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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 201 O, 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 Mariano Hugo Denegri
Comejo Iglesias contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 64, su fecha 3 de junio de 2009, 
que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra el Vice Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solicitando que dicho 
organismo le haga entrega de la resolución administrativa que contient: los argumentos 
por los cuales no fue incluido en ninguna de las 3 listas de beneficiarios a que se refiere 
la Ley N. º 27803. Manifiesta que se ha afectado su derecho de acceso a la información 
pública, al impedírsele tener acceso a dicha resolución, razón por la cual con fecha 23 
de noviembre de 2008 solic' ' ic a información al Ministerio de Trabajo, y que, sin 
embargo, ésta no se le fue propor onada. 

El Ministerio de Tr ajo y Promoción del Empleo, a través de s rocurador 
Público, contesta la d anda señalando que el actor no ha cursa solicitud de 
información al funcio ario responsable conforme lo establece la Ley . 27806 -Ley de 
Transparencia y ceso a la Información Pública-, incumpliendo establecido en el 
artículo 62º del ódigo Procesal Constitucional. Asimismo, afi a que por mandato 
~egal la solicit· d del demandante se encuentra sujeta a nueva r 1sión, proceso que debe 
concluir con la emisión de la última y definitiva lista ex-trabajadores cesados 
irregularmente; y que, siendo ello así, queda claro que no concluya dicho 
proceso, no se puede informar al accionante sobre los re. 

El Quincuagésimo Primer Juzgado Especializad en lo Civil de Lima, con fecha 
18 de septiembre del 2008, declara fundada en parte a demanda, respecto a la entrega 
de la información contenida en el expediente signad con el N.º 100691, e infundada en 
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el extremo que solicita se extienda copia de la resolución administrativa motivada que 
exprese las razones y las consideraciones por las cuales el accionante no fue incluido en 
ninguna de las Listas de Beneficiarios de la Ley N.º 27803. 

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la 
demanda, por considerar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N.º 
29059, se ha procedido a la revisión complementaria de las solicitudes que fueron 
materia de reclamación administrativa. Esto es, la ley ha proveído una solución al 
reclamo del actor, de modo que, en tanto no se publiquen los resultados de dicha 
revisión y la resolución respectiva, no se aprecia conculcación de su derecho 
fundamental a la información. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso 
constitucional se dirige a que se entregue al recurrente la información sobre la 
resolución administrativa, motivada, que contenga los argumentos por los cuales no 
fue incluido en ninguna de las 3 listas de beneficiarios de la Ley N.º 27803 que 
debió expedirse por la Comisión Ejecutiva creada por la misma norma. 

Análisis del caso en concreto 

2. Respecto a un caso similar, e Tribuna stableció que si bien el demandante tiene 
el derecho de conoces,Yl"fontenido d u expediente, formado a consecuencia de su 
solicitud, pretende_y<(ue la inform ón requerida contenga una motivación detallada 
sobre las razones por las que n ue incluido en el listado, no se corresponde stricto 
sensu con un pretensión pro a del proceso de hábeas data, pues pu de ocurrir que 
tal motivación no exista o que exista solo parcialmente, debié dose limitar la 
demandada a entregar información requerida, en los propios t ' minos en los que 
aparece en el expedi te. La razón de ser de esta premisa resi en el hecho de que 
la información pública obliga al Estado o a sus institucio s a proporcionarla a 
quien la requiere, pero no a producir información disti ta o adicional a la ya 
existente. Si es que la motivación no existe o resulta defi iente, tal situación puede 
considerarse discutible, "pero su dilucidación no pertinente en el proceso 
constitucional de hábeas data sino en otra clase de p c so. En tales circunstancias, 
y aun cuando el demandante tiene razón cuando r quiere información sobre su 
expediente, no la tiene en cambio, y desde el pu de vista del proceso planteado, 
cuando pretende que tal información le sea ensada de determinada manera" 
[STC 0769-2007-PHD/TC, fundamentos 3 y 4]. 
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3. En el caso de autos, puesto que la pretensión se circunscribe a solicitar la supuesta 
resolución motivada en la que se expresan las razones por las cuales el actor no fue 
incorporado en ninguna de las 3 listas emitidas, la demanda debe ser desestimada. 
En efecto, lo que realmente se persigue es que se expida un resolución motivada, no 
siendo el proceso de hábeas data el idóneo para la dilucidación de la pretensión. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda, porque no se ha acreditado la vulneración del 
derecho de acceso a la información pública. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 
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