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rso de agravio constitucional interpuesto por don Enrique Alarcón Aparicio 
~ la resolución de fojas 136, de fecha 31 de marzo de 20 14, expedida por la Sala 

ixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente la demanda 
de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 20 14, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están conten idos en el artícu lo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un 
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requ iere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Expediente 00987-20 14-PAffC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura 
resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia 
constitucional, pues no existe lesión de derecho fundamental comprometida o se 
trata de un asunto que no corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si 
no existe necesidad de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado 
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o 1 ian razones subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a 
emitir un onunciamiento de fondo. 

En el caso de autos, se pretende que la Municipalidad Provincial de Huaura informe 
al rec rente sobre las funciones del cargo de asesor legal externo, esto es, en qué 

e d la estructura orgánica de la municipal idad se encuentra dicho cargo, y si sus 
infor es son vinculantes para expedir actos administrativos. Asimismo, el recurrente 

ita que se le expida copia certificada del diario donde conste la publ icación de la 
rdenanza 020-2002. 

El Tribunal Constitucional advierte que en el presente caso no existe la necesidad de 
tutelar de manera urgente el derecho de acceso a la información pública, dado que 
con posterioridad a la interposición de la demanda de hábeas data le fue alcanzada al 
actor la información que solicitaba, como se advierte del ítem cuatro desarrollado en 
los fundamentos del agravio de su recurso de agravio constitucional (folio 148). Por 
lo tanto, en tales circunstancias carece de objeto emiti r pronunciamiento, por haber 
operado la sustracción de materia. 

6. A mayor abundamiento, las alegaciones referidas a que no se le ha informado en que' 
parte de la estructura orgánica de la em plazada se encuentra el cargo de asesor legal 
externo; que no se le entregó completa la copia certificada del diario donde conste la 
publicación de la ordenanza solicitada; y, que la información entregada es parcial 
porque solo se le entregaron dos hojas, no son asuntos que deban discutirse en el 
proceso de hábeas data, más aún cuando, como en el caso de autos, no se ha probado 
que la emplazada tenga mayor información que la que ha sido entregada al actor. 

7. En ese sentido, cabe recordar que el proceso de hábeas data, según lo establecido el 
artículo 61 , inciso 1, del Código Procesal Constitucional, permite "Acceder a 
información que obre en poder de cualquier entidad pública", lo que en modo alguno 
impo1ta que la emplazada tenga la obligación de generar o elaborar la información 
que se le requiere. En el caso de autos, se ha entregado el Proveído 2092-2012-
ALC/MPH-H, donde constan las funciones del asesor legal externo (folio 145), así 
como la copia de la ordenanza solicitada (folio 26). 

8. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 7 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite 
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


