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Jimmy Marcos Quispe de Los Santos 
Viceministro de Justicia 
 
Eduardo Luna Cervantes 
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
 
Opinión sobre Proyecto de Ley Nro. 573/2021-CR que aumenta el plazo 
de prescripción para prevenir la impunidad en materia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria 
 

REFERENCIA : a) Of. P.O. Nro. 164-2021-2022-CJYDDHH/CR 
b) Oficio Nro. D0009550-2021-PCM-SC 
c) Of. P.O. Nº 645-2021-2022-CJYDDHH/CR 
 

FECHA : 5 de septiembre de 2022 

 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Por Of. P.O. Nro. 164-2021-2022-CJYDDHH/CR la señora congresista de la República 

Gladys Echaiz de Nuñez Izaga, por ese entonces, Presidenta de la Comisión de Justicia 
y Derechos Humanos, solicitó opinión sobre el Proyecto de Ley N.° 573/2021-CR, que 
propone aumentar el plazo de prescripción para prevenir la impunidad en materia de 
responsabilidad administrativa disciplinaria (en adelante, el Proyecto de Ley).  
 

2. Mediante el Oficio Nro. D0009550-2021-PCM-SC, la señora Cecilia del Pilar García Diaz, 
Secretaria de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó opinión al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el Proyecto de Ley. 
 

3. Por Of. P.O. Nro. 645-2021-2022-CJYDDHH/CR, la congresista Echaiz reiteró su 
solicitud de opinión respecto del Proyecto de Ley. 

 
4. Mediante Proveídos Nro. 001906-2022/JUS-VMJ, 001911-2022/JUS-VMJ y 001912-

2022/JUS-VMJ del 11 de mayo de 2022, el Despacho Viceministerial de Justicia remitió 
a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales los documentos antes mencionados para su atención.  
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II. MARCO NORMATIVO DE ACTUACIÓN  
 

5. En virtud de lo establecido en los artículos 70 y 71 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos corresponde a la DGTAIPD 
ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ANTAIP)1 y la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)2; por ende, 
en su calidad de tal, tiene entre sus funciones emitir informes respecto de los proyectos 
de normas que se refieran total o parcialmente a los ámbitos de su competencia. 
 

6. Asimismo, el artículo 33 numeral 11 de la Ley Nro. 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales, establece como función de la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales, la de emitir opinión técnica respecto de los proyectos de normas que se 
refieran total o parcialmente a los datos personales, la que es vinculante. 
 

7. En esa medida, esta Dirección General emite el presente Informe Jurídico en el ámbito 
de la interpretación de las normas en materia de protección de datos personales 
contenidas en el Proyecto de Ley Nro. 573/2021-CR. 
 

III. ANÁLISIS 
 
A. Contenido del Proyecto de Ley 

 
8. El Proyecto de Ley materia de consulta tiene como objeto prevenir la impunidad por 

responsabilidad administrativa de los funcionarios y servidores públicos, aumentando los 
plazos de prescripción en los regímenes sancionadores por responsabilidad 
administrativa disciplinaria o funcional. 

 
9. Así, propone modificar el artículo 94 de la Ley Nro. 30057 – Ley del Servicio Civil (en 

adelante, Ley del Servicio Civil), en lo que respecta al plazo de prescripción para iniciar 
procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles, estableciendo 
que este sería de 5 años contados a partir de la comisión de la falta y 3 años a partir de 
que la oficina de recursos humanos de la entidad toma conocimiento de aquella y ya no 
de 3 y 1 años, respectivamente, conforme lo dispone el texto actual3. 

 
1   Decreto Legislativo Nro. 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece 

el régimen de protección de datos personales y la regulación de gestión de intereses (publicado el 07 de enero de 2017; 
Decreto Supremo Nro. 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (publicado el 22 de junio de 2017); y Decreto Supremo Nro. 019-2017-JUS, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nro. 1353 (publicado el 15 de setiembre de 2017). 

