
 

   

 

Taller de Alto Nivel sobre el Acceso Equitativo a  la 
Información Pública 

Lima, Perú ‐ 9 y 10 de mayo de 2013 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Objetivo 
El objetivo de este taller es promover el conocimiento y  la  importancia del acceso equitativo a  la  información 
pública desde el punto de vista de  las sociedades democráticas y el desarrollo social; analizar el marco  jurídico 
peruano a la luz de los principios y disposiciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información 
Pública (Ley Modelo) y de  los más altos estándares  internacionales que rigen esta materia; y alcanzar criterios 
consensuados sobre los medios y mecanismos que fortalezcan esa normativa.   
 
Participantes 
Este taller estará dirigido a funcionarios públicos peruanos, incluyendo aquellos de alto nivel y con capacidad de 
toma  de  decisiones,  en  los  temas  que  serán  discutidos.    Contará  además  con  la  participación  de  expertos 
nacionales y extranjeros, académicos y representantes de la sociedad civil, así como con representantes de del 
Departamento de Derecho Internacional de la OEA.  
 
Metodología 
A través de un diálogo permanente y abierto se analizará las fortalezas y debilidades del marco jurídico peruano, 
empleando  como  parámetro  principal  el  contenido  y  los  alcances  de  la  Ley Modelo  y  las  buenas  prácticas 
nacionales e internacionales en la materia. 
 
Las dos primeras presentaciones –la importancia del acceso a la información pública, su impacto en la sociedad y 
su  relación  con  el  Gobierno  Abierto,  por  una  parte,  y  el  acceso  a  la  información  pública  en  el  sistema 
interamericano, por otra‐ introducirán algunos de los conceptos principales y alcances que tiene el tema desde 
la perspectiva del gobierno abierto y del desarrollo que ha tenido la temática en el sistema interamericano.   
 
Seguidamente, el taller se dividirá en cuatro módulos, definidos a partir de las temáticas de la Ley Modelo, que 
tendrán  dos  componentes:  paneles  y  mesas  de  trabajo.    Representantes  del  Departamento  de  Derecho 
Internacional  de  la  OEA  introducirán  cada  tema  y  harán  una  presentación  sobre  los  enfoques  y  alcances 
contenidos  en  la  Ley  Modelo.  También  participarán  expertos  internacionales,  peruanos,  académicos, 
representantes de  la  sociedad  civil  y  altos  funcionarios quienes desarrollarán  el  tema desde una perspectiva 
internacional y local. Cada panel estará dirigido por un moderador. 
 
Posteriormente, se dará  inicio a  las mesas de trabajo que serán  integradas por  los participantes y divididas en 
grupos.    En  ellas, mediante  un  diálogo  productivo,  con  la  participación  de  los  participantes  y  expertos,  se 
analizarán, discutirán e  intercambiarán experiencias y conocimientos sobre el tema tratado en el módulo y se 
elaborarán propuestas dirigidas a perfeccionar el marco jurídico peruano en cada tema. 
 
A  fin  de  consensuar  y  analizar  las  conclusiones  a  las  que  llegue  cada  mesa  de  trabajo,  las  mismas  serán 
presentadas por un relator a la audiencia. 
 
Además de los cuatro módulos descritos, se han incluido dos presentaciones ‐la protección de datos personales, 
y  la  información pública y el medio ambiente‐   que serán tratadas mediante una metodología distinta, por no 



estar expresamente contempladas en la Ley Modelo.  En éstos dos casos, se han previsto presentaciones con la 
participación de expertos seguidas de un diálogo con los participantes. 
 
Por  último,  previo  al  cierre  oficial  de  las  actividades,  se  dedicará  un  espacio  para  discutir  las  principales 
recomendaciones del taller. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS DE TRABAJO 
 

PRIMER MÓDULO: EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD: DISEMINACIÓN PRO‐ACTIVA Y 
REGISTROS 
 
Uno de los principios rectores de la Ley Modelo interamericana sobre acceso a la información es el principio de 
máxima  publicidad.  Este  principio  establece  “la  más  amplia  aplicación  posible  del  derecho  de  acceso  a  la 
información que esté en posesión, custodia o control de la autoridad pública” (art. 2 Ley Modelo). 
 
