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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo desarrollar el íter procesal 

del expediente judicial de Derecho Civil N° 10962-2011-0-1801-JR-CI-12 sobre obligación 

de dar suma de dinero por indemnización de daños y perjuicios, seguido por el Sr. César 

Augusto Solórzano Rojas contra AFP Integra S.A. La demanda tiene como pretensión que 

se ordene el pago de S/. 409,087.00 (Cuatrocientos Nueve Mil Ochenta y Siete y 00/100 

Soles) por los conceptos indemnizatorios de lucro cesante, daño emergente, daño moral, y 

daño a la persona. Asimismo, se presentan los principales fundamentos en las sentencias 

expedidas por el Décimo Segundo Juzgado Civil y la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, así como el análisis que estos órganos jurisdiccionales realizan respecto 

a los elementos de la responsabilidad civil: antijuricidad, daño causado, relación de 

causalidad y factor de atribución. Finalmente, se expone una opinión analítica en base a los 

fundamentos fácticos y jurídicos del caso en concreto, sustentada en jurisprudencia y 

doctrina nacional relevante. 

 

Palabras clave: obligación de dar suma de dinero; indemnización; responsabilidad civil; 

daño. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this report is to develop the procedural matter of the legal file No. 10962-

2011-0-1801-JR-CI-12 on the obligation to give a sum of money for compensation for 

damages (Civil Law), followed by Mr. César Augusto Solórzano Rojas against AFP Integra 

SA. The claim seeks to order the payment of S /. 409,087.00 (Four Hundred Nine Thousand 

Eighty Seven and 00/100 Soles) for the compensation concepts of lost profit, consequential 

damage, moral damage, and damage to the person. Likewise, the main grounds in the 

sentences issued by the Twelfth Civil Court and the Third Civil Chamber of the Superior 

Court of Justice of Lima are presented, as well as the analysis that these jurisdictional organs 

carry out regarding the elements of civil liability: unlawfulness, damage caused, causal 

relationship and attribution factor. Finally, an analytical opinion is presented based on the 

factual and legal foundations of the specific case, supported by relevant national 

jurisprudence and doctrine. 

 

Keywords: obligation to give sum of money; compensation; civil liability; damage. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

El presente proceso judicial de Derecho Civil, recaído en el Expediente N° 10962-2011-0-

1801-JR-CI-12, sobre obligación de dar suma de dinero por indemnización de daños y 

perjuicios debido a responsabilidad civil contractual, es seguido por César Augusto 

Solórzano Rojas contra AFP Integra S.A. ante el Décimo Segundo Juzgado Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima. 

A continuación se mencionan hechos puntuales que acontecieron antes de la interposición 

de la demanda, cuyo conocimiento es importante para comprender el petitorio del actor:  

1.1 Con fecha 15 de noviembre de 1993, César Augusto Solórzano Rojas suscribió el 

Contrato de Afiliación con AFP Integra sin ser debidamente informado sobre los 

beneficios o deficiencias entre el Sistema Privado de Pensiones y el Sistema 

Nacional de Pensiones. 

1.2 A la fecha de suscripción del Contrato de Afiliación, César Augusto Solórzano 

Rojas tenía 45 años de edad y 21 años de aportes previsionales al Sistema Nacional 

de Pensiones, los cuales constituyen requisitos para acceder a una pensión de 

jubilación en el Régimen Minero. 

1.3 El demandante realizó diversos reclamos administrativos ante AFP Integra para 

obtener la desafiliación del Sistema Privado de Pensiones y acceder a los derechos 

pensionarios en el Sistema Nacional de Pensiones. 

1.4 Con fecha 21 de junio de 2004, César Augusto Solórzano Rojas interpone demanda 

de amparo contra AFP Integra y la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras de Fondos de Pensiones, proceso que recae en el Expediente N° 

46239-2004, ante el 43° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y 

cuyo objeto es que se permita la libre desafiliación del demandante del Sistema 

Privado de Pensiones. 

 

En dicho proceso de amparo, el Tribunal Constitucional falla a favor de César 

Augusto Solórzano Rojas ordenando el inicio del trámite de desafiliación del 

Sistema Privado de Pensiones por la causal de falta de información. 
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1.5 Mediante Resolución SBS N° 1795-2007, de fecha 07 de diciembre de 2007, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

declara la nulidad de afiliación al Sistema Privado de Pensiones de César Augusto 

Solórzano Rojas. 

1.6 Con fecha 29 de abril de 2010, se extiende el Acta de Conciliación N° 185-2010 en 

el Centro de Conciliación “Ortiz Leiva”, mediante la cual se deja constancia de la 

invitación en dos oportunidades a César Augusto Solórzano Rojas y al representante 

legal de AFP Integra; y no habiendo concurrido este último en ninguna oportunidad 

se da por concluida la audiencia y el procedimiento de conciliación, el mismo que 

tenía por controversia el pago total de S/. 409,087.00 (Cuatrocientos Nueve Mil 

Ochenta y Siete y 00/100 Soles) por el concepto de indemnización por daños y 

perjuicios más intereses legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPÍTULO II 

RESUMEN DEL PROCESO 

2.1 Demanda 

Con fecha 09 de junio de 2011, César Augusto Solórzano Rojas interpone demanda de 

obligación de dar suma de dinero, ante el Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, contra 

AFP Integra S.A. por la suma de S/. 359,087.00 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil 

Ochenta y Siete Soles y 00/100). Además, en forma acumulativa objetiva originaria 

accesoria solicita el pago de intereses legales por la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil 

Soles y 00/100), y los que se generen en adelante, más costas y costos procesales. 

La demanda tiene como objeto que se declare fundada y, en consecuencia, se ordene el pago 

total de S/. 409,087.00 (Cuatrocientos Nueve Mil Ochenta y Siete y 00/100 Soles) por los 

conceptos de i) lucro cesante, ii) daño emergente, iii) daño moral, iv) daño a la persona, v) 

intereses legales y vi) costas y costos procesales, en base a los siguientes fundamentos: 

2.1.1    Fundamentos de hecho de la pretensión 

2.1.1.1 La suscripción del Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones entre 

César Augusto Solórzano Rojas y AFP Integra acarreó la pérdida económica 

mensual del primero, desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2008, por cada 

pensión de jubilación dejada de percibir en el Sistema Nacional de Pensiones. El 

demandante estima el lucro cesante, como el ingreso mensual de pensión de 

jubilación frustrado y dejado de percibir, en la suma de S/. 173, 272.00 (Ciento 

Setenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Dos y 00/100 Soles). 

2.1.1.2 El menoscabo causado por no contar con el ingreso pensionario en el Sistema 

Nacional de Pensiones debido a la suscripción del Contrato de Afiliación demuestra 

una efectiva disminución patrimonial que generó la afectación de César Augusto 

Solórzano Rojas y su familia desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2008. Por un 

lado, el actor sobrellevó depresión aguda por haber lidiado con el proceso de 

amparo, mediante el cual obtuvo fallo favorable del Tribunal Constitucional, y con 

el posterior trámite administrativo hasta lograr su desafiliación; así como continuar 

efectuando aportes obligatorios. Por otro lado, al ser César Augusto Solórzano 

Rojas sostén de su familia, esta se vio perjudicada por la ausencia de ingresos 



9 

 

previsionales. El demandante valoriza el daño emergente en mención en la suma de 

S/. 26,545.00 (Veintiséis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Soles). 

2.1.1.3 La suscripción desinformada del Contrato de Afiliación al Sistema Privado de 

Pensiones y la consecuente pérdida económica por las pensiones dejadas de percibir 

causaron lesión a los sentimientos de César Augusto Solórzano Rojas, desde 

diciembre de 1993 hasta mayo de 2008, quien  vivió con angustia, pena e 

inseguridad. El resarcimiento del daño moral, pese a no ser posible su 

cuantificación, es estimado por el actor en la suma de S/. 106,180.00 (Ciento Seis 

Mil Ciento Ochenta y 00/100 Soles). 

2.1.1.4  Aunado al punto precedente, César Augusto Solórzano Rojas alega daño a la 

persona, desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2008,  como consecuencia directa 

de la suscripción desinformada del Contrato de Afiliación al Sistema Privado de 

Pensiones, por haber afectado su libre desenvolvimiento psíquico y bienestar. En 

consecuencia, se liquida el concepto de daño a la persona en la suma de S/. 

53,090.00 (Cincuenta y Tres Mil Noventa y 00/100 Soles). 

2.1.2 Fundamentos de derecho de la pretensión 

2.1.2.1  Artículos 1°, 2° (incisos 1 y 2), 10° y 11° de la Constitución Política del Perú. 

2.1.2.2  Artículos VI, VII y VIII del Título Preliminar del Código Civil. 

2.1.2.3   Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

2.1.2.4   Artículos 1244°, 1245°, 1319°, 1321°, 1322° y 1969° del Código Civil. 

2.1.2.5   Artículos 85°, 86°, 424°, 425°, 286° y 488° del Código Procesal Civil. 

2.1.3   Medios probatorios 

2.1.3.1  Copia de la carta de César Augusto Solórzano Rojas, de fecha 23 de diciembre de 

1999, remitida a AFP Integra mediante la cual solicita se declare la nulidad del 

Contrato de Afiliación. 

2.1.3.2 Copia de la carta de AFP Integra, de fecha 08 de julio de 1999, que acredita la 

negativa de proceder con la desafiliación por no cumplir con los requisitos de ley; 

es decir, 55 años de edad y 30 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. 
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2.1.3.3  Copia de la carta de AFP Integra, de fecha 13 de diciembre de 2007, mediante la 

cual se le solicita al actor elegir el tipo de fondo de pensión, lo cual demuestra el 

propósito de la emplazada de jubilar al actor a los 60 años a pesar de que este ya 

cumplía con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación en el Sistema 

Nacional de Pensiones al momento de suscribir - sin información suficiente - el 

Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones. 

2.1.3.4 Copia de la carta de César Augusto Solórzano Rojas, de fecha 05 de setiembre de 

2005, remitida a AFP Integra mediante la cual se requiere la activación de la 

Solicitud de nulidad de afiliación al Sistema Privado de Pensiones. 

2.1.3.5 Copia de la carta de la AFP Integra, de fecha 05 de noviembre de 2008, la cual 

acredita que luego del proceso judicial de amparo, la emplazada accedió  a realizar 

la respectiva desafiliación. 

2.1.3.6 Copia de la Resolución N° 13 expedida por el 43° Juzgado Civil de Lima, de fecha 

15 de enero de 2008, la cual acredita la existencia del proceso de amparo, recaído 

en el Expediente N° 46239-2004-0-1801-JR-CI-43, para obtener la desafiliación de 

César Augusto Solórzano Rojas. 

