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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l 

En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2015, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Germán Preciado Ruíz en 
r sentación de don Manuel Gregorio Campos Díaz contra la resolución de fojas 83, 
expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de marzo de 2013, el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Solicita que se le permita el 
acceso a la información de los periodos de aportaciones afectos al Sistema Nacional de 
Pensiones de la relación laboral que mantuvo con sus empleadores -que dicha entidad 
custodia- y que, como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado desde el 
mes de enero de 1956 al mes de diciembre de 1990. Manifiesta que, con fecha 24 de 
enero de 2013, requirió la información antes mencionada, pero que la emplazada no 
respondió verazmente su pedido de información, limitándose a brindar información sin 
hacer uso de la logística con la que cuenta, señalando que la información solicitada se 
encuentra en custodia de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de 
Empleadores y Asegurados (Orcinea). 

La ONP contesta la demanda manifestando que la solicitud del recurrente 
involucra la evaluación y análisis de información con la que no cuenta, y que no tenía la 
obligación de contar al momento en que se realizó el pedido. Agrega que, según el 
Memorándum 550-2005-GO.DP/ONP, de fecha 22 de abril cie 2005 (fojas 34), la jefa 
de la División de Pensiones de la ONP comunicó a la Gerencia Legal de la ONP que no 
cuenta con el acervo documentado anterior a mayo de 1995, a pesar de haberlo 
solicitado. 

A través de resolución de fecha 29 de abril de 2013, el Sétimo Juzgado 
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Constituc1 , nal de Lima declara fundada la demanda, por considerar que la entidad 
emplazada está obligada a entregar la información requerida puesto que (i) esta tiene 
carácter de información pública y (ii) la ONP está en condiciones de ubicar y verificar 
dicha información en sus archivos. 

Por sú parte, la Sala revisora revoca la apelada y, reformándola, declara 
improcedente la demanda, por considerar lo siguiente: (i) que la información solicitada 
se encuentra fuera del ámbito de lo regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

•.-r----., ación Pública; y (ii) que el demandante no ha cumplido con precisar el nombre 
e mpleadores con los que mantuvo una relación laboral entre enero de 1956 y 
ciembre de 1990. 

FUNDAMENTOS 

Análisis del caso 

l. El actor pretende acceder a información relativa a su vida laboral que, según alega, 
obraría en poder de la entidad estatal emplazada. En esos términos, se advierte que 
el derecho constitucional invocado es la autodeterminación informativa, y no el 
acceso a la información pública, como erróneamente invoca. 

2. De la búsqueda en la página web de la ONP (https://app.onp.gob.pe/ 
conpvirtual/InicioAction.do, visitada el 1 de abril de 2014 ), este Tribunal ha podido 
constatar la existencia del Expediente Administrativo N.0 12300095502, 
perteneciente al recurrente. 

3. En consecuencia, se advierte que la emplazada ha omitido efectuar la búsqueda de la 
información requerida por el demandante para darle a conocer si contaba o no con 
dicha información en sus bases de datos. En ese sentido, está acreditada la 
vulneración al derecho a la autodeterminación informativa del recurrente. 

4. A mayor ahondamiento, se verifica que en el pedido que efectuara el actor el 22 de · 
enero de 2013 (fojas 2) se establece claramente su identidad, su dirección 
domiciliaria real y legal, los datos que requiere y el compromiso de asumir los 
gastos en que se incurra para la reproducción de los mismos. Dicha solicitud en 
modo alguno pone de manifiesto algún requerimiento de acceso a datos sensibles de 
terceros, o que se vinculen a información materia de excepción, según el artículo 4 
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del Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales (Decreto Supremo 
003-20 13-JUS), razón por la cual no se puede identificar un supuesto legítimo para 

ar alguna restricción de acceso a la información requerida. 

"' través del proceso de hábeas data de cognición o de acceso a datos, todo 
ciudadano tiene la posibilidad de solicitar el control de la renuencia de las entidades 
públicas y privadas en proporcionar los datos que resguarden. En el presente caso, 
se advierte que la negativa de la ONP a la petición del actor no encuentra 
justificación alguna debido a que, como entidad pública y de acuerdo con la Ley de 
Protección de Datos Personales (Ley N. 0 29733), esta tiene la obligación de brindar 
el acceso a los datos personales que resguarde en sus bancos de datos físicos o 
virtuales, siempre y cuando no se presente alguna situación razonable de restricción 
de dichos datos. Por consiguiente, este Tribunal considera que se ha lesionado el 
referido derecho, por lo que corresponde disponer que la ONP efectúe la búsqueda 
de los datos del actor en sus bancos de datos y proceda a informarle sobre sus 
resultados. 

6. En la medida en que en el caso de autos ha quedado acreditada la lesión del derecho 
invocado, corresponde ordenar a la ONP que asuma el pago de los costos procesales 
en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional. 
Dichos pagos deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia. 

7. Finalmente, cabe precisar que en la ejecución de la presente sentencia no se puede 
exigir ni obligar a la ONP a generar mayor información del periodo que el 
demandante viene requiriendo, pues el alcance del proceso de hábeas data de 
cognición o acceso a los datos personales únicamente se manifiesta respecto de la 
información que la entidad emplazada mantiene en custodia. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
de autodeterminación informativa de don Manuel Gregario Campos Díaz. 
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2. ORDENAR a la Oficina de Normalización Previsional que proceda a efectuar la 
búsqueda de datos del recurrente en los términos solicitados y que le informe sobre 
su resultado, más el pago de costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 


