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Resumen

El presente artículo se centra en emitir una crítica pro-
positiva de uno de los criterios del Tribunal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, órgano 
resolutivo de segunda instancia encargado de resolver 
recursos de apelación, consistente en considerar a la 
primera instancia administrativa del procedimiento 
como parte contendiente que tiene la obligación de 
probar la naturaleza reservada de la información ante 
una denegatoria. En tal sentido, se analiza la natura-
leza del procedimiento administrativo de acceso a la 
información pública, evaluando los sujetos partes y 
sus legitimidades, efectuando una diferencia entre la 
facultad de probar y el deber de motivar. Asimismo, 
se pretende asignar los roles correspondientes en el 
procedimiento tanto al administrado solicitante como 
a las instancias decisoras; de esta manera, se pretende 
demostrar que, al amparo de la teoría general del pro-
ceso y la naturaleza del procedimiento administrativo 
general, la postura del aludido Tribunal debe cambiar.
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right to access to public information, burden of 
production, duty to state rational reasons

Keywords

Información Pública, a decision-making body 
of second instance in charge of resolving appeals, 
consisting of considering the first administrative 
instance of the procedure as part contestant who 
has the obligation to prove the confidential na-
ture of the information before a refusal. In this 
sense, the nature of the administrative procedu-
re for access to public information is analyzed, 
evaluating the subject parties and their legiti-
macies, making a difference between the power 
to prove and the duty to motivate, it is intended 
to assign the corresponding roles in the proce-
dure both to the applicant administered as to 
the decision-making instances. In this way, it is 
intended to demonstrate that, under the general 
theory of the process and the nature of the gene-
ral administrative procedure, the position of the 
aforementioned Tribunal must change.

1. Introducción

El ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, a través de la fisca-
lización ciudadana del actuar de la admi-
nistración pública, se ha convertido en una 
verdadera herramienta de lucha contra la 
corrupción. Es de público conocimiento 
que las entidades públicas se han caracte-
rizado, desde los inicios de nuestra vida re-
publicana, como entes sumamente hermé-
ticos en cuanto a su actividad y el manejo 
de la cosa pública. Así, por ejemplo, ha 
sido (y es) muy difícil develar y demostrar 
el uso correcto del gasto público, lo que 
dejan entrever presuntos actos de corrup-
ción cada vez que las entidades se niegan a 
entregar dicha información.

Frente a ello, el derecho evocado ha 
permitido que cualquier ciudadano pueda 
fiscalizar la cosa pública de dos maneras: 1) 

a través de la transparencia activa, esto es, 
mediante la revisión de la información que 
las entidades públicas ponen a disposición 
de la ciudadanía en sus Portales de Trans-
parencia Estándar (PTE); y 2) a través de 
la transparencia pasiva, es decir, mediante 
el procedimiento administrativo de reque-
rimiento de información ante las entidades 
de la administración pública al amparo de 
lo establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aproba-
do por el Decreto Supremo 021-2019-JUS 
(en adelante, Ley de Transparencia) y la 
normativa conexa.

En suma, asiste a la ciudadanía el de-
recho de tomar conocimiento del actuar 
del Estado revisando y requiriendo infor-
mación pública generada o poseída por sus 
entidades con propósitos de fiscalización. 
Sin embargo, si bien el ciudadano puede 
acceder a información pública a través de 
la transparencia pasiva, la condición para 
su entrega es que la información sea pú-
blica y no se encuentre inmersa en alguna 
causal de excepción, en cuyo caso —y pre-
via evaluación— la entidad pública deberá 
negar su acceso mediante una respuesta 
debidamente motivada.

Es necesario advertir que, hasta antes 
del 7 de enero de 2017, el procedimiento 
que materializa la transparencia pasiva se 
vio seriamente cuestionado en cuanto a su 
eficacia, debido a que se ejecutaba como 
un procedimiento administrativo común. 
Este, en efecto, se iniciaba mediante una 
solicitud de información presentada por 
un ciudadano ante una entidad pública, 
en calidad de primera instancia, solicitud 
que generaba una respuesta a menudo ne-
gativa o desfavorable al administrado. En 
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buena cuenta, se negaba la información sin 
mayor explicación. La aludida respuesta 
podía ser recurrida ante la segunda instan-
cia, que también se encontraba dentro de 
la entidad. En este contexto, resultaba un 
inconveniente el que la propia entidad que 
negaba la información (en ocasiones de 
manera correcta y en otras no) reevaluase 
la respuesta en mérito de un eventual re-
curso de apelación interpuesto por el ad-
ministrado.

Avizorando tal panorama, el 7 de ene-
ro de 2017 se publicó en el diario oficial 
El Peruano el Decreto Legislativo 1353, 
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 re-
gulación de la gestión de intereses. Se trata 
de una norma de suma importancia, visto 
que, a través de sus artículos 6 y 7, crea el 
Tribunal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública (en adelante, TTAIP), 
un órgano resolutivo adscrito al Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, que 
constituye la última instancia administra-
tiva en la materia, «pensado para eliminar 
los problemas relacionados con la falta de 
una autoridad que resuelva, bajo criterios 
unificados»1 los recursos de apelación. De 
esta forma, se colocó a la segunda instancia 
administrativa fuera de las entidades que 
denegaban información.

1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ex-
posición de motivos del 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 
la gestión de intereses (2020), 15. https://spij.min-
jus.gob.pe/Graficos/Peru/2017/Enero/07/EXP-
DL-1353.pdf.

Siendo una dependencia adscrita a 
un ministerio y sin vínculo alguno con 
las demás entidades del Estado que pon-
ga en tela de juicio su imparcialidad, el 
TTAIP se ha convertido en un órgano 
que resuelve recursos de apelación desde 
una posición independiente, imparcial y 
autónoma en la evaluación de las con-
troversias relacionadas con el derecho de 
acceso a la información pública. Lo de-
muestran las cifras puestas a disposición 
del público en su última memoria insti-
tucional, a través de la cual se advierte 
que, de un universo de 2906 resolucio-
nes de fondo emitidas en el año 2021, en 
1813 casos se declararon fundados los re-
cursos de apelación, mientras que en 213 
casos se declararon fundados en parte los 
demás recursos2. Ello implica que en un 
70 % de los procedimientos de acceso a 
la información pública, las solicitudes 
habían ido atendidas de forma incorrec-
ta por las entidades de la administración 
pública.

No obstante, y pese a las bondades y re-
levancia descritas previamente, la existen-
cia del TTAIP ha impuesto nuevos retos 
en la construcción de un procedimiento 
en el que se valoran derechos fundamen-
tales y se redefine la vía administrativa, 
debido a la no vinculación de la primera y 
segunda instancia del procedimiento. En 
particular, han surgido inconvenientes al 
momento de adoptar criterios y resolver 
los recursos de apelación. Precisamente 
un criterio llama nuestra atención: que se 
considerare que, para denegar la entrega 

2 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Me-
moria anual 2022. Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (2022), 32. ht-
tps://bit.ly/3VyHC0S.
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de la información, solo las entidades de 
la administración pública, en calidad de 
primera instancia administrativa, tienen 
la obligación de probar al administrado 
y ante el propio TTAIP que la informa-
ción requerida se encuentra inmersa en las 
causales de excepción de la Ley de Trans-
parencia.

De esta manera, cada vez que el TTAIP 
evalúa un recurso de apelación, parte de la 
premisa de que toda información en ma-
nos de las entidades del Estado se presu-
me de naturaleza pública, y «en caso dicha 
información corresponda a un supuesto 
de excepción previsto en los artículos 15 
a 17 de la Ley de Transparencia, constitu-
ye deber de las entidades acreditar dicha 
condición, debido a que poseen la carga de 
la prueba»3. Sin embargo, en el supuesto 
de que la entidad cuya respuesta haya sido 
apelada no cumpla con su carga de probar 
dichos extremos, corresponderá que la en-
tidad proceda a entregar la información 
en la medida que «no se ha desvirtuado el 
principio de publicidad sobre la informa-
ción requerida»4.

3 Resolución 002909-2021-JUS/TTAIP-SEGUN-
DA SALA. Tribunal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Expediente 02627-2021-
JUS/TTAIP (30 de diciembre de 2021). https://
bit.ly/3I8UoAf.

4 Resolución 002694-2021-JUS/TTAIP-PRIME-
RA SALA. Tribunal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Expediente 02386-2021-
JUS/TTAIP (28 de diciembre de 2021). https://
bit.ly/3WROjfs.

Dicho criterio no es del todo acertado, 
en la medida que, si bien debe otorgarse 
una respuesta debidamente motivada al 
administrado, al considerar que solamen-
te a la primera instancia administrativa le 
corresponde probar o acreditar la natu-
raleza de la información requerida para 
entregarla o negarla, se desconoce la dife-
rencia entre probar y motivar; se desconoce 
la calidad de órgano decisor que ostentan 
tanto la primera como la segunda instan-
cia administrativa; se persiste en el error 
de interpretación generalizado al consi-
derar al instituto de la carga de la prueba 
como aquella regla que importa el deber de 
probar de las partes en un procedimiento, 
lo que conlleva a considerar a la primera 
instancia administrativa como parte con-
tendiente ante segunda instancia adminis-
trativa y no como un órgano decisor en el 
procedimiento.

A este respecto se esboza una cruda 
realidad, al comprobar que «si se hace un 
recorrido por la historia del derecho pe-
ruano, quizá lo menos estudiado desde el 
punto de vista científico ha sido el dere-
cho administrativo»5. Esta realidad ha de-
terminado que, al momento de formular 
pretensiones y resolver recursos de apela-
ción, extraigamos experiencias, conoci-
mientos previos y mandatos de tribunales 
judiciales y constitucionales para aplicar-
los al procedimiento administrativo sin 
medir las dimensiones de sus respectivas 
naturalezas.