2.1.3.7 Copia legalizada de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de mayo 

de 2007, mediante la cual se declara fundada la demanda de amparo, recaída en el 

Expediente N° 46239-2004-0-1801-JR-CI-43, y se ordena a las emplazadas dar 

inicio al trámite de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones. 

2.1.3.8 Copia legalizada de la Resolución SBS N° 1795-2007 emitida por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Fondos de Pensiones, de fecha 07 de 

diciembre de 2007, mediante la cual se declara la nulidad de afiliación de César 

Augusto Solórzano Rojas del Sistema Privado de Pensiones, en cumplimiento de lo 

ordenado por el 43° Juzgado Civil de Lima a través de la sentencia contenida en 

Resolución N° 12, de fecha 14 de noviembre de 2007. 

2.1.3.9 Copias legalizadas de las Boletas de pago expedidas por los siguientes empleadores: 

EMSEM “Mi Perú” S.R.L., M&JAKELL’S S.A.C., UNION PERU S.A.C.; y 

PATRUVI T.E.L. SERVICE S.R.L., con el objeto de acreditar el trabajo continuo 

y, por ende, sus aportes obligatorios mensuales al Sistema Privado de Pensiones 

aun cuando a la fecha de suscripción del Contrato de Afiliación ya cumplía con los 
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requisitos para percibir una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de 

Pensiones. 

2.1.3.10 Copia del Acta de  Conciliación N° 185-2010, de fecha 29 de abril de 2010, con el 

objeto de acreditar la invitación extendida a AFP Integra con el propósito de 

conciliar respecto a la indemnización producida por los diversos daños que 

ocasionó la suscripción desinformada del Contrato de Afiliación al Sistema Privado 

de Pensiones. 

2.2 Admisión de la demanda 

Con fecha 20 de junio de 2011, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima expide la 

Resolución N° 01 mediante la cual declara inadmisible la demanda dado que la misma no 

menciona en el petitorio si lo pretendido es una responsabilidad civil contractual o 

extracontractual. Asimismo, ordena que cumpla con adjuntar la copia certificada de la 

solicitud de conciliación, para lo cual otorga al actor el plazo de 3 días para subsanar. 

 

Con fecha 01 de agosto de 2011, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima expide la 

Resolución N° 02 mediante la cual resuelve admitir a trámite la demanda, en la vía del 

proceso de conocimiento, interpuesta por César Augusto Solórzano Rojas contra AFP 

Integra S.A., sobre indemnización por el monto de S/. 359,087.00 (Trescientos Cincuenta y 

Nueve Mil Ochenta y Siete y 00/100 Soles) y los intereses legales por la suma de S/. 

50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles); teniéndose por ofrecidos los medios probatorios. 

Asimismo, de conformidad con el inciso 5 del artículo 478° del Código Procesal Civil, se 

traslada la demanda a la emplazada para que la conteste en un plazo no mayor a 30 días. 

 

2.3    Contestación de la demanda 

Con fecha 04 de octubre de 2011, AFP Integra S.A., representada por su apoderada Ana 

Cecilia Jara Barboza, contesta la demanda de indemnización por daños y perjuicios, 

negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, solicitando se declare infundada en su 

totalidad. 

 

Mediante Resolución N° 03, de fecha 25 de octubre de 2012, el Décimo Segundo Juzgado 

Civil de Lima admite a trámite el escrito de contestación de demanda; teniéndose por 

ofrecidos los medios probatorios. 
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2.3.1    Fundamentos de hecho 

2.3.1.1 Que, el actor no ha acreditado que contaba con los requisitos necesarios para 

percibir una pensión de jubilación minera en el Sistema Nacional de Pensiones. 

Asimismo, tampoco se ha acreditado que AFP Integra haya sido la responsable de 

que dicha pensión no le haya sido otorgada. 

2.3.1.2 Los argumentos que sustentan los presuntos tipos de daños padecidos por el actor 

son repetitivos y no revisten una necesaria y clara fundamentación de su pedido, 

tanto más si los mismos no se encuentran debidamente acreditados. 

2.3.1.3 Con fecha el 15 de noviembre de 1993, César Augusto Solórzano Rojas suscribió 

el Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones con la empresa AFP 

Megafondo, la cual posteriormente fue absorbida por AFP Horizonte. 

2.3.1.4 Con fecha 18 de febrero de 1997, César Augusto Solórzano Rojas suscribió la 

Solicitud de Traspaso hacia AFP Integra y desde esa fecha recién es afiliado de la 

emplazada. En ese sentido, el actor no puede pretender imputar daños a AFP Integra 

desde el 15 de noviembre de 1993 cuando a tal fecha no era afiliado de la 

demandada y no lo fue hasta el 18 de febrero de 1997. 

2.3.1.5 Se atendieron los frecuentes requerimientos formulados por César Augusto 

Solórzano Rojas para la nulidad de su Contrato de Afiliación, habiendo sido 

desestimados puesto que el actor no acreditó que a la fecha de su afiliación al 

Sistema Privado de Pensiones cumplía todos los requisitos para acceder a una 

pensión de jubilación minera en el Sistema Nacional de Pensiones, de conformidad 

con el artículo 51° de la Resolución N° 080-98-EF/SAFP, lo cual inclusive fue 

determinado por la Oficina de Normalización Previsional al evaluar la solicitud del 

actor. 

2.3.1.6 En virtud a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el proceso de amparo 

interpuesto por el actor en julio de 2004, con fecha 07 de diciembre de 2007, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

emitió la Resolución N° 1795-2007-SBS mediante la cual se declaró la desafiliación 

de César Augusto Solórzano Rojas del Sistema Privado de Pensiones. 

2.3.1.7 En consecuencia, con fecha 11 de noviembre de 2008, AFP Integra procedió a 

trasladar todos los aportes realizados por el demandante a su Cuenta Individual 

hacia la Oficina de Normalización Previsional para que se culmine el procedimiento 

de desafiliación. El monto total transferido mediante cheque N° 77445995 asciende 
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a S/. 68,601.35 (Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Uno y 35/100 Soles), el cual 

incluye todos los aportes efectuados desde febrero de 1997 hasta mayo de 2008, 

mes de la desafiliación. 

2.3.1.8 El accionante ha omitido señalar que, con fecha 15 de octubre de 1996, cuando aún 

se encontraba afiliado a AFP Horizonte, inició el trámite de Solicitud de Bono de 

Reconocimiento lo cual demuestra la intención del actor de incrementar su capital 

– y su posterior pensión – en el Sistema Privado de Pensiones. Una vez suscrita la 

Solicitud de Traspaso a AFP Integra, la emplazada continuó con el trámite de 

Solicitud de Bono de Reconocimiento, inclusive. Sin perjuicio de ello, la solicitud 

de Bono de Reconocimiento se encontraba pendiente de resolver cuando el 

demandante interpuso la demanda de amparo para lograr su desafiliación del 

Sistema Privado de Pensiones, lo cual demuestra voluntades contradictorias del 

actor dado que, por un lado, con la Solicitud de Bono de Reconocimiento pretendía 

incrementar su capital en el Sistema Privado de Pensiones y, por otro lado, buscaba 

desafiliarse del mismo sistema previsional. 

2.3.1.9  Mediante Resolución N° 05459-2007-GO.DB.RR/ONP, de fecha 14 de diciembre 

de 2007, la Oficina de Normalización Previsional concedió el Bono de 

Reconocimiento a César Augusto Solórzano Rojas por un valor final de S/. 

19,481.59 (Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Uno y 59/100 Soles). 

2.3.1.10 La publicación de la Ley N° 28991 – Ley de Libre Desafiliación Informada en 

marzo de 2007, y su Reglamento en mayo del mismo año, habilita la posibilidad de 

que afiliados como César Augusto Solórzano Rojas accedan a la desafiliación del 

Sistema Privado de Pensiones bajo la causal de falta de información. Antes de la 

publicación de dicha normativa no existía posibilidad alguna de que César Augusto 

Solórzano Rojas obtuviera la nulidad de su Contrato de Afiliación o su desafiliación 

del Sistema Privado de Pensiones por la causal de falta de información. 

2.3.1.11 Respecto al daño emergente alegado por el actor, con fecha 15 de noviembre de 

1993, César Augusto Solórzano Rojas no suscribió el Contrato de Afiliación con 

AFP Integra sino con AFP Megafondo y fue dicha empresa la que lo incorporó al 

Sistema Privado de Pensiones. En ese sentido, el demandante no puede argumentar 

que la presunta falta de información al momento de suscribir el Contrato de 

Afiliación haya sido cometida por AFP Integra. Asimismo, los reclamos 

administrativos y/o solicitudes de nulidad de afiliación presentados por César 
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Augusto Solórzano Rojas fueron contestados oportunamente con los requisitos de 

ley que el actor debía cumplir para dar trámite a sus solicitudes. Inclusive, en una 

oportunidad AFP Integra trasladó la solicitud de nulidad de afiliación a la Oficina 

de Normalización Previsional y fue esta entidad la que rechazó la solicitud de 

nulidad del actor por no cumplir con los requisitos de ley. 

2.3.1.12 Respecto al lucro cesante alegado por el actor, no se ha presentado sustento o título 

alguno que corrobore efectivamente que el actor ya contaba con el derecho a una 

pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones. 

2.3.1.13 Respecto al daño moral y daño a la persona alegados en la demanda, César Augusto 

Solórzano Rojas pretende – maliciosamente - hacerse de un pago simulando dos 

afectaciones que en puridad de términos representan el mismo concepto. Asimismo, 

tales daños no existen ya que no fue AFP Integra quien afilió al actor en el año 

1993, sino AFP Megafondo que luego fue absorbida por AFP Horizonte. No es 

hasta el año 1997 que, tras la suscripción de la Solicitud de Traspaso, César Augusto 

Solórzano Rojas se convierte en afiliado de AFP Integra. Adicionalmente, las 

acciones de AFP Integra nunca causaron algún tipo de daño al actor ya que estas 

estuvieron ceñidas a la ley y regulación previsional vigente. 

2.3.1.14 De la atribución de responsabilidad civil, AFP Integra no ha realizado ninguna 

conducta contraria a Ley, no hay evidencia y/o sustento de los daños alegados por 

el demandante ni relación de causalidad entre los supuestos daños y la actuación de 

AFP Integra; y, por último, no existe un sustento de culpabilidad respecto a la 

emplazada debido a que la actuación de esta fue diligente, de acuerdo a Ley y con 

respeto de la normativa previsional vigente. De lo anterior, se evidencia que no se 

cumplen conjuntamente los cuatro (4) elementos para la configuración de 

responsabilidad civil: i) conducta antijurídica, ii) existencia de daño, iii) relación de 

causalidad y iv) factor de atribución. 