 
2     Ley Nro. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, artículo 32. 
 
3  Artículo 2. Modificación del artículo 94 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil Se modifica el artículo 94 de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil, el cual queda redactado en los términos siguientes: 
 
 “Artículo 94. Prescripción La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores 

civiles decae en el plazo de cinco (05) años contados a partir de la comisión de la falta y tres (03) años a partir de tomado 
conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces. La autoridad administrativa 
resuelve en un plazo de seis meses. Si la complejidad de¡ procedimiento ameritase un mayor plazo, el órgano instructor 
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10. Asimismo, propone modificar el artículo 60 de la Ley Nro. 27785 – Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (en adelante 
Ley Orgánica del SNC y de la CGR), en lo que respecta al plazo de prescripción para la 
imposición de la sanción por responsabilidad administrativa funcional, estableciendo que 
este sería de 5 años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o 
desde que cesó, si fuera una acción continuada, y no de 4 años, como lo dispone el texto 
actual. Adicionalmente, establece que la duración del procedimiento sancionador no 
podrá exceder de 3 años desde que inició, en lugar de los 2 años que establece el texto 
actual4. 

 
11. En ese mismo orden de ideas, se propone incluir en el artículo 233.1 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nro. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, 
añadiendo un tercer párrafo que indicaría que “la prescripción derivada de la 
responsabilidad disciplinaria y funcional es de cinco (05) años”. 

 
12. Finalmente, el Proyecto de Ley propone que las entidades de la administración pública 

publiquen anualmente en su portal institucional el consolidado de los casos en los cuales 
se hayan declarado la prescripción del procedimiento administrativo disciplinario o 
funcional, según corresponda. Dicha información deberá contener datos como el nombre 
del servidor o funcionario sujeto a procedimiento administrativo disciplinario o funcional. 

 

B. El Registro creado mediante Ley 29988 y la normativa de protección de datos 
personales 

 
13. De la evaluación realizada al contenido del Proyecto de Ley, esta Dirección General se 

pronunciará sobre los aspectos que se encuentran relacionados al ámbito de su 
competencia, específicamente al texto propuesto en el artículo 4 referido al Registro de 
procedimientos administrativas disciplinarios o funcionales: 
 
 
 
 

 
o sancionador debe motivar debidamente la dilación. En todo caso, entre el inicio de¡ procedimiento administrativo 
disciplinario y la emisión de la resolución no puede transcurrir un plazo mayor a tres (03) años. Para el caso de los 
exservidores civiles, el plazo de prescripción es de tres (03) años contados a partir de que la entidad conoció de la comisión 
de la infracción." 

 
4  Artículo 3. Modificación del artículo 60 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República Se modifica el artículo 600 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, el cual queda redactado en los términos siguientes: 

 
 "Artículo 60. Prescripción La facultad para la imposición de la sanción por responsabilidad administrativa funcional, 

conforme a lo establecido en el presente subcapítulo, prescribe a los cinco (05) años contados a partir del día en que la 
infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. En todo caso, la duración del 
procedimiento sancionador no podrá exceder los tres (03) años desde que el órgano instructor da inicio a este.”. 
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 “(… ) 
 Artículo 4.- Registro de procedimientos administrativas disciplinarios o funcionales  
 

Las entidades de la administración pública comprendidas en el artículo 1 del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publican anualmente en su 
portal institucional, el consolidado de los casos en los cuales se hayan declarado la 
prescripción del procedimiento administrativo disciplinario o funcional, según corresponda. 
 
La información consolidada a publicar, contendrá como mínimo, la siguiente información:  

 
1) Nombre del servidor o funcionario sujeto a procedimiento administrativo disciplinario 
o funcional;  
2) Presunta infracción;  
3) Órgano que declaró la prescripción;  
4) La autoridad encargada de iniciar las acciones necesarias para determinar las causas y 
posibles responsabilidades de la inacción administrativa.” 
 
(Énfasis y subrayado añadido) 

 
14. Como se puede observar, según la propuesta formulada en el Proyecto de Ley, la 

información a publicarse en los portales institucionales de las entidades de la 
Administración Pública involucra los datos de identificación (nombre) del servidor o 
funcionario que estuvo sujeto al procedimiento administrativo disciplinario o funcional, 
pero que -por diversas razones- dicho procedimiento quedó prescrito. 
 

