
Informe sobre el acceso a bases de datos en posesión de entidades públicas con fines de
investigación

¿Las normas de protección de datos personales impiden el acceso a microdatos contenidos
en bases de datos en posesión de entidades públicas?

Toda información que posee el Estado se presume de acceso público1, salvo por las excepciones
expresamente previstas por los artículos 15, 15-A y 15-B de la Ley 27806, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LTAIP). Estas refieren a la información secreta, reservada y
confidencial, la última de las cuales comprende –entre otros supuestos– a la información referida a
los datos personales, es decir, la información que identifica o hace identificable a una persona
natural, a través de métodos razonables2.

Entonces, cuando la información de acceso público coincide o contiene datos personales, será
necesario armonizar el ejercicio del derecho de acceso a Ia información pública y el derecho de
protección de datos personales3. Esto, ya que el primero dispone la publicidad de la información y el
segundo, la no divulgación de la misma. En estos casos, el artículo 19 de la LTAIP dispone que la
entidad pública debe permitir el acceso parcial a la información. Así, por ejemplo, si estuviéramos
ante una base de datos, la entidad pública debería hacer entrega de la base completa, excluyendo
los campos que contengan datos personales4.

A modo de ejemplo, se puede mencionar los casos en que tanto el Tribunal Constitucional5 como el
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) dispusieron la obligación de las
entidades públicas de entregar el currículum de funcionarios públicos, eliminando o tachando los
datos personales de contacto.

Además del tachado de los datos personales, el TTAIP también se ha referido a la anonimización6 o
disociación7 a efectos de entregar la información protegida por la legislación de datos personales. Por
ejemplo, el TTAIP determinó que una municipalidad permita el acceso a grabaciones de las cámaras
de seguridad en la vía pública, aplicando un procedimiento de anonimización o disociación de las
imágenes y voces8.

¿Existe una forma de acceder a dichos datos, compatible con las normas de transparencia y
acceso a la información pública, y las normas de protección de datos personales? Se
considera el caso especial del acceso con fines estadísticos y de investigación

Los datos granulares que componen una base de datos pueden incluir datos personales, o datos que
leídos de forma conjunta con otros permiten identificar a una persona. En este caso, una aplicación
armónica de la LTAIP con la legislación de protección de datos personales llevaría a que una entidad
pública permita el acceso a la base de datos con excepción de aquellos datos que califiquen como
datos personales, los cuales deberían omitirse, o, de ser posible, anonimizarse o disociarse para
evitar la identificación de personas naturales.

8 Resolución 000345-2021-JUS/TTAIP-PRIMERA SALA del 22 de febrero de 2021 del Tribunal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Expediente 00181-2021-JUS/TTAIP. Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/2778303-000345-2021-jus-ttaip-primera-sala.

7 La disociación consiste en un proceso reversible de conversión de datos, de tal forma que se impide la identificación del
titular de estos. En este proceso, se mantienen los datos que podrían llevar a la identificación del titular pero se las modifica de
tal forma que impide que los usuarios los relacionemos.

6 La anonimización consiste en convertir los datos de tal forma que se impida por completo e irreversiblemente la identificación
del titular de estos. En este proceso, se eliminan los datos que permiten la identificación del titular.

5 Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de abril de 2017. Expediente 04872-2016 PHD/TC. Disponible en:
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2017/04872-2016-HD.pdf.

4 Este fue el sentido de un pronunciamiento del TTAIP en el que se dispuso la entrega de un listado de todos los expedientes
tramitados ante una corte superior del Poder Judicial en materia de derechos humanos. Ver: Resolución 010304222019 del 2
de agosto de 2019. Expediente 00406-2019-JUS/TTAIP. Disponible en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1651252/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0010304222019.pdf.

3 Resolución 020300612020 del 11 de marzo de 2020 del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Expediente 00034-2018-JUS/TTAIP, p. 7. Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/2754204-020300612020.

2 Numeral 5 del artículo 15-B de la LTAIP, y artículo 2.4 de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
1 Artículo 3 de la LTAIP.
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La LTAIP no prevé alguna excepción especial que permita el acceso a datos personales con fines de
investigación científica o académica.

