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INFORME JURÍDICO N° 015-2021-JUS/DGTAIPD 
 

A : TATIANA IRENE MENDIETA BARRERA 
Directora General de Justicia y Libertad Religiosa 
 

DE : EDUARDO LUNA CERVANTES 
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
 

ASUNTO : Absolución de consulta sobre si procede la denegatoria de 
información cuando implique la creación o producción de información 
con la que la entidad no cuente o no tenga la obligación de contar al 
momento de efectuarse el pedido, y sobre la restricción al acceso a la 
información referida a los datos personales de los reclamados, 
contenida en los cuadernos de extradición activa 
 

REFERENCIA : Memorando N° 146-2021-JUS/DGJLR 
 

FECHA : 7 de octubre de 2021 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. A propósito de la solicitud de acceso a la información pública, planteada por un ciudadano, 

en el siguiente sentido: Lista de ciudadanos que estén sentenciados o no y que tengan 
pendientes solicitudes de extradición o ampliación de extradición a Perú. Pido indicar el 
nombre del ciudadano, documento de identidad (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u 
otros), delitos por el que fue extraditado, delitos por el que se busque extraditar o ampliar 
la extradición, fecha de solicitud de extradición aprobada por el Poder Judicial, nombre de 
la Procuraduría y procurador que ve el caso; la señora Tatiana Irene Mendieta Barrera, 
Directora General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, mediante el documento de la referencia, formula consulta a la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, en el siguiente sentido: 
 

a) ¿Para brindar la información solicitada vía acceso a la información pública, la Dirección de 
Cooperación Jurídica Internacional tendría que destinar recursos humanos para que 
evalúen los expedientes de extradición y levanten la información respectiva, para luego 
elaborar una nueva matriz con los datos que requiere el ciudadano recurrente? 

b) ¿En caso la respuesta a la consulta anterior sea positiva i. es posible que la institución 
entregue información sobre personas con proceso penal pendiente, ii. es posible entregar 
el número de documento nacional de identidad o pasaporte de las personas requeridas? 

c) ¿De brindarse la hoja de cálculo con el registro de expedientes con la que se cuenta 
actualmente (que no distingue las extradiciones referidas a procesos penales en trámite o 
concluidos, ni contiene los datos específicos que requiere el ciudadano, por cuanto su 
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objeto es solo gestionar el trámite interno de los expedientes), no se estaría afectando el 
principio de reserva o trasgrediendo el derecho de protección de datos personales? 

 
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 el presente Informe Jurídico, 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. Por tal razón, el ejercicio de esta función por parte de la ANTAIP no supedita en modo 

alguno el cumplimiento obligatorio del plazo dispuesto en la Ley 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, LTAIP), para que las 
entidades del Estado atiendan las solicitudes de acceso a la información que les fueran 
presentadas. 

 
5. Dicho esto, en el marco de lo regulado en la LTAIP, este Despacho absolverá la consulta 

formulada por la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, sobre los siguientes aspectos: 

 
a. La información contenida en la carpeta de extradición activa en posesión del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
b. La denegatoria de información cuando implique la creación o producción de 

información con la que la entidad no cuente o no tenga la obligación de contar al 
momento de efectuarse el pedido. 

c. La restricción al acceso a la información referida a los datos personales de los 
reclamados, contenida en los cuadernos de extradición activa. 
 

III. ANÁLISIS 
 

A. La información contenida en la carpeta de extradición activa 
 

6. La extradición es un acto de cooperación judicial internacional2 , en virtud del cual la 
persona procesada, acusada o condenada como autor o partícipe, que se encuentra en 

                                                        
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. 
2 Literal a del inciso 1 del artículo 511 del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957. 
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otro Estado, puede ser extraditada a fin de ser juzgada o de cumplir la sanción penal que 
le haya sido impuesta como acusada presente3. La extradición puede ser activa o pasiva. 
En el caso del primer supuesto, que nos ocupa, lo que se busca es la extradición de una 
persona procesada o condenada que se encuentra en otro Estado.4  
 

7. El proceso de extradición activa se inicia cuando el fiscal o el agraviado la requiere al juez 
que conoce el proceso penal5; quien, al estimar el requerimiento, emite la resolución 
respectiva, forma el cuaderno de extradición y lo remite a la Sala Penal de la Corte 
Suprema6. Si esta Sala declara procedente el pedido de extradición, emite una resolución 
consultiva7, la cual remite, conjuntamente con el cuaderno de extradición, al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 8 , para que el Poder Ejecutivo se pronuncie mediante 
Resolución Suprema aprobada en Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión 
Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas9. 