Sobre el  tema, el Comité  Jurídico  Interamericano  (Principios sobre el Derecho de Acceso a  la  Información) ha 
señalado  que  toda  información  es  accesible  al  público  y  toda  persona  puede  acceder  a  la  información  en 
posesión de órganos públicos, sujeto sólo a un régimen limitado de excepciones.  
 
Consecuente con este principio,  la Constitución peruana establece que toda persona tiene derecho “a solicitar 
sin expresión de causa  la  información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo  legal, 
con el costo que suponga el pedido”.  
   
Este módulo abordará los principales aspectos del principio de máxima publicidad, entre los que se encuentra el 
establecimiento  del  derecho  de  acceso  a  la  información  como  regla  general,  la  importancia  de  someter  sus 
excepciones a un régimen específico‐las que serán tratadas en detalle en el segundo módulo‐; la preeminencia 
del derecho a  la  información en caso de conflictos de normas o de falta de regulación;  la relevancia de contar 
con registros públicos que sistemática y permanente den un adecuado tratamiento a la información pública; así 
como el deber que tienen  los funcionarios públicos y de otros depositarios de la información pública de actuar 
en buena fe y de aplicar estrictamente este derecho. 
 
Expositores:  
 
Karina Banfi (Argentina) 
Abogada,  secretaria  Ejecutiva  de  la  Alianza  Regional  por  la  Libertad  de  Expresión  e  Información.  Ha  sido 
consultora de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH. Integró el grupo de expertos que elaboró 
la  Ley  Modelo  Interamericana  de  Acceso  a  la  Información  Pública  y  su  Guía  de  Implementación,  en 
representación de la sociedad civil. 
 
Mariana Llona Rosa (Perú) 
Socióloga,  especializada  en  el  análisis  y  diseño  de  políticas  públicas,  temas  de  desarrollo  local  y  regional  y 
participación ciudadana. Actualmente se desempeña como Secretaria de Gestión Pública del Gobierno peruano. 
 
Roberto Pereira (Perú) 
Abogado y profesor universitario. Se desempeñó  como Comisionado de  la Defensoría del Pueblo y  tuvo a  su 
cargo  la Adjuntía en Asuntos Constitucionales y  la Primera Adjuntía de dicha  institución. Cuenta con diversas 
publicaciones especializadas sobre libertad de expresión, transparencia y acceso a la información pública. 
 
Magaly McLean (Costa Rica) 
Abogada Principal del Departamento de Derecho Internacional, OEA. 
 
Moderador: 
Javier Yépez (Perú) 
Ministro Consejero, Representante Alterno de la Misión de Perú ante la OEA. 
 

 
 
 



SEGUNDO MODULO:  EL  RÉGIMEN DE  EXCEPCIONES  Y  SU  IMPACTO  EN  LA  CARGA DE  LA 
PRUEBA 
 
El derecho de acceso a la información pública no es un derecho absoluto, sino que está sujeto a limitaciones.  No 
obstante, éstas deberían estar claramente consagradas en la ley y ser necesarias en una sociedad democrática.  
Las excepciones deben recoger solamente aquellas que restrinjan en menor grado este derecho, ser compatibles 
con el fin que persiguen y proporcionales al interés que las justifica.  
 
El  artículo  40  de  la  Ley  Modelo  establece  que  las  autoridades  públicas  pueden  rechazar  el  acceso  a  la 
información  únicamente  cuando  sean  legítimas  y  estrictamente  necesarias  en  una  sociedad  democrática 
basándose en los estándares y jurisprudencia del sistema interamericano. Por su parte el CJI señalado que  “las 
excepciones al derecho de acceso a la información deben ser establecidas por la ley, ser claras y limitadas”.   
 
La  tendencia  que  muestran  las  legislaciones  modernas  es  evitar  la  utilización  de  fórmulas  generales  que 
otorguen excesiva discrecionalidad a  la autoridad pública y que en definitiva, pongan en riesgo  la finalidad del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
En este módulo, los expertos analizarán detenidamente las excepciones incluidas tanto en la Ley Modelo como 
en la normativa peruana, las tendencias en Latinoamérica, así como la carga de la prueba. 
 