A modo de referencia9, se puede mencionar el caso de una persona que solicitó a la Red Asistencial
Arequipa - EsSalud, en un formato de base de datos, todas las citas otorgadas a los pacientes
atendidos en dos hospitales de EsSalud de la región durante parte del año 2017, comprendiendo los
datos consignados en los vouchers (fecha y hora de la cita, médico, consultorio, orden, tipo de
atención, los cuatro primeros números de su autogenerado, tipo de asegurado, parentesco, tipo de
paciente, acto médico, terminalista, fecha y hora de expedición de la cita) y excluyendo los datos que
permitan identificar a los pacientes10. Si bien el TTAIP reconoció que el Estado promueve la
investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, indicó también que la información
relativa para el acto médico era reservada y solo se podía utilizar para fines académicos o de
investigación científica en la medida que la información obtenida de las historias clínicas se consigne
de forma anónima. En el caso concreto, el TTAIP ordenó que se entregue la información solicitada,
pero tachando los datos personales (nombres u otros) que podían identificar a los pacientes.

Sin perjuicio de que no exista una excepción expresa para fines de investigación científica o
académica, en algunos casos, sí se ha permitido a un solicitante acceder a información que contenía
datos personales, cuando existía una razón de interés público que lo justificaba. Este fue el caso de
un ciudadano que solicitó el acceso a la relación de requisitoriados de la Policía Nacional del Perú,
incluyendo nombre completo, documento de identificación, fotografía y motivo de la requisitoria11. El
TTAIP consideró que el acceso a esta información era relevante para la participación de la sociedad
en la lucha contra la inseguridad ciudadana y para el control de las decisiones públicas.

¿Qué cambios legislativos o desarrollos reglamentarios, de ser necesarios, podrían favorecer
el acceso a microdatos con fines estadísticos y de investigación?

Se pueden plantear dos cambios normativos:

1) Añadir una excepción12 que permita al acceso a datos personales incluidos en bases de datos en
posesión de entidades públicas con fines de investigación científica o académica. Esto, bajo la
obligación del solicitante de cumplir con las medidas de seguridad para el tratamiento de esta
información y la suscripción de un compromiso de no divulgación granular de la información recibida.
Excepciones similares existen en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales13 y en
la Data Protection Act de Reino Unido14, que permiten el tratamiento de datos personales para el
desarrollo de investigaciones científicas o históricas, siempre que se adopten medidas técnicas y
organizativas que garanticen el respeto al principio de minimización de datos, incluyendo la
seudonimización de datos.

2) Incluir una precisión en la Ley de Gobierno Digital, que permita entender que, por aplicación del
principio de datos abiertos por defecto15, las entidades públicas no pueden excusarse de divulgar
públicamente sus bases datos porque estas incluyan datos personales. En dicho caso, las entidades
deberán anonimizar o disociar dichos datos personales.

15 Artículo 5.9 del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
14 Data Protection Act 2018. Part 2, Chapter 2, Sections 15 y 19.
13 GDPR. Art. 89.

12 Esta excepción podría incorporarse en el artículo 17 de la LTAIP o en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos
Personales.

11 Las requisitorias son órdenes de detención y/o captura de personas que son requeridas por la justicia y se adoptan en el
marco de procesos judiciales sujetos al principio de publicidad.
Resolución 010302182019 del 17 de mayo de 2019 del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Expediente 00152-2019-JUS/TTAIP. Disponible en:
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Resolucion-010302182019-LP.pdf.

10 Resolución 10301122020 del 30 de enero de 2020 del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Expediente 0024-2020-JUS/TTAIP. Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/2748922-10301122020.

9 Como otro ejemplo relevante en el que el Tribunal considera la importancia de brindar acceso a investigadores y científicos,
es posible referirse al caso desarrollado en la Resolución 010300772019 del 8 de marzo de 2019, Expediente
00063-2019-JUS/TTAIP. Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1489043-010300772019.
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