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UNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.O 03437-20 13-PHD/TC 

LAMBAYEQUE 
CARMEN DAMIÁN RAMÍREZ 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de agosto del 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Carmen Damián Ramírez 
contra la resolución de fojas 86, su fecha 15 de mayo de 2013 , expedida por la Sala 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 26 de setiembre de 2012, el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando tener acceso a la 
información de los periodos de aportaciones afectos al Sistema Nacional de 
Pensiones correspondientes a la relación laboral que mantuvo con sus exempleadores 
y que, como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado desde el mes de 
enero de 1960 hasta el mes de diciembre de 1992. Manifiesta que con fecha 24 de 
mayo de 2012 requirió la información antes mencionada; que, sin embargo, la 
emplazada ha lesionado su derecho de acceso a la información pública, pues ha dado 
una respuesta deficiente a su pedido. 

2. La ONP contestó la demanda señalando que no está facultada para exhibir o entregar 
documentos sin que antes haya una disposición que así lo ordene. Agrega que no se 
encuentra obligada a crear o producir información con la que no cuente o no tenga la 
obligación de contar al momento en que se haga el pedido. Precisa que la 
documentación que tenía, relacionada con la acreditación de los aportes y pagos de 
todos los asegurados inscritos en el Sistema Nacional de Pensiones, en su mayoría se 
encuentra incompleta, según lo indicado por el Memorando 550-2005 00 DP/ONP 
de fecha 22 de abril de 2005. 

3. El Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con fecha 25 de enero de 2013 , 
declaró improcedente la demanda, tras considerar que no habiendo solicitado el 
recurrente el otorgamiento de alguna pensión, no resulta viable exigir una actuación 
administrativa de la emplazada. El Juzgado explica que dicha actuación se genera al 
momento de solicitarse algún tipo de pensión, lo cual no ha ocurrido en el caso. 

4. A su turno, la Sala revisora confirmó la apelada tras estimar que la solicitud 
presentada está referida a la evaluación y al análisis de información con la que 
aparentemente cuenta la demandada, concerniente a periodos laborados y afectados, 
lo que implica cierto comportamiento destinado a producir información. 
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5. En el presente caso, se aprecia que el actor, con fecha 24 de mayo de 2012 (fojas 
2 a 5), requirió a la ONP la entrega de la info"hnución materia de la demanda. 
Como consecuencia de dicho pedido, la ONP le notificó la Carta 1828-2012-
OAD/ONP, de 4 de junio (f. 6), mediante la cual le da a conocer el Informe 
1392-2012-DPR.SA/ONP, que elaborara la Subdirección de Administración de 
Aportes para dar respuesta a su petición. De lo f ntes descrito se advierte que a la 
fecha de interposición de la demanda, esto es, al 26 de setiembre de 2012, había 
transcurrido el plazo establecido en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional - aplicable al proceso de hábeas data de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 65 del mismo cuerpo legal-, por lo que corresponde 
desestimar la demanda en aplicación del inciso 10 del artículo 5, inciso 10, del 
referido Código. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con la participación del magistrado Sardón de Taboada, en reemplazo del 
magistrado Ramos Núñez por encontrarse de licencia. 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BLUME FORTINI 
SARDÓN DE T ABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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