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En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada pronuncia la 
siguiente sentencia. Asimismo se agrega el abocamiento del magistrado 
Espinosa-Saldaña Barrera, aprobado en la sesión del pleno de fecha 11 de octubre de 
2016. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aurelio Santos Obregón 
Mayhuay contra la sentencia de fojas 64, de fecha 16 de setiembre de 2014, expedida 
por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que declaró infundada la demanda de habeas data de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de febrero de 2013, el recurrente interpone demanda de habeas data 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Solicita que se le 
entregue copia certificada del acta de calificación de su solicitud ingresada con el 
Registro 0147, con fecha 17 de julio del año 2007, concerniente a la evaluación 
efectuada por la Comisión Ejecutiva reactivada y ampliada por la Ley 29059; así como 
el pago de costos y costas. 

Sostiene el demandante que presentó solicitud a la Comisión Ejecutiva para la 
calificación de su despido con fines de ser incorporado a los listados previstos en la Ley 
29059. Sin embargo, no fue incorporado en ningún listado, lo que genera que quiera 
conocer cómo fue el procedimiento en su caso, pues algunas personas en la situación 
igual a la suya sí fueron incorporados. 

El MTPE, a través de su procurador público, contesta la demanda alegando que la 
pretensión del demandante de que se le entregue copia del acta de calificación que 

u solicitud resulta inatendible, toda vez que la emplazada no está en la 
ad de brindar la información solicitada, pues no existe la documentación 

rada. 

El Tercer Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 14 de noviembre de 2013, declaró 
infundada la demanda por estimar que, en atención a que el Tribunal Constitucional, 
estableció mediante las Sentencias 9480-2006-PHD/TC, 9478-2006-PHD/TC y 9476-
2006-PHD/TC que las comisiones especiales no están en funcionamiento, el MTPE no 
está en capacidad de brindar la información requerida. A su turno, la Primera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada 
por considerar que la información solicitada no existe. 



,;,60CA DE¿ 

Q 	 ce" . 

 

1 	111111111111 	111111111 	1111111 
EXP. N.° 02880 2015-PHD/TC 
LIMA 
AURELIO SANTOS OBREGÓN 
MAYHUAY 

TRIB AL CONSTITUCIONA 

FUNDAMENTOS 

 

 

Delimitación del petitorio 

 

('1 
Mediante la presente demanda el recurrente solicita copia del Acta de Calificación de 
la solicitud que ingresó con fecha 17 de julio del año 2007, relacionada con su 
pedido de incorporación al Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente previsto 
en la Ley 29059. 

Análisis de la controversia 

2. En la sentencia emitida en el Expediente 09476-2006-PHD/TC, este Tribunal declaró 
infundada la pretensión de un demandante que solicitaba que se le informen el modo 
y la forma en que se realizó el procedimiento por el cual no fue incluido en dicho 
registro, ello difiere de lo solicitado en el presente caso, pues lo requerido se 
circunscribe a obtener copias del acta de calificación de su solicitud ingresada el 17 
de julio del año 2007. De otro lado, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha 
estimado pedidos sustancialmente idénticos al del presente caso. 

3. Para este Tribunal, el demandante tiene el derecho de conocer el contenido del 
expediente administrativo formado como consecuencia de su solicitud en el estado en 
el que se encuentre. Y es que el objetivo del proceso de habeas data es, en lo que 
respecta a supuestos como el aquí analizado, el de proporcionar la información 
solicitada, sin otra exigencia que la de ser actual, completa, clara y cierta, en el plazo 
legal, con el costo que suponga el pedido. 

4. En ese sentido, el artículo 18, numeral 3, del Decreto Supremo 006-2009-TR 
(modificado por el Decreto Supremo 009-2009-TR) establece lo siguiente: 

La Comisión Ejecutiva notifica su decisión de no incluir a un ex trabajador 
en el RNTCI, mediante 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. 

encia que, en cada oportunidad de ingreso de una solicitud de evaluación 
dos presuntamente irregulares, la Comisión Ejecutiva tiene competencia para 

uar su evaluación y calificación. Ello necesariamente debe ser plasmado en los 
documentos correspondientes. 

6. En el caso concreto, el actor tiene derecho a conocer el resultado de la evaluación y 
calificación de la solicitud que presentó el 17 de julio de 2007, lo cual implica 
acceder a toda la información que se encuentre contenida en el expediente 
administrativo que se formó en su caso. Por esta razón, el ministerio emplazado debe 



5. CONDENAR al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) al 
pago de los costos procesales. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
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limitarse a entregar la información requerida en los términos en los que aparece en 
dicho expediente. 

7. En atención a que se encuentra acreditada la vulneración del derecho invocado, 
corresponde ordenar que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
asuma el pago los costos procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del 
Código Procesal Constitucional. Dichos pagos 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. 

2. Ordenar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que entregue al 
demandante copia integral del acervo documentario obrante en el expediente 
administrativo formulado en mérito de la solicitud que presentó el 17 de julio de 
2007 en el estado en que se encuentre. 
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