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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2010, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marcos Mauro 
Iparraguirre Juares contra la resolución de 17 de junio de 2009 (folio 94), expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 
improcedente la demanda de hábeas data de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 3 de septiembre de 20 , el currente interpone demanda de hábeas 
data contra la Municipalidad Distrit de gdalena de Cao, Provincia de Ascope, 
solicitando que se le entregue: a) copia aateada de la Resolución de Alcaldía del 
nombramiento de la responsable de la c ' chica de dicha Municipalidad, a partir de 17 
de junio de 2008; b) copia fedateada e la Resolución de Alcaldía, que nombra a la 
responsable de la Secretaría Genera e la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, 
a partir de de 17 de junio de 2 8, c) el contrato de trabajo de la señorita Gabriela 
Elizabeth Salas Campos con 1 referida Municipalidad. El recurrente alega que, con 
fecha 2 de julio de 2008, formuló su solicitud de acceso a la información antes precisada 
sin que la referida Municipalidad haya cumplido con entregarla; y que ello vulnera su 
derecho fundamental al acceso a la información pública que reconoce el artículo 5°, 
inciso 2 de la Constitución. 

Con fecha 23 de octubre de 2008, la Municipalidad empla da contesta la 
anda, expresando que dicha entidad no ha vulnerado el derec de acceso a la 

ormación pública del demandante, toda vez que desde el 12 julio de 2008 la 
ormación solicitada ha estado a su disposición, siendo que e interesado no se ha 
ersonado a recoger dicha información. 

El Juzgado Mixto de Paiján con declara 
mprocedente la demanda, argumentando que el rec ente, no obstante que la 

demandada le ha comunicado formalmente que puede r oger la información solicitada 
previo pago del costo de las copias, no ha realizado la tión. 
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La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró 
también la improcedencia de la demanda, por el mismo argumento. 

FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 
1. Del análisis del expediente de autos, se advierte que el recurrente interpone demanda 

de hábeas data contra la Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, Provincia de 
Ascope, a fin de que la demandada le entregue: a) copia fedateada de la Resolución 
de Alcaldía del nombramiento de la responsable de la caja chica de dicha 
Municipalidad, a partir de 17 de junio de 2008; b) copia fedateada de la Resolución 
de Alcaldía, que nombra a la responsable de la Secretaría General de la 
Municipalidad Distrital de Magdalena de Cao, a partir del 17 de junio de 2008, c) el 
contrato de trabajo de la señorita Gabriela Elizabeth Salas Campos con la referida 
Municipalidad. 

Análisis del caso concreto 
2. Como ha señalado este Colegiado .CSTé 03 1-2009-PHC/TC, fundamentos 1-2) el 

derecho fundamental de acceso a la infor ación pública se encuentra reconocido en 
el artículo 2°, inciso 5, de la Constituci' de 1993. Asimismo, y como ha señalado la 
Corte Interamericana de Derechos manos, se encuentra reconocido en el artículo 
13° de la Convención Americana obre Derechos Humanos (caso Claude Reyes vs. 
Chile, del 19 de setiembre del 06, fundamento 77). 

3. En términos generales, es derecho consiste en la facultad que tiene toda persona de 
solicitar y acceder a 1 información que se encuentra en poder de las entidades 
estatales, quienes se encuentran obligadas a entregarla, salvo en los casos en donde 
sea posible invocar alguna excepción, de conformidad con lo previsto en la 
Constitución y el TUO de la Ley 27806 (Ley de Transparencia Acceso a la 
información pública). 

4 En el presente caso, la información solicitada por el demanda e es de naturaleza 
pública; por lo tanto, el recurrente tiene plena legitimidad par acceder a ella, tanto 
más si tal información no se encuentra en ninguno de los su estos de excepción al 
ejercicio de este derecho. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera q la demanda no puede ser 
estimada en este caso, por cuanto, como se aprecia e el folio 30 del expediente de 
autos, la Municipalidad demandada, a través del' ano competente, comunicó al 
recurrente que "( ... ) en atención al documento (fe la referencia, tengo a bien 
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comunicarle que la cantidad de folios a recoger en la oficina de secretaría general son 
04; asimismo para la recepción de estos documentos deberá cancelar en la unidad de 
caja SI. 0.15 por folio ( ... )". 

6. Como puede verse, la información solicitada por el demandante estaba a su 
disposición desde el 12 de julio de 2008; sin embargo, se aprecia que el recurrente no 
ha concurrido a la Municipalidad de Magdalena de Cao a recabar dicha información, 
por lo que no puede afirmarse que la Municipalidad demandada haya vulnerado el 
derecho de acceso a la información pública. Más aún cuando la Carta N.o 03-2008-
lNF-PUB-MDMC, del 12 de julio de 2008 (folio 30), mediante la cual se le 
comunica al demandante que la información solicitada estaba a su disposición, se 
realizó dentro de los diez días útiles a que se refiere el artículo 62° del Código 
Procesal Constitucional y no fuera del plazo, como erróneamente considera el 
demandante. En consecuencia, este Tribunal, al no advertir que en el presente caso se 
haya vulnerado el derecho de acceso a la información pública que garantiza el 
artículo 5°, inciso 2 de la Constitución, debe desestimar la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas data de autos, al no advertirse la 
vulneración del derecho de acceso a la información pública. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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