 
8. Así, cuando en el marco de sus funciones, el cuaderno de extradición está en posesión del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contiene 10 , entre otras, la siguiente 
información11:  

 
– fecha en que la Sala Penal de la Corte Suprema emitió la resolución consultiva que 

declara procedente la extradición, 
– la tipificación legal que corresponda al hecho punible12, y  
– todos los datos conocidos que identifiquen al reclamado (tales como nombre y 

apellido, sobrenombres, nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, profesión u 
ocupación, señas particulares, fotografías e impresiones digitales, y la información 
que se tenga acerca de su domicilio o paradero en territorio nacional)13.  
 

B. La denegatoria de información cuando implique la creación o producción de 
información con la que la entidad no cuente o no tenga la obligación de contar 
al momento de efectuarse el pedido 
 

9. El tercer párrafo del artículo 13 del Texto Único Ordenado (en adelante, TUO) de la LTAIP14 
establece el siguiente supuesto por el cual puede, válidamente, denegarse la información 
solicitada: 
 

                                                        
3 Inciso 1 del artículo 513 del Nuevo Código Procesal Penal. 
4 Inciso 1 del artículo 525 del Nuevo Código Procesal Penal. 
5 Inciso 1 del artículo 525 del Nuevo Código Procesal Penal. 
6 Incisos 1 y 2 del artículo 526 del Nuevo Código Procesal Penal. 
7 Inciso 2 del artículo 514 del Nuevo Código Procesal Penal. 
8 Inciso 2 del artículo 526 del Nuevo Código Procesal Penal. 
9 Inciso 3 del artículo 526 del Nuevo Código Procesal Penal. 
10 Inciso 1 del artículo 526 del Nuevo Código Procesal Penal. 
11 Incisos 1 y 2 del artículo 518 del Nuevo Código Procesal Penal. 
12 Literal a del inciso 1 del artículo 518 del Nuevo Código Procesal Penal. 
13 Literal e del inciso 1 del artículo 518 del Nuevo Código Procesal Penal. 
14 Aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS. 
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La solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la 
Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o no tenga 
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, la entidad de 
la Administración Pública deberá comunicar por escrito que la denegatoria de la 
solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder respecto de la información 
solicitada. (Subrayado agregado). 

 
10. Conforme se señaló en la Opinión Consultiva N° 21-2019-JUS/DGTAIPD, la creación o 

producción de información supone para las entidades la generación de información 
inexistente, es decir, información cuya preexistencia no pueda probarse; o la generación 
de evaluaciones o análisis de la información que la entidad posee.15 16 
 

11. En tal sentido, no nos encontramos frente a la creación o producción de información cuando 
esta ya obra en la entidad para el ejercicio de sus competencias, aun cuando no haya sido 
sistematizada. Ni tampoco dicha sistematización implica una evaluación o análisis17, sino 
solo una organización, bajo determinados criterios, de la información con la que ya cuenta 
la entidad. 

 
12. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando lo siguiente: 

 
[L]a Administración Pública excepcionalmente puede dar respuesta a los pedidos de 
información pública a través de la elaboración de documentos que consignen la 
información solicitada citando su origen, sin emitir valoraciones ni juicios sobre el 
contenido del pedido, sin que ello suponga la creación de la información solicitada, ni 
contravención alguna al artículo 13° de la Ley 27806. 18 (Subrayado agregado). 
 
[S]i bien es cierto que el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública precisa que las entidades públicas no tienen la obligación de crear 
o producir información con la que no cuenten o no tengan la obligación de contar al 
momento de efectuarse el pedido de información pública, dicha norma debe ser 
entendida en función a los alcances de las competencias que cada entidad pública 
ejerce, y por lo tanto, tiene obligación de producir información en dichos términos. En 
tal sentido, si las entidades públicas tienen facultades debidamente delimitadas 
respecto de las cuales debe emitir documentación (información) y no han efectuado 
una sistematización respecto de la misma, ello no las exonera de cumplir con dicha 

