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En el Perú contamos con un marco normativo en torno al acceso a la información pública, 
la participación ciudadana, la vigilancia y el control ciudadano. Este marco normativo 
resulta una oportunidad para la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y la promoción 
de la integridad en la gestión pública.  
 
A continuación presentamos algunas de las leyes y normas que consideramos más 
relevantes en la materia: 
 

LEY ARTÍCULOS 
CONTEXTO POLÍTICO 

EN QUE SURGE 
OPORTUNIDAD 

Constitución 
Política del Perú.2 

Artículo 02, numeral 5: 
derecho al acceso a la 
información.  
Artículo 31: Derecho a 
participar en los asuntos 
públicos. Este derecho 
supone el ejercicio de otros 
(acceso a la información 
pública).  

La constitución de 1993 
buscó debilitar la centralidad 
de los partidos en el sistema 
político. En compensación, 
abrió oportunidades para la 
participación ciudadana. 

Recoge la tradición 
republicana de 
participación 
ciudadana en los 
asuntos públicos.  

Ley de 
participación y 

control 
ciudadanos 

(Ley 26300 y su 
modificatoria Ley 

N° 29313)3 

Artículo 02: derechos de 
participación (reforma 
constitucional, formación 
de leyes, referéndum, 
ordenanzas). 
Artículo 03: derechos de 
control ciudadano 
(revocatoria, remoción, 
rendición de cuentas, otros 
mecanismos de control).  

Aprobada en 1994 y 
modificada en el 2009 
(específicamente en lo 
referido a Revocatoria). En 
línea con el objetivo político 
de la constitución de 1993, 
Fujimori continuó apostando 
por la participación 
ciudadana para imprimir un 
carácter “democrático” a su 
gobierno.  

Esta ley desarrolla 
jurídicamente las 
acciones de 
participación y 
control ciudadano 
en el sistema 
político. 

                                                                 
1 Comisión de Acción Social (CEAS), fundada en marzo de 1965, es un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana, “para la defensa y 
promoción de los derechos humanos desde el Evangelio y la Doctrina Social. Promueve una pastoral de los Derechos Humanos que consolide la 
justicia, la democracia, el desarrollo y la paz en el Perú”. Ver más: http://www.ceas.org.pe  
2 Constitución Política del Perú. Título I: De la Persona y De la Sociedad. Capítulo I: Derechos Fundamentales de la Persona. Artículo 2º. Ver: 
http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf 
3  Ley de Participación y Control Ciudadanos. Ver: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2003/descentralizacion/pre-dictamenes/Ley-
Participacion-Control-7-junio-1.pdf 

http://www.ceas.org.pe/
http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2003/descentralizacion/pre-dictamenes/Ley-Participacion-Control-7-junio-1.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2003/descentralizacion/pre-dictamenes/Ley-Participacion-Control-7-junio-1.pdf


Ley de Bases de 
la 

Descentralización 
(Ley N° 27783).4 

Artículo 17: Promoción de 
la participación ciudadana 
en la formulación de 
planes de desarrollo, 
presupuestos, así como 
espacios de control y 
rendición de cuentas.   

Aprobada en el año 2002, es 
una ley “icónica” de la 
primavera democrática que 
se generó tras la caída del 
régimen de Alberto Fujimori. 
Esta ley dio inicio legal al 
proceso de 
descentralización, dando 
particular énfasis a la 
participación ciudadana, 
partiendo del diagnóstico de 
que se tenía que “abrir el 
sistema político”.   

La ley de bases de 
la 
descentralización 
animó diversas 
iniciativas de la 
sociedad civil para 
participar en los 
Planes de 
Desarrollo 
Concertado, 
Presupuestos 
Participativos, 
Comités de 
Vigilancia, entre 
otros. 

Ley orgánica de 
gobiernos 
regionales 

(Ley N° 27867).5 

Artículo 08: Principios 
rectores: participación, 
transparencia (portales) y 
rendición de cuentas en la 
gestión pública, ejecución 
de planes y presupuesto. 

Aprobada en el año 2002, 
busca poner las bases de la 
regionalización. Comparte el 
“espíritu” de la ley de bases 
de la descentralización. El 
proceso ha quedado trunco. 