15. Al respecto, el derecho a la protección de datos personales se encuentra reconocido en 
el artículo 2, numeral 6 de la Constitución Política del Perú, que señala que toda persona 
tiene derecho “a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, 
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”. 

 
16. En virtud del numeral 4 del artículo 2 de la LPDP se considera dato personal a toda 

información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de 
medios que pueden razonablemente ser utilizados. 

 
17. Asimismo, el numeral 19 del citado artículo define al tratamiento de datos personales 

como “cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la 
recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, 
modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por 
transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el 
acceso, correlación o interconexión de los datos personales”. 

 
18. Por otro lado, la transparencia es un principio implícito en el modelo de Estado 

Democrático y social de derecho y la fórmula republicana de gobierno a que aluden los 
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artículos 3, 43 y 45 de la Constitución Política5. Este principio se manifiesta en dos 
ámbitos: (i) la transparencia pasiva, que implica la atención de solicitudes de los 
administrados para acceder a información que solo el Estado posee o también 
denominado derecho de acceso a la información pública; y, (ii) la transparencia activa, 
que implica la obligación de publicar de oficio información con la que cuenta el Estado 
independientemente de que los ciudadanos lo pidan6. 

 
19. Así las cosas, es posible que en determinados casos -como el de las personas vinculadas 

a la Administración Pública- el acceso a los datos personales reciba un tratamiento 
distinto, habida cuenta del interés público que existe por parte de la población ante el uso 
de los recursos del Estado para contratar a las personas que laboran en él y a quienes, 
sin ser parte del aparato estatal, podrían tener intención de vincularse a este7. Esto quiere 
decir que existe una distinción entre el tratamiento de los datos personales de una 
persona que ostenta un cargo público de aquella que no. 

 
20. Siendo así, eventualmente, existirá cierta información que puede ser difundida y, por 

ende, ser pública, si se encuentra relacionada a las características y/o cumplimiento de 
los requisitos o funciones del puesto o cargo del funcionario o servidor8, y otra que no9. 
Por tanto, para determinar el tipo de información que puede ser difundida se debe 
ponderar el apremiante interés público por conocer la información relacionada a los datos 
personales del funcionario o servidor para, a partir de ellos, ejercer otros derechos como 
la vigilancia y participación ciudadana.  

 
21. Por ejemplo, en la Opinión Consultiva Nro. 17-2019-JUS/DGTAIPD del 26 de febrero de 

201910, esta Dirección General da cuenta de la obligatoriedad de la publicación de los 
nombres y apellidos de los postulantes de los procesos CAS, en el marco de lo dispuesto 
en la normativa vigente que regula la materia11, pero sustancialmente porque permiten al 
postulante y a terceros realizar el seguimiento al concurso público. Contrario sensu, si la 
información solicitada no constituye requisito para acceder al puesto, deberá exceptuarse 
del acceso público. 

 
5 Sentencia recaída en el expediente N° 00565-2010-HD/TC, fundamento jurídico 5. 
 
6  El derecho de Acceso a la información en el marco jurídico interamericano (2012). Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segunda Edición. Párrafo 32, página 12. En: 
https://bit.ly/3eN4d8m. 

 
7 Este criterio ha sido adoptado en la Opinión Consultiva Nro. 033-2021-JUS/DGTAIPD del 20 de agosto de 2021. 
 
8  Por ejemplo, la renumeración, dado que es pagada con recursos del erario público. 
 
9  Por ejemplo, el domicilio, teléfono personal o correo electrónico, pues pertenecen al ámbito exclusivamente privado del 

funcionario o servidor. 
 
10  Ver en: https://bit.ly/3zqirpD.  
 
11  Ley 29849, Decreto legislativo 1057, su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 075-2018-PCM, la Ley 27806 y 

su reglamento. 
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22. Asimismo, en la Opinión Consultiva Nro. 29-2018-JUS/DGTAIPD del 13 de junio de 

201812, se ha reafirmado el carácter público de la información sobre las remuneraciones 
de aquellas personas que prestan servicios en el sector público, previsto de esa forma 
por el artículo 5 del TUO de la Ley 27806, dado que dicha información está relacionada 
con la disposición del presupuesto del Estado. 