5 Diego Méndez Vásquez, El principio de conserva-
ción del acto administrativo en el ordenamiento ju-
rídico peruano. (Lima: Asociación Civil Derecho 
& Sociedad, 2021), 11.
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En el presente artículo no solo se for-
mula una crítica a la postura antes descri-
ta. Si bien no podría considerarse la crea-
ción de nuevo conocimiento, se pretende 
afianzar la naturaleza y estructura del pro-
cedimiento administrativo general y del 
procedimiento de acceso a la información 
pública, dotando a sus figuras jurídicas 
de contenido esencial, todo ello desde la 
perspectiva de la teoría general del proceso 
aplicada a las peculiaridades del procedi-
miento administrativo general.

2. Origen de la postura del TTAIP

Corresponde, en principio, entender 
cómo nace la aludida postura. Siendo así 
como primera premisa que el TTAIP sus-
tenta su postura sobre la base del artículo 
18 de la Ley de Transparencia, referido a 
la interpretación restrictiva del derecho de 
acceso a la información pública:

Los casos establecidos en los artículos 
15, 16 y 17 son los únicos en los que se 
puede limitar el derecho al acceso a la in-
formación pública, por lo que deben ser 
interpretados de manera restrictiva por 
tratarse de una limitación a un derecho 
fundamental. No se puede establecer por 
una norma de menor jerarquía ninguna 
excepción a la presente Ley.

Se entiende que la información califi-
cada como secreta (regulada en el artículo 
15), la clasificada como reservada (artí-
culo 16) y la información definida como 
confidencial (artículo 17) son los únicos 
supuestos sobre cuya base debe negarse 
información según la Ley de Transparen-
cia. Ello estaría en concordancia con el 
último párrafo del fundamento 13 de la 
sentencia recaída en el Expediente 2579-
2003-HD/TC, que funge de segunda 

premisa en sustento de la postura del 
TTAIP:

De manera que, si el Estado no justifica 
la existencia del apremiante interés públi-
co para negar el acceso a la información, 
la presunción que recae sobre la norma o 
acto debe efectivizarse y, en esa medida, 
confirmarse su inconstitucionalidad; pero 
también significa que la carga de la prue-
ba acerca de la necesidad de mantener en 
reserva el acceso a la información ha de 
estar, exclusivamente, en manos del Es-
tado.

Como tercera premisa, nos encontra-
mos frente al mandato contenido en el 
numeral 1 del artículo 9 del Decreto Le-
gislativo 1353, en el que se señala que el 
TTAIP requiere a la entidad de primera 
instancia la emisión de sus descargos res-
pecto al recurso de apelación en trámite; 
en tal sentido, la palabra descargos haría re-
ferencia al ejercicio del derecho de defensa 
de la entidad pública ante el TTAIP.

3.  Pero ¿qué ocurrió con lo deci-
dido en la sentencia recaída 
en el Expediente 2579-2003-
HD/TC?

Si bien lo dispuesto en el artículo 18 
de la Ley de Transparencia y en el numeral 
9.1. del Decreto Legislativo 1353 constitu-
yen premisas para sustentar la postura del 
TTAIP, el último párrafo del fundamento 
13 de la sentencia recaída en el Expediente 
2579-2003-HD/TC constituye supuesto 
esencial extraído y aplicado al procedi-
miento de acceso a la información pública. 
En tal sentido, para explicar lo ocurrido 
en el proceso del mencionado expediente, 
se propone el Gráfico n.o 1, basado en la 
sentencia emitida por el Tribunal Consti-
tucional.
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Gráfico n.o 1 
Descripción del proceso de hábeas data en la sentencia recaída  

en el Expediente 2579-2003-HD/TC

Tribunal  
Constitucional

Recurso de Agravio  
Constitucional demandante

Demanda de hábeas 
data  

5/09/2002

Apelación

Solicitud de información

Contestación de 
Demanda

Tercer Juzgado Especializado en 
lo Civil de Chiclayo

Julia Eleyza Arellano 
Serquén

Consejo Nacional de la 
Magistratura

Segunda  
Instancia

Decisión final de 
Segunda Instancia

Primera  
Instancia

Decisión de Primera 
Instancia

Vía Administrativa:  
Carta Notarial 

5/07/2002

Julia Eleyza  
Arellano Serquén

Sentencia de Primera Instancia:  
Fundado en parte

Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque

Sentencia: Fundada 
6/04/2004

Sentencia de Segunda  
Instancia: Improcedente

Apelación

Como se puede apreciar, el proceso se 
inició en la vía administrativa por la ciuda-
dana Julia Eleyza Arellano Serquén, quien 
a través de una solicitud requirió informa-
ción al extinto Consejo Nacional de la Ma-
gistratura (en adelante CNM). Ante ello, 
mediante una carta notarial de fecha 5 de 

julio de 2022, dicha entidad denegó la so-
licitud bajo ciertos argumentos. Si bien no 
se puede advertir si la denegatoria la emitió 
la primera o la segunda instancia adminis-
trativa de la entidad, debe señalarse que los 
actos descritos componen la vía adminis-
trativa.
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Al no haberse satisfecho su pretensión 
administrativa en los términos requeridos, 
la administrada interpuso demanda de há-
beas data, ante el Poder Judicial, en contra 
del CNM. Recorriendo las instancias ju-
diciales correspondientes, el caso llegó al 
Tribunal Constitucional. La máxima ins-
tancia emitió la citada sentencia, en cuyo 
fundamento 13 estableció que «la carga de 
la prueba acerca de la necesidad de man-
tener en reserva el acceso a la información 
ha de estar, exclusivamente, en manos del 
Estado».

Como primer apunte, corresponde 
advertir que, al tratarse de una demanda 
de hábeas data, las partes del proceso son 
la demandante (antes, administrada) y el 
CNM, en calidad de entidad demandada, 
las cuales contienden ante un tercero im-
parcial que, para el presente caso, serían la 
primera y segunda instancia judicial, y, en 
última instancia, el Tribunal Constitucio-
nal. A mérito de ello, se puede inferir que 
el TTAIP consideró que, al establecer el 
Tribunal Constitucional que las entidades 
tienen la carga de la prueba, dicho manda-
to solamente le correspondía a la primera 
instancia administrativa.

Sin embargo, se puede afirmar —de 
manera preliminar— que resulta una im-
precisión entender que, cuando el Tribu-
nal Constitucional se refiere a entidades 
del Estado, se considere únicamente a 
la primera instancia administrativa, ello 
teniendo en cuenta que, al momento de 
la denegatoria (el 5 de julio de 2002), 
y en la fecha de emisión de la sentencia 
de la máxima instancia (el 6 de abril de 
2004), tanto la primera como la segunda 
instancia se encontraban dentro de las en-
tidades. Se perdía de vista así que ambas 

pertenecen a la misma vía administrativa 
unitaria, por lo que cabe concluir que la 
carga declarada por el Tribunal recae en 
vía administrativa en su integridad y no 
solamente respecto de la primera instan-
cia.

4. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del 
procedimiento administrativo  
de acceso a la información  
pública?

Una vez descrito uno de los pilares de 
la postura del TTAIP, con el propósito 
de dilucidar la controversia, correspon-
de desentrañar la naturaleza jurídica del 
procedimiento administrativo de acceso 
a la información pública. Para tal efecto, 
cabe tomar en cuenta lo expresado por 
Morón Urbina, en el sentido de que el 
procedimiento administrativo en general 
constituye una «integración coordinada 
y racional de actos procesales —funda-
mentalmente recepticios— dirigidos a 
un fin unitario (preparar una decisión fi-
nal) y originados por los diversos sujetos 
partícipes del proceso»6.

De la definición previamente esbozada 
debe entenderse que la característica prin-
cipal de los procedimientos administrati-
vos es su naturaleza unitaria, es decir, que, 
pese a contener varios actos en los que pue-
den participar diversos sujetos e instancias, 
dichos procedimientos constituyen una 
unidad con un fin determinado, cual es de-

6 Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Nuevo 
Texto Único Ordenado de la Ley N.o 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aproba-
do por el Decreto Supremo N.o 004-2019-JUS. 14.a 
edición, tomo II. (Lima: Gaceta Jurídica, 2019), 
352.
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cidir de manera definitiva respecto de una 
pretensión. Sin embargo, la doctrina ha 
diferenciado dos tipos7 de procedimientos 
administrativos, a saber, el procedimiento 
administrativo general y los procedimien-
tos especiales (dentro del segundo de los 
cuales se incluyen el procedimiento trila-
teral, el procedimiento de fiscalización y el 
procedimiento sancionador).

Siendo así, corresponde determinar 
qué clase de procedimiento encontramos 
en el que se evalúa el derecho de acceso 
a la información pública descrito en la 
Ley de Transparencia. Al respecto, puede 
decirse que el aludido derecho se encuen-
tra plenamente consagrado, y reconocido 
de manera taxativa, en el numeral 5 del 
artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú, en tanto que su desarrollo se efec-
tuó en la Ley de Transparencia, en con-
cordancia con los pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional. Esta norma tie-
ne como fin trasparentar la actuación de 
la administración pública conforme lo ha 
establecido el artículo I del título preli-
minar de la Ley; en dicho contexto, y al 
amparo de lo establecido en el artículo 7 
y el literal a del artículo 11, toda persona 
natural o jurídica privada tiene el derecho 
de requerir información a las entidades de 
la administración pública.

Frente a dicha solicitud, si bien las 
entidades del Estado se encuentran so-
metidas a los principios de publicidad, 
transparencia y máxima divulgación, a 
través de los cuales se debe presumir que 
la información contenida en sus archivos 

7 IUS 360, Procedimientos administrativos especia-
les: los procedimientos administrativos trilatera-
les, de fiscalización y sancionadores, 2 de julio de 
2019. https://bit.ly/3C9UrYS.

es pública, conviene advertir que esta re-
gla contiene excepciones relevantes. En 
efecto, conforme a lo regulado en los ar-
tículos 13 y 18 de la Ley de Transparen-
cia, el derecho de requerir información 
únicamente se puede limitar en caso se 
trate de información confidencial, reser-
vada y secreta (artículos 15, 16 y 17), 
como se indicó previamente. Así, pre-
viamente a la entrega de la información, 
corresponde que la entidad evalúe la na-
turaleza de la información calificándola 
como pública (y disponiendo su entrega) 
o no pública (impidiendo su develación 
a un tercero).

