificación. Asimismo, el documento que desarrolle esta 
fundamentación se pone en conocimiento del Consejo de Ministros y de la Comisión de 
Inteligencia del Congreso. 
 
b. Plazo de clasificación y accesibilidad a información reservada 

 
14. En el Cuadro N° 1 también se observa que, a diferencia de la información secreta y de 

inteligencia con nivel secreto, la información reservada no tiene un plazo fijo de 
clasificación. Este plazo es indeterminado. Esto significa que, en la medida que subsista la 
causa que motivó la clasificación, esta información no es de acceso público. En cambio, 
cuando desaparezca esta causa, la información debe ponerse a disposición de la 
ciudadanía. 
 
c. Revisión de la clasificación 

 
15. El referido cuadro muestra, además, que la LTAIP no ha previsto que la clasificación de la 

información secreta y/o reservada, realizada por las entidades, sea objeto de revisión. Es 
decir, respecto de la información: 
 
▪ Secreta: no se ha regulado si, antes de cumplido el plazo de clasificación, pueda 

evaluarse si subsisten las razones para que la información continúe clasificada hasta 
la culminación de dicho plazo. 

▪ Reservada: no se ha regulado el momento o la periodicidad en la que debe evaluarse 
si han desaparecido las causas que motivaron la clasificación. 
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16. En cambio, el Decreto Legislativo 1141 sí ha previsto que la clasificación de información 
con nivel secreto es objeto de revisión cada cinco (5) años por el Consejo de Autoridad 
Nacional. A juicio de esta Autoridad Nacional, ello implica que, a partir de esa revisión, 
puede determinarse que la información continúe clasificada, o se desclasifique antes del 
plazo legal de veinte (20) años. 
 
d. Desclasificación de información 

 
17. Se observa también en el Cuadro N° 1 que el Decreto Legislativo 1141 ha regulado que, 

un ciudadano peruano, invocando y fundamentando interés nacional y/o público, puede 
solicitar la desclasificación de información de inteligencia con nivel secreto antes del 
vencimiento del plazo. En ese caso, de estimarlo pertinente, y con opinión del Director de 
Inteligencia Nacional, el Presidente del Consejo de Ministros y el ministro del sector al que 
pertenece el componente del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, proceden a 
desclasificar la información mediante decreto supremo. En cambio, la LTAIP no ha 
regulado que, ante un pedido ciudadano, pueda desclasificarse la información secreta y/o 
reservada. 
 

18. Ni la LTAIP ni el Decreto Legislativo 1141 han regulado que, de oficio, la entidad pueda 
desclasificar la información secreta y de inteligencia con nivel secreto, respectivamente, 
antes del vencimiento del plazo legal de clasificación. En cambio, la información reservada, 
debe desclasificarse en el momento en que desaparezca la causa que motivó su 
clasificación. La revisión de esta circunstancia debe recaer en la entidad, y debe tener 
como origen, mínimamente, la propia iniciativa. 

 
19. Por otro lado, tanto la LTAIP como el Decreto Legislativo 1141 han regulado la facultad del 

Consejo de Ministros de desclasificar la información secreta y de inteligencia con nivel 
secreto, respectivamente, cuyo plazo de clasificación ha sido prorrogado. 

 
B. La finalidad de la clasificación y desclasificación de información 
 

20. Esta Dirección General, a través de la Opinión Consultiva N° 48-2019-JUS/DGTAIPD, ha 
señalado que la información secreta y reservada tiene una protección especial por los 
bienes constitucionales que le subyacen –la  seguridad nacional, la integridad del territorio 
y la subsistencia del sistema democrático–; y que su naturaleza de acceso restringido no 
lo otorga el procedimiento mismo de la clasificación, que es declarativo, sino su 
reconocimiento como tal en la Constitución Política del Perú, la LTAIP, o una ley o decreto 
legislativo que así lo precise.9 
 

21. En tal sentido, es una premisa sine qua non que la inaccesibilidad de la información venga 
determinada por su naturaleza, es decir, por su capacidad de lesionar, de manera 
irrazonable o desproporcional, bienes jurídicos protegidos o derechos fundamentales. De 
no tener esta capacidad, y en virtud del principio de publicidad, la información es pública.  

                                                        
9 Literales a y b del párrafo 9 de la Opinión Consultiva N° 48-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/37A0Dtj  
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22. En la misma línea, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, al señalar que la regla 
general es la publicidad, es decir, la entrega de información. La misma solo podrá ser 
denegada si se configura alguno de los supuestos establecidos en la ley, tal como la 
protección de la seguridad nacional; a saber: 
 
▪ El Tribunal Constitucional ha establecido a través de su jurisprudencia que, como regla 

general, todo órgano del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público se 
encuentra obligada a proveer la información requerida, siendo excepcional la negación de 
acceso a la misma por razones de seguridad nacional, afectación a la intimidad personal o 
supuestos establecidos por ley. (Sentencia recaída en el Expediente N° 01352-2011-PHD/TC, 
fundamento jurídico N° 3) 
 

▪ Este Colegiado considera irrelevante determinar cuál era el procedimiento pertinente. Lo cierto 
es que, por tratarse de una solicitud que tiene su amparo en el ejercicio de un derecho 
constitucional, el derecho de acceso a la información pública, la negativa a tramitarla no puede 
estar basada en cuestiones meramente procedimentales, sino que debe ser sustentada en 
aquellos límites planteados por el legislador para el ejercicio del derecho constitucional 
invocado, es decir, la seguridad nacional y el respeto de la intimidad personal, cuyos 
supuestos se encuentran regulados por el artículo 15° de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Sentencia recaída en el Expediente N° 
04886-2009-PHD/TC, fundamento jurídico N° 7) 

