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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2019 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emeli Marisol Betancur 
Navarro contra la resolución de fojas 68, de fecha 23 de julio de 2018, expedida por la 
Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

l. 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. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un 
recurso carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 
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Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 
de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no 
reviste especial trascendencia constitucional en los siguientes casos: ( 1) si una 
futura resolución del Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de 
relevancia constitucional, pues no existe lesión que comprometa el derecho 
fundamental involucrado o se trata de un asunto que no corresponde resolver en la 
vía constitucional; o (2) si no existe necesidad de tutelar de manera urgente el 
derecho constitucional invocado y no median razones subjetivas u objetivas que 
habiliten a este órgano colegiado para emitir un pronunciamiento sobre el 
contenido de la pretensión alegada. 

4. En el caso de autos, el recurso de agravio interpuesto no está referido a una 
cuestión de especial trascendencia constitucional, pues no existe lesión que 
comprometa el derecho fundamental involucrado. En efecto, el recurrente, 
invocando su derecho fundamental de acceso a la información pública, pretende 
que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) le entregue, sea en formato 
físico o en CD, todos los libros de planillas que obran en poder de la ONP y del ex 
Instituto Peruano de Seguridad Social (ex IPSS) hasta la actualidad. Alega que la 
demandada no ha cumplido con entregar la citada información hasta la fecha. 

5. Esta Sala del Tribunal Constitucional advierte que la información requerida por el 
recurrente no se encuentra razonablemente delimitada (no se señala fechas o 
periodos específicos, entre otros datos) y que oriente la búsqueda del amplio 
caudal de información respecto de libros de planillas que la ONP pudiera tener en 
su poder, de modo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 1 O del apartado d, 
del Reglamento de la Ley 27806, de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado mediante Decreto Supremo 072-2003-PCM. Ahí se establece 
que la solicitud de acceso a la información pública debe contener, entre otros, "la 
expresión concreta y precisa del pedido de información, así como cualquier otro 
dato que propicie la localización o facilite la búsqueda de la información 
solicitada". Siendo esto así, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el 
fondo. 

6. Sin perjuicio de lo expuesto, el artículo 12 del Texto Único Ordenado (TUO) de la 
referida ley, aprobado mediante Decreto Supremo 043-2003-PCM, establece en 
cuanto al acceso directo de la información, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior (procedimiento de solicitud y entrega de información), que las 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
EXP. N.º 04488-2018-PHD/TC 
LIMA 
EMELI MARISOL BETANCUR 
NAVARRO 

entidades de la Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso 
directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de 
atención al público. 

7. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 6 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acápite b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987- 
2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, 
improcedente el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la cuestión 
de Derecho contenida en el recurso carece de especial trascendencia constitucional. 

Publíquese y notifíque:se:._,c;;;;;;; ~-~~~,¿.--'.9~ ... <.:::::::::::=::::::,.:::> 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ ft; ~ fUla LEDESMANARVÁEZ tr- )/ -( 
E~SPINOSA--SALDAÑ-A BARRE~RA í ._) l/k)/ Q 4/t7 

RRERA 

Lo que certifico: 
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Secretarla de la Sala Primera 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 