 

2.3.2 Fundamentos de derecho 

2.3.2.1 Artículos 8° y 43° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 

Pensiones, Decreto Supremo N° 054-97-EF. 

2.3.1.2 Artículo 3° del Reglamento de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, Decreto 

Supremo N° 004-98-EF. 
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2.3.3 Medios Probatorios 

2.3.3.1 La propia demanda en la que constan las afirmaciones del demandante. 

2.3.3.2 Copia del Contrato de Afiliación del demandante suscrito el 15 de noviembre de 

1993 con AFP Megafondo, lo cual evidencia que fue esta AFP la que incorporó a 

César Augusto Solórzano Rojas al Sistema Privado de Pensiones y no AFP Integra. 

2.3.3.3 Copia de la Solicitud de Traspaso a AFP Integra, de fecha 18 de febrero de 1997, 

que acredita la voluntad de César Augusto Solórzano Rojas de permanecer en el 

Sistema Privado de Pensiones. 

2.3.3.4 Copia de las cartas de AFP Integra al demandante en respuesta cada uno de los 

requerimientos lo cual acredita la actuación diligente y de acuerdo a ley de AFP 

Integra. 

2.3.3.5 Copia de la Solicitud de Bono de Reconocimiento, de fecha 15 de octubre de 1996, 

presentada por César Augusto Solórzano Rojas ante AFP Horizonte (anteriormente 

AFP Megafondo), lo cual evidencia la voluntad del actor de permanecer en el 

Sistema Privado de Pensiones ya que la finalidad de dicho trámite es incrementar 

el capital - y la posterior pensión de jubilación - al trasladar al Sistema Privado de 

Pensiones los aportes del actor efectuados con anterioridad al Sistema Nacional de 

Pensiones. 

2.3.3.6 Copia de la Resolución de Bono de Reconocimiento N° 10750-2000-ONP/DR, de 

fecha 16 de mayo de 2000, emitida por la Oficina de Normalización Previsional, lo 

cual acredita el traslado de los aportes de César Augusto Solórzano Rojas 

efectuados al Sistema Nacional de Pensiones y, por ende, el incremento del capital 

en la cuenta individual del actor en el Sistema Privado de Pensiones. 

2.3.3.7 Copia del Recurso de Impugnación de Reconsideración en contra de la Resolución 

de Bono de Reconocimiento N° 10750-2000-ONP/DR, de fecha 19 de junio de 

2006, interpuesto por César Augusto Solórzano Rojas, lo cual demuestra la 

disconformidad del actor con el valor nominal definitivo establecido por la Oficina 

de Normalización Previsional por no haber considerado un periodo de tiempo 

efectivamente laborado por el demandante. 

2.3.3.8 Copia de la Resolución N° 05459-2007-GO.DB.RR/ONP, de fecha 14 de diciembre 

de 2007, el cual resuelve el Recurso de Reconsideración interpuesto por César 

Augusto Solórzano Rojas, la misma que declara fundada en parte el Recurso de 
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Reconsideración interpuesto por el demandante incrementando el valor nominal 

definitivo del Bono de Reconocimiento que le correspondería. 

2.3.3.9 Copia del Recurso de Impugnación de Apelación contra la Resolución N° 05459-

2007-GO.DB.RR/ONP, de fecha 31 de enero de 2008, interpuesto por César 

Augusto Solórzano Rojas, lo cual advierte su disconformidad con el valor nominal 

definitivo establecido por la Oficina de Normalización Previsional por no haber 

considerado periodos de tiempo efectivamente laborados por el demandante. 

2.3.3.10 Copia de la comunicación emitida por AFP Integra, de 05 de marzo de 2008, 

mediante la cual se informa al demandante lo resuelto por la Oficina de 

Normalización Previsional en relación al Recuro de Apelación contra la Resolución 

N° 05459-2007-GO.DB.RR/ONP. 

 

Con fecha 30 de enero de 2012, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima declaró 

improcedente la excepción de prescripción de la acción formulada por AFP Integra S.A., en 

base a los siguientes argumentos: 

 El demandante pretende una indemnización de daños y perjuicios por 

responsabilidad contractual; por ello, no puede alegarse la prescripción de la acción 

a los dos años bajo el supuesto de una indemnización por responsabilidad 

extracontractual, conforme el numeral 4 del artículo 2001° del Código Civil, tal y 

como pretende AFP Integra en la excepción formulada. En ese sentido, dicho 

argumento debe desestimarse. 

 Por lo antes expuesto, de haber tenido lugar la prescripción de la acción por el 

decurso de diez años, conforme el numeral 1 del artículo 2001° del Código Civil, 

la emplazada no puede pretender argumentar que el plazo de prescripción comenzó 

a correr desde el año 1993 cuando en tal año aun no era posible la desafiliación 

dado que no existía normativa legal vigente; situación que solo tiene lugar al 

promulgarse la Ley N° 28991, en marzo de 2007. En ese sentido, y teniendo como 

premisa la fecha de promulgación de la Ley N° 28991, se observa que el plazo 

prescriptorio no ha culminado, con lo cual se concluye que tal extremo de la 

excepción formulada por AFP Integra debe también desestimarse. 

2.4    Auto de saneamiento procesal 
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Con fecha 20 de marzo 2012, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima expide la 

Resolución N° 04 mediante la cual declara saneado el proceso seguido por César Augusto 

Solórzano Rojas, sobre obligación de dar suma de dinero, contra AFP Integra S.A. y, en 

consecuencia, la existencia de una relación jurídico procesal válida entre las partes. 

Con fecha 14 de marzo de 2012, César Augusto Solórzano Rojas presentó sus puntos 

controvertidos solicitando se determine si corresponde al actor la indemnización por daños 

y perjuicios consistentes en la indemnización por lucro cesante, daño emergente, daño moral 

y daño a la persona, conforme a los montos señalados en la demanda. 

 

2.5    Fijación de puntos controvertidos 

Mediante Resolución N° 05, de fecha 14 de mayo 2012, el Décimo Segundo Juzgado Civil 

de Lima establece los siguientes puntos controvertidos: 

 

2.5.1    Determinar si procede determinar que AFP Integra le causó daños y perjuicios al 

demandante. 

2.5.2  Determinar si dichos daños resultan ser resarcibles económicamente y en la suma 

propuesta por el demandante. 

Asimismo, se admiten los medios probatorios ofrecidos por las partes y, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 473° del Código Procesal Civil, no existiendo medios probatorios 

que actuarse, se dispone el juzgamiento anticipado del proceso, concediéndole a la partes el 

plazo de ley para presentar alegatos. 

2.6    Sentencia de primera instancia 

Con fecha 06 de noviembre de 2012, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima expide la 

Resolución N° 08, la misma que contiene la sentencia que, por un lado, declara FUNDADA 

EN PARTE la demanda sobre indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por César 

Augusto Solórzano Rojas contra AFP Integra S.A. En consecuencia, ordena a AFP Integra 

S.A. el pago de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por el concepto de daño moral. 

Por otro lado, se declara INFUNDADA la demanda en los extremos de lucro cesante, daño 

emergente y daño a la persona. Finalmente, ordena a la emplazada al pago de costas y costos 

del proceso. El Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima sustenta su fallo en los siguientes 

argumentos: 
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2.6.1 El Juzgado reconoce que al momento de resolver se deberá tener presente la 

Sentencia N° 7281-2006-PA/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de 

mayo de 2007, mediante la cual el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto a 

las causales de solicitud de desafiliación, incluida la referida a la falta de 

información, insuficiente y errónea información; y establece dos precedentes 

vinculantes: el primero sobre la información y el segundo sobre las pautas a seguir 

respecto al procedimiento de desafiliación. 

Además, en diciembre 2008, la Resolución SBS N° 11718-2008 aprobó el 

Reglamento Operativo que dispone el pronunciamiento administrativo de 

desafiliación al Sistema Privado de Pensiones por la causal de falta de información, 

dispuesta por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con los Expedientes N° 1776-

2004-AA/TC y N° 7281-2006-PA/TC. 

 

En ese sentido, se concluye que la causal de desafiliación por falta de información 

– la misma que dio origen a la desafiliación del accionante – se admite como causal 

de desafiliación, en forma claramente establecida, con la emisión de la Sentencia 

TC N° 7281-2006-PA/TC. 

2.6.2 De lo anterior, y respecto a determinar si AFP Integra causó daños y perjuicios al 

actor, el Juzgado determina que en el año 1993 la falta, insuficiente o errónea 

información no era una causal de desafiliación; por ello, no puede alegarse un hecho 

dañoso que pueda generar algún perjuicio desde tal fecha sino que deberá 

identificarse el hecho dañoso desde que se establece la causal de desafiliación por 

falta de información en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 7281-2006-

PA/TC. 

2.6.3 Respecto a si los daños y perjuicios alegados resultan resarcibles económicamente, 

el Juzgado sostiene lo siguiente: 

2.6.3.1 El daño por concepto de lucro cesante no resulta amparable por las siguientes 

razones: 

 No puede determinarse que AFP Integra haya causado daño al actor desde 

diciembre de 1993 hasta mayo de 2007, considerando además que César Augusto 

Solórzano Rojas no fue afiliado de la emplazada sino hasta 1997. 
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 El posible daño por lucro cesante solo puede ser objetivamente manifiesto desde el 

pronunciamiento del Tribunal Constitucional; es decir, la sentencia N° 7281-2006-

PA/TC, que da origen a la causal en la que se basa la demanda. 

 En relación al periodo de mayo de 2007 a mayo de 2008, si bien el demandante 

tuvo que seguir un proceso judicial anterior para lograr su desafiliación por la vía 

constitucional, éste se encontraba laborando y, en consecuencia, percibiendo un 

ingreso. Es decir, no se evidencia la pérdida de ganancias patrimoniales netas 

dejadas de percibir producto de una conducta irregular de AFP Integra. 

 El actor es desafiliado en diciembre de 2007, desde tal fecha tuvo la potestad de 

iniciar el procedimiento correspondiente ante la entidad pertinente para percibir 

pensión de jubilación. El periodo de evaluación para verificar el cumplimiento de 

condiciones y requisitos legales para percibir una pensión no es responsabilidad de 

la emplazada, sino de la entidad que evalúe el expediente de César Augusto 

Solórzano Rojas. 

2.6.3.2   El daño emergente alegado por el actor es desestimado por las siguientes razones: 

 De la revisión de autos, el Juzgado no advierte el perjuicio económico alegado por 

el demandante, inclusive se corrobora que César Augusto Solórzano Rojas continuó 

laborando y, en consecuencia, percibiendo ingresos lo cual evidencia que su 

patrimonio no sufrió menoscabo producto de una conducta irregular de la 

emplazada. 

