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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

n Lima, a los 23 días del mes de junio de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada, Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Clemente Leoncio 
Llajar Guzmán contra la resolución de fojas .62, de fecha 19 de junio de 2013, 

. edida or la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que, · 
r oca ·. o la apelada, declaró improcedente la demanda. 

· Con fecha 3 de agosto de 2012, el actor interpone demanda de hábeas data 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de que, en virtud de su 
derecho de acceso a la información pública, se le informe de la fórmula que se utilizó 
para calcular su bono de reconocimiento y se le proporcione los montos consignados en 
el mismo, así como el pago de los costos del proceso. 

Con fecha 19 de setiembre de 2012, la emplazada contesta la demanda y solicita 
que sea declarada infundada debido a que no se encuentra obligada a explicar un cálculo 
y a que toda esa documentación está en poder de la AFP. Asimismo manifiesta que si no 
ha respondido oportunamente tal requerimiento de información, ello se debe a la 
significativa carga con la cual cuenta. 

El Cuarto Juzgado Civil del Santa declara fundada la demanda debido a que lo 
peticionado no supone efectuar nuevos cálculos. 

La Primera Sala Civil del Santa declara improcedente la demanda, por 
considerar que, a través del derecho de acceso a la información pública, no se puede 
compeler a la Administración a elaborar "informes". 
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l. En primer lugar, y como cuestión previa, esta Sala considera necesario precisar que, 
no obstante lo señalado por el recurrente, su pretensión principal encuentra respaldo 
en el derecho a la autodeterminación informativa y no en el derecho de acceso a la 
información pública. Sin embargo, aun cuando lo argumentado por el accionante 

sustentar su petitorio haya sido elaborado de manera defectuosa, los jueces 
stitucionales se encuentran en la ineludible obligación de corregir tal situación 
aplicación del principio iura novit curia previsto en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

2. Así, el derecho a la autodeterminación informativa consiste en la serie de facultades 
que tiene toda persona para ejercer control sobre la información personal que le 
concierne, contenida en registros ya sean públicos, privados o informáticos, a fin de 
enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos. Mediante la 
autodeterminación informativa se busca proteger a la persona en sí misma a partir de 
los diversos datos o informaciones que produce o genera, asegurando a su titular la 
libre disposición de estas, permitiéndole ejercer un control en el registro, uso y 
revelación de los datos que le conciernen. 

3. Ahora bien, lo argumentado por la emplazada para denegar la entrega de lo 
requerido al demandante no resulta atendible, pues, como ha sido expuesto, el 
sustento de tal pretensión se encuentra en el derecho a la autodeterminación 
informativa, en cuyo caso sí es posible escrutar la manera en que dicha información 
ha sido obtenida, así como lo finalmente consignado como bono de reconocimiento. 
Es más, tal como lo acredita el actor, la ONP ha atendido un requerimiento similar 
(cfr. fojas 71-72), cuya satisfacción no puede ser callficada de complicada. Por 
tanto, la presente demanda debe ser estimada. 

4. Sin perjuicio de lo expuesto, la demandada no puede justificar desatender este tipo 
de solicitudes en su elevada carga, pues, como es evidente, ello, en modo alguno, la 
habilita a conculcar los derechos fundamentales de ninguna persona o puede servirle 
de justificación para eximirse de brindar atención oportunamente. Por el contrario, 
el ciudadano tiene el derecho de ser debidamente informado de los asuntos que le 
conciernen, comó el cálculo de su bono de reconocimiento. 
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5. Al haberse determinado que la demanda debe ser estimada, la emplazada debe 
asumir el pago de costos, conforme a lo estipulado en el artículo 56° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda presentada; en consecuencia, ORDENA a la ONP 
que suministre a don Clemente Leoncio Llajaruna Guzmán la información requerida, así 
como el pago de costos procesales, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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