Siendo así, corresponde tener en cuen-
ta lo establecido en el numeral 38 del artí-
culo 38 del Texto Único Ordenado de la 
Ley 27444:

Artículo 38.- Procedimientos de evalua-
ción previa con silencio negativo.

[…]
38.1. Excepcionalmente, el silencio 

negativo es aplicable en aquellos 
casos en los que la petición del 
administrado puede afectar signi-
ficativamente el interés público e 
incida en los siguientes bienes jurí-
dicos: la salud, el medio ambiente, 
los recursos naturales, la seguridad 
ciudadana, el sistema financiero y 
de seguros, el mercado de valores, 
la defensa comercial, la defensa 
nacional y el patrimonio cultural 
de la nación, así como en aquellos 
procedimientos de promoción de 
inversión privada, procedimientos 
trilaterales, procedimientos de ins-
cripción registral y en los que ge-
neren obligación de dar o hacer del 
Estado y autorizaciones para operar 
casinos de juego y máquinas traga-
monedas.
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Según se aprecia de la norma citada, 
existen procedimientos administrativos 
en los que se encuentran en juego de 
manera significativa el interés público y 
ciertos bienes jurídicos que no permiten 
la ejecución inmediata del requerimiento, 
sino que ameritan una valoración para 
verificar si cabe o no su satisfacción. Así, 
las excepciones al derecho de acceso a la 
información pública parten del reconoci-
miento de que la administración pública 
no solamente posee información pública, 
sino también información que representa 
intereses públicos y bienes jurídicos que, 
de revelarse o entregarse a terceros, se 
afectarían de no mediar una causa legíti-
ma ni legal.

Por ejemplo, si bien las entidades 
pueden poseer información referida al 
domicilio de personas naturales como 
parte de la función que ejercen, ello no 
transforma en «pública» dicha informa-
ción. Muy por el contrario, constituye 
un dato personal confidencial exceptua-
do de entregarse, al amparo de lo esta-
blecido en el numeral 5 del artículo 17 
de la Ley de Transparencia; en otras pala-
bras, no es información pública y su en-
trega se encuentra proscrita por afectar 
la intimidad de las personas naturales. 
Dicho contexto supone que un silencio 
administrativo producido por la falta de 
respuesta de la entidad pública frente a 
una solicitud no pueda calificarse de po-
sitivo (dando por aceptada su entrega), 
sino como uno negativo, en la medida 
que, para satisfacer el derecho de acce-
so a la información pública, se tiene que 
distinguir entre la información pública y 
aquella que está inmersa en causales de 
excepción o restricciones.

En esa línea, debemos tener en cuenta 
lo establecido en el artículo 13 de la Ley de 
Transparencia:

Artículo 13.- Denegatoria de acceso

[…]
Si el requerimiento de información no 
hubiere sido satisfecho, la respuesta hu-
biere sido ambigua o no se hubieren cum-
plido las exigencias precedentes, se consi-
derará que existió negativa en brindarla.

Asimismo, conforme a lo señalado en 
el literal d del artículo 11 de la misma Ley, 
se establece lo siguiente:

Artículo 11.- Procedimiento

El acceso a la información pública se suje-
ta al siguiente procedimiento:

[…]

d)  De no mediar respuesta en el plazo 
previsto en el inciso b), el solicitante 
puede considerar denegado su pedi-
do.

Sin lugar a dudas, los citados extremos 
de la norma establecen que existirá denega-
toria no solo cuando se niega expresamente 
la solicitud, sino cuando esta no ha sido 
satisfecha o atendida, configurándose el si-
lencio administrativo que, conforme se ha 
señalado en párrafos anteriores, debe califi-
carse como negativo.

Queda claro que, así, el procedimien-
to de acceso a la información pública 
debe ser calificado como un procedimien-
to administrativo general de evaluación 
previa mediante el cual se analiza la ma-
terialización del mencionado derecho, 
frente al cual se configurará el silencio ad-
ministrativo negativo en caso de ausencia 
de respuesta dentro del plazo legalmente 
establecido.
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5.  ¿Contra quién contiende el 
administrado solicitante en el 
procedimiento de acceso a la 
información pública?

Antes de dilucidar el contenido del pre-
sente apartado, es pertinente efectuar una 

comparación referencial, quizá poco feliz 
(por la naturaleza parcialmente incompa-
tible), entre el proceso judicial laboral y el 
procedimiento administrativo descrito en 
la Ley de Transparencia, conforme se expo-
ne en el Gráfico n.o 2.

Gráfico n.º 2 
Diferencias entre el proceso judicial laboral y el procedimiento  

administrativo de acceso a la información pública

Proceso judicial laboral ante el Poder Judicial Procedimiento administrativo del derecho de 
acceso a la información pública

Sala Laboral

Apelación

Demanda de  
Beneficios laborales

Contestación  
de demanda

Juzgado Laboral

Trabajador 
demandante

Empleador 
demandado

Sentencia de  
Segunda Instancia

Sentencia de  
Primera Instancia

Ttaip

Apelación

Solicitud de información

Administrado 
solicitante

¿Contra quién 
contiende el 

administrado?

Decisión final de 
Segunda Instancia

Decisión final de 
Primera Instancia

Entidad de la 
Administración 

Pública

De lo expuesto en el cuadro preceden-
te, pueden extraerse las siguientes peculia-
ridades:

•	 Proceso judicial laboral ante el Poder 
Judicial: Se puede advertir que quien 
compone el conflicto es el trabajador 
demandante, el cual, mediante la pre-
sentación de su demanda de pago de 
beneficios laborales, requiere al Juzgado 
Laboral ordene el correspondiente pago 
al empleador; analizada la demanda, el 
Poder Judicial emplaza esta al emplea-
dor con el propósito de comunicar su 
admisión en su contra, frente a lo cual 
el empleador escogerá defenderse o no, 
allanándose o contradiciendo en todos 

los extremos la demanda. A mérito de 
ello, el Juzgado Laboral, en calidad de 
tercero imparcial de primera instancia y 
dependencia perteneciente a algún dis-
trito judicial, emitirá sentencia.

 Cabe advertir que la aludida sentencia 
pretende poner fin a la contienda exis-
tente entre trabajador y empleador; sin 
embargo, en la medida en que ambas 
partes intentan cautelar sus derechos e 
intereses, pueden atacar la sentencia me-
diante un recurso de apelación que será 
evaluado por la Sala Superior Laboral, 
en calidad de órgano de segunda instan-
cia judicial, el que a su vez emitirá una 
decisión final de segunda instancia.
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•	 Procedimiento administrativo del 
derecho de acceso a la información 
pública: Con fines didácticos, empeza-
remos por definir la segunda instancia 
administrativa en este procedimiento. 
Conforme lo establece el artículo 6 y 7 
del Decreto Legislativo 1353, el TTAIP 
resuelve en segunda y última instancia 
administrativa los recursos de apelación 
interpuestos por los administrados en 
contra de una respuesta denegatoria 
expresa o por omisión de respuesta en 
materia de transparencia y acceso a la in-
formación pública. Ello, a su vez, cons-
tituye un acto administrativo emitido 
por la primera instancia de las entidades 
de la administración pública, como res-
puesta a la solicitud de administrado.

Estando a la comparación efectuada, 
debemos formular la siguiente interrogan-
te: si únicamente el administrado solicitan-
te concurre ante las entidades públicas a 
solicitar información bajo el argumento de 
que lo requerido es información pública, 
¿contra quién contiende el administrado?

Para responder dicha pregunta, es ne-
cesario señalar que, en mérito a la compa-
ración previamente desarrollada, el proceso 
laboral se caracteriza por ser eminente-
mente contencioso, lo que implica que el 
demandante y el demandado pugnan por 
obtener un fallo favorable; mientras tanto, 
en el procedimiento administrativo de ac-
ceso a la información pública, el deman-
dante no contiende contra parte contraria 
alguna, sino que solo espera la evaluación 
previa por la entidad pública con el propó-
sito de verificar si corresponde materializar 
el derecho (entrega de la información). Es 
decir, no existe contienda, ni siquiera en 
segunda instancia.

En esa línea, es pertinente señalar que 
dicha conclusión concuerda con lo esta-
blecido en el artículo 60 de la Ley 31307, 
Nuevo Código Procesal Constitucional, 
en el que, haciendo mención al decurso 
de la solicitud presentada ante la autori-
dad administrativa de primera instancia 
y al recurso de apelación en contra de la 
denegatoria ante el TTAIP como segunda 
instancia, se ha calificado a dicha vía admi-
nistrativa como una «etapa precontencio-
sa»; esto es, la vía administrativa unitaria 
anterior a la contienda, la cual se desenca-
denará solo como producto de la eventual 
presentación de una demanda contencio-
so-administrativa o un hábeas data ante el 
Poder Judicial.

6.  El instituto procesal de la car-
ga de la prueba no entraña 
una obligación o deber

Estando al pronunciamiento del Tri-
bunal Constitucional en el sentido de que 
las entidades públicas tienen la carga de la 
prueba de acreditar el carácter reservado de 
la información y que dicho postulado ha 
sido utilizado para sustentar el criterio del 
TTAIP, pasaremos a comentar dicho ins-
tituto con el fin de desentrañar su finali-
dad y, eventualmente, delinear su correcto 
uso correcto. Es necesario advertir que este 
postulado ha generado un sinfín de con-
fusiones, desencuentros y aspiraciones que 
han llevado incluso a ver en él una «regla 
antiepistémica por excelencia»8, en la me-
dida que se utiliza a menudo para emitir 
pronunciamientos respecto del fondo de 
una controversia sin haber hallado la ver-

8 Bruno Cavallone y Michele Taruffo, Verifobia. 
Un diálogo sobre prueba y verdad. (Lima: Palestra, 
2012), 40.
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dad de los hechos, esto es, vulnerando uno 
de los fines primordiales del proceso en ge-
neral y del procedimiento administrativo 
en particular.

