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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ln Trujillo, a los 24 días del mes de octubre de 20 14, la Sala Primera del 
I"ribunal Constitucional , integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosario Violeta Arroyo 
Campos de Juá rez contra la reso lución de fojas 72, de fecha 27 de agosto de 2013, 
expedida por la Segunda Sala Civil del Santa, la cual declaró improcedente la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Co n fecha 4 de setiembre de 20 J 2, la recurrente interpone demanda de hábeas 
data contra la Empresa de Transportes y Servicios Cáceres del Perú- Jimbe S.A.C.,a fin 
de que, en virtud del derecho de acceso a la información pública, se le entregue copia 
fcdateada de su Estatuto y su reglamento . Asimismo, aduce que en la STC Exp. o 

00202-2009-PIID/TC se ha ordenado a una empresa privada entregar documentación 
s imilar. 

I,a emplazada contesta la demanda so licitando que se la declare infundada por 
cuanto es una persona extraña a la empresa; y que, por consiguiente, lo so licitado no 
encuentra respaldo en e l derecho fundamental a la autodeterminación informativa, por 
lo que no puede exigírse le brindar dicha documentación. 

El Segundo Juzgado Civi l del Santa declara improcedente la demanda por 
considerar que lo requerido no se encuentra relacionado ni con las características de l 
servicio público que brinda, ni con sus tarifas. 

La Seg unda Sala C ivi I del Santa confirma la recurrida por la m isma razón. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 
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I,a presente demanda tiene por objeto que la Empresa de Transportes y Servicios 
Cáceres del Perú- Jimbe S.A.e. le entregue a la recurrente copia fedateada de su 
Estatuto y su reglamento. 

Cuestiones procesales previas 

e' erdo con el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, para la 
)' edene ia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya 
eclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el 

demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no le haya contestado dentro 
del plazo establecido. 

3. Tal requisito ha s ido cumplido por la aecionante conforme se aprecia de autos (Cfr. 
fojas 3) . 

Análisis del caso en concreto 

4. 1:1 hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los 
derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución, que 
establecen que "toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la 
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo 
legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que 
afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por 
razones de seguridad nacional"; y "que los servicios informáticos, computarizados o 
no. públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad 
personal y familiar". respectivamente. 

5. Ln este contexto, y una vez delimitado el petitorio (que la empresa demandada 
entregue copia fedateada de su Estatuto y su reglamento), este Tribunal considera 
necesario anal izar si estos pedidos se encuentran fundamentados en el derecho 
fundamental a la autodeterminación informativa o en el acceso a la información 
pública, pues de lo contrario la demanda no podrá ser estimada. 

6. Ln primer lugar, este Tribunal considera necesario precisar que, contrariamente a lo 
argumentado por la actora, la STC Exp. N.o 00202-2009-PHDITC no desarrolló los 
alcances del derecho fundamental a la información pública, sino una cuestión 
relativa al derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Ahora bien, en 
la medida que la accionante no ha acreditado ser parte de dicha persona jurídica y la 
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~ emplazada señala que no tiene ninguna vinculación con ella, su pedido no puede 
~ \ encontrar respaldo en el derecho fundamental a la autodeterminación informativa. 

7. Una vez descartado que lo pretendido tenga respaldo en el derecho fundamental a la 
autodeterminación informativa, corresponde analizar si lo tienen en el derecho 
fund t I de acceso a la información pública. 

especto, si bien la demandada es una empresa privada, es posible que 
terminada documentación que posea tenga la calidad de pública, pues ella brinda 

el servicio público de transporte de pasajeros (Cfr. copia literal certificada de su 
inscripción en la Sunarp obrante a fojas 14-15). 

9. Efectivamente, conforme a lo señalado en la STC Exp. N.o 00390-2007-PHD/TC, y 
a tenor de lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto Supremo N.o 043-2003-PCM, 
las personas jurídicas privadas que brinden servicios públicos o efectúen funciones 
administrativas están obligadas a suministrar la siguiente información: (a) 
características de los servicios públicos que prestan; (b) sus tarifas; y, Cc) funciones 
administrativas que ejercen (bajo concesión, delegación o autorización del Estado). 

10. 1,0 anterior supone, obviamente, que la información accesible siempre habrá de 
referirse a alguno de estos tres aspectos y no a otros, resultando éste el ámbito de 
información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado. Siendo 
así, corresponde analizar lo pretendido a la luz de lo antes expuesto. 

1 l. A juicio de este Tribunal , el pedido de entrega de copias fedateadas del estatuto de 
la empresa no tiene respaldo en el derecho fundamental de acceso a la información 
pública, pues no se refiere a características de los servicios públicos prestados por la 
empresa demandada, ni a sus tarifas ni a las funciones administrativas que ejerce. 
Ahora bien, ello sin perjuicio de que la información solicitada (estatuto de la 
empresa) pueda encontrarse registrada en la Sunarp, y que sea posible acceder a ella 
por cuestiones de seguridad en el tráfico jurídico (y como ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública), previo pago de las tasas que correspondan y a 
través de la vía administrativa pertinente. 

12. J)e igual manera, el pedido de copias fedateadas del reglamento de la demandada no 
guarda relación directa con las características del servicio público que esta brinda, 
con sus tarifas ni con las funciones administrativas que ejerce. 
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13 . Ln mérito a lo expuesto, la demanda debe ser declarada improcedente, pues lo 
reclamado no forma parte del contenido constitucionalmente protegido por el 
derecho de acceso a la información pública (artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Const itucional). 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas data de autos. 

Publíqucse y l1otifíquese . 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

ifico': 
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