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EXP N ° 07991-2013-PHD/TC 
LA LIBERTAD 
VICENTE RAÚL LOZANO CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2016, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma 
Narváez, Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-
Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado 
Sardón de Taboada que se agrega. 

\ kSUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Raúl Lozano Castro 
contra la resolución de fojas 72, su fecha 11 de setiembre de 2013, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2012, el recurrente interpuso demanda de hábeas data 
contra doña Gloria Alsira Pérez Pérez en su condición de funcionaria del Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. (Sedalib S.A.), solicitando que se le 
entregue copia fedateada del Acta de Verificación Notarial de fecha 8 de junio de 2005, 
elaborada por la notaria Doris Paredes Haro, que fue solicitada por don Guillermo 
Guerra Salas para verificar si existía una conexión clandestina en el predio ubicado en 
Calle Antonio Andueza 289-291, Urbanización La Merced; así como el pago de las 
costas y costos del proceso. Refiere que se ha vulnerado su derecho de acceso a la 
información pública porque, el 26 de julio de 2012, solicitó la entrega de la información 
referida y hasta la fecha no se le ha dado ningún tipo de respuesta. 

Doña Gloria Alsira Pérez Pérez propuso la excepción de falta de legitimidad para 
obra 	demandada y contestó la demanda señalando que la información solicitada 

e en los archivos de Sedalib S.A. 

Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 31 de enero de 2013, 
eclaró infundada la excepción propuesta e integró al proceso como litisconsorcio 

necesario pasivo a Sedalib S.A. 

La apoderada de Sedalib S.A. contestó la demanda refiriendo que la información 
solicitada ya no existe en sus archivos y que es ajena a los servicios públicos que presta. 

El Segundo Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 23 de mayo de 2013, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la información solicitada no ha 
sido emitida por Sedalib S.A., sino por una notaria pública, por lo que esta no tiene la 
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obligación de tenerla en su poder; además, el recurrente no ha acreditado que la 
información solicitada se encuentre en posesión de Sedalib S.A. 

La Sala revisora confirmó la apelada, por estimar que el pedido de información es 
impreciso, ya que no queda claro quién solicitó la verificación notarial, es decir, si fue 
don Guillermo Guerra Salas o Sedalib S.A. y porque no se ha probado que Sedalib S.A. 
haya generado el acta notarial requerida o se haya expedido a su solicitud. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

• 

1. El recurrente solicita que se le entregue copia fedateada del Acta de Verificación 
Notarial de fecha 8 de junio de 2005, elaborada por la Notaria Doris Paredes Haro, 
que fue solicitada por don Guillermo Guerra Salas para verificar si existía una 
conexión clandestina en el predio ubicado en Calle Antonio Andueza 289-291, 
Urbanización La Merced. 

2. Con la solicitud de acceso, recepcionada el 26 de julio de 2012 por Sedalib S.A., se 
prueba que el recurrente ha cumplido el requisito especial de la demanda previsto en 
el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, por lo que cabe emitir un 
pronunciamiento de fondo. 

Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, se aprecia que Sedalib S.A. es una entidad prestadora de 
servicios de saneamiento municipal de derecho privado sujeta a la Ley General de 
Servicios de Saneamieto (Ley 26338) y su reglamento (Decreto Supremo 09-95-
PRES). En tal sentido, la emplazada es sujeto pasivo de aplicación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo 2 
de la citada ley y el artículo I, numeral 7 del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, con observancia de las excepciones 
establecidas por el artículo 15 de la ley de transparencia. 

autos, la información solicitada está relacionada con el servicio de agua 
alcantarillado que presta Sedalib S.A., pues según el dicho del recurrente, 

no ha sido contradicho ni negado por la emplazada, el acta notarial solicitada 
verificaría la existencia, o no, de una conexión clandestina. Por lo tanto, el 
contenido del acta referida determina que lo solicitado es información de acceso al 
público. 

caso 
otab 
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5. En cuanto a la existencia del Acta de Verificación Notarial solicitada, cabe indicar 
que Sedalib S.A. no ha negado que dicho documento exista, sino que ha afirmado 
que ya no existe en sus archivos, lo cual permite inferir que conoce la ubicación 
donde se encuentra dicho documento. 

6. En tal sentido, dada la obligación establecida en el último párrafo del artículo 11, 
literal b), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
27806), que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado, corresponde estimar la demanda, ordenando a la emplazada que cumpla 
con informar al demandante la ubicación del documento solicitado, con el abono de 
costos procesales de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal 
Constitucional. 

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 afectación del derecho 
de acceso a la información pública. 

2. ORDENAR a Sedalib S.A. que informe a don Vicente Raúl Lozano Castro la 
ubicación del documento solicitado, más 1 pago de costos. 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Discrepo de la decisión adoptada en mayoría, por mis colegas magistrados, por los 
fundamentos siguientes: 

1. El demandante solicita que Sedalib SA le entregue copia fedateada del Acta de 
Verificación Notarial de fecha 8 de junio de 2005, relacionada con la 
comprobación realizada en el predio ubicado en calle Antonio Andueza 289-291, 
urbanización La Merced, para determinar si existía o no una conexión clandestina. 

2. Conforme al artículo 2, inciso 5, de la Constitución, es un derecho fundamental de 
las personas: 

[...] 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 pedido. Se 
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

3. En ese sentido, según el artículo 61, inciso 1, del Código Procesal Constitucional, 
el objeto de la demanda de habeas data es el siguiente: 

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. 

4. Sedalib SA es una empresa bajo control estatal. Por tanto, conforme al tercer 
párrafo del artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, está sujeta a esta y solo puede 
denegar información en los supuestos establecidos en los artículos 15 a 17. 

5. En la contestación de la demanda, la emplazada señala que la información 
solicitada ya no existe en sus archivos. Ciertamente, el artículo 13 del TUO 
precitado establece que la solicitud de información no implica que las entidades 
de la Administración Pública tengan que crear o producir información con la que 
no cuentan. 

6. Asimismo, de acuerdo al artículo 61, inciso 1, también precitado, no corresponde 
ordenarle a la emplazada que señale dónde podría existir dicha información, como 
indebidamente, a mi criterio, lo hace la sentencia en mayoría. Una decisión no 
puede basarse en una suposición. 
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Por ello, mi voto es porque se declare improcedente la demanda. 

S. 

SARDÓN DE TABOADA 

Lo q 	c rtif o 
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