Siendo así, las bastas y —en ocasio-
nes— contradictorias definiciones de la 
doctrina han desembocado en una regla 
interiorizada en las vías judicial y adminis-
trativa relacionada con la «obligación» de 
probar9. Sin embargo, no se ha reparado en 
que la actividad probatoria es materializada 
por las partes, ya sea a través del derecho de 
acción mediante la pretensión o al contra-
decir resistiendo la pretensión, ello a través 
del derecho a probar, que consiste en «una 
facultad o poder, porque su aspecto funda-
mental consiste en la posibilidad que tiene 
el sujeto, de acuerdo con la norma que la 
consagra, de ejecutar libremente el acto ob-
jeto de ella, para su propio beneficio»10.

Recordemos que el contenido esencial 
del acto de probar reside en el carácter 
facultativo de tal acto. Es decir, no sola-
mente se tiene la libertad para elegir o 
descartar los medios probatorios o prue-
bas que se aportan al proceso, sino que 
también existe la libertad de no probar, 
según la posición o conveniencia de los 
interesados. En otras palabras, «las partes 
concurren en libertad y no por obligación 
al proceso y realizan sus actuaciones en 
las mismas condiciones»11, sometiéndose 

9 Véase, por ejemplo, Adolfo Alvarado Velloso, 
Sistema procesal. Garantía de la libertad. Vol. I, 
tomo 1. (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Edito-
res, 2009), 99.

10 Hernando Devis Echandía, Nociones generales de 
derecho procesal civil. (Madrid: Aguilar, 1966), 8. 
https://bit.ly/3Q2Nrmm.

11 Evelyn Cabeza Castillo e Irving Chávez Guevara, 
«La actuación probatoria de las empresas 
tercerizadoras e intermediadoras en los procesos 

—claro está— a las consecuencias de su 
acciones u omisiones.

En tal sentido, cabe formular la si-
guiente pregunta, ¿cómo es posible soste-
ner que el instituto de la carga de la prueba 
constituya el deber u obligación de probar, 
acreditar un hecho o afirmación, cuando 
la base de su sustento, el derecho a probar, 
se ejerce de manera facultativa? Tal interro-
gante nos lleva a concluir, sin lugar a equí-
voco, que nos encontramos ante una con-
tradicción epistémica que ameritaría ser 
esclarecida. Sin embargo, por el momento, 
ha quedado demostrado que el instituto de 
la carga de la prueba, de manera contraria 
a lo postulado por el Tribunal Constitu-
cional y el TTAIP, no constituye para las 
partes una obligación de probar.

7.  La carga de la prueba como 
pauta para resolver

Con respecto a la carga de la prueba, 
Priori Posada ha explicado, de manera muy 
didáctica, qué debemos entender por este 
instituto procesal: «Consiste—asevera Prio-
ri— en darle al juez una regla de juicio que 
le dice cómo debe de fallar en aquellos ca-
sos donde los medios probatorios no resul-
ten ser suficientes para poder formular una 
decisión debidamente fundamentada»12. 
Luego de agregar que existe una confusión 
entre carga de la prueba y regla de carga de 
la prueba, sindica que «[p]or su naturaleza 

laborales de desnaturalización». Tesis para optar 
el título de abogado. (Universidad Nacional de 
Trujillo, 2020), 114. http://dspace.unitru.edu.
pe/handle/UNITRU/16983.

12 Giovanni Francesco Priori Posada, «La carga de la 
prueba en el proceso laboral», vídeo de YouTube, 
08:33, publicado el 12 de agosto de 2016, https://
www.youtube.com/watch?v=LmgehDxPc1o.
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es una regla subsidiaria […], lo deseable es 
que cuando un juez sentencie no deba apli-
car carga de la prueba […], lo deseable es 
que cuando un juez sentencie lo haga sobre 
la base de todas las pruebas que han sido ac-
tuadas en el proceso»13. Debe aclararse que, 
ante la insuficiencia probatoria, se impone 
«una especie de “sanción” contra las partes 
que no adoptaron dicha posición facilitado-
ra de la solución justa del proceso»14.

Conforme se puede apreciar, el insti-
tuto procesal en comentario no resulta de 
fácil definición, pero, sobre la base de los 
preceptos de la teoría general del proceso, 
es posible ensayar una definición identifi-
cando ciertos elementos. Así, de la práctica 
del proceso o del procedimiento, es bien 
sabido que a menudo, cuando las partes 
concurren a obtener una respuesta de los 
órganos judiciales o administrativos, en el 
marco de su libertad, no aportan pruebas 
que permitan corroborar los presupuestos 
del ordenamiento jurídico. Se abre enton-
ces un contexto de insuficiencia probatoria 
incluso después de haber analizado el ma-
terial probatorio aportado, lo cual impide 
arribar a la verdad en el proceso y, por tan-
to, evita emitir una decisión justa y arregla-
da a derecho.

Puede decirse que la carga de la prueba 
constituye una figura jurídica procesal resi-
dual. En efecto, brinda pautas sobre cómo 
decidir, extrayendo consecuencias negativas, 
en sentencia o decisión final, en contra de 
aquella parte que, estando en mejor posi-

13 Ibidem, minuto 10:37.
14 Víctor Fairén Guillén. Teoría general de derecho 

procesal. 6.a edición, (México: Instituto de 
Investigación Jurídica de la Universidad Nacional  
Autónoma de México, 1992), 446. http://ru. 
juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9927.

ción para probar o que teniendo la prueba 
no la aporta (con la consiguiente generan-
do insuficiencia probatoria), todo ello con 
el propósito de que el órgano decisor no 
niegue una respuesta sobre el fondo al jus-
ticiable, conforme lo exige el principio-de-
recho de tutela judicial efectiva. Es esta una 
alternativa que se utiliza ultima ratio, luego 
de haber analizado el conjunto del material 
probatorio aportado y, sobre todo, las cues-
tiones de puro derecho; de ahí que, previa-
mente a su aplicación, existe una obligación 
de evaluar el material probatorio, sustentar 
la existencia de insuficiencia probatoria y 
sustentar qué parte estaba en mejor posición 
para probar, con el propósito de establecer 
sobre ella las consecuencias negativas.

8.  La carga objetiva de la prueba 
en el procedimiento adminis-
trativo general

Tal como lo ha señalado el profesor 
Priori en diversas conferencias, suele con-
fundirse el instituto procesal de la carga de 
la prueba con la regla de la carga de la prue-
ba (la «carga objetiva de la prueba»). En ese 
contexto, conviene precisar que, mientras 
que el instituto de la carga de la prueba 
constituye la construcción de aquella he-
rramienta para sentenciar en caso de in-
suficiencia probatoria (para lo cual deberá 
determinarse quién estuvo en mejor posi-
ción para probar, con el objetivo de aplicar 
las consecuencias negativas en caso de no 
haber aportado prueba), la carga objetiva 
de la prueba constituye la regla de juicio en 
sí (contenida en todas las normas procesa-
les y procedimentales), a través de la cual 
se releva al órgano decisor de la tarea de 
identificar quién se encuentra en la mejor 
posición para probar.
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En esa línea, nuestro Código Procesal 
Civil establece una serie de reglas específi-
cas que definen las partes que tenían me-
jor posición para probar, lo mismo que el 
Código Procesal Penal, el Código Procesal 
Constitucional y la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. El procedimiento administrativo 
no resulta una excepción, pues, a través del 
artículo 173 del Texto Único Ordenado de 
la Ley 27444, Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, aprobado por Decre-
to Supremo 004-2019-JUS (en adelante, 
TUO de la Ley 27444), se ha dispuesto lo 
siguiente:

Artículo 173.- Carga de la prueba

173.1. La carga de la prueba se rige por 
el principio de impulso de oficio 
establecido en la presente Ley.

173.2. Corresponde a los administra-
dos aportar pruebas mediante la 
presentación de documentos e 
informes, proponer pericias, tes-
timonios, inspecciones y demás 
diligencias permitidas, o aducir 
alegaciones.

Conforme lo señala Morón Urbina, el 
impulso de oficio, sindicado como parte de 
la carga de la prueba en el numeral 173.1 
del TUO de la Ley 27444, está reservado 
para la administración pública en aquellos 
procedimientos iniciados de oficio. De 
manera ilustrativa, pueden mencionarse 
el procedimiento administrativo discipli-
nario o sancionador, o los procedimientos 
de inspección. Si la administración pública 
pretende iniciar un procedimiento admi-
nistrativo disciplinario en contra de algún 
servidor, tendría que emplazarse al investi-
gado con las imputaciones y pruebas que 
acrediten la comisión de la presunta infrac-
ción. Sin embargo, teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 173.2 del mismo 

artículo, el profesor Morón advierte que 
«[e]n los casos de procedimientos de recla-
mación, recursales o iniciados a instancia 
de parte, el interés en producir, actuar y 
analizar la prueba, concierne a los admi-
nistrados como componente del debido 
proceso administrativo»15.

Ello implica que, dentro de la doctrina 
liberal del derecho, y en concordancia con 
la naturaleza del procedimiento iniciado a 
instancia de parte, la actividad probatoria 
relacionada con la aportación de prueba 
corresponde al administrado requirente. 
Sin perjuicio de ello, es innegable afirmar 
que «la administración pública actúa per-
manentemente en la búsqueda de la verdad 
material en todos sus órdenes»16.

Al respecto, cuando la doctrina señala 
que la administración actúa permanente-
mente en la búsqueda de la verdad, im-
plica que, por naturaleza, se extiende una 
expresa prohibición a las entidades a que 
se resignen o esperen la prueba de la parte 
cuando la posibilidad de obtenerla se en-
cuentra al alcance de la administración; a 
su vez, se impide que esta cierre los ojos 
frente a cuestiones de puro derecho que 
puedan ser valoradas de oficio, máxime 
cuando se tiene que resolver la controver-
sia de reconocimiento de un derecho sin 
contienda.

En síntesis, conforme a la naturaleza 
del procedimiento administrativo general, 
el administrado solicitante tendrá inde-
fectiblemente la carga de la prueba en el 

15 Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, op. cit., 
17.

16 Ibidem, 18.
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procedimiento de acceso a la información, 
mientras que la primera y la segunda ins-
tancias administrativas tienen la función 
natural de buscar y encontrar la verdad.