Expositores: 
 
Issa Luna Pla (México):  
Abogada,  investigadora  en  el  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la Universidad Nacional Autónoma  de 
México (UNAM). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Es directora de  la revista Derecho 
Comparado de  la  Información, que edita el  Instituto de  Investigaciones  Jurídicas, UNAM,  la Fundación Konrad 
Adenauer y el CELE en la Universidad de Palermo. 
 
Juan Carlos Morón (Perú):  
Abogado,  socio  del  Estudio  Echecopar,  en  Lima,  Perú.  Experto  en  Derecho  Administrativo  en  general, 
intervención administrativa sobre mercados regulados y contrataciones con el Estado,  incluyendo concesiones 
de infraestructura, servicios públicos y control gubernamental.  
 
Dante Negro (Perú):  
Director del Departamento de Derecho Internacional, OEA. 
 
Moderador: 
Alex Eduardo Pezo Castañeda (Perú)  
Coordinador  Componente  Transparencia,  Ética  y  Participación  Ciudadana,  Secretaría  de  Gestión  Pública  del 
Consejo de Ministros, Perú 
 

TERCER MÓDULO: ASPECTOS PROCESALES, RÉGIMEN DE APELACIONES Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y PENAL. 
 
Un  tema  fundamental  en  toda  ley que  aspire  a  lograr  efectividad  es el  relativo  a  los procedimientos que  se 
prevean para su firme cumplimiento, así como los mecanismos de asignación de responsabilidades.  La adecuada 
protección del derecho de acceso a  la  información requiere  la  incorporación de mecanismos especiales que  lo 
hagan exigible.  Un sistema procesal y de apelación que establezca cargas excesivas al requirente terminaría por 
transformar los derechos que otorgan las leyes en inefectivos.   
 
 Los recursos deberían contemplar tanto las apelaciones internas como las externas, ser sencillos y gratuitos, con 
plazos razonables para dar respuesta, establecer  la obligación del funcionario público de asesorar al solicitante 
sobre  los mismos  y  las  formas  de  interposición  y,  en  el  caso  de  los  recursos  internos,  encontrarse  bajo  la 
responsabilidad de  funcionarios debidamente capacitados  tanto para darles el debido  tratamiento como para 
responder a las peticiones que se presenten de manera correcta y motivada.   
 
El  Comité  Jurídico  Interamericano  (CJI)  ha  señalado  que  “Todo  individuo  debe  tener  el  derecho  de  recurrir 
cualquier negativa u obstrucción de acceso a  la  información ante una  instancia administrativa. También debe 
existir el derecho de apelar las decisiones de este órgano administrativo ante los tribunales de justicia”.  



 
Este módulo analizará el tema de los recursos administrativos y judiciales, destacando su importancia y la carga 
de prueba, tanto desde el enfoque de la Ley Modelo como del derecho administrativo y judicial peruano. 
  
Expositores: 
 
Ricardo Sanhueza (Chile) 
Abogado  y Magíster  en  Derecho  Público  de  la  Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile.  Actualmente  es  el 
Abogado  Jefe de  la Unidad de Análisis de Admisibilidad en el Consejo Para  la Transparencia del Gobierno de 
Chile 
 
Diego Zegarra (Perú) 
Profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
Luis Bergolla (Venezuela)  
Consultor, Departamento de Derecho Internacional, OEA. 
 
Moderador: 
Alejandro Neyra (Perú) 
Consejero, Jefe de la Oficina General de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú 
 

CUARTO MÓDULO:  LA  LABOR DE  LAS  COMISIONES DE  INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y OTROS 
ENTES GUBERNAMENTALES 
 
Una de  los aspectos más  interesantes y  relevantes de  la Ley Modelo es el establecimiento de  la Comisión de 
Información,  encargada  de  promover  la  efectiva  implementación  de  la  ley  y  de  monitorear  el  debido 
cumplimento de la ley.  Entre sus facultades se encuentran la de revisar la información en posesión de cualquier 
autoridad  pública,  incluyendo  la  posibilidad  de  investigar,  llamar  a  testigos,  conducir  inspecciones  en  situ  y 
producir  pruebas  para  resolver  una  petición.      Se  aboga  por  que  esta  Comisión  posea  personalidad  jurídica 
propia, autonomía operativa y que cuente con un presupuesto aprobado por el Poder Legislativo. 
 