La ley reafirma los 
principios de 
participación 
ciudadana y 
transparencia,  
planteados en la 
ley de bases de la 
descentralización. 

El Texto Único 
Ordenado de la 

Ley de 
transparencia y 

acceso a la 
información 

pública 
(Ley N° 27806).6 

Artículo 03: Todas las 
actividades y 
disposiciones de las 
entidades comprendidas 
en la presente Ley están 
sometidas al principio de 
publicidad. 
Artículo 05: Portales de 
Transparencia. 
Artículo 17: A través del 
procedimiento de acceso a 
la información (TUPA) los 
ciudadanos pueden 
solicitar, sin necesidad de 
justificar la razón de su 
pedido y pagando 
solamente el costo de la 
reproducción física, 
información pública que 
debe ser entregada en el 
plazo de siete días útiles. 

Aprobada en el año [2002] 
2003, esta ley desarrolló los 
artículos referidos al acceso 
a la información presente en 
la ley de bases de la 
descentralización. Debido a 
la escasa voluntad política 
de las autoridades, pronto 
se evidenció la necesidad 
de un mayor desarrollo 
institucional y normativo en 
torno al acceso a la 
información pública 
(Informes de la Defensoría 
del Pueblo). 

La normativa –junto 
a otras leyes tales 
como la ley de 
bases de la 
descentralización- 
animó debates en 
torno a cómo 
organizar la 
participación y la 
vigilancia 
ciudadana.  

                                                                 
4  Ley 27783 – Ley de Bases de la Descentralización. Ver: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8B3C23D0EB9643D605257FD400782856/$FILE/27783.pdf 
5  Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  Ver:   
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20ORGANICA%20DE%20GOBIERNOS%20
REGIONALES.pdf 
6 Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. / Decreto Supremo 072-2003-PCM – Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. Ver: http://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8B3C23D0EB9643D605257FD400782856/$FILE/27783.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20ORGANICA%20DE%20GOBIERNOS%20REGIONALES.pdf
https://portal.jne.gob.pe/portal_documentos/files/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20ORGANICA%20DE%20GOBIERNOS%20REGIONALES.pdf
http://www.peru.gob.pe/normas/docs/LEY_27806.pdf


Ley orgánica de 
gobiernos 

municipales.7 

Artículo 01: reconoce la 
importancia de la 
participación vecinal en los 
asuntos públicos.  
Artículo 111: 
Participación y control 
vecinal. 

Aprobada en el año 2003. 
Esta ley también responde 
al proceso de transición 
democrática, en el marco de 
la descentralización.  

La ley incluye en la 
gestión pública 
local los principios 
de la participación, 
la transparencia y 
el control vecinal. 

Decreto 
Legislativo que 

crea la Autoridad 
Nacional de 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

Pública (DL N° 
1353).8 

Artículo 01: crea la 
Autoridad Nacional 
adscrita al Ministerio de 
Justicia y Derechos 
Humanos. 
Artículo 04: Propone 
políticas en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública.  

Ante las dificultades para 
asegurar el acceso a la 
información pública se crea 
en el 2017 la Autoridad 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la información 
Pública. El debate de su 
creación fue animada por la 
Defensoría y el CAN. Sin 
embargo, las funciones y 
alcances de la autoridad no 
respondieron a las 
expectativas de la sociedad 
civil (autonomía y plazos de 
prórroga). 

La autoridad vela 
por el cumplimiento 
de la normativa 
sobre 
transparencia y 
acceso a la 
información 
pública. 

 

 

                                                                 
7  Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Ver: 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/capacita/programacion_formulacion_presupuestal2012/Anexos/ley27972.pdf 
8 Decreto Legislativo 1353 de creación de 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. Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-
que-crea-la-autoridad-nacional-de-transp-decreto-legislativo-n-1353-1471551-5/ 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/capacita/programacion_formulacion_presupuestal2012/Anexos/ley27972.pdf
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-la-autoridad-nacional-de-transp-decreto-legislativo-n-1353-1471551-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-la-autoridad-nacional-de-transp-decreto-legislativo-n-1353-1471551-5/