 
23. Es decir que, para efectos de determinar la información o datos personales que puede 

ser objeto de publicidad o acceso a la información pública y aquella que no, se debe 
realizar un ejercicio de ponderación para resguardar aquella información que podría 
colisionar con la intimidad personal o familiar, o generar un perjuicio desproporcionado 
en otros ámbitos de la vida de la persona (como el laboral). Ello tiene como fin lograr un 
balance o también llamado “justo equilibrio” entre el interés del público de conocer la 
información y el derecho a la vida privada y a la protección de datos de la persona. 

 
24. En atención de lo señalado, de la revisión de lo propuesto en el Proyecto de Ley se 

observa que tiene por objeto prevenir y/o evitar la existencia de una abundancia de casos 
de procedimientos seguidos contra un funcionario o servidor que concluyen con la 
prescripción. Así, en lo relativo a la creación del registro -asunto de competencia de este 
Despacho- sería posible advertir lo siguiente:  

 
(i) Se refiere a hacer públicos aquellos procedimientos donde existe un acto 

administrativo firme que declara la prescripción del procedimiento administrativo 
disciplinario o funcional seguido contra un determinado funcionario o servidor. 
 

(ii) La publicación tendría como fin llevar un control de aquellos funcionarios o 
servidores que se han visto involucrados en procedimientos disciplinarios prescritos, 
así como la cantidad de incidentes de prescripción13. 

 
25. Según la exposición de motivos del Proyecto de Ley en consulta, se observa que el 

trasfondo de la propuesta de ampliación de los plazos de prescripción en materia de 
responsabilidad administrativa, disciplinaria o funcional, es el de contrarrestar la 
corrupción, promoviendo la eficiencia en la actuación de la administración pública con un 
margen de tiempo mayor para el ejercicio de sus funciones14. Según el criterio seguido 
para la formulación de la propuesta, resultaría más propensa la impunidad en un plazo 
corto de prescripción que contando con un plazo mayor, donde cualquier desvío doloso 
en el accionar de un funcionario o servidor público, por el propio rol que desempeña, 
merece mayor reproche jurídico que cualquier otro administrado sujeto a control. 

 
12  Ver en: https://bit.ly/3zsyIuk. 
 
13  Parafraseando el único párrafo de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que hace referencia al registro: 

“Adicionalmente, se plantea establecer como regla general, que las entidades públicas publiquen anualmente, la cantidad 
de causas sobre las cuales declara la prescripción.” 

 
14  Ver página 10 del Proyecto de Ley. 
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26. Ahora bien, de lo anterior, se podría inferir la existencia de un interés público en conocer 

la información vinculada a la cantidad de causas que declaran la prescripción del 
procedimiento disciplinario o funcional seguido contra un funcionario o servidor, de cara 
a la prevención general de conductas y/o situaciones similares. Es decir, la propuesta 
tendría por objeto limitar que los procedimientos administrativos seguidos contra 
funcionarios o servidores de forma regular -según el Proyecto de Ley, principalmente por 
conductas vinculadas a actos de corrupción- culminen con la prescripción.  

 
27. Sin embargo, tanto del propio texto del Proyecto de Ley como de su exposición de 

motivos, no se advierte las razones que sustenten la relación entre la creación del registro 
de procedimientos administrativos disciplinarios o funcionales para dar publicidad a los 
datos (nombre) del funcionario o servidor (y su accesibilidad al público en general) y los 
fines que serían perseguidos con la propuesta15. En otras palabras, no es posible apreciar 
cómo la exposición de la información personal de servidores o funcionarios públicos en 
un registro coadyuva al logro de los fines que perseguiría el Proyecto. 

 
28. A mayor abundamiento, conviene traer a colación lo señalado por esta Dirección General 

en la Opinión Consultiva Nro. 18-2019-JUS/DGTAIPD16 sobre la consulta del plazo en el 
que se debe concluir la exclusión del acceso a información confidencial vinculada a un 
procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional 
por parte de la Contraloría General de la República (en adelante la CGR). En dicha 
oportunidad, esta Dirección General señaló que la información relacionada a 
procedimientos sancionadores en trámite tiene carácter confidencial, por lo que, en 
principio, dicha información se encuentra excluida de ser difundida o publicitada.  