 No es suficiente alegar el daño emergente sino que tal deterioro económico debe 

sustentarse oportunamente con medios de prueba, lo cual no se acredita en el 

presente caso. 

2.6.3.3 El daño moral esgrimido en la demanda es amparado y  corresponde su 

resarcimiento por los siguientes argumentos: 

 El daño alegado resulta una lesión a la afectividad de César Augusto Solórzano 

Rojas considerando el dolor y la angustia como consecuencia de la desilusión por 

recibir información irreal, la misma que finalmente indujo en error al accionante. 

 Asimismo, se considera la incertidumbre que conlleva un proceso administrativo o 

judicial aunado a la edad del actor y a la expectativa frustrada de poder gozar una 

pensión lo antes posible. 
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2.6.3.4   El daño a la persona es desestimado de la demanda por las premisas siguientes: 

 No se evidencia el agravio o lesión producto del daño orgánico que sufriría el 

accionante al no poder gozar de su derecho pensionario. 

 Del supuesto que la conducta de AFP Integra haya ocasionado daño físico a César 

Augusto Solórzano Rojas, tal y como se alega en la demanda, no se verifica medio 

de prueba que sustente la posición del actor. 

2.7 Recurso de apelación 

Con fechas 11 y 18 de enero de 2013, y dentro del plazo de ley, César Augusto Solórzano 

Rojas y AFP Integra S.A., respectivamente, interponen recurso de apelación en contra de la 

sentencia de primera instancia de acuerdo a lo siguiente: 

2.7.1  De la apelación del demandante: El recurso impugnatorio solicita la revocatoria 

del sétimo considerando de la sentencia, el cual desestima el daño por concepto de 

lucro cesante, daño emergente y daño a la persona, en base a los siguientes 

argumentos: 

2.7.1.1 Sobre el lucro cesante, asegura que debido al contrato amañado y desinformado de 

AFP Integra se le limitó el goce de la pensión de jubilación minera, cuyos requisitos 

de edad y años de aportación cumplía en 1993. Asimismo, el demandante afirma 

que se verifica el nexo causal y se acredita el daño constante pues la suscripción 

desinformada del Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones no le 

permitió gozar de una pensión de jubilación minera desde 1993; es decir, sustenta 

el lucro cesante en la frustración – y en la no percepción -  del ingreso mensual de 

la pensión de jubilación minera, desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2008. 

2.7.1.2 Respecto al daño emergente, refiere que el daño económico se verifica con la 

limitación de no gozar de pensión de jubilación minera como consecuencia directa 

de la suscripción desinformada del Contrato de Afiliación. El demandante sostiene 

que continuar laborando no reparó el perjuicio económico de no gozar de pensión 

de jubilación minera por haber suscrito el Contrato de Afiliación sin la información 

suficiente máxime cuando era sostén de su familia, tuvo que seguir un proceso 

judicial hasta la instancia del Tribunal Constitucional para luego iniciar el 

procedimiento de desafiliación en sede administrativa y, al mismo tiempo, debía 
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efectuar aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones, lo cual le causó 

depresión aguda. 

2.7.1.3 Sobre el daño a la persona, César Augusto Solórzano Rojas arguye que – como 

persona – se ha visto afectado por la astucia de AFP Integra debido a la cual 

suscribió el Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones sin ser 

debidamente informado. Asimismo, el actor sostiene que se le ha perjudicado el 

desenvolvimiento psíquico y bienestar al haber vulnerado su derecho constitucional 

a la Seguridad Social, cuyas consecuencias no solo las ha tenido que soportar él 

sino también su familia, desde noviembre de 1993 hasta mayo de 2008. 

2.7.1.4 Finalmente, César Augusto Solórzano Rojas argumenta que si bien se ampara el 

daño moral a su favor, la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por 

dicho concepto resulta irrisoria. Por ello, solicita a la Sala revocar dicho extremo y, 

al reformarlo, amparar la suma de S/. 106,180.00 (Ciento Seis Mil Ciento Ochenta 

y 00/100 Soles), así como pronunciarse sobre los intereses legales. 

 

2.7.2 De la apelación de la demandada: El recurso impugnatorio solicita revocar el 

extremo que se declaró fundado en la sentencia de primera instancia en cuanto a la 

existencia de daño moral. La apelación se sustenta esencialmente en las siguientes 

premisas: 

2.7.2.1 Respecto a la responsabilidad de AFP Integra, se ha asumido erróneamente que la 

emplazada debería resarcir el daño moral al actor ya que no se le puede atribuir la 

comisión de un daño moral ante preocupaciones o tensiones inmotivadas del 

accionante, más aún cuando el hecho generador de tales posibles tensiones fue la 

afiliación realizada en noviembre de 1993 por AFP Megafondo (posteriormente 

AFP Horizonte) y no por la emplazada. En ese sentido, si el demandante alega la 

falta de información al momento de su afiliación al Sistema Privado de Pensiones, 

resulta evidente que tal acción u omisión no puede ser imputada a AFP Integra 

debido a que no fue la emplazada la que afilió a César Augusto Solórzano Rojas al 

Sistema Privado de Pensiones, sino AFP Megafondo. Por ende, no es posible 

imponer a la demandada la obligación de reparar un daño que no ocasionó. 

2.7.2.2 Sobre la conexión lógica entre el nexo causal, la supuesta conducta antijurídica y la 

afectación concreta al actor, la demandada alega que no se ha tomado en 

consideración la solicitud de Bono de Reconocimiento iniciado por el actor ante 
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AFP Horizonte en octubre de 1996. César Augusto Solórzano Rojas obtuvo el 

derecho al Bono de Reconocimiento lo cual evidencia su conformidad con la 

afiliación al Sistema Privado de Pensiones. 

2.7.2.3 Por otro lado, AFP Integra sostiene que la sentencia de primera instancia determina 

la existencia de daño moral aun cuando el Juzgado no ha expuesto conducta dañosa 

alguna de la emplazada o un acto que pueda ser calificado como el daño concreto 

del cual se deriva el daño moral; máxime considerando además que de los 

argumentos expuestos en la sentencia se desestiman los conceptos de daño 

emergente y lucro cesante por no haberse acreditado el deterioro patrimonial de 

actor. 

2.7.2.4 En la sentencia emitida, el Juzgado reconoce que la emplazada actuó de forma 

diligente y oportuna en el momento que César Augusto Solórzano Rojas presentó 

su solicitud de desafiliación, de acuerdo con la normativa vigente en aquel entonces; 

asimismo, se reconoce que AFP Integra realizó los procedimientos internos 

correspondientes a la desafiliación una vez que el Tribunal Constitucional reguló la 

falta de información como causal de desafiliación y, por su parte, la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones 

expidió el reglamento operativo correspondiente para tal causal. 

2.7.2.5 En suma, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima atribuye responsabilidad a 

AFP Integra asumiendo la existencia de un daño moral en perjuicio del demandante 

no derivado de un daño concreto y verificable, sino derivado de posibles e inciertos 

problemas generados al momento de la afiliación del actor al Sistema Privado de 

Pensiones en noviembre de 1993; es decir, sobre hechos o problemas ocasionados 

por otra AFP que no es la emplazada. En ese sentido, no puede alegarse la existencia 

de daño moral cuando el Juzgado no ha verificado – o lo ha hecho erróneamente - 

la coexistencia de los elementos de la responsabilidad civil, los mismos que deben 

ser cumplidos de manera conjunta para la atribución de responsabilidad. Es decir, 

en primer lugar, si bien la conducta antijurídica en el presente caso es la afiliación 

al Sistema Privado de Pensiones, el Juzgado no ha tomado en consideración que la 

misma fue realizada por AFP Megafondo (AFP Horizonte); y no por AFP Integra. 

En segundo lugar, el daño demandado por el actor es consecuencia de la afiliación 

al Sistema Privado de Pensiones; sin embargo, el A quo no ha valorado que al 

momento de declararse la desafiliación del Sistema Privado de Pensiones por la 
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Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, 

tal daño dejó de existir. En tercer lugar, no se configuraría relación de causalidad 

debido a que, de un lado, AFP Integra actuó en el ejercicio regular de un derecho; 

es decir, de acuerdo al ordenamiento jurídico; por ello, no existiría conducta 

antijurídica atribuible a la emplazada. De otro lado, de lo explicado con 

anterioridad, no existe daño alguno en el presente caso debido a que este se 

extinguió con la desafiliación del actor. Finalmente, respecto al factor de atribución 

como último requisito esencial de la responsabilidad civil, no se evidencia que el 

supuesto daño causado en el presente caso se haya producido como consecuencia 

de dolo o culpa de la emplazada porque en todo momento esta actuó legal y 

diligentemente respetando la normativa previsional vigente. 

2.8 Auto concesorio 

Con fecha 31 de enero de 2013, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima expide la 

Resolución N° 09 mediante la cual resuelve conceder con efecto suspensivo la apelación 

interpuesta por César Augusto Solórzano Rojas y por AFP Integra S.A. contra la sentencia 

de fecha 06 de noviembre de 2011, contenida en la Resolución N° 08; elevándose el proceso 

ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. La vista de la causa tuvo 

lugar el 28 de mayo de 2013. 

2.9    Sentencia de segunda instancia 

Con fecha 06 de junio de 2013, la Tercera Sala Civil de Lima expide la Resolución N° 03-

II, la misma que contiene la sentencia de vista que resuelve REVOCAR la sentencia 

contenida en la Resolución N° 08, de fecha 06 de noviembre de 2012, en el extremo que 

declara fundada en parte la demanda y ordena que la demandada cumpla con el pago de S/. 

50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por el concepto de daño moral; y 

REFORMÁNDOLA, la declara infundada, con costas y costos procesales, y los devolvieron; 

teniendo como base los siguientes fundamentos: 

2.9.1 De la revisión de autos, se aprecia que obra el Contrato de Afiliación al Sistema 

Privado de Pensiones, de fecha 15 de noviembre de 1993, suscrito por el 

demandante y la empresa AFP Megafondo; advirtiéndose que recién el 18 de 

febrero de 1997, el actor suscribió la Solicitud de Traspaso en la cual declara su 
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decisión de trasladar la administración de su Cuenta Individual de Capitalización 

de AFP Horizonte (AFP de origen) hacia AFP Integra. 