En el presente módulo se presentarán  las características, facultades y composición de esta Comisión, según  lo 
establece  la Ley Modelo; otras modelos exitosos aplicados en algunos de  los países de  la  región; y el sistema 
peruano de control. 
 
Expositores:  
 
Jacqueline Peschard (México) 
Socióloga y académica. Comisionada del Instituto Federal de Acceso a  la Información y Protección de Datos de 
México.  Fue  consejera  electoral  del  Consejo General  del  Instituto  Federal  Electoral  (IFE). Ha  sido  profesora‐
investigadora de El Colegio de México y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Investigadora visitante 
del Centro Woodrow Wilson en Washington D.C. 
 
Henry Ávila (Perú) 
Abogado.  Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Gobierno de Perú 
 
Francisco Puchi (Chile) 
Consultor, Departamento de Derecho Internacional, OEA. 
 
Moderador: 
Fernando Castañeda (Perú) 
Adjunto al Defensor del Pueblo. 
 

 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DATOS PERSONALES 
 
Esta  presentación  analizará  el  delicado  tema  del  balance  entre  el  derecho  a  la  información  pública  y  la 
protección de datos personales, ambos vinculados estrechamente a dos derechos fundamentales como lo son la 
libertad de expresión y el derecho a la intimidad, ambos previstos en la Constitución peruana. 
 
La  relevancia  de  proteger  la  intimidad  y  limitar  el  acceso  de  la  información  personal  surge  aún  con mayor 
relevancia  ante  la  multiplicidad  de  medios  tecnológicos  capaces  de  receptar  la  información  personal  y  de 
procesar y trasladar esa información a grandes velocidades y a un público casi ilimitado.   
 
La relevancia del tema es reconocido en  la Ley peruana de Protección de Datos Personales, Ley No 29773 del 
2011, que  constituye  la  cuarta  ley  latinoamericana que  se  aprueba  como  ley  general  sobre  la materia  y que 
cuenta con una autoridad de control.  Las presentaciones sobre este tema enfocarán tanto el diseño jurídico de 
la protección de datos personales en el Perú, como la identificación de sus principales retos. 
  
Participantes: 
 
José Álvaro Quiroga (Perú) 
Abogado. Actualmente, es Director de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y Director de la 
Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. 
 
Samuel Abad (Perú) 
Pontificia Universidad Católica de Perú. 
 
Laura Juanes Micas (España) 
 Hewlett‐Packard, Chair del Grupo de Trabajo de América. Latina del Center for Internet Policy Leadership (SIPIL) 
y Directora de Protección de Datos para la Región en Yahoo.  
 
Moderador:  
Magaly McLean (Costa Rica)  
Abogada Principal, Departamento de Derecho Internacional, OEA. 
 

PRESENTACIÓN: ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE   
 
Esta sesión analizara  los principios que rigen el acceso a  la  información pública en materia ambiental desde  lo 
global a  lo regional y sus vínculos con  la Ley Modelo. Asimismo se discutirá  la evolución y  las tendencias en  la 
incorporación de estos principios en  la  jurisprudencia y en  la normativa nacional. Utilizando como ejemplo el 
caso peruano,  los desafíos en  la  implementación de  los derechos de acceso en materia ambiental en el plano 
nacional y el vínculo de esta problemática con la política exterior será contextualizado de cara a la necesidad de 
contar con una estrategia integral de implementación. 
 
Participantes: 
 
Claudia de Windt (República Dominicana) 
Abogada Senior del Departamento de Desarrollo Sustentable de  la Organización de Estados Americanos (OEA). 
En esta institución ella dirige la Sección de Derecho Ambiental, Políticas Públicas y Buen Gobierno. 
 
Carlos Buller Vizcarra (Perú) 
Ministro Consejero de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. 
 
Moderador:  
Isabel Calle Valladares (Perú) 
Directora  Programa  de  Política  y  Gestión  Ambiental  en  la  Sociedad  Peruana  de  Derecho  Ambiental. 
(Por confirmar). 

 

Visite http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion.asp para futuras actualizaciones. 
Departamento de Derecho Internacional, OEA 
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