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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9755-2006-PHD/TC 
JUNÍN 
LUCIO ESPINAL SUÁREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de noviembre de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Calle Hayen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

R~curso de agravio constitucional interpuesto por don Lucio Espinal Suárez contra 
la sentendia de la Primera Sala Civil de Huancayo, de fojas 57, su fecha 7 de septiembre de 
2006, que! declaró improcedente la demanda de autos. 
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" ANTECJ DENTES 

c~n fecha 11 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra el ¡Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el fin de que se ordene a la 
emplazada que haga llegar al Juzgado la información sobre la revisión de renuncia 
coaccionada presentada con fecha 5 de agosto de 2005, en el expediente N.O 495, ante la 
Comisión Ejecutiva creada por el artículo 6 de la Ley N.O 27803, del Despido Arbitrario, 
bajo la forma de cese irregular. Manifiesta el recurrente que la comisión no lo incorporó en 
ningún listado y que por ello se halla fuera del registro de trabajadores irregularmente 
despedidos sin conocer las causas. 

Con fecha 6 de abril de 2006, el Procurador Público ad-hoc del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a cargo de los asuntos derivados de la Ley N.O 27803 
contesta la demanda solicitando que se declare improcedente porque la Resolución 
Suprema N. O 021-2003-TR, que aprobó el último listado de ex trabajadores calificados 

.#. como cesados irregularmente, no calificó de irregular el cese de ningún ex trabajador, ni 
pronunció decisión o acto administrativo alguno, por cuanto la Ley N. O 27803 encomendó 
dicha labor a la Comisión Ejecutiva, creada de acuerdo a los artícutos 5° y 6° de la referida 
nOlma legal. Asimismo expresa que el encargo cumplido por la Comisión Ejecutiva citada 
no constituye un procedimiento administrativo típico, por cuanto no ha sido efectUado por 
una entidad de la Administración Pública sino por una Comisión ad-hoc integrada 
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colegiadamente por representantes del Estado y de las principales centrales de trabajadores 
del país, Aduce que se debe considerar que el artículo 1 ° del Código Procesal 
Constitucional, Ley N ,o 28237, que señala expresamente que el objeto de las acciones de 
garantía es el de reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación 
de un derecho constitucional, presupuesto que no cumple el recurrente ya que mediante este 
proceso viene a solicitar documentación que no existe puesto que la Comisión Ejecutiva, 
dentro de los informes que emitió, no consignó informes o razones por las cuales algunos 
trabajadores no fueron incluidos en ninguna de las tres listas de beneficiarios, salvo la 
publicación de los listados de los ex trabajadores que accedieron al Registro Nacional de 
Trabajadores cesados irregularmente, 

C n fecha 31 de mayo de 2006, el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Provinci de Huancayo declaró fundada la demanda y se ordena que el representante legal 
del Mini, terio de Trabajo y Promoción del Empleo otorgue la información del expediente 
N,O 495 oncerniente a la solicitud de calificación por la Comisión Ejecutiva, 

on fecha 7 de setiembre de 2006, la Primera Sala Mixta de Huancayo declaró 
improc dente la demanda por considera que el recurrente interpuso la demanda contra el 
Ministe 'o de Trabajo y Promoción del Empleo, y que éste debe responder, pues es el titular 
del plittgo. Agrega que la carta que obra a fojas 8 está dirigida al Director Regional del 
Minist~rio de Trabajo y Promoción del Empleo, de modo que no se ha agotado la vía previa 
respec#va, pues la referida carta fue dirigida a persona distinta del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo o titular del pliego. 

FUNDAMENTOS 

1, Conforme aparece del petitorio de la demanda, su objeto es que se entregue al 
recurrente información sobre el Expediente N.o 495 concerniente a su solicitud de 
calificación por la Comisión Ejecutiva creada por el artículo 6° de la Ley N,O 27803, 
respecto de la renuncia coaccionada. 

2, De manera preliminar a la dilucidación de la controversia este Colegiado considera 
pertinente precisar que el presente caso sí se ha cumplido con el requisito de 
emplazamiento mediante documento de fecha cierta, previsto en el artÍCulo 62° del 
Código Procesal Constitucional. Esta aseveración se basa fundamentalmente en lo 
siguiente: a) el hecho de que el documento de fecha cierta se dirija al Director 
Regional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (fs. 8 del Expediente) y la 
demanda se dirija al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con sede en la 
ciudad de Lima, no puede utilizarse como argumento para alegar la omisión del antes 
citado requisito procesal, ya que aunque se trate de una dependencia central o una de 
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carácter descentralizada, no se enerva en lo más mínimo la responsabilidad en la que 
incurre el respectivo sector administrativo al no otorgar la información requerida; b) 
queda claro, en todo caso, que de existir dudas sobre el cumplimiento de los requisitos 
de procedibilidad de la demanda, el juzgador constitucional no sólo se encuentra en la 
obligación de adecuar las exigencias formales a la finalidad del proceso, sino en la de 
presumir en forma favorable su continuidad, tal y como lo establecen con precisión los 
principios contenidos en los párrafos tercero y cuarto pertenecientes al Artículo III del 
Títu}o .. -Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

En lo qUl incumbe al tema de fondo este Tribunal advierte que aunque se pretende 
enfocar la controversia como la necesidad de motivar las razones por las cuales el actor 
no fue i cluido en la relación de trabajadores que fueron declarados como 
irregula ente cesados, e incluso el propio requenmIento de fecha cierta (fojas 8) 
pretende ue la información que se proporcione exponga necesariamente los motivos 
por los e no se incluyó al recurrente en el listado de trabajadores irregularmente 
cesados, 1 objetivo del proceso de hábeas data no es tal, sino exclusivamente y por lo 
que toca a supuestos como el aquí analizado, el de proporcionar la información pública 
solicita ,sin otras exigencias que las de ser actual, completa, clara y cierta. 

El dem ndante tiene todo el derecho de conocer el contenido del Expediente N.O 495 
formad como consecuencia de su solicitud, aunque no puede esperarse que la 
inform ción requerida contenga una motivación detallada sobre las circunstancias del 
por qu' no fue incluido en el antes referido listado no se corresponde strictu sensu con 
el pro so de hábeas data. Si el trámite dispensado a la solicitud ha merecido un 
pronun iamiento único que no supone motivación y ello consta de dicha forma en su 
expedi nte, es esa información la que se debe proporcionar a la recurrente, quien en 
todo c so y a partir de lo que convenga a sus derechos, procederá como mejor 
corresponda. 

, 5. Por consiguiente habiéndose acreditado parcialmente la vulneración del derecho 
constitucional reclamado, la presente demanda debe estimarse en parte. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data en la parte en que se solicita la 
entrega de la información contenida en el Expediente N° 895. 
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2. Ordenar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entregar al demandante, 
bajo el costo que suponga el pedido, la información relativa al Expediente N.O 895 
concerniente a su solicitud sobre calificación de su despido con el objeto de ser 
incorporado a los listados previstos en la Ley N.o 27803. Dicha información le 
deberá ser proporcionada en la forma en que se encuentre en el citado expediente. 

Publíquese y notifiquese. / 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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Dr. Dan/e/ F ga/lo Hl vadeneyra 
SECRETARIO RELATOR ( ~ ) 
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