2.9.2 En tal sentido, se advierte que si bien en la STC N° 09330-2006-PA/TC, emitida 

por el Tribunal Constitucional en el proceso de amparo iniciado por César Augusto 

Solórzano Rojas contra AFP Integra y otros, que declaró fundada la demanda y 

ordenó que se dé inicio al trámite de desafiliación del actor, se estableció que “(sic) 

se ha brindado una deficiente y engañosa información al recurrente por parte de 

los promotores de la AFP (distorsionada información)”; no obstante, en dicho fallo 

no se determinó que dicha conducta sea imputable a AFP Integra, tanto más si 

conforme lo expuesto en el considerando anterior, al momento en que el actor 

suscribe, en febrero de 1997, la Solicitud de Traspaso de su Cuenta Individual de 

Capitalización hacia AFP Integra, este ya se encontraba afiliado al Sistema Privado 

de Pensiones al haber suscrito Contrato de Afiliación con AFP Megafondo en 

noviembre de 1993. 

2.9.3 De otro lado, respecto al presunto perjuicio padecido por el actor referido a la 

imposibilidad de desafiliarse del Sistema Privado de Pensiones y poder acceder a 

un pensión de jubilación minera en el Sistema Nacional de Pensiones, en virtud al 

Contrato de Afiliación celebrado con la demandada, en autos de aprecia que AFP 

Integra atendió los continuos requerimientos de nulidad de Contrato de Afiliación 

presentados por César Augusto Solórzano Rojas, de acuerdo con las leyes vigentes; 

advirtiéndose que en un inicio, la ley en materia previsional contemplaba supuestos 

taxativos para la nulidad de los contratos de afiliación al Sistema Privado de 

Pensiones, habiendo sido carga del demandante la acreditación fehaciente de que al 

momento de su afiliación a dicho sistema, cumplía con los requisitos legales para 

percibir la pensión de jubilación minera en el Sistema Nacional de Pensiones. 

Posteriormente, la Oficina de Normalización Previsional sería la encargada de 

evaluar tales solicitudes de nulidad de afiliación. Finalmente, cuando el Tribunal 

Constitucional establece la causal de desafiliación por falta, insuficiente o errada 

información mediante precedente vinculante STC N° 7281-2006-AA/TC, AFP 

Integra procede a dar trámite a las solicitudes del actor conforme a ley, por lo que 

ha actuado con la diligencia ordinaria; por lo tanto, en aplicación del artículo 1314° 

del Código Civil, no puede imputarse a AFP Integra la responsabilidad civil en la 
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que se sustenta la demanda, tanto más si se advierte que el actor, con fecha 15 de 

octubre de 1996, solicitó el Bono de Reconocimiento previsto en el Decreto 

Supremo N° 180-94-EF, de lo que se desprende que dicha parte procesal en ese 

momento se encontraba conforme con su afiliación al Sistema Privado de 

Pensiones. Consiguientemente, no se verifica relación de causalidad entre la 

conducta de la emplazada y el daño invocado por el actor, motivos por los que 

corresponde desestimar la demanda, en aplicación del artículo 200° del Código 

Procesal Civil. 

2.10 Recurso de Casación N° 3039-2013 

Con fecha 16 de julio de 2013, César Augusto Solórzano Rojas interpone recurso de casación 

contra de la Sentencia de vista contenida en la Resolución 03-II, de fecha 06 de junio de 

2013, la misma que revoca la sentencia de primera instancia y, reformándola, declara 

infundada la demanda. 

 

Con fecha 31 de octubre de 2013, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 

República, mediante Casación N° 3039-2013, declara inadmisible el recurso de casación 

interpuesto por César Augusto Solórzano Rojas; en consecuencia, rechazó de plano el mismo 

y condenó al recurrente al pago de una multa ascendente a 10 Unidades de Referencia 

Procesal, bajo los siguientes fundamentos: 

2.10.1 Que, conforme prescribe el inciso 3 del artículo 387° del Código Procesal Civil, se 

establece como requisito de admisibilidad del recurso de casación que este se 

interponga dentro del plazo de 10 días, contados desde el día siguiente de notificada 

la resolución que se impugna. Sin embargo, en el presente caso, el medio 

impugnativo fue interpuesto cuando ya había vencido el plazo procesal previsto 

para tal fin, resultando extemporáneo. 

2.10.2 Que, el inciso 2 del artículo 112° del Código Procesal Civil establece que existe 

temeridad o mala fe “(…) cuando a sabiendas se aleguen hechos contarios a la 

realidad (…)”. En ese sentido, de autos se advierte que el impugnante recurre ante 

la Corte Suprema a sabiendas de que presentaba su recuso extraordinario de forma 

extemporánea, con el ánimo manifiesto de utilizar tal acto procesal para dilatar la 

prosecución del proceso, conducta temeraria que debe ser sancionada, en aplicación 
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del penúltimo párrafo del artículo 387° del Código Procesal Civil, con el pago de 

una multa ascendente a 10 Unidades de Referencia Procesal. 
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CAPÍTULO III 

OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente caso, César Augusto Solórzano Rojas interpone demanda de obligación de 

dar suma de dinero contra AFP Integra por indemnización de daños y perjuicios en los 

conceptos de daño emergente, lucro cesante, daño moral y daño a la persona. 

Por un lado, el demandante señala que la suscripción desinformada del Contrato de 

Afiliación al Sistema Privado de Pensiones le acarreó una pérdida económica mensual por 

las pensiones dejadas de percibir en el Sistema Nacional de Pensiones y una efectiva 

disminución patrimonial, lo cual le causó lesión a sus sentimientos; y una afectación a su 

libre desenvolvimiento psíquico y bienestar. 

Por otro lado, la demandada alega que el actor no acreditó que contaba con los requisitos 

necesarios para percibir una pensión de jubilación minera en el Sistema Nacional de 

Pensiones. Asimismo, tampoco se acreditó que AFP Integra haya sido la responsable de que 

dicha pensión no le haya sido otorgada; por ende, no es posible responsabilizar a AFP Integra 

por hechos que en realidad no han podido ocasionar ningún daño al demandante, mucho 

menos cuando la emplazada ha estado ceñida a la norma en todo momento. 

3.1 Respecto a la sentencia del A Quo 

El Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima declaró fundada en parte la demanda y ordenó a 

AFP Integra S.A. el pago de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) por el concepto 

de daño moral. Por otro lado, se declaró infundada la demanda en el extremo de lucro 

cesante, daño emergente y daño a la persona. Finalmente, ordena a la emplazada al pago de 

costas y costos del proceso. 

Ahora bien, a fin de determinar si lo resuelto por el A Quo fue correcto, previamente debe 

tenerse en cuenta lo siguiente: 

 Según el artículo 1969° del Código Civil: 

 

“Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor.” 
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 De acuerdo con la Casación N° 3230-00-Ayacucho, para que exista responsabilidad 

civil se requiere de 4 requisitos: la antijuricidad del hecho imputado, el daño, el 

nexo causal entre el hecho y el daño; y los factores de atribución que puede ser 

subjetivos, como el dolo y la culpa, y objetivos. 

 Con respecto al daño, la Casación N° 12-2000-Cono Norte lo entiende como el 

menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera jurídico patrimonial o 

extrapatrimonial, el cual debe ser reparado o indemnizado. 

 

De lo anterior, la sentencia de primera instancia efectúa el análisis de los elementos de 

responsabilidad civil y, respecto a la antijuricidad, determina que no puede alegarse un 

hecho dañoso que pueda generar algún perjuicio por su inaplicación cuando la causal de 

desafiliación por falta de información solo queda establecida como tal con la sentencia 

del Tribunal Constitucional N° 07281-2006-PA/TC, de fecha 15 de mayo de 2007. En 

ese sentido, y considerando que de no cumplirse con un elemento de la responsabilidad 

civil no es posible atribuir responsabilidad, no me encuentro de acuerdo con el fallo que 

declara fundada en parte la demanda respecto al concepto de daño moral dado que el 

Juzgado no expuso concretamente la conducta dañosa que ocasiona dicho concepto. 

Asimismo, el Décimo Segundo Juzgado Civil de Lima no se pronuncia respecto a los 

intereses legales solicitados por el actor en la demanda y tampoco analiza el trámite de 

Solicitud de Bono de Reconocimiento iniciado por César Augusto Solórzano Rojas que 

podría dilucidar las voluntades contradictorias del actor. 

Sin perjuicio de lo anterior, me encuentro conforme con el extremo de la sentencia de 

primera instancia, contenida en la Resolución N° 08, que declara infundada la demanda 

en los conceptos de lucro cesante, daño emergente y daño a la persona dado que, 

basándose en el principio que el daño debe probarse, los dos primeros daños en mención 

no fueron debidamente acreditados; y, finalmente, con respecto al daño a la persona, se 

colige que no se evidencia daño físico, puesto que no se aporta pruebas que sustenten 

tal afirmación, por lo que me adhiero a la postura de la sentencia en desestimar tal 

extremo de la demanda. 

3.2  Respecto a la sentencia del A Quem 

La Tercera Sala Civil de Lima revocó la resolución impugnada y reformándola la declaró 
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infundada; al respecto, me encuentro de acuerdo con la sentencia de vista en razón de los 

siguientes fundamentos: 

 El artículo 1314° del Código Civil establece que quien actúa con la diligencia 

ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

 El Tribunal Constitucional, mediante Sentencia N° 1776-2004-AA/TC, publicada el 

20 de febrero de 2007 en el Diario Oficial El Peruano, estableció jurisprudencia sobre 

la posibilidad de retorno de los pensionistas del Sistema Privado de Pensiones al 

Sistema Nacional de Pensiones, permitiéndose la desafiliación solo en tres supuestos: 

a) Si la persona cumplía con los requisitos establecidos para acceder a una pensión 

en el Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse a una AFP; b) Si se están 

protegiendo labores que impliquen riesgo para la vida o la salud; y c) Si no existió 

información o si ésta fue insuficiente para que se realizara la afiliación. 

En el caso de autos, se advierte que la emplazada atendió los requerimientos de nulidad de 

afiliación del actor de acuerdo con la normativa previsional vigente, considerando que en los 

supuestos taxativos de nulidad de afiliación vigentes en aquella época se adjudicaba la carga 

de la prueba al demandante, quien debió acreditar fehacientemente que al momento de 

suscribir el Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones cumplía con los 

requisitos legales para percibir jubilación minera en el Sistema Nacional de Pensiones. En 

ese sentido, y solo con la expedición de la Sentencia N° 1776-2004-AA/TC antes referida, 

mediante la cual se implementa la causal de desafiliación por falta, insuficiente o errada 

información, es que puede procederse con la desafiliación del demandante más aún si 

después de suscrito el Contrato de Afiliación al Sistema Privado de Pensiones con la AFP 

Megafondo, el actor suscribió la Solicitud de Traspaso hacia la emplazada y, posteriormente, 

inició el trámite de Solicitud de Bono de Reconocimiento, de lo cual se desprende que en 

ese momento se encontraba conforme con su afiliación al Sistema Privado de Pensiones.  

