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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2016 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Víctor Rodríguez 
Valenzuela contra la resolución de fojas 99, de fecha 2 de julio de 2014, expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 

trascendencia constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. El Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, como regla general, 
que todo órgano del Estado o entidad con personería jurídica de derecho público se 
encuentra obligada a proveer la información solicitada, siendo excepcional la 
negación del acceso a la misma por razones de seguridad nacional, afectación a la 
intimidad personal o los supuestos establecidos por ley. Se ha establecido, además, 
que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de acceso a la 
información pública no sólo comprende la mera posibilidad de acceder a la 
información solicitada y la obligación de dispensarla por parte de los organismos 
públicos, sino que esta debe ser cierta, completa, precisa, correcta, actualizada, 
oportuna y veraz. 



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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucion 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOS NÚÑEZ 
ESPINOSA-SALD 
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Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente 05104-2011-HD/TC, del 11 de 
mayo de 2012, este Tribunal, en observancia del principio de presunción de validez, 
ha otorgado carácter de declaración jurada a toda comunicación que indique que los 
documentos solicitados ya no existen o no se encuentran físicamente disponibles, a 
menos que se demuestre lo contrario. 

3. En el presente caso, el demandante pretende que se le otorgue una copia fedateada 
del contrato suscrito en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva 001-2007-
UGEL 13-Y/CEP Confección de Taburetes. Sin embargo, mediante el Oficio 606-
2012/DPSIII/UGEL N° 13 YAUYOS (fi 20), de fecha 13 de marzo de 2012, se le 
comunica que en las Oficinas de Abastecimiento y Tesorería de la UGEL N.° 13 
Yauyos no se encuentra el documento solicitado. Por lo tanto, al oficio antes 
señalado, cabe otorgarle el carácter de declaración jurada y la correlativa 
presunción de validez. Siendo ello así, por lo que al no haberse acreditado que la 
referida información se encuentre en poder de la emplazada, no puede estimarse la 
demanda. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 
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