 
29. No obstante, en aplicación de los principios de transparencia y máxima divulgación, dicha 

información sí puede ser entregada en caso de que se produzcan los siguientes 
supuestos: (i) la resolución que pone fin al procedimiento haya quedado consentida; o, 
(ii) haya transcurrido más de 6 meses desde que se inició el procedimiento sin la emisión 
de una resolución final. 

 
30. Ahora bien, en la Opinión Consultiva Nro. 59-2018-JUS/DGTAIPD17, referente, entre 

otras, a la consulta realizada también por la CGR sobre la viabilidad de mantener la 
publicación en el portal institucional de la resolución que impone sanción a un 
administrado por responsabilidad administrativa funcional una vez que ha cumplido con 
la sanción, se señaló que, luego de cumplida la sanción por responsabilidad 
administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del sistema 

 
15  Tal como se indicó en el considerando 24, que es el de prevenir y/o evitar la existencia de una abundancia de casos de 

procedimientos seguidos contra un funcionario o servidor que concluyen con la prescripción. 
 
16  Disponible en https://bit.ly/3B9hbb6.  
 
17  Disponible en https://bit.ly/3B9TqQl.  
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nacional de control, y teniendo en cuenta el efecto rehabilitador que el cumplimiento de 
tal sanción supone, mantener publicada en la web la identidad de los servidores o 
funcionarios públicos involucrados suponía una trasgresión al principio de 
resocialización18. Por tanto, se concluyó que era una medida razonable e idónea disociar19 
la identidad o los datos personales de los funcionarios o servidores una vez que 
cumplieron la sanción impuesta, a fin de evitar el efecto hipervisualizador que supone la 
publicación de sus datos, la cual podría eventualmente impedir su reincorporación dentro 
de la vida colectiva (sobre todo, la laboral). 

 
31. Siguiendo el razonamiento esgrimido por este Despacho en las Opiniones Consultivas 

antes citadas, la publicidad de determinada información dependerá del cumplimiento de 
los fines perseguidos por las normas respectivas que resulten aplicables a cada caso 
concreto. Siendo así, en el caso particular del Proyecto de Ley, de una evaluación de su 
contenido y de su Exposición de Motivos, no se advierte la existencia de relación clara 
entre la finalidad de la propuesta legislativa y la publicidad o la hipervisualización en los 
portales institucionales de las entidades de la Administración Pública de los datos del 
funcionario o servidor (nombre) que estuvo sujeto al procedimiento administrativo 
(disciplinario o funcional) que, por diversas razones, quedó prescrito.  

 
32. Por tanto, al no advertirse un interés legítimo y válido para la exposición de los datos de 

funcionarios o servidores ello podría suponer una invasión a su intimidad personal y 
familiar excesiva o, al menos, no justificada. De ese modo, la hipervisibilidad de sus datos 
deviene en una medida desproporcionada, en tanto implica una sobreexposición poco 
razonable, la cual, en términos prácticos, reviste una connotación de castigo por haberse 
beneficiado con la prescripción. Tal escenario no guarda congruencia con los fines 
perseguidos por el propio Proyecto de Ley, como por la normativa en materia de 
protección de datos personales. 

 
33. Debe tomarse en cuenta, por ejemplo, la Opinión Consultiva Nro. 01-2021-

JUS/DGTAIPD del 12 de febrero de 2021 relativa a la consulta sobre si es obligatorio que 
los funcionarios y servidores del Estado expongan sus rostros con sus fotos en los 
directorios de la página web de transparencia de sus respectivas entidades. En dicho 
documento, esta Dirección General indicó que el directorio institucional permite que se 
brinde al público información exacta sobre los datos (nombres, apellidos, fotografía) de 
los funcionarios o servidores del Estado, lo cual permite a la ciudadanía identificar 
quiénes ostentan dichos cargos públicos y ejercer otros derechos como la consulta 

 
18  Con relación al principio de resocialización, en la sentencia recaída en el Expediente Nro. 0021-2012-PI/TC, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que este “(…) se compone de los mandatos de reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad (…)”. Así, dicho principio “(…) garantiza que el Estado en la ejecución de la pena desarrolle una 
serie de actuaciones que permitan asegurar la aptitud de la persona condenada para desenvolverse en la vida en libertad, 
así corno la reinserción del penado a la vida comunitaria en las mismas condiciones y con los mismos derechos que los 
demás ciudadanos. (…)”. 