En consecuencia, me encuentro conforme con la sentencia de vista por lo expuesto en 

párrafos precedentes, considerando además que no se verifica una relación de causalidad 

entre la conducta de la emplazada, la cual actuó con diligencia ordinaria, y el daño invocado 

por el actor. 

 



30 

 

CAPÍTULO IV 

JURISPRUDENCIA 

4.1 Obligación de dar suma de dinero 

La obligación de dar un bien cierto es aquella que consiste fundamentalmente en la entrega 

de un bien determinado, es decir, cuando el sujeto está identificado en su individualidad, al 

tiempo de constituirse la obligación, lo que es “corpus determinado”, que el acreedor y el 

deudor conocen desde el origen de la relación obligacional y porque el incumplimiento del 

deudor devenga el interés legal que fija el Banco Central de  Reserva, desde el día que el 

deudor incurra en mora. 

Casación N° 1180-2003 Lima 

4.2 Responsabilidad Civil 

La responsabilidad civil es una institución jurídica dentro del cual existe la obligación de 

indemnizar por daños causados en virtud a un incumplimiento de las obligaciones asumidas 

mediante una relación contractual o por el acontecimiento de un hecho ilícito o riesgo creado 

(fuente extracontractual), en donde su reparación deberá consistir en el establecimiento de 

una situación anterior o -cuando ello sea imposible- en un pago por concepto de 

indemnización. Para ello, en caso que una conducta pueda ocasionar una lesión o 

menoscabo, el mismo se deberá analizar dentro de los elementos constitutivos propios de la 

responsabilidad civil, esto es, la antijuridicidad, el daño, el nexo causal y los factores de 

atribución. 

 

En tal sentido, resultará evidente señalar que la obligación de indemnizar nacerá siempre que 

se cause un daño al acreedor como consecuencia de haber interrumpido absoluta o 

relativamente una obligación (en materia contractual) o en general toda conducta que 

ocasiones un daño (en materia extracontractual). 

 

Sentencia de Vista expedida por la 8° Sala Laboral Permanente de Lima 

Exp. N° 07585-2018 

4.3 Responsabilidad contractual y extracontractual: Diferencia 

La responsabilidad extracontractual se basa en dos principios o criterios de atribución, como 

son la responsabilidad por culpa o subjetiva y la responsabilidad por riesgo u objetiva. Por 
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su parte, en la responsabilidad contractual, las partes involucradas: causante y víctima, han 

tenido un trato previo, o sea se han vinculado voluntariamente y han buscado en común 

ciertos propósitos, su reunión no es casual o accidental, y esta reunión se ha producido en 

torno a obtener un cierto resultado. 

Casación N° 317-2003 Ica 

4.4  Indemnización por daños y perjuicios 

Con relación a la indemnización por daños y perjuicios debe tenerse en cuenta que ella es 

una institución concebida como el conjunto de consecuencias jurídicas patrimoniales a los 

que están sometidos los sujetos por el hecho de haber asumido una situación jurídica de 

desventaja (un deber); como toda entidad jurídica, la responsabilidad civil tiene sus 

elementos, esto es, sus partes integrantes respecto de las cuales debe basarse su análisis, a 

saber: 1) el daño, 2) la antijuricidad; 3) la relación causal; y 4) factor atributivo de 

responsabilidad civil. 

 

A partir de lo descrito, conviene acotar que el daño constituye aquel menoscabo, detrimento, 

afectación que un sujeto sufre en su interés jurídico tutelado; un interés jurídico que puede 

ser patrimonial; este daño será patrimonial o material, cuando afecte parte del patrimonio; 

en cuanto a la antijuricidad conviene anotar que ella viene a ser el hecho contrario a la ley, 

al orden público y las buenas costumbres; mientras que la relación causal es el nexo que 

existe entre el hecho que genera un daño y el perjuicio producido, este nexo es fundamental 

porque es a partir de aquel que se determinará el factor atributivo de responsabilidad que 

viene a constituirse en aquel que va a responder por los daños ocasionados, así como, por la 

inejecución de las obligaciones. 

Casación Laboral N° 3289-2015 Callao 

4.5  El daño 

Que el daño es una deuda de valor y no deuda de dinero, y que por lo tanto, en concordancia 

con la función esencialmente reparadora o resarcitoria de la indemnización, debe buscarse 

la actualización del monto de la indemnización al momento en que ésta sea pagada, de modo 

tal que el perjudicado vea verdaderamente satisfecha su pretensión indemnizatoria, 

recibiendo un importe que efectivamente lo restituya o lo aproxime lo más posible a la 

situación que se encontraba antes del hecho dañoso. 
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Que para la estimación y cuantificación del daño debe tomarse en cuenta las cualidades 

personales de la víctima y del agente productor del daño. 

Que la prueba de los daños es posible a través de los medios probatorios típicos, atípicos y 

los sucedáneos de los medios probatorios. 

Pleno Jurisdiccional Civil 1997, Lima 

En nuestro sistema de responsabilidad civil, rige la regla según la cual el daño, definido 

como el menoscabo que sufre un sujeto dentro de su esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial, debe ser reparado o indemnizado, teniendo como daños patrimoniales el 

daño emergente y el lucro cesante; y como daños extrapatrimoniales, el daño moral y el daño 

a la persona. 

Casación N° 114-2001 Callao 

4.6 Daño patrimonial y no patrimonial 

El daño es toda lesión, disminución o menoscabo sufrido en un bien jurídico, entendiendo 

por tales no solo los objetivos susceptibles de ser evaluados pecuniariamente sino también 

los bienes que, por no tener una traducción adecuada en dinero, escapan a la esfera del 

patrimonio. Esos bienes no patrimoniales son de naturaleza especial, y forman en su conjunto 

lo que la persona es: la vida, la salud, la integridad física, el honor, la libertad, etc. 

Casación N° 3973-2000 Lima 

 

Asimismo, en lo que concierne al daño, la doctrina sostiene que la misma será toda lesión a 

un derecho subjetivo, en el sentido de un interés jurídicamente protegido, del individuo 

dentro de una relación patrimonial o extrapatrimonial, en donde el perjuicio patrimonial será 

todo menoscabo en los derechos materiales de la persona (sustentando de esta forma el lucro 

cesante y el daño emergente), mientras que el extrapatrimonial se encontrará referido a las 

lesiones sobre los derechos no patrimoniales dentro de los cuales se encontrarán los 

sentimientos, merecedores de tutela legal, cuya lesión originará un supuesto de daño moral, 

dentro del cual (doctrinariamente) se encuentra el concepto de daño a la persona. 

Sentencia de Vista expedida por la 8° Sala Laboral Permanente de Lima 

Exp. N° 07585-2018 

4.7 Daño moral 

Mientras que el segundo artículo, regula lo concerniente al daño moral, derivado del evento 

producido por el dañante que puede conceptualizarse como la lesión a los sentimientos que 
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produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima, pues la pérdida del empleo, 

“per se”, genera un sentimiento colectivo de aflicción, que impone la necesidad de la tutela 

legal y resarcimiento a la víctima. 

Casación Laboral N° 3289-2015 Callao 

 

Esta aflicción o sufrimiento es de orden transitorio y no surge de afección patológica, sino 

de un acto dañino sufrido en la vida en relación. Es además, un daño totalmente subjetivo, 

impreciso, inasible, no posible de medir y, por lo tanto, de difícil percepción y de aún más 

difícil cuantificación. Pero que eso sea así no significa que el referido daño sea deleznable, 

sino que su valoración deberá efectuarse por medios distintos a los ordinarios, dando singular 

importancia a sucedáneos probatorios y a las máximas de experiencia. 

Casación N° 4393-2013 La Libertad 

 

El Daño Moral se encuentra definido, a nivel teórico y jurisprudencial, como aquella lesión 

de los sentimientos en la víctima, el cual producirá un gran dolor o aflicción, lesión a un 

sentimiento que sea socialmente digno y legítimo a la comisión de un hecho antijurídico 

generador de responsabilidad civil; así, conforme lo normado en el artículo 1984° del Código 

Civil, de aplicación supletoria, un daño extra patrimonial o extracontractual será una 

modalidad que cubra todos los aspectos en los que el menoscabo sea de difícil probanza a 

nivel cuantitativo (…) Con ello, se trata pues de un sufrimiento en el intangible e inescrutable 

estado de ánimo del afectado. 

Sentencia de Vista expedida por la 8° Sala Laboral Permanente de Lima 

Exp. N° 07585-2018 

4.8  Lucro cesante 

Sobre el lucro cesante debe mencionarse que comprende aquello que ha sido o será dejado 

de ganar a causa del acto dañino, por ello puede concluirse que el lucro cesante es siempre 

futuro con respecto al momento del daño, el mismo que debe ser cierto puesto que lo que 

busca resarcirse serán aquellas ganancias dejadas de percibir como consecuencia del acto 

dañino. 

 Casación Laboral N° 3289-2015 Callao 

 

Es infundada en parte la demanda de indemnización por lucro cesante, aun cuando haya sido 

amparada la demanda por concepto de daño emergente, cuando la demandante no acredita 
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que la ganancia dejada de percibir sobreviene como consecuencia inmediata y directa de la 

inejecución de la obligación, o por su cumplimiento tardío, parcial o defectuoso, ya que el 

incumplimiento de la obligación de hacer a cargo de la demandada no impedía de ninguna 

manera hacer uso del local, ni mucho menos realizar normalmente sus actividades que como 

sustento de dicha pretensión alega la actora. 

                                                           Casación Nº 2193-2001 Lima 

4.9 Daño emergente 

El daño emergente será la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por 

incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito; esto es, será 

la disminución de la esfera patrimonial del sujeto lesionado. 

Sentencia de Vista expedida por la 8° Sala Laboral Permanente de Lima 

Exp. N° 07585-2018 
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CAPÍTULO V 

DOCTRINA 

5.1  Responsabilidad civil 

5.1.1 Concepto 

Según Diez Picazo y Guillón, la responsabilidad civil significa “la sujeción de una 

persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la 

obligación de reparar el daño producido”1. En ese sentido, es la indemnización  que 

se tiene que pagar por el daño que un sujeto le ha causado a otro. El principio es 

elemental: todo aquel que con sus actos lícitos o ilícitos ha causado daño a otro debe 

indemnizar. 

5.1.2 Clases 

5.1.2.1 Responsabilidad contractual 

En términos generales, en concordancia con el artículo 1321° del Código Civil, la 

responsabilidad es contractual cuando ésta deriva del incumplimiento total, parcial 

o tardío de una obligación procedente de un contrato. En ese sentido, puede 

entenderse como un deber jurídico incumplido, derivado de la ley que regula la 

naturaleza del contrato al que se hace referencia, o del pacto entre las partes, gracias 

a la autonomía de la voluntad que concede la legislación civil.  