9. Las entidades públicas y el 
TTAIP no son terceros ni tam-
poco partes contendientes en 
el procedimiento

No cabe la menor duda de que el 
TTAIP es el órgano decisor de segunda 
y definitiva instancia administrativa que 
resuelve recursos de apelación en materia 
de transparencia y acceso a la información 
pública. Sin embargo, para desentrañar la 
naturaleza de la primera instancia adminis-
trativa debemos tener en cuenta la compa-
ración efectuada en el Gráfico n.o 2.

Así, en cuanto al proceso judicial la-
boral, sería un imposible jurídico que el 
juzgado emisor de la primera sentencia se 
defienda ante la segunda instancia judi-
cial, que interponga recurso de apelación 
por haberse vulnerado su derecho a defen-
sa o que interponga recursos de nulidad, 
aclaración o cuestione el fallo de segunda 
instancia judicial, recursos y remedios re-
servados a las partes del proceso. Dicho 
supuesto no tiene asidero, en mérito a que 
tanto la primera como la segunda instancia 
constituyen únicamente órganos decisores 
que median en un conflicto o contienda de 
derechos o intereses que existió entre dos o 
más partes, y cuya ejecución de la decisión 
se encuentra a cargo de la primera instan-
cia sobre la parte vencida.

De la misma manera, resulta un impo-
sible jurídico que, por ejemplo, la primera 
instancia administrativa en el procedimien-
to de acceso a la información pública niegue 

la entrega de información y sea esta la que 
interponga un recurso de apelación en con-
tra de su propia decisión denegatoria ante el 
TTAIP. Si la primera instancia administrati-
va se defiende frente a la segunda instancia 
como si se tratase de un procedimiento tri-
lateral de segunda instancia, ello constituiría 
otro imposible jurídico. También resultaría 
un imposible jurídico que las entidades pú-
blicas interpongan nulidades, solicitudes de 
aclaración y demás recursos que se encuen-
tran reservados a la parte accionante en el 
procedimiento administrativo, esto es, el 
administrado solicitante.

Dichos supuestos no tienen asidero, en 
mérito a que, tanto la primera como la se-
gunda instancia en un procedimiento ad-
ministrativo general, constituyen órganos 
decisores que median en una incertidum-
bre planteada por la solicitud de un admi-
nistrado, cuya ejecución de la decisión de 
ambas instancias se encuentra a cargo de 
la primera instancia en beneficio del soli-
citante.

En mérito de lo antes señalado, las 
entidades de la administración pública, 
en calidad de primera instancia adminis-
trativa decisora, no son partes legitimadas 
activas ni pasivas para plantear recursos o 
remedios en la vía administrativa. Esto es, 
no son titulares del derecho de resistencia 
frente a la pretensión; por tanto, cualquier 
acto administrativo contenido en resolu-
ción o documento análogo que evalúe su 
fundabilidad se encuentra viciado de nu-
lidad, al amparo de lo establecido en los 
numerales 1, 2 y 3 del artículo 10 del TUO 
de la Ley 27444.

Si bien la creación del TTAIP tuvo 
como trasfondo obtener una segunda ins-
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tancia imparcial, desvinculada de los inte-
reses y políticas internas de la entidad, no 
podría considerarse un tercero, pues con-
forma la propia vía administrativa, con-
juntamente con la entidad en calidad de 
primera instancia.

10. Los administrados solicitantes 
son los únicos sujetos o partes 
con legitimidad para obrar 
activa en el procedimiento

Pese a que el TUO de la Ley 27444 
constituye la norma base que informa los 
alcances del procedimiento administra-
tivo y del procedimiento de acceso a la 
información pública, de su revisión no se 
aprecia ninguna definición acerca de la le-
gitimidad para obrar. Sin embargo, ello no 
implica que la mencionada figura jurídica 
no resulte aplicable y de gran relevancia 
para el derecho administrativo o para el 
procedimiento.

Por tal motivo, resulta pertinente acu-
dir a la teoría general del proceso, según 
la cual la legitimidad para obrar es aquella 
condición de la acción y la contradicción 
que tiene por finalidad garantizar un fallo 
o resolución de fondo eficaz o válido. La 
legitimidad para obrar activa se refiere a 
aquella «acción [que] debe ser intentada 
por el titular del derecho»17. Evidentemen-
te, dicho instituto no habilita a ejercer el 
derecho de acción a quien se declare fun-
dada su pretensión, sino a quien la norma 
describa como posible titular y que, sobre 
la base de ello, se evalúe si corresponde 
otorgar el derecho invocado.

17 Hugo Alsina. Tratado teórico práctico de derecho 
procesal civil y comercial. 2.ª edición. Vol. I. (Bue-
nos Aires: Ediar, 1956), 388.

Hablar de la legitimidad para obrar no 
solo implica tratar la titularidad sino tam-
bién las facultades que pueden ejercerse con 
el ánimo de materializar el derecho que se 
pretende. Conforme a lo dispuesto en el nu-
meral 5 del artículo 2 de la Constitución Po-
lítica del Perú, en concordancia con el artí-
culo 7 de la Ley de Transparencia, el derecho 
de acceso a la información pública puede ser 
ejercido por toda persona sin expresión de 
causa; es decir, se dota a cualquier persona 
natural o jurídica privada de legitimidad 
para obrar activa para requerir información. 
Pero ¿qué quiere decir que «el derecho se 
ejerce sin expresión de causa» o de manera 
inmotivada? Indefectiblemente, el criterio 
evaluado del TTAIP ha orillado a creer que 
los administrados solicitantes no tienen que 
probar, acreditar ni sustentar su solicitud de 
información, bajo el argumento de que el 
pedido de información es inmotivado.

Sin embargo, la facultad de requerir 
información de manera inmotivada im-
plica, en primer lugar, aquel impedimen-
to, dirigido a la entidad o a la primera y 
a la segunda instancias administrativas, de 
exigir al administrado la causa o el motivo 
por el cual se requiere la información o de 
pretender que dicho extremo sea medular 
para emitir una respuesta a la solicitud. 
Ello se explica en la medida que el único 
objeto del procedimiento es evaluar si la 
información requerida merece ser entre-
gada o no de acuerdo con su naturaleza; 
esto implica que la información pública 
debe estar a disposición de los ciudadanos, 
indistintamente de los fines para los cua-
les se requiera. Por otro lado, si la infor-
mación se encuentra inmersa en alguna de 
las excepciones contempladas en la Ley de 
Transparencia, carecerán de relevancia los 
fines legítimos que se persiga.
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En dicha línea, por ejemplo, se tiene 
que la dirección domiciliaria es un dato 
personal que debe ser protegido por per-
tenecer al ámbito privado de la persona, 
conforme ha sido reconocido por el Tribu-
nal Constitucional y el TTAIP en diversas 
resoluciones al amparo de lo establecido en 
el numeral 5 del artículo 17 de la Ley de 
Transparencia. En tal caso, el dato del do-
micilio puede ser requerido por un ciuda-
dano para determinar alguna infracción de 
un servidor público, pero indistintamente 
de ello, el requerimiento del ciudadano no 
puede ser amparado, por lo menos no en el 
marco del ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública.

Ahondando, nos preguntamos: ¿dicha 
prohibición a la entidad constituye un 
impedimento para que el administrado 
sustente o acredite la existencia de la in-
formación requerida? Al respecto, es ne-
cesario reiterar que el derecho a probar es 
facultativo y depende del accionante o pre-
tensor, y su actuar tendría que efectuarse 
en la medida de su interés para obtener lo 
pretendido. Sin embargo, corresponde es-
tablecer una diferencia casi imperceptible: 
se confunden los significados existentes 
entre el deber u obligación con la facultad. 
En efecto, no es lo mismo decir que una 
parte deba efectuar una acción que señalar 
que podría efectuarla de manera facultati-
va. Por ejemplo, existen normas procesales 
o procedimentales que implican deber y 
obligación, como las normas de conduc-
ta que las partes deben guardar en el pro-
ceso; frente a ello, si alguna de las partes 
incumple y emite un insulto en contra de 
su par, incumple las mencionadas normas 
de conducta, obligando al órgano decisor a 
imponer medidas correctivas.

Por el contrario, existen normas que, si 
bien tienen carácter imperativo, no guar-
dan un sentido estricto; así, por ejemplo, 
al amparo de lo establecido en el literal e 
del artículo 11 de la Ley de Transparen-
cia, luego de notificada una respuesta que 
deniega información, el solicitante cuenta 
con quince días hábiles para apelar. Frente 
a ello, ¿debe considerarse que el solicitan-
te tiene el deber y obligación de apelar en 
el mencionado plazo? Evidentemente, no: 
el administrado tiene la carga de apelar, lo 
que solo implica que, si lo considera con-
veniente, puede apelar dentro de dicho 
lapso de tiempo.

Siendo así, si bien el probar no cons-
tituye una obligación, el solicitante asume 
las consecuencias de la decisión por su falta 
de probanza; en ese sentido, Michele Taru-
ffo ha señalado que, ante una fuerte negli-
gencia probatoria, la parte «corre el riesgo 
de que el juez no haga nada y pierda, per-
done, la negligencia probatoria no le ayu-
da a nadie, es un suicidio, si yo tengo una 
prueba favorable y no la presento me estoy 
suicidando»18. Debemos tener presente 
que, si bien en el marco de la facultad-de-
recho de probar, las partes pueden elegir 
qué pruebas presentar en un proceso o en 
un procedimiento, es altamente recomen-
dable que, de poseer una prueba favorable, 
esta sea aportada, para no correr el riesgo 
de obtener una respuesta contraria a sus 
intereses.

Lo propio ha ocurrido en reiterados 
procedimientos de acceso a la información 

18 Michele Taruffo, «Conferencia: verdad y decisión 
en el proceso civil», vídeo de YouTube, 01:26:28, 
publicado el 6 de febrero de 2017. https://www.
youtube.com/watch?v=VpBrM1xODEQ&-
t=5188s.
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ante el TTAIP. Los ciudadanos suelen so-
licitar información de manera escueta, sin 
aportar mayor evidencia, mientras que 
las dependencias pertinentes señalan que, 
previa búsqueda en sus sistema, no se ha 
encontrado la información requerida debi-
do a que esta nunca fue generada. Frente a 
ello, el TTAIP ordena declarar infundados 
los recursos de apelación al declarar que, 
bajo el principio de presunción de veraci-
dad, la declaración debe ser tomada por 
cierta «en tanto la recurrente —como se 
expresa en una resolución— no ha presen-
tado ningún medio probatorio que contra-
diga dicha afirmación»19.