 
19  El procedimiento de disociación implica limitar o suprimir la indexación vía internet de la identidad del funcionario 

sancionada que ha cumplido con su sanción. 
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general, vigilancia y participación ciudadana. Por tanto, dicha difusión, de algún modo, 
constituye una buena práctica que guarda proporcionalidad con los fines perseguidos por 
la regulación de protección de datos personales. 

 
34. Teniendo ello en consideración, ante una propuesta que implique la difusión de cierta 

información de personas, es de vital importancia que se haya ponderado el interés 
subsistente entre la relevancia de la información a difundir y su relación con los datos 
personales del funcionario y/o servidor público, es decir, que exista una justificación 
válida, razonable y proporcional para la divulgación de determinados datos, la cual, en el 
caso concreto, significaría que la publicación del nombre de los servidores y funcionarios 
públicos involucrados con procedimientos administrativos prescritos se encuentre 
claramente vinculada a la finalidad del Proyecto de Ley o en su Exposición de Motivos.  

 
35. En consecuencia, si bien esta Dirección General es de la opinión que podría existir un 

interés general en que la información vinculada con los procedimientos disciplinarios que 
culminan en prescripción se difunda como una fuente de consulta accesible para el 
público, en el caso específico de los datos personales del servidor o funcionario (nombre) 
sujeto al procedimiento administrativo disciplinario o funcional, no se aprecia que el 
Proyecto de Ley o, en su defecto, la Exposición de Motivos, jusfique la necesidad de la 
publicidad del nombre del funcionario o servidor en relación al cumplimiento del objeto 
perseguido con la propuesta, apreciándose que, con ello, podría generarse una 
afectación a los principios de finalidad y proporcionalidad20 regulados en la normativa de 
protección de datos personales actualmente vigente.  

 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. La publicidad y la máxima divulgación son los presupuestos que subyacen a las normas 
vinculadas a la transparencia y el acceso a la información pública. Las excepciones al 
derecho se interpretan de manera restrictiva. La información relacionada con los datos 
personales exceptuados del acceso público es aquella cuya difusión afecte la intimidad 
personal o familiar del titular del dato, por lo cual, deberá ser excluida del acceso público 
a través del algún mecanismo de disociación que garantice su protección. 

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

vincularse con el aparato estatal, deberá tener en cuenta la protección de datos 
personales. En el caso particular, si bien esta Dirección General es de la opinión que 

 
20  LEY Nro. 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 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. 

 
 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. 
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podría existir un interés general en que la información vinculada con los procedimientos 
disciplinarios que culminan en prescripción sea de acceso público, en el caso específico 
de los datos personales del servidor o funcionario (nombre) sujeto al procedimiento 
administrativo, no se aprecia que el Proyecto de Ley o la Exposición de Motivos justifique 
la necesidad de la publicidad del nombre del funcionario o servidor en relación al 
cumplimiento del objeto perseguido con la propuesta, esto es, no se aprecia relación 
proporcional entre la publicación del nombre en el portal institucional de las entidades 
públicas y la finalidad de prevenir y/o evitar la existencia de una abundancia de casos de 
procedimientos disciplinarios o funcionales que concluyen con la prescripción. 

 
3. Por lo señalado, esta Dirección General en materia de sus competencias, considera que 

el «Proyecto de Ley Nro. 573/2021- CR, que propone aumentar el plazo de prescripción 
para prevenir la impunidad en materia de responsabilidad administrativa disciplinaria», 
en lo relativo a la publicación de los datos personales (nombre) de los funcionarios o 
servidores involucrados en los portales institucionales de las entidades de la 
Administración Pública, no se encontraría acorde con las disposiciones de la normativa 
de protección de datos personales. 

 
Por las consideraciones expuestas, y hasta no superar las observaciones planteadas, no 
consideramos viable para aprobación el proyecto bajo examen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Luna Cervantes 
Director General 
Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales  
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