De esta manera, el deudor ha incumplido con una obligación preexistente, causando 

daño a su acreedor; sin embargo, no necesariamente se refiere al incumplimiento 

de una obligación derivada de un contrato sino a cualquier obligación derivada de 

un contrato o de cualquier acto jurídico que no sea contrato, como puede ser una 

declaración de voluntad, gestión de un negocio ajeno, obligación preestablecida por 

la ley, etc. En otras palabras,  hay responsabilidad contractual cuando se ha 

incumplido una obligación preexistente cualquiera que fuera la fuente de la 

obligación. 

5.1.2.2 Responsabilidad extracontractual 

                                                 
1 Díez-Picazo y Gullón 1989: 591. 
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Cuando el daño se produce sin que exista ninguna relaciona jurídica previa entre 

las partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento 

de una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico genérico de no 

causar daño a otro, nos encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad 

extracontractual. 

 

Acorde con el jurista De Trazegnies, la responsabilidad extracontractual se basa 

exclusivamente en la culpa que deviene para la transformación que el agente genera 

en el cambio de una situación o actividad producto de una acción irresponsable, la 

cual es ilícita. De ahí que se genera, no en virtud a un contrato, sino al percance de 

una actividad, de esta forma, la persona sufre un daño sin justificación. Por lo que, 

dentro del Derecho se quiere que los aspectos materiales de un daño les sean 

aliviados mediante el traslado de su carga económica a otro u otros individuos 

responsables2. 

 

Según el artículo 1985° del Código Civil peruano, el cual establece el criterio de 

reparación integral, en el ámbito extracontractual debe indemnizarse todos los 

daños causados a la víctima, sean presentes o futuros, previsibles o imprevisibles, 

bien se trate de daños patrimoniales o extrapatrimoniales, siempre y cuando se 

acrediten los mismos y se compruebe la relación de causalidad3. 

 

5.1.3 Elementos de la responsabilidad civil 

A nivel doctrinario, y tomando como referencia a Lizardo Taboada Córdova, los 

elementos constitutivos de la responsabilidad civil son los siguientes: 

 

5.1.3.1 Antijuricidad  

De acuerdo con Renato Miccio “es antijurídico lo contrario al ordenamiento, que 

vulnera los derechos de los particulares; es ilícito el comportamiento que provoca 

un daño injusto a los terceros (…)”4. 

                                                 
2 De Trazegnies 1999: 117. 
3 Taboada 2001: 112-119. 
4 Miccio 1973: 4-5. 
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En ese sentido, la antijuricidad es todo comportamiento humano que causa daño a 

otro mediante acciones u omisiones no amparadas por el derecho, por contravenir 

una norma, el orden público, la moral y las buenas costumbres, por lo que las 

conductas que pueden causar daños y dar lugar a una responsabilidad civil pueden 

ser conductas típicas, en tanto están previstas en supuestos de hecho normativo; es 

decir la conducta contraviene una norma, mientras que también subsisten las 

conductas atípicas, siendo aquellas que no están reguladas en normas legales, pero 

vulneran el ordenamiento jurídico; es decir, la conducta contraviene los principios 

en los que se basa el mismo. 

De los aspectos anteriormente citados podemos decir que resulta evidente que 

siempre es necesaria una conducta antijurídica o ilegítima para poder dar 

nacimiento a la obligación de indemnizar, entonces se entiende que la 

antijuridicidad es toda manifestación, actitud o hecho que contraría los principios 

básicos del derecho, por lo cual el autor del daño no será responsable si la conducta 

realizada se efectuó dentro de los límites de lo lícito. En ese sentido, podemos decir 

que no existe responsabilidad civil en los casos de daños causados en el ejercicio 

regular de un derecho, pues se trataría de daños producidos dentro del ámbito de lo 

permitido por el sistema jurídico; es decir, son supuestos autorizados o justificados 

por el ordenamiento jurídico. 

En cambio en la responsabilidad contractual, la antijuridicidad debe ser siempre 

típica, ya que es consecuencia de un incumplimiento, cumplimiento tardío o 

defectuoso de una obligación, por tanto la conducta que puede dar lugar a una 

indemnización son siempre conductas tipificadas legalmente, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación nacional o lo pactado por las partes en el marco de una 

relación jurídica obligacional. 

5.1.3.2 Daño causado 

En relación al daño como elemento de la responsabilidad civil, para el profesor 

Leysser León Hilario: 

 “El daño se distingue del evento que lo genera. El evento, como ha precisado 
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Corsaro, pertenece al mundo de los hechos jurídicos: es una manifestación 

real que contraviene un interés tutelado por el derecho, un fenómeno físico 

apto para impedir que dicho interés sea satisfecho. En cambio, el daño es 

una cualidad de las situaciones que subsisten al evento; no se identifica 

entonces con su antecedente fáctico (…) 

Más precisamente, el daño consiste en una valoración en términos 

económicos de la situación, nueva y desfavorable, propiciada por el evento 

(…)5” 

De lo anterior, se entiende como daño a la lesión de un interés jurídicamente 

protegido que provoca siempre un perjuicio y genera consecuencias negativas en la 

esfera jurídica de un sujeto de derecho. En ese sentido, sin daño o perjuicio no hay 

responsabilidad civil, puesto que el objetivo primordial de la misma es 

precisamente la indemnización o resarcimiento del daño causado. 

Respecto al daño, existe unanimidad en la doctrina que el mismo puede ser 

clasificado en dos categorías: 

5.1.3.2.1 Daño patrimonial 

Según De Trazegnies Granda, “el daño no golpea en una sola dirección, causando 

un solo tipo de consecuencias económicas, sino que, por regla general, hace 

estallar la situación en diversos fragmentos económicamente dañinos (…)6” 

En ese sentido, el daño patrimonial es el que afecta directamente derechos de 

naturaleza económica. Este, a su vez, se clasifica en daño emergente y lucro cesante. 

Por un lado, se entiende el daño emergente como la pérdida patrimonial a 

consecuencia de un hecho ilícito, implica siempre un empobrecimiento y 

comprende tanto los daños inmediatos como los daños futuros, pues no siempre las 

consecuencias van a ser inmediatas. Es, en suma, la disminución de la esfera 

patrimonial. Por otro lado, el lucro cesante es la ganancia dejada de percibir o el 

                                                 
5 León 2009: 327. 
6 De Trazegnies 2001:35. 
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no incremento en el patrimonio dañado. 

De lo anterior, según García Guayama “mientras que en el daño emergente hay 

empobrecimiento, en el lucro cesante hay un impedimento de enriquecimiento 

legítimo; es decir, a diferencia de lo que ocurre con el daño emergente, donde el 

valor económico salió o saldrá del patrimonio, en el lucro cesante, el valor 

económico no entró o no entrará en el patrimonio del perjudicado”7. 

5.1.3.2.2 Daño extrapatrimonial 

El daño extrapatrimonial es aquel que lesiona derechos de naturaleza no económica; 

es decir, el desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales que cuentan con 

protección jurídica, así como el daño ocasionado a la persona en sí misma. El daño 

extrapatrimonial, a su vez, se clasifica en el daño moral y el daño a la persona. 

De un lado, se entiende el daño moral como aquel que  no atenta contra los 

intereses patrimoniales ni físicos de la persona y que, por el contrario, atenta contra 

los bienes no patrimoniales, tales como los sentimientos de la víctima y que produce 

un gran dolor, afección o sufrimiento; es decir, es la lesión o cualquier sentimiento 

considerado socialmente legítimo. De otro lado, el daño a la persona es entendido 

como la lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las personas8; es 

decir, a la entidad misma del sujeto de derecho y, de acuerdo con Fernández 

Sessarego “supone la reparación de las consecuencias de todo orden del daño 

causado a lo que constituye el ser humano, es decir, a la unidad psicosomática 

constituida y sustentada en su libertad. Por tanto, son objeto de reparación las 

consecuencias de los daños ocasionados al cuerpo en sentido estricto, y a 

la psique.9” 

5.1.3.3 Relación de causalidad 

Es aquella que vincula la acción u omisión con el daño resarcible. En palabras de 

                                                 
7 García 2019: 188-224. 
8 Espinoza 2013: 253. 
9 Fernández 2014: 5-77. 
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García Huayama, este requisito tiene una función doble: indicar “quién” es el autor 

o responsable del daño y establece “hasta dónde” corresponde resarcir; es decir, es 

la relación de causa efecto que debe existir entre el comportamiento del agente y el 

daño ocasionado10. 

Santos Briz, al respecto sostiene: 

“Uno de los requisitos esenciales para que proceda la indemnización de 

daños tanto a consecuencia de infracción contractual como extracontractual 

es la relación o nexo causal entre el hecho que se estima productor del daño 

y éste, es decir, que haya una relación de causa a efecto entre uno y otro. Y 

para que proceda la indemnización no basta en puridad con la existencia de 

ese nexo causal, es preciso además la prueba del mismo11.” 

De lo anterior, la relación de causalidad resulta indispensable a efecto de que surja 

la obligación de resarcir. Así, del artículo 1985° del Código Civil se entiende que 

la responsabilidad civil extracontractual se sustenta en la teoría de la causa 

adecuada, por la cual “debe realizarse una apreciación de los hechos a partir de la 

regularidad de la concurrencia; es decir, conforme lo que acostumbra suceder en 

la vida misma. En otros términos, se realiza un análisis de la acción teniendo ésta 

que ser idónea para producir el efecto en circunstancias generales”, mientras que 

la responsabilidad civil contractual se basa en la teoría de la causa próxima o 

inmediata, según el artículo 1321° del mismo cuerpo normativo, mediante la cual 

“es causa del resultado dañoso aquel hecho más próximo a su verificación”12. 

5.1.3.4 Factor de atribución 

La sola producción de un daño no es suficiente para hacer civilmente responsable a 

alguien de ello, dado que es necesario que se le pueda atribuir jurídicamente el daño 

producido. En ese sentido, el Código Civil peruano regula dos tipos de factores de 

                                                 
10García 2018: 2-3. 
11 Santos 1963: 213. 
12 Beltrán 2004: 261-262.  
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atribución. 