¿Qué es lo que quiso decir el TTAIP? 
¿Que el solicitante tiene el deber de aportar 
prueba? No. Sin haberlo mencionado ni tal 
vez querido, ha aplicado el numeral 173.2. 
del TUO de la Ley 27444, el cual establece 
que, en casos de insuficiencia probatoria 
en procedimientos iniciados a instancia de 
parte, la carga de la prueba corresponde al 
administrado solicitante. En tal sentido, si 
el administrado requirente poseía prueba 
sobre la existencia de la información, hu-
biera sido importante que la presente, para 
evitar en lo posible los efectos de una even-
tual respuesta convincente de la adminis-
tración pública.

Asimismo, dicha facultad implica la 
posibilidad para el administrado solicitan-
te de sustentar no solo la existencia, sino el 
carácter público de la información, ajeno, 
por tanto, a las causales de excepción del 

19 Resolución 001236-2021-JUS/TTAIP-SEGUN-
DA SALA. Tribunal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Expediente 00993-2021-
JUS/TTAIP (3 de junio de 2021), 6. https://bit.
ly/3GnRt5h.

derecho evaluado. Entonces, siendo la única 
parte en el procedimiento, y la única legi-
timada activamente para accionar ante la 
primera y la segunda instancias administra-
tivas, al administrado solicitante, si bien no 
tiene la obligación, sí le asiste la posibilidad 
de probar y acreditar la inexistencia y natu-
raleza pública de la información requerida.

11.  Descargos, un término imper-
tinente en el artículo 9 del De-
creto Legislativo 1353

Habiendo centrado la naturaleza del 
procedimiento bajo comentario, puede ad-
vertirse que el problema también se enfo-
ca en la confusión que genera la expresión 
descargos de la entidad. En efecto, al ampa-
ro de lo señalado en el numeral 9.1. del del 
Decreto Legislativo 1353, se ha entendido 
que, al requerirse descargos a la entidad en 
la segunda instancia administrativa, la pri-
mera instancia administrativa se defiende. 
Del contenido de la norma se aprecia lo 
siguiente:

Artículo 9.- Alcances del procedimiento 
de apelación para entrega de información

9.1. Al resolver el recurso de apelación 
sobre entrega de información, el 
Tribunal puede confirmar, modifi-
car o revocar la decisión de la enti-
dad. Dentro de este procedimiento, 
el Tribunal solicita a la entidad que 
remita sus descargos. De considerar 
insuficiente el descargo, solicita la 
remisión de la información sobre la 
cual versa la apelación. De declarar-
se fundada la apelación, el Tribunal 
ordena a la entidad obligada que en-
tregue la información que solicitó el 
administrado.

Como es de advertir, por mandato de 
la norma, el TTAIP ha entendido que una 
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vez recibido el recurso de apelación inter-
puesto por el ciudadano, este se admite a 
trámite, notificando dicho acto a la en-
tidad (primera instancia administrativa) 
y solicitando los descargos a que hubiere 
lugar. Sucede que, conforme a la tradi-
ción jurídica, el término descargo indefec-
tiblemente se encuentra ligado de manera 
indefectible al ejercicio del derecho a de-
fensa. Por ejemplo, cuando se imputan 
cargos mediante la resolución que declara 
el inicio de un procedimiento administra-
tivo sancionador, se emplaza dicho acto al 
presunto infractor con el propósito de que 
presente sus descargos y, eventualmente, 
contradiga las imputaciones efectuadas por 
el órgano instructor.

Sin embargo, ¿por qué los menciona-
dos descargos no materializan al ejercicio 
del derecho a defensa? Porque, en primer 
lugar, dicha interpretación contradice la 
naturaleza misma del procedimiento ad-
ministrativo de acceso a la información 
pública, el cual está estructurado como un 
procedimiento no contencioso en el que ni 
el administrado ni la entidad «se defien-
den». El propio Tribunal de Transparencia 
ha reafirmado, en diversas resoluciones 
finales, que no cuenta con competencias 
para recomendar, ordenar o iniciar un pro-
cedimiento administrativo disciplinario20 
y, mucho menos, sancionar.

En segundo lugar, la resolución que 
admite a trámite el recurso de apelación y 
el propio recurso no constituyen imputa-

20 Resolución 000812-2021-JUS/TTAIP-SEGUN-
DA SALA. Tribunal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Expediente 00507-2021-
JUS/TTAIP (16 de abril de 2021), 6. https://bit.
ly/3hVGuXs.

ción de cargos; por el contrario, en esencia, 
«busca obtener un segundo parecer jurídico 
de la administración pública»21, brindando 
a la administración la oportunidad de co-
rregir cualquier posible defecto o error en 
el que haya incurrido la primera instancia. 
Asimismo, implica la «revisión integral del 
procedimiento desde una perspectiva fun-
damentalmente de puro derecho»22, mas 
no la facultad de sancionar.

En esa línea, ¿cómo es posible que, 
siendo el recurso de apelación una opor-
tunidad para que una instancia jerárqui-
camente superior solo revise la decisión de 
primera instancia, constituya una imputa-
ción de cargos sobre una presunta infrac-
ción que active el ejercicio del derecho de 
defensa por parte de la entidad, al ser esta 
primera instancia resolutiva? ¿Qué sentido 
tiene «defenderse» de una solicitud de ac-
ceso a la información pública y del trámi-
te de un procedimiento administrativo de 
evaluación previa?

En tercer lugar, si bien el ejercicio al 
derecho a defensa es un principio que toda 
entidad pública debe garantizar a las partes 
del proceso o procedimiento en ue exista 
contienda, dicho ejercicio debe ser oportu-
no. Esto implica que no puede pretenderse 
esperar la aportación de pruebas y, menos 
aun, la contradicción de los cargos de im-
putación por un lapso indefinido, sino que 
debe efectuarse en un tiempo prudencial. 
Este extremo hace referencia al carácter 
preclusivo del derecho, pues una de las 
finalidades del proceso o procedimiento 

21 Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, op. cit., 
220.

22 Ibidem.
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es obtener una decisión que ponga fin a 
la contienda o controversia sin dilaciones 
innecesarias23

No obstante, de la revisión del artículo 
9 del Decreto Legislativo 1353 se advierte 
que la citada norma no contempla un plazo 
para remitir el descargo al TTAIP, lo que le 
resta el carácter de figura que materializa el 
derecho de defensa. Por el contrario, puede 
advertirse que el propio numeral 9.1. es-
tablece que «De considerar insuficiente el 
descargo, solicita la remisión de la infor-
mación sobre la cual versa la apelación»; es 
decir, dicho extremo concreta el carácter 
no preclusivo de los descargos, pues, ante 
su insuficiencia, el TTAIP tiene la facultad 
de requerir a la entidad (primera instancia 
administrativa), información adicional que 
verse sobre el recurso de apelación.

Innegablemente, nos encontramos ante 
una contradicción en la interpretación de 
las figuras jurídicas, producida por el tér-
mino descargo, en la medida que dicho vo-
cablo no implica el ejercicio del derecho a 
defensa. Sin perjuicio de ello, es pertinente 
dotar de contenido esencial al mencionado 
término, ya que, si bien su materialización 
no implica el ejercicio del derecho a defen-
sa de la primera instancia ante el TTAIP, sí 
encarna una necesidad del procedimiento. 
Al respecto, conviene insistir en que, con-
forme se detalló en los apartados preceden-
tes, la solicitud de acceso a la información 
pública implica que se espera de la entidad 
en cuestión una respuesta, que puede ser 
positiva o denegatoria. Para tales efectos, 
se requiere la evaluación previa de la natu-

23 José Chiovenda. Principios de derecho procesal 
civil. 3.a edición. Vol. II (Madrid: Reus, 1925), 
357. https://bit.ly/3jtC4aB.

raleza de la información y, ante cualquier 
insatisfacción, se efectuará la evaluación de 
un recurso de apelación que deberá ser re-
suelto por el TTAIP.

Producto de ello, en la resolución de las 
apelaciones se observa, en ciertos casos, que 
la naturaleza de la información no puede 
ser analizada a partir de la respuesta escueta 
de la primera instancia. Es más, a menudo 
la información requerida no es adjuntada a 
los descargos (extremo que no constituye 
una obligación en el procedimiento) con el 
propósito de ser valorada para arribar a una 
decisión cierta y ajustada a derecho.

Asimismo, debemos subrayar que, con 
la creación del TTAIP, es decir, con la ex-
tracción de la segunda instancia adminis-
trativa de todas las entidades de la admi-
nistración pública, se ha perdido el acceso 
que le permitiría a la segunda instancia ad-
ministrativa el conocer de primera mano 
la naturaleza de la información, de mane-
ra tal que le permita calificar y emitir una 
respuesta plenamente satisfactoria y pero, 
sobre todo, debidamente fundamentada.

De esa manera, pese a que las entida-
des presentan sus descargos considerando 
estar ejerciendo su derecho a defensa (con-
forme se puede evidenciar de las resolu-
ciones finales del TTAIP) suelen elevar el 
expediente administrativo generado para 
la atención de la solicitud en primera ins-
tancia, se comunica qué actuaciones se han 
realizado con posterioridad a la presenta-
ción del recurso de apelación y, sobre todo, 
reiteran o agregan sustento sobre la natura-
leza confidencial, reservada o secreta de la 
información que motiva la denegatoria de 
la información. Ello permite tener mayores 
elementos para evaluar si la respuesta origi-
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nalmente emitida se encuentra arreglada a 
la Ley de Transparencia, para confirmarla, 
o si amerita revocación o modificación.

De ahí que la solicitud de descargos 
efectuada por la entidad implica un acto 
de administración interna sui generis, pues, 
si bien no se trata de una actuación al in-
terno de una entidad, ocurre como parte 
de los actos que componen la vía adminis-
trativa; ello, con el propósito de tomar co-
nocimiento no solamente de los actos del 
procedimiento, sino del fundamento de 
una eventual denegatoria.