                                                        
15 Párrafos 7 y 8 de la Opinión Consultiva N° 21-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/2VDqRc2  
16 Cabe precisar que los requerimientos de información que exijan a la entidad la creación o producción de 
información, o la generación de evaluaciones o análisis de la información que la entidad posee, no se encuentran 
dentro del ámbito del derecho de acceso a la información pública, sino dentro del derecho de petición. En virtud 
de este, que se agota con la sola facultad de formular una petición a la Administración Pública, la entidad está 
obligada a brindar una respuesta al administrado, aunque ello no necesariamente implica satisfacer su pedido. La 
atención de estos pedidos se realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, la LPAG). 
17 Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, evaluar significa estimar, apreciar, 
calcular el valor de algo; y analizar, distinguir y separa las partes de algo para conocer su composición. Consultado 
en: https://dle.rae.es/evaluar y https://dle.rae.es/análisis  
18 Sentencia recaída en el Expediente N° 03598-2011-PHD/TC, f. j. 6. 
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producción y sistematización de información, pues es una obligación legal impuesta 
por la citada ley de transparencia.19 (Subrayado agregado). 
 

13. Por tanto, si la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad, la 
sistematización que se haga sobre la misma no implica su creación o producción, ni 
tampoco la generación de evaluaciones o análisis. En ese sentido, la necesidad de 
sistematizar la información no configura un supuesto de denegatoria válida, por lo que debe 
ser entregada al solicitante. 
 

14. No obstante, considerando el volumen de la información a ser sistematizada y la falta de 
recursos humanos, la entidad podrá, por única vez, hace uso de la prórroga, según lo 
dispuesto en el inciso g del artículo 11 del TUO de la LTAIP. De esta manera, se privilegia 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin afectar sustancialmente la 
continuidad del servicio o función pública de su competencia.20 
 
C. La restricción al acceso a la información referida a los datos personales de los 

reclamados, contenida en los cuadernos de extradición activa 
 

15. Las carpetas de extradición activa en posesión del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, contienen información referida a los datos personales de los reclamados, 
quienes pueden ostentar la condición de procesados o condenados. 
 

16. Según lo señalado en el Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, 
LPDP), se entiende por datos personales a [t]oda información sobre una persona natural 
que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente 
utilizados.21 22 

 
17. La LTAIP recoge el principio de publicidad, en virtud del cual toda información que posee 

el Estado se presume pública, y debe de ser entregada a toda persona que la solicite, salvo 
las excepciones de ley. 23 Una de las excepciones al acceso a la información pública es la 
regulada en el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, el cual dicta lo siguiente: 

 
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 
siguiente: 
[…] 
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, 

                                                        
19 Sentencia recaída en el Expediente N° ° 00509-2017-PHD/TC, f. j. 9. 
20 Inciso 3 del artículo 15-B del Reglamento de la LTAIP, aprobado por Decreto Supremo 072-2003-PCM. 
21 Inciso 4 del artículo 2 de la LPDP.  
22 Según lo dispone el inciso 5 del artículo 2 de la LPDP, los datos sensibles forman parte de los datos personales, 
y están constituidos por los datos biométricos que por sí mismos pueden identificar al titular; datos referidos al 
origen racial y étnico; ingresos económicos; opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas o morales; 
afiliación sindical; e información relacionada a la salud o a la vida sexual. 
23 Artículo 3 del TUO de la LTAIP. 
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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. (Énfasis agregado). 
 

18. A través de la Opinión Consultiva N° 37-2019-JUS/DGTAIPD, esta Autoridad Nacional ha 
señalado lo siguiente:24 
 

[E]l propósito de esta excepción es proteger aquel dato personal cuya difusión pueda 
comprometer o afectar la intimidad personal o familiar de su titular, es decir, no se trata 
de cualquier dato personal sino solo aquel cuya difusión genere las consecuencias [de 
afectar la intimidad personal o familiar de su titular]. (Subrayado agregado). 
 

19. Respecto a cuándo se configura la afectación a la intimidad personal y familiar del titular 
de los datos personales, mediante el Informe Jurídico N° 12-2021-JUS/DGTAIPD, este 
Despacho se ha pronunciado en el siguiente sentido:25 
 

A juicio de esta Dirección General, el criterio para determinar si con la publicidad de 
determinados datos personales, estamos frente a una invasión abusiva o arbitraria de 
la intimidad personal y familiar, lo dicta el interés público. Así, si la información que 
obra en una entidad del Estado contiene datos personales que son de relevancia 
pública por tratarse de asuntos de interés general (y de ahí la necesidad de su 
publicidad), no se configura una intromisión ilegítima al derecho a la intimidad de su 
titular cuando dicha información se pone en conocimiento de la ciudadanía. 
(Subrayado agregado). 
 