 
▪ [S]i bien debe comprenderse que toda la información producida por el Estado es en principio 

pública, existen excepcionalmente ciertos elementos que pueden ser exceptuados de ser 
expuestos ante la luz pública en virtud de la tutela de otros principios, tales como la seguridad 
nacional, el secreto bancario, el tributario y la intimidad. (Sentencia recaída en el Expediente 
N° 02814-2008-PHD/TC, fundamentos jurídicos N° 10 y 11) 

 
23. Por ello, a juicio de esta Dirección General, la finalidad de la clasificación es proteger del 

conocimiento público aquella información que, de divulgarse, pondría en riesgo o afectaría 
bienes jurídicos relevantes que el Constituyente ha considerado de primer orden, como lo 
es la seguridad nacional. Y, como correlato, la finalidad de la desclasificación es poner a 
disposición de la ciudadanía aquella información que no configure este riesgo o afectación, 
privilegiando así el principio de publicidad que obligatoriamente rige los actos y 
disposiciones de la Administración Pública. 

 
24. La LTAIP y el Decreto Legislativo 1141 desarrollan la finalidad de la clasificación a través 

de las siguientes disposiciones:   
 

▪ La entidad prorroga el plazo de clasificación de la información secreta y de inteligencia 
con nivel secreto, cuando su divulgación continúa poniendo en riesgo o afectando 
bienes jurídicos protegidos. 

▪ La entidad mantiene inaccesible la información reservada, mientras subsista la causa 
que motivó su clasificación. 
 

25. Asimismo, la finalidad de la desclasificación se evidencia en las siguientes disposiciones 
de ambas normas: 
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▪ La entidad desclasifica la información de inteligencia con nivel secreto, antes del plazo 
legal de veinte (20) años, cuando: (a) al ser revisada por el Consejo de Seguridad 
Nacional, se observa que no hay razones para que se mantenga excluida del acceso; 
o cuando (b) un ciudadano peruano, invocando un interés nacional o público, lo 
solicita y la entidad lo considera pertinente. 

▪ El Consejo de Ministros desclasifica la información secreta y de inteligencia con nivel 
secreto, cuyo plazo de clasificación ha sido prorrogado, por considerar que no 
corresponde dicha ampliación.  

 
C. La facultad de la entidad de emitir procedimientos internos que aseguren la 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de información 
 

26. Si bien la LTAIP no ha regulado que (i) la clasificación de información secreta y reservada 
sea objeto de revisión en determinado momento o con cierta periodicidad; (ii) ni que pueda 
evaluarse la desclasificación de información secreta antes del plazo (sea de oficio o a 
pedido de un ciudadano), o la desclasificación de información reservada a pedido de un 
ciudadano, a juicio de esta Dirección General, ello no es obstáculo para que las entidades 
puedan emitir procedimientos internos que les permitan determinar si existe la necesidad 
de mantener la información clasificada como secreta y reservada excluida del conocimiento 
público (en armonía con la finalidad de la clasificación y desclasificación); y, optimizar así 
el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el de acceso a la información pública. 
 

27. En la misma línea, si bien el Decreto Legislativo 1141 no ha regulado la posibilidad de que 
la entidad evalúe, de oficio, la desclasificación de la información de inteligencia con nivel 
secreto antes del plazo, en opinión de esta Dirección General, y por las mismas razones 
arriba expuestas, las entidades no están impedidas de emitir procedimientos internos que 
se lo permitan. 

 
28. En efecto, una de las reglas para la adecuada actuación de los funcionarios responsables 

del acceso a la información – FRAI, regulada en el inciso b del artículo 5-A del Reglamento 
de la LTAIP 10 , es proponer a la máxima autoridad administrativa de la entidad los 
procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes 
de acceso a la información. 

 
29. Este Despacho sostiene que la emisión de dichos procedimientos por parte de las 

entidades públicas no representa una contravención a la normativa de transparencia y 
acceso a la información pública, ni tiene como efecto el incumplimiento de las obligaciones 
en ella contenida. Esto porque su propósito es evaluar si se ha producido una variación en 
los factores que condujeron a la clasificación inicial de la información, y, a partir de dicha 
evaluación, determinar si debe permanecer clasificada o desclasificarse. 

 
30. Una interpretación contraria, ceñida al cumplimiento estricto de los plazos de clasificación 

dispuestos en la normativa, o a la inacción de la entidad ante la falta de disposiciones 

                                                        
10 Aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
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expresas en tal o cual sentido, contravendría el principio de publicidad y el ejercicio debido 
del derecho de acceso a la información. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. La accesibilidad o inaccesibilidad de la información la determina su naturaleza, es decir, 
su capacidad de lesionar o no bienes jurídicos protegidos o derechos fundamentales. 
 

2. La finalidad de la clasificación es restringir del acceso público aquella información que, de 
divulgarse, puede poner en riesgo o afectar la seguridad de las personas, la integridad 
territorial y/o la subsistencia del sistema democrático. Mientras que, a través de la 
desclasificación, se busca poner a disposición de la ciudadanía aquella información que 
no configure este riesgo o afectación. 
 

3. Ni la LTAIP ni el Decreto Legislativo 1141 han regulado supuestos específicos para 
desclasificar de oficio la información antes del cumplimiento del plazo de clasificación y/o 
a pedido de un ciudadano; no obstante, las entidades pueden emitir procedimientos 
internos para determinar si es necesario mantener clasificada la información. 

 
4. Esta normativa interna no contraviene la de transparencia y acceso a la información 

pública, porque su propósito es evaluar si subsisten las razones para que la información 
esté excluida del conocimiento de la ciudadanía. 

 
 

 
Aprobado por: Aprobado por: 
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