De un lado, el factor de atribución subjetivo responde a situaciones internas del 

causante del daño: la culpa y el dolo, tal y como se desprende del artículo 1969° del 

Código Civil. La primera hace referencia a la omisión de la diligencia debida o el 

cuidado ordinario exigido por la actividad que se realiza y por las circunstancias de 

las personas, tiempo y lugar. Si bien la culpa admite graduaciones (culpa leve y 

culpa inexcusable), ello no se admite en el dolo, el cual se comprende como el 

ánimo deliberado de causar daño a la víctima. Por otro lado, el factor de atribución 

objetivo, consagrado en el artículo 1970° del Código Civil, se construye sobre la 

noción de riesgo creado; es decir, es el bien o actividad que supone un riesgo 

adicional al ordinario y común. En ese sentido, efectuando una abstracción total de 

la culpa, el autor culpable o no, será igualmente responsable por haber causado el 

daño mediante una actividad riesgosa o peligrosa13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Taboada 2001: 86. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo desarrollar el íter procesal 

del expediente judicial de Derecho Constitucional N° 01130-2012-0-1308-JR-CI-01 sobre 

hábeas data, seguido por el Sr. Fabian Flores Márquez contra la Dirección Regional de 

Educación de Lima Provincias. La demanda tiene como pretensión reconocer la vulneración 

al derecho constitucional de acceso a la información pública y, en consecuencia, ordenar a 

la emplazada la entrega de copias fedateadas de documentos. Asimismo, se presentan los 

principales fundamentos en las sentencias expedidas por el Primer Juzgado Civil y la Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, así como la evaluación que cada órgano 

jurisdiccional realiza respecto al requisito especial de procedencia de la demanda. 

Finalmente, se expone una opinión analítica en base a los fundamentos fácticos y jurídicos 

del caso en concreto sustentada en jurisprudencia y extractos doctrinales relevantes. 

 

Palabras clave: hábeas data; derecho constitucional; acceso a información pública; requisito 

de procedencia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this report is to develop the procedural matter of the legal file N ° 01130-

2012-0-1308-JR-CI-01 on habeas data (Constitutional Law), followed by Mr. Fabian Flores 

Márquez against the Regional Directorate of Education of Lima Provinces. The claim is 

intended to recognize the violation of the constitutional right of access to public information 

and, consequently, order the defendant to deliver certified copies of documents. Likewise, 

the main grounds are presented in the judgments issued by the First Civil Court and the Civil 

Chamber of the Superior Court of Justice of Huaura, as well as the evaluation that each 

jurisdictional organ carries out regarding the special requirement of procedure of the claim. 

Finally, an analytical opinion is presented based on the factual and legal foundations of the 

specific case based on jurisprudence and relevant doctrinal extracts. 

 

Keywords: habeas data; constitutional law; access to public information; requirement of 

requirement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

CAPÍTULO I: RESUMEN DEL PROCESO 
1.1       Demanda 

1.1.1 Fundamentos de hecho 

1.1.2 Fundamentos de derecho 

1.1.3 Medios probatorios 

1.2 Admisión de la demanda 

1.3 Síntesis de la medida cautelar 

1.3.1 Fundamentos de hecho 

1.3.2 Fundamentos de derecho 

1.3.3 Medios probatorios 

1.4 Contestación de la demanda 

1.4.1 Fundamentos de hecho 

1.4.2 Fundamentos de derecho 

1.4.3 Medios probatorios 

1.5 Sentencia de primera instancia 

1.6 Recurso de apelación 

1.6.1 De la apelación de la demandada 

1.6.2 De la apelación del demandante 

1.7 Auto concesorio 

1.8 Sentencia de segunda instancia 

1.9 Recurso de agravio constitucional 

1.10 Sentencia del Tribunal Constitucional 

 

CAPÍTULO II: OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 
2.1  Respecto a la sentencia del A Quo 

2.2  Respecto a la sentencia del A Quem 

2.3  Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 

 

CAPÍTULO III: JURISPRUDENCIA 
3.1  Recurso de agravio constitucional 

3.2  El proceso de hábeas data 

3.3  Alcance del derecho de acceso a la información pública 

3.4  Requisito de procedencia del proceso de hábeas data 

3.5  Documento de fecha cierta 

3.6  Improcedencia del proceso de hábeas data 

3.7  Costos del acceso a la información 

 

CAPÍTULO IV: EXTRACTOS DOCTRINALES  
4.1  El proceso de hábeas data 

4.2  Hábeas data como proceso autónomo 

4.3  Derechos protegidos por el proceso de hábeas data 

4.4  Alcances del derecho de acceso a la información pública 

4.5  Características de la información en el proceso de hábeas data 

4.6  Límites al derecho de acceso a la información pública 

4.7  Denegatoria de acceso a la información pública 

 

CAPÍTULO V: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



47 

 

CAPÍTULO I 

RESUMEN DEL PROCESO 

El presente proceso judicial de Derecho Constitucional, recaído en el Expediente N° 01130-

2012-0-1308-JR-CI-01, sobre hábeas data, es seguido por Fabian Flores Márquez contra la 

Dirección Regional de Educación de Lima Provincias ante el Primer Juzgado Civil y la Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura.  

1.1 Demanda 

Con fecha 24 de agosto de 2012, Fabian Flores Márquez interpone demanda de hábeas data, 

ante el Primer Juzgado Civil de Huaura, contra la Dirección Regional de Educación de Lima 

Provincias, representada por Ricardo Dolorier Urbano, y contra el Procurador Público del 

Gobierno Regional de Lima Provincias por la vulneración a su derecho constitucional de 

acceso a la información pública. Además, en forma acumulativa objetiva originaria accesoria 

solicita que se ordene a la emplazada proporcionarle copias fedateadas de diversos Informes 

Legales, Resoluciones Directorales Regionales, Oficios y expedientes administrativos; y que 

se disponga la remisión de los actuados al Fiscal Penal que corresponda para los fines 

pertinentes, en base a los siguientes fundamentos: 

1.1.1    Fundamentos de hecho de la pretensión 

1.1.1.1 Que, la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, mediante Resolución 

Directoral Regional N° 001269, de fecha 18 de julio de 2012, resolvió sancionar 

con amonestación a Fabian Flores Márquez, estableciendo además que ello se tome 

en cuenta para futuros concursos de nombramiento y/o contratos, por 

supuestamente haber inducido a error al Director de Asesoría Jurídica y a la 

emplazada al haber emitido el Informe Legal N° 453-2011-DREL-OAJ, que dio 

origen a la expedición del de la Resolución Directoral Regional N° 1229, de fecha 

27 de setiembre de 2011. 

1.1.1.2  Con fecha 13 de agosto de 2012, mediante el Exp. N° 11655, y con la finalidad de 

ejercer su derecho de defensa, Fabian Flores Márquez solicitó al Director de la 

Dirección Regional de Educación Lima Provincias, que se le proporcione copias 

fedateadas de los siguientes documentos: 

1. Informe Legal N° 453-2011-DRELP-OAJ. 

2. Resolución Directoral Regional N° 1229, de fecha 27 de setiembre de 2011. 
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3. Informe Legal N° 179-2012-DRELP-OAJ. 

4. Expediente N° 0040621, de fecha 04 de abril de 2012. 

5. Expediente N° 4730, de fecha 09 de abril de 2012. 

6. Expediente N° 8034 de fecha 07 de junio de 2012. 

7. Oficio N° 0193/GRL-DRELP-OCI/2012. 

8. Oficio N° 8584, remitido a la Dirección Regional de Educación Lima 

Provincias por la Subgerencia Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 

Regional de Lima. 

9. Informe Legal y/o expediente empleado para declarar la nulidad de la 

Resolución Directoral Regional N°1229. 

1.1.1.3 Asimismo, en dicha solicitud el demandante concedió a la Dirección Regional de 

Educación de Lima Provincias el plazo de 03 días, contados a partir del día siguiente 

de presentada la solicitud, para que le proporcione los documentos antes referidos. 

1.1.1.4 Luego de ello, mediante el Exp. N° 11756 de fecha 15 de agosto de 2012, Fabian 

Flores Márquez solicitó la rectificación de error material y reiteró que se le 

proporcione copias fedateadas de los documentos requeridos mediante Exp. N° 

11655, de fecha 13 de agosto de 2012. 

1.1.1.5 Finalmente, el actor alega que en el presente caso se puede prescindir del reclamo 

previo por documento de fecha cierta, dado que su exigencia genera el inminente 

peligro de sufrir un daño irreparable pues dicha documentación sería empleada 

como defensa en el proceso contencioso administrativo contra la Resolución 

Directoral Regional N° 1229 que resuelve sancionarlo con amonestación y, en 

consecuencia, no será necesario agotar la vía administrativa previa, al amparo del 

artículo 62° del Código Procesal Constitucional. 

1.1.2 Fundamentos de derecho de la pretensión 

1.1.2.1 Artículo 2°, inciso 5; y 200°, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. 

1.1.2.2 Artículo 8°, 61°, inciso 1; y 62° del Código Procesal Constitucional. 

1.1.3 Medios probatorios 
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1.1.3.1 Copia de la Resolución Directoral Regional N° 001269, de fecha 18 de julio de 

2012, mediante la cual la Dirección Regional de Educación Lima Provincias 

resolvió sancionarlo con amonestación. 

1.1.3.2 Copia del Expediente N° 11655, de fecha 13 de agosto de 2012, mediante el cual 

se solicitó al Director de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias 

que proporcione copias fedateadas de documentos. 

1.1.3.3 Copia del Expediente N° 11756, de fecha 15 de agosto de 2012, mediante el cual 

se solicitó a la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias la rectificación 

de error material y reiteró el pedido de copias fedateadas de los documentos. 

1.2 Admisión de la demanda 

Con fecha 04 de setiembre de 2012, el Primer Juzgado Civil de Huaura expide la Resolución 

N° 01 mediante la cual resuelve admitir a trámite la demanda de hábeas data interpuesta por 

Fabian Flores Márquez contra la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, a 

través del Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lima, en la vía del proceso 

especial. Asimismo, se dispone el traslado de la demanda a la emplazada, por el plazo de 5 

días, para que la conteste. 

 

1.3 Síntesis de la medida cautelar 

Con fecha 17 de setiembre de 2012, Fabian Flores Márquez interpuso medida cautelar de 

innovar a fin de que el Primer Juzgado Civil de Huaura ordene al Director de la Dirección 

Regional de Educación de Lima Provincias que provisionalmente conceda el derecho de 

acceder a la información pública solicitada en el Exp. N° 11655 de fecha 13 de agosto de 

2012. Además, como pretensión accesoria, solicitó que provisionalmente la emplazada le 

proporcione copias fedateadas de los documentos requeridos en el Exp. N° 11655; bajo los 

siguientes argumentos: 

 

1.3.1 Fundamentos de hecho 

1.3.1.1 Sobre la verosimilitud del derecho: 

Fabian Flores Márquez expone los mismos fundamentos de hecho que en la 

demanda de hábeas data recaída en el Exp. N° 01130-2012-0-1308-JR-CI-01 ante 
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el Primer Juzgado Civil de Huaura; y agrega que la misma fue aceptada a trámite 