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PASCUAL RAMOS JUÁREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Sardón de Taboada, Ledesma Narváez 
quien interviene en reemplazo del magistrado Miranda Canales por permiso autorizado 
por el Pleno del 21 de octubre de 2014, y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la si-
guiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pascual Ramos Juárez 
contra la resolución de fojas 87, su fecha 4 de setiembre de 2013, expedida por la Terce-
ra Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la deman-
da de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de octubre de 2012, el recurrente interpone demanda de habeas data 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) solicitando que se 
disponga la entrega de una copia del acta de calificación que ha merecido su solicitud 
ingresada con el registro N° 247 el 5 de agosto del 2002, elaborada por la Comisión 
Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, debidamente firmada por sus miembros, más el 
pago de costos y costas. Manifiesta haber presentado una solicitud ante la Comisión 
Ejecutiva para que se calificara su despido como uno irregular, en virtud de lo que dis-
pone la Ley N° 27803; sin embargo, refiere que no fue incorporado a los listados de tra-
bajadores irregularmente cesados pese a encontrarse en igual situación que otras perso-
nas que sí fueron incorporadas; por lo cual, al contar con el derecho de conocer el moti-
vo de no ser incluido en las referidas listas, requiere la información antes detallada. 

El Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del MTPE con-
testa la demanda argumentando que no se ha negado su pedido al demandante, sino que 
su pretensión resulta un imposible jurídico dado que no se encuentran en la capacidad 
de brindar la información solicitada ya que ésta nunca fue producida. 

El Noveno Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 11 de abril de 2013. de-
clara fundada en parte la demanda por estimar que el actor tiene todo el derecho de co-
nocer el contenido de las actas reclamadas. 
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Sala recurrida revocó la apelada y declaró infundada la demanda estimando 
que en el acervo documentarlo no obra el documento solicitado, por lo que el emplaza- 
do no se encuentra en la obligación de entregar la información requerida. 

UNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita la entrega de una copia del acta 
de calificación que ha merecido su solicitud ingresada con el registro N° 247 el 5 
de agosto del 2002, elaborada por la Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 
27803, debidamente firmada por sus miembros. 

\I  Análisis de la controversia 

2. El inciso 5 del artículo 2 de la Constitución declara que toda persona tiene dere- 
cho "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 pedi-
do. 

3. Por otra parte, el numeral 3 del artículo 18 del Decreto Supremo 006-2009-TR 
(modificado por el Decreto Supremo 009-2009-TR) establece que "La Comisión 
Ejecutiva notifica su decisión de no incluir a un ex trabajador en el RNTCI, me-
diante comunicación escrita, individual y motivada, en el domicilio consignado 
por éste en su respectiva solicitud, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de concluido el plazo establecido en el numeral anterior. La secretaría Técnica 
notifica, a nombre de la Comisión Ejecutiva, la referida decisión de no inclusión 
a los ex trabajadores que corresponda". 

4. Así, se evidencia que en cada oportunidad de ingreso de una solicitud de evalua- 
ción de despidos presuntamente irregulares, la Comisión Ejecutiva tiene compe-
tencia para efectuar su evaluación y calificación. Ello necesariamente debe ser 
plasmado en los documentos correspondientes. 

En el caso concreto, el actor tiene derecho a conocer el resultado de la evalua-
ción y calificación de su solicitud ingresada el 5 de agosto de 2002, lo cual im-
plica acceder a toda la información que se encuentre contenida en el expediente 
administrativo que se formara en su caso, razón por la cual el Ministerio empla-
zado debe limitarse a entregar la información requerida en los propios términos 
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en los que aparece en dicho expediente. 

6. 	Respecto al pedido de pago de costos y costas efectuado por el recurrente, co- 
rresponde imponer a la emplazada el pago de costos del proceso y desestimar la 
solicitud de pago de costas, según lo establecido en el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data por haberse acreditado la afec- 
tación del derecho de acceso a la información pública. 

2. Ordenar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo entregar a don Pas- 
cual Ramos Juárez, copia integral del acervo documentario obrante en el expe-
diente administrativo formulado en mérito de su solicitud presentada el 5 de 
agosto de 2002, bajo el costo que suponga la reproducción de dicha información 
y en el estado en que se encuentre, con el pago de los costos del proceso. 

3. Declarar IMPROCEDENTE lo solicitado para el pago de costas. 
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