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En Lima, a los 25 días del mes de marzo de 2015, el Pleno del Tribunal 
1 Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
1 Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-
\ Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nicander Caqui Inga 
contra la resolución de fecha 24 de mayo de 2013, de fojas 77, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura que, revocando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de octubre de 2012, el actor interpone demanda de habeas data contra 
la Municipalidad Provincial de Piura a fin de que se entregue copia fedateada del 
expediente técnico completo y sustentado de la remodelación de la avenida Sultana. 

La emplazada contesta la demanda refiriendo que no es posible entregar lo 
solicitado, pues ello es objeto de revisión y no se trata de estudios definitivos. 

El Tercer Juzgado Civil de Piura declara infundada la demanda por considerar que 
la emplazada ha justificado su negativa en que el expediente técnico se encuentra en 
etapa de levantamiento de observaciones. 

A su turno, la Segunda Sala Civil de Piura declara improcedente la demanda por 
considerar que resulta razonable negar momentáneamente lo solicitado hasta que se 

las observaciones, pues de lo contrario el accionante puede arribar a 
iones equivocadas. 

FUNDAMENTOS 

Cuestión procesal previa 

1. En el caso de autos se aprecia que el recurrente cumplió con el requisito especial 
de la demanda a que se refiere el artículo 62° del Código Procesal Constitucional 
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(cfr. 	'as 6) , y que la entidad pública demandada negó entregar dicha 
informa ión (cfr. fojas 7). 

Análisis del caso en concreto 

2. El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra 
reconocido en el artículo 2.5 de Ú Constitución de 1993 y, en términos 
generales, consiste en la facultad que tiene toda persona para, sin expresión de 
causa, solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, 
principalmente, de las entidades estatales, excluyéndose aquella cuyo acceso 
público se encuentra prohibido por la Constitución, es decir, la información que 
afecte la intimidad personal y la que expresamente se excluya por ley o por 
razones de seguridad nacional. 

3. Las mencionadas excepciones constitucionales al ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública han sido desarrolladas por los artículos 15°, 16° y 170 
del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

4. Asimismo, de acuerdo con el numeral 61.1° del Código Procesal Constitucional, 
toda persona puede acudir al proceso de hábeas data para acceder a información 
que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que generen, 
produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o 
en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos 
y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, 
cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, 
electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. 

5. Este Tribunal no comparte el criterio adoptado por la instancia judicial 
precedente para rechazar la demanda, toda vez que la pretensión de acceso a 
documentos de carácter público que se encuentran en expedientes 
administrativos en trámite resulta adecuada a los fines que persigue el proceso de 
hábeas data (Cfr. STC N.° 04706-2011-PHD/TC). 

6. A juicio de este Tribunal, la controversia se circunscribe a determinar si la 
ión ala que quiere acceder el recurrente se encuentra, o no, en alguno 

upuestos de excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información 
a, contemplados, como ya se ha mencionado, en los artículos 15°, 16° y 



2. Ordenar a la Municipalidad Provincial de Piura que entregue lo solicitado conforme 
a lo expuesto en 1. resente resolución, bajo el costo que suponga tal pedido. 

Publíquese y notifiqu.se. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑE 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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17° del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública. 

7. Lo solicitado no contiene información comprendida dentro de los supuestos de 
excepción antes referidos, por lo que el Tribunal Constitucional considera que la 
demanda debe ser estimada. 

8. El hecho de que la información requerida sea provisional, esto es, susceptible de 
ser ulteriormente modificada, en modo alguno enerva la obligación de la 
emplazada de proveerla (en el estado en que se encuentre), en cuyo caso, la 
Administración se encuentra en la ineludible obligación de comunicarle que 
dicha información no es definitiva, salvo que se halle incurra en alguna de las 
excepciones antes señaladas. 

9. En tal sentido, asumir que el ciudadano es incapaz de comprender que lo 
solicitado aún no es definitivo y que, por tal motivo, ello no le puede ser 
proporcionado para evitar que arribe a conclusiones erróneas, parte del 
equivocado prejuicio de que, a pesar de que se le entrega lo requerido con dicha 
salvedad, es incapaz de comprender tal situación. 

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

ItA RESUELTO 

I. Declarar FUNDADA la demanda de habeas data. 
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