20. En cuanto a los datos personales de los sujetos vinculados con la comisión de ilícitos 
penales, la LPDP, en el inciso 13.8 de su artículo 13, referido a las facultades exclusivas 
que tienen determinadas entidades en el cumplimiento de sus funciones de prevenir, 
investigar y reprimir los delitos, ha señalado lo siguiente: 

 
13.8 El tratamiento de datos personales relativos a la comisión de infracciones penales 
o administrativas solo puede ser efectuado por las entidades públicas competentes, 
salvo convenio de encargo de gestión conforme a la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, o la que haga sus veces. Cuando se haya producido la 
cancelación de los antecedentes penales, judiciales, policiales y administrativos, estos 
datos no pueden ser suministrados salvo que sean requeridos por el Poder Judicial o 
el Ministerio Público, conforme a ley. (Subrayado agregado). 

 
21. Sobre el particular, esta Dirección General, a través de la Opinión Técnica N° 03-2018-

JUS/DGTAIPD, en la que se analizó el Proyecto de Ley N° 2569/2017-CR, que proponía 
crear el Sistema de Registro de Agresores Sexuales, ha señalado que: 
 

                                                        
24 Párrafo 12 de la Opinión Consultiva N° 37-2019-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3bUMERE  
25 Párrafo 31 del Informe Jurídico N° 12-2021-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3zar2ZY  
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– el carácter público de este registro vulneraría el principio de presunción de inocencia26 
de las personas procesadas, requisitoriadas, o condenadas con sentencias en 
primera instancia que aún tengan procesos abiertos; y que, incluso, habiéndose 
cumplido la pena, la publicidad de esta información podría convertirse en un medio 
potencial de discriminación, repudio y condena social. 27  
 

– el tratamiento de estos datos personales, a efectos de armonizar los intereses 
sociales de protección y prevención de la reincidencia en la comisión de delitos de 
agresión sexual con el derecho a la rehabilitación de las personas que ya purgaron 
condena, debe hacerse únicamente por las entidades que conforman el sistema de 
justicia; es decir, como un sistema de información (no público), que, atendiendo a la 
finalidad para la cual fueron recopilados los datos, sirva como herramienta necesaria 
para controlar y prevenir la reincidencia de delitos de esta naturaleza.28 

 
22. Del mismo modo, los datos personales que dan información sobre los delitos cometidos 

por una persona, mal utilizados pueden obstaculizar la rehabilitación y resocialización, al 
generar estigmatización y posible discriminación, por lo que solo deben ser conocidos por 
las autoridades competentes y tratados conforme a ley. Esto, sin distinguir si se trata de 
condenas vigentes o no. 
 

23. Al respecto, es preciso tener en cuenta que uno de los principios generales establecidos 
en el Código Penal, aprobado a través del Decreto Legislativo N° 635, esta referido a los 
fines de la pena y medidas de seguridad: 

 
“Fines de la Pena y Medidas de Seguridad 
Artículo IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las 
medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación. (el 
subrayado es nuestro) 

 
24. Así las cosas, los datos personales relativos a la comisión de infracciones penales, cuando 

se trate de personas procesadas, requisitoriadas, o condenadas con sentencias en 
primera instancia que aún tengan procesos abiertos, o personas que tengan condena 
vigente o que hayan cumplido su condena, no pueden ser de dominio público, sino 
únicamente de conocimiento de las entidades que, en cumplimiento de sus funciones, le 
den el tratamiento que, de acuerdo a ley, amerita el cumplimiento de la finalidad para la 
que estos datos fueron recabados. 
 

                                                        
26 Conforme se señaló en el párrafo 33 del Informe Jurídico N° 12-2021-JUS/DGTAIPD, [l]a Constitución Política 
del Perú regula los derechos al honor y la buena reputación (inciso 7 del artículo 2), así como a la presunción de 
inocencia (literal e del inciso 24 del artículo 2). En virtud de este último, ninguna persona puede ser tratada como 
culpable de los delitos por los que se le investiga, 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. 
27 Conclusiones 2 y 3 de la Opinión Técnica N° 03-2018-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3CX373x  
28 Párrafo 22 de la Opinión Técnica N° 03-2018-JUS/DGTAIPD. En: https://bit.ly/3CX373x 
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25. En tal sentido, a criterio de esta Dirección General, los nombres de las personas 
procesadas o condenadas en primera instancia (no firme o con procesos aún abiertos) y 
cualquier otro dato personal que las identifique (tales como DNI, carnet de extranjería, 
pasaporte u otros), contenidos en las carpetas de extradición activa en posesión del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son información que configura el supuesto de 
excepción regulado en el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP, por ende, no son 
de acceso público. Ello es así porque, con su difusión, se podría afectar el derecho a la 
presunción de inocencia, y el honor y buena reputación de los reclamados. 