Se puede concluir, entonces, que los 
descargos requeridos por el TTAIP y emi-
tidos por la primera instancia no corres-
ponden al ejercicio del derecho a defensa 
de esta última, sino que poseen un carácter 
informativo que sirve de insumo relevante 
relevancia para que el TTAIP emita una 
decisión final.

12. El TTAIP y su deber de motivar 
sus decisiones al igual que la 
primera instancia

Conforme se ha indicado previamen-
te, el TTAIP ha tomado como propio el 
criterio consistente en que las entidades 
de la administración pública tienen la car-
ga de la prueba, criterio contenido en la 
sentencia recaída en el Expediente 2579-
2003-HD/TC, originado en una demanda 
de hábeas data; es decir, correspondiente a 
un proceso eminentemente contencioso, 
en el que la entidad pública, en calidad de 
sujeto que emitió el acto cuestionado en 
primera y segunda instancia administrativa 
comparece ante un juez a causa de la de-
manda de un administrado solicitante que 
pretende cuestionar la vulneración al de-

recho de acceso a la información pública. 
De alli que, cuando asume como propio 
el criterio de la sentencia referido a que la 
entidad tiene la carga de la prueba y que, si 
no prueba, tiene que entregar información, 
ha trasladado una regla del procedimiento 
contencioso judicial a un procedimiento 
administrativo de evaluación previa.

Así, en vez de primera instancia deci-
soria, ha hecho que la entidad asuma una 
condición equivocada de contendiente y 
que el propio TTAIP se convierta en un 
órgano resolutivo contencioso de segunda 
instancia. Ello resulta altamente contra-
dictorio con la naturaleza de un procedi-
miento administrativo, el cual está diseña-
do para satisfacer el requerimiento de los 
administrados sin contienda.

Ahora bien, conforme a la tradición 
jurídica, la segunda instancia en cualquier 
proceso o procedimiento, tiene la calidad 
de revisora de las decisiones de primera 
instancia, mas no se convierte en prime-
ra instancia resolviendo la pretensión; sin 
embargo, el TTAIP no solamente resuelve 
recursos de apelación en contra de respues-
tas de entidades, sino también cuando no 
ha mediado respuesta de la entidad; es de-
cir, cuando ha operado el silencio adminis-
trativo negativo.

En mérito a ello, cuando opere el alu-
dido silencio administrativo, el TTAIP no 
podría resolver el recurso, pues no existe 
respuesta que revisar. ¿Correspondería or-
denar que la primera instancia emita res-
puesta? Esta postura tradicional no dejaría 
en indefensión al ciudadano, pero de facto 
se le negaría el derecho sin haber analiza-
do el fondo del requerimiento. Por ello, 
las instancias administrativas de un pro-
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cedimiento administrativo general tienen 
como función única la de materializar el 
derecho de acceso a la información públi-
ca, con sus peculiaridades, debiendo tener 
en cuenta que la segunda instancia, si bien 
es revisora, no cumple dicha función en ar-
monía con la tradición del procedimiento 
administrativo.

Así, se ha obviado que, en el procedi-
miento de acceso a la información pública, 
el TTAIP constituye la segunda y defini-
tiva instancia administrativa; esto es, la 
agota. Sin embargo, ¿qué implica «agotar 
la vía administrativa»? Al respecto, cabe se-
ñalar que, aunque altamente cuestionado, 
tradicionalmente se considera dicha figura 
como aquella exigencia de acudir a todas 
las instancias diseñadas por la administra-
ción pública para el requerimiento de un 
derecho antes de acudir a la vía judicial, 
ello por «la necesidad de brindar a la ad-
ministración la posibilidad de revisar sus 
propios actos»24. El propósito es evitar la 
judicialización del requerimiento ciudada-
no, no solamente basándose en la subsidia-
ridad del proceso judicial y el otorgamien-
to de una oportunidad a la administración 
para que se corrija, sino también el evitar 
el largo tránsito judicial que encarecería al 
ciudadano.

Lo expresado implica claramente que, 
aunque el TTAIP resulta ser la segunda 
oportunidad con que cuenta el Estado para 
autocorregirse y materializar un derecho de 
acceso a la información pública de mane-
ra plena; mas no constituye una instancia 
contenciosa en la que pugnan primera ins-

24 Sentencia del Tribunal Constitucional . Expe-
diente 02833-2006-PA/TC. (28 de noviembre 
de 2007), 2. https://tc.gob.pe/jurispruden-
cia/2008/02833-2006-AA.pdf.

tancia y ciudadano administrado. De allí 
que, por ejemplo, si un ciudadano requiere 
que se le informe respecto de la dirección 
domiciliaria de un ciudadano cualquiera, 
la primera instancia tendrá que denegar la 
solicitud por tener el carácter de informa-
ción confidencial (dentro de los alcances 
del numeral 5 del artículo 17 de la Ley de 
Transparencia).

Y si la entidad no emite respuesta en el 
plazo legal y el ciudadano apela alegando 
que operó el silencio administrativo ne-
gativo, ¿qué tendría que hacer el TTAIP?, 
¿cómo ejecuta su función revisora si no 
tiene decisión de primera instancia que re-
visar? Desde ya, el TTAIP, por lo menos 
en casos similares al señalado, ha emitido 
pronunciamiento asumiendo el rol de pri-
mera instancia y emitiendo una respuesta 
denegatoria al ciudadano sustentada en 
la confidencialidad de la información. Al 
ser una decisión definitiva, que agota la 
vía administrativa, no existe otra opción 
que materializar la función natural de la 
administración pública en la búsqueda 
de la verdad y que permita a las entidades 
públicas autocorregirse en segunda instan-
cia. No debe perderse de vista que otorgar 
la respuesta que debió brindar la primera 
instancia también implica que la adminis-
tración pública se autocorrigió, por lo me-
nos emitiendo una decisión de fondo en 
segunda instancia.

Estando a ello, se entiende mejor la 
postura del profesor Morón Urbina, cuan-
do señala que, si bien en el campo de la 
teoría general del proceso el principio de 
congruencia limita el actuar de los órganos 
decisores a lo señalado por las partes en sus 
escritos postulatorios y sus respectivos re-
cursos de apelación, conforme sucede en 
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un proceso judicial normal, sin embargo, 
en el procedimiento administrativo resulta 
ser distinto dada su naturaleza, pues

[…] la aplicación de esta figura presenta 
sus matices propios, ya que el funcionario 
público no agota su cometido y obliga-
ciones con el análisis y pronunciamiento 
sobre lo expuesto por el recurso del ad-
ministrado, sino que al funcionario le co-
rresponde, como proyección de su deber 
de oficialidad y satisfacción de los intere-
ses públicos, resolver sobre cuantos aspec-
tos obren en el expediente, cualquiera sea 
su origen. Por ello, la congruencia en el 
procedimiento administrativo adquiere 
singularidad hasta con figurar la necesi-
dad que la resolución decida imperati-
vamente cuantas cuestiones hayan sido 
planteadas en el expediente, aportadas o 
no por el recurso25.

Es válido concluir, sin temor a equívo-
co, que, siendo el TTAIP la segunda ins-
tancia administrativa en el procedimiento 
de acceso a la información pública (a través 
del cual se intenta corregir los errores de 
la primera instancia administrativa y de la 
entidad), debe pronunciarse sobre aspectos 
no abordados ni resueltos por esta última 
ni advertidos por el administrado solicitan-
te-apelante, por cuanto satisface el interés 
público de brindar información pública 
originado en la solicitud, como parte de la 
vía administrativa, así como denegando la 
que tenga restricciones.

Frente a ello, cabe formular la siguiente 
pregunta, cuya respuesta redunda en lo ya 
dicho: ¿se reformaría en peor o en contra 
de los derechos de la entidad pública cuan-
do se revisan aspectos no abordados por los 

25 Juan Carlos Morón Urbina, Comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, op. cit., 
241.

administrados en sus apelaciones? Si nos 
inclinásemos hacia una respuesta afirmati-
va, reincidiríamos en la postura errónea de 
que la entidad, en calidad de primera ins-
tancia del procedimiento, es parte conten-
diente, reavivando así el mito de que tiene 
que defenderse en el TTAIP. Sin embargo, 
es altamente necesario enfatizar que las en-
tidades del Estado no tienen el derecho de 
entregar o negar información pública: más 
bien, les resulta inherente el deber de en-
tregar y o denegar según corresponda.

¿Por qué «deber»? Porque, conforme 
lo ha establecido la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, la información 
pública resulta de un insumo fundamen-
tal para ejercer democráticamente nuestra 
ciudadanía y sustentar nuestros proyectos 
de vida fiscalizando la cosa pública. Del 
mismo modo, y pese a no existir pronun-
ciamientos detallados al respecto, también 
constituye un deber de la administración 
pública negar información que verdade-
ramente se encuentre incursa o protegida 
por las excepciones. Por ejemplo, ¿qué pasa 
si un ciudadano pretende acceder a la his-
toria clínica de determinado funcionario 
público? Indistintamente de que pueda 
calificarse de legítimo su interés de cono-
cer si un servidor se encuentra mentalmen-
te apto para seguir ejerciendo de manera 
adecuada su cargo, no cabe revelar dicha 
información, porque constituye parte de la 
intimidad y vida privada que el servidor ha 
depositado en ella o que la entidad ha ge-
nerado en el ejercicio de sus funciones. En 
caso se revelase la información, se vulne-
rarían tales derechos, que son sustentados 
también en la dignidad humana, que es el 
fin supremo del Estado, según lo estableci-
do en el artículo 1 de la Constitución.
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Teniendo en cuenta ello, la evaluación 
para conceder o denegar la entrega de la 
información requiere que tanto la primera 
como la segunda instancia administrativa 
materialicen su respuesta mediante carta, 
oficio o resolución administrativa. La res-
puesta estar debidamente motivada. Es este 
uno los requisitos de validez del acto admi-
nistrativo, conforme se aprecia del numeral 
4 del artículo 3 del TUO de la Ley 27444, 
en concordancia con la descripción que fi-
gura en el artículo 6 de la misma norma. El 
deber de motivar el acto administrativo no 
constituye una simple formalidad en el pro-
cedimiento, sino «una exigencia o condición 
impuesta para la vigencia efectiva del princi-
pio de legalidad»26. En esa línea, constituye 
«una garantía de razonabilidad y no arbitra-
riedad de la decisión administrativa»27.

