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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de octubre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
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 Quiterio Chévez 
Soplapuco contra la resolución de fojas 81, de fecha 19 de noviembre de 2013, expedida 
por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Demanda 

Con fecha 4 de marzo de 2013, el recurrente interpone demanda de habeas data 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), mediante la cual solicita acceder 
a la información de los periodos de aportaciones efectuados al Sistema Nacional de 
Pensiones por sus exempleadores, y que, como consecuencia de ello, se extracte el 
periodo laborado desde el mes de enero de 1965 hasta el mes de diciembre de 1992. 
Refiere que con fecha 27 de diciembre de 2012 requirió la información antes 
mencionada, pero que la emplazada ha lesionado su derecho de acceso a la información 
pública al negarse a responder verazmente su pedido. 

Contestación de la demanda 

La ONP deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada 
y manifiesta que no se ha negado a entregar la información solicitada, ya que la ONP no 

'dad encargada de guardar dicha información, sino la Orcinea, por lo que no 
exigírsele tales datos. Finalmente, hace notar que existe imposibilidad material de 

plir con la solicitud del demandante, toda vez que la información que contienen sus 
egistros es escasa respecto al detalle requerido. 

Sentencia de primera instancia o grado 

El Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró 
fundada la demanda con el argumento de que la emplazada estaba en la obligación de 
dar respuesta por escrito que justificara la negativa total o parcial de entrega de 
información; sin embargo, no consta en los actuados que la entidad requerida hubiese 
cumplido con tal obligación. 
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Resolución de segunda instancia o ado 

A su turno, la Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la 
demanda tras estimar que no resultaba atendible lo peticionado, ya que el recurrente no 

'había cumplido con acreditar la relación laboral que mantuvo con sus exempleadores. 

En su recurso de agravio constitucional (folio 112), el actor reclama que la 
sentencia de vista dictada en el presente proceso constitucional no le permite tomar 
conocimiento de la información que obra en la entidad demandada a efectos de ejercer 
su derecho a la pensión. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio y procedencia de la demanda 

1. Mediante la demanda de autos, el actor solicita acceder a la información de los 
periodos de aportaciones efectuados al Sistema Nacional de Pensiones producto de la 
relación laboral que mantuvo con sus empleadores la cual custodia la emplazada, y 
que, como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado desde el mes de 
enero de 1965 hasta el mes de diciembre de 1992. 

2. Con el documento de fecha cierta de fojas 2, se acredita que el recurrente ha 
cumplido con el requisito especial de la demanda de habeas data previsto en el 
artículo 62 del Código Procesal Constitucional, razón por la que corresponde emitir 
una decisión sobre el fondo. 

Análisis de la controversia 

3. Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, lo que el actor pretende es acceder 
a información que la emplazada custodiaría respecto de su vida laboral desde enero 
de 1965 hasta el mes de diciembre de 1992, situación que evidencia que el derecho 
que el recurrente viene ejerciendo es el de autodeterminación informativa, y no el de 
acceso a la información pública como erróneamente invoca. 

4. Con fecha 27 de diciembre de 2012 (folio 2), el actor solicitó a la ONP la entrega de 
ormación materia de la demanda, pedido que no mereció respuesta previa 
a. 

a ONP ha manifestado que la pretensión del recurrente resulta materialmente 
imposible, dado que la información que contienen sus registros es escasa respeto al 
detalle requerido, pues, al crearse la ONP en reemplazo del IPSS, toda la 
documentación que mantenía en su custodia debía ser transferida en su totalidad, más 
ello se efectuó en forma incompleta. 

6. Sin embargo, mediante la búsqueda en línea del Expediente Administrativo 
11300158709 del actor, se ha podido visualizar la existencia de documentación del 



2. DISPONER que la ONP entregue la información que tenga del demandante 
registrada en el Expediente Administrativo 11300158709. 

3. CONDENAR a la ONP al pago de costos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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periodo solicitado por el actor, como, por ejemplo, el certificado de labores emitido 
por Herederos Bell (Exhacienda Viña-Jayanca), entre otros. En tal sentido, se 
advierte que la ONP omitió realizar la búsqueda de la información solicitada por el 
demandante para dar respuesta a su pedido, lo que acredita la vulneración al derecho 
reclamado; por tanto, la demanda debe ser estimada. 

7. Por último, en atención a que se encuentra acreditada la vulneración del derecho a la 
autodeterminación informativa de don Quiterio Chévez Soplapuco, corresponde 
ordenar que la ONP asuma el pago los costos procesales, en atención a lo dispuesto 
por el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, los cuales deberán ser 
liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho 
de autodeterminación informativa de don Quiterio Chévez Soplapuco. 

Lo clur 

SUSAN 	 PINOZA 
Secretaria Relatora 
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