 
26. Del mismo modo, los nombres de las personas condenadas (con condena vigente o no) y 

cualquier otro dato personal que las identifique, no son de acceso público, porque mal 
utilizados, pueden obstaculizar la rehabilitación y resocialización, al generar 
estigmatización y posible discriminación.29   

 
27. Cabe señalar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del TUO de la LTAIP, 

cuando los documentos contengan, de modo parcial, información contenida en el régimen 
de excepciones, solo deberá permitirse el acceso a la información disponible del 
documento. Esto porque es distinto el documento de la información contenida en él30. 

 
28. Asimismo, es necesario precisar que, así la denegatoria sea parcial, el Estado tiene el 

deber de probar la necesidad de que determinada información deba ser excluida del 
acceso. Ello implica no solo sustentar que la información se encuentra dentro del régimen 
de excepciones31, sino que su divulgación puede causar un daño sustancial a algún 
derecho o bien jurídico relevante; además, que el daño al derecho o al bien jurídico que 
se busca proteger será mayor que el interés público en acceder a esa información 
restringida.32 33 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
1. La sistematización (u organización bajo determinados criterios) de información que, para 

el cumplimiento de sus funciones, obra en la entidad, no implica la creación o producción 
de información, ni tampoco la generación de evaluaciones o análisis sobre la misma. Por 

                                                        
29 En efecto, el artículo 10 del Reglamento del Registro Nacional Judicial- RENAJU, aprobado a través de la 
Resolución Administrativa N° 003-2012-CE-PJ, que mantiene el Registro de Condenas, establece que la 
información contenida en dicho registro es reservada. 
30 Conforme se señaló en el párrafo 18 de la Opinión Consultiva N° 58-2019-JUS/DGTAIPD, [u]n documento es un 
objeto que sirve para testimoniar un hecho o informar de él, y puede constituirse en cualquier tipo de soporte: por 
ejemplo, papel, cinta, discos magnéticos, fotografías, entre otros. Es decir, un documento es el soporte en que 
viene contenida la información. En: https://bit.ly/3mQWgRC  
31 El inciso b del artículo 6 del Reglamento de la LTAIP, dispone que el funcionario poseedor de la información 
debe elaborar un informe cuando la información solicitada se encuentre dentro de las excepciones que establece 
la ley, especificando la causa legal invocada y las razones que en cada caso motiven su decisión. 
32 Sección C de la Opinión Consultiva N° 17-2021-JUS/DGTAIP, sobre la denegatoria de información contenida en 
el régimen de excepciones. En: https://bit.ly/3csA7F2  
33 Sobre la carga de probar la necesidad de exceptuar el acceso a la información, esta Autoridad Nacional se ha 
pronunciado a través del Informe Jurídico N° 04-2021-JUS/DGTAIP, párrafo 43 al 48. En: https://bit.ly/3yExz0b  

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp
https://bit.ly/3mQWgRC
https://bit.ly/3csA7F2
https://bit.ly/3yExz0b


“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 
 

tanto, no puede alegarse como un supuesto válido para denegar información en el marco 
de lo dispuesto en la LTAIP. 
 

2. Los requerimientos que impliquen la creación de información cuya preexistencia no pueda 
probarse o impliquen efectuar evaluaciones o análisis sobre la información que posee la 
entidad, podrían satisfacerse en ejercicio del derecho de petición administrativa, 
siguiendo las disposiciones de la LPAG. 

 
3. La publicidad de los nombres de las personas procesadas o condenadas en primera 

instancia (no firme o con procesos aún abiertos) y cualquier otro dato personal que las 
identifique, contenidos en las carpetas de extradición activa en posesión del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, podría afectar el derecho a la presunción de inocencia, y 
el honor y buena reputación de los reclamados. Del mismo modo, la difusión de los datos 
de las personas condenadas puede obstaculizar su rehabilitación y resocialización. Se 
trata de información sobre la que no existe un interés público preponderante que permita 
su conocimiento –salvo prueba en contrario– y que, en tal sentido, configura el supuesto 
de excepción regulado en el inciso 5 del artículo 17 del TUO de la LTAIP. Su acceso 
público está restringido, y solo podrá ser conocido por las entidades competentes. 

 
 

 Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
EDUARDO LUNA CERVANTES 
Director General 
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales  
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