Se debe tener en cuenta que, a menudo, 
las instancias administrativas de se limitan 
a resolver controversias, sin garantizar la 
materialización correcta de derechos, dada 
la preocupación de expedir el acto admi-
nistrativo de manera célere. Frente ello, el 
Tribunal Constitucional ya ha establecido 
que «motivar una decisión no solo significa 
expresar únicamente bajo qué norma legal 
se expide el acto administrativo, sino, fun-
damentalmente, exponer en forma sucinta 
—pero suficiente— las razones de hecho y 
el sustento jurídico que justifican la deci-
sión tomada»28. De allí que, por ejemplo, 

26 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expe-
diente 04123-2011-PA/TC. 30 de noviembre 
de 2011. https://www.tc.gob.pe/jurispruden-
cia/2012/04123-2011-AA.html.

27 Ibidem.
28 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expe-

diente 08495-2006-PAITC.7 de agosto de 2008.  
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/08495- 
2006-AA.pdf.

si el requerimiento constituye información 
protegida por una norma con rango de ley, 
no es racional afirmar que no se ha acredi-
tado la naturaleza de la información me-
diante el citado de la norma pertinente por 
parte de la primera instancia administrati-
va, siendo que la aplicación de la normati-
va constituye una cuestión de puro dere-
cho que pudiera sortearse con un estudio 
exhaustivo del expediente e información 
circundante. No es tarea fácil, pero es parte 
del deber como instancias administrativas 
el motivar sus decisiones.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí se-
ñalado, corresponde efectuar una inter-
pretación conveniente y constitucional 
del fundamento 13 de la sentencia recaída 
en el Expediente 2579-2003-HD/TC. Si 
bien el máximo interprete habría citado un 
término que mayoritariamente se utiliza 
de forma incorrecta —pues, como hemos 
visto, la carga de la prueba no encarna un 
deber de probar de las partes, sino una fa-
cultad de probar en libertad—, sin embar-
go, si obviamos tal peculiaridad, compro-
baremis que acreditar, probar y cerciorarse 
corresponden a los elementos intrínsecos 
del deber de motivación de los actos ad-
ministrativos, un derecho garante para el 
administrado y un deber ineludible de las 
instancias administrativas.

13. El requerimiento de informa-
ción adicional como facultad 
que encarna el deber de moti-
var del TTAIP

Extraer a la segunda instancia adminis-
trativa de todas las entidades de la adminis-
tración pública y concentrar la función de 
resolver en última y definitiva instancia en 
el TTAIP ha generado un halo de garantía 
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de imparcialidad al momento de resolver. 
No obstante, también ha originado algu-
nas dificultades que impiden arribar a una 
decisión final debidamente motivada.

Una de esas dificultades es la de no 
tener un nexo con las entidades que per-
mita conocer la verdadera naturaleza de 
la información requerida, lo que impide 
que esta sea evaluada de manera exhausti-
va. Así, si un administrado requiere copia 
de la Carta 3465-2021-Servicio Adminis-
tración Tributaria-MuniPraderita, cabe la 
duda de si el documento puede contener 
información tributaria (por las iniciales de 
la dependencia de la entidad) como, por 
ejemplo, el monto de la base imponible de 
un contribuyente. Al amparo del numeral 
2 del artículo 17 de la Ley de Transparen-
cia, en concordancia con el artículo 85 del 
Código Tributario, correspondería que la 
información referida a dicha cuantía no se 
entregue, por constituir información con-
fidencial protegida por la reserva tributa-
ria, lo cual configura el deber de impedir 
su develación. Pero podemos estar ante a 
una entidad que, pese a haber solicitado 
los descargos correspondientes, no solo no 
sustenta, sino que no emite respuesta al-
guna.

A ese respecto, el numeral 9.1. del De-
creto Legislativo 1353 ha otorgado una 
facultad única al TTAIP, al precisar que 
«De considerar insuficiente el descargo, 
solicita la remisión de la información so-
bre la cual versa la apelación». Ahora bien, 
debemos advertir que la norma es clara 
al determinar que dicho acto constituye 
una facultad. Ello tiene una explicación: 
teniendo en cuenta que la motivación de 
un acto administrativo constituye un deber 
por parte de las instancias administrativas, 

la insuficiencia de los descargos tiene que 
pasar por un proceso previo de análisis; de 
allí que no siempre será necesario requerir 
información adicional, pues en ocasiones 
bastará inclusive con la respuesta apelada 
para analizar si ella es correcta y, en otras, 
bastará con los descargos.

Se desprende de lo señalado el funda-
mento para no considerar dicho acto como 
una obligación plena sino como una facul-
tad. En esa línea, el único supuesto en el 
que la facultad tendría que activarse sería 
cuando sea insuficiente la información po-
seída para resolver; pero si el deber de mo-
tivar es una exigencia ineludible, la facul-
tad adquiere obligatoriedad con el objeto 
de contar con información suficiente que 
permita obtener una decisión sustentada y 
no indeterminada, es decir, que garantice 
la no arbitrariedad del contenido del acto 
administrativo.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe ad-
vertir que el TTAIP, a la fecha, no ha he-
cho uso de la mencionada facultad. Ello 
bajo el supuesto de que, adicionalmente a 
la postura (errada) de que la primera ins-
tancia administrativa es la única obligada 
a probar y que, para emitir la decisión fi-
nal, el TTAIP únicamente cuenta con diez 
días hábiles, contados desde la admisión 
del recurso, para emitir la resolución final. 
De requerir información adicional, no se 
cumpliría con el plazo que caracteriza a un 
procedimiento célere como el descrito en 
la Ley de Transparencia. Al respecto, queda 
aún pendiente evaluar si sacrificar el dere-
cho-deber de motivación de las decisiones 
administrativas resulta constitucionalmen-
te válido para otorgar una respuesta célere 
pero insuficientemente motivada o si una 
decisión debidamente motivada merece 
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el sacrificio de la celeridad. Sin perjuicio 
de ello, entender el contexto descrito en 
el presente artículo significaría un vuelco 
total del procedimiento administrativo de 
acceso a la información pública.

14. Conclusiones

1. El procedimiento del derecho de acceso 
a la información pública debe ser cali-
ficado como un procedimiento admi-
nistrativo general de evaluación previa, 
mediante el cual se analiza la materiali-
zación del menionado derecho y frente 
al cual opera silencio administrativo ne-
gativo en caso de ausencia de respuesta 
dentro del plazo legalmente establecido.

2. El administrado solicitante es la úni-
ca parte en el procedimiento, la cual 
cuenta con legitimidad para obrar acti-
va para ejercer el derecho de acceso a la 
información pública.

3. El derecho de acceso a la información 
pública se ejerce sin expresión de causa, 
lo que implica la prohibición de exigir 
explicación del porqué de su requeri-
miento o los fines en el uso de la infor-
mación. Sin embargo, ello no implica 
una prohibición para que el ciudadano, 
en el ejercicio de su derecho facultativo 
a probar, ofrezca prueba o argumentos 
sobre la existencia y la naturaleza públi-
ca de lo requerido.

4. La entidad de la administración públi-
ca, en calidad de primera instancia, y el 
TTAIP, en calidad de segunda instancia 
administrativa, constituyen órganos re-
solutivos o decisores de la vía adminis-
trativa, que, por tal naturaleza, no con-
tienden en la vía administrativa contra 
el administrado.

5.  El instituto de la carga de la prueba en 
el procedimiento, contrariamente a lo 
postulado por el Tribunal Constitucio-
nal y el TTAIP, no genera obligación 
a las partes de probar, sino que es una 
pauta de juicio residual, la cual permite 
extraer consecuencias negativas en con-
tra de la parte que, estando en mejor 
posición para probar, no lo hizo en su 
oportunidad.

6. En el procedimiento de acceso a la in-
formación pública, la regla de la carga 
de la prueba recae sobre el administra-
do solicitante. En mérito ello, de existir 
insuficiencia probatoria, se extraerían 
consecuencias negativas en contra de 
la pretensión del administrado, por lo 
que le convendría aportar prueba de 
poseerla para tratar de evitar respuestas 
adversas a su pretensión.

7.  Por otro lado, la primera y la segunda 
instancias administrativas no poseen la 
carga de probar; por el contrario, tie-
nen la obligación de emitir actos admi-
nistrativos debidamente motivados, en 
concordancia con su función natural 
de buscar y encontrar la verdad en su 
actuar, garantizando así la no arbitra-
riedad de dichos actos.

8. La extracción de la segunda instan-
cia administrativa del procedimiento 
de acceso a la información pública, 
concentrando sus competencias en el 
TTAIP, han dado como resultado un 
órgano de última instancia imparcial, 
pero con grandes retos en la emisión de 
sus decisiones finales, pues no pueden 
evaluar de primera mano la informa-
ción requerida. A mérito de ello, el artí-
culo 9 del Decreto Legislativo 1353 ha 
otorgado al TTAIP la facultad de pedir 



Revista

116 N.° 4 • Febrero 2023 • pp. 

descargos a las entidades públicas, en 
calidad de primera instancia adminis-
trativa, para suplir tal deficiencia.

9. Los descargos emitidos por la primera 
instancia administrativa no constitu-
yen ejercicio del derecho de defensa 
de dichas instancias, sino un insumo 
de carácter informativo que permite 
al TTAIP tener mayores alcances para 
emitir una decisión suficientemente 
motivada.

10. Resulta incorrecto el criterio del TTAIP 
de considerar a la primera instancia 
administrativa del procedimiento de 
acceso a la información pública como 
parte contendiente del procedimiento, 
que debe probar la naturaleza reservada 
de la información requerida por tener 
la carga de la prueba. Por ello, tendría 
que reevaluarse la naturaleza del men-
cionado procedimiento en el ejercicio 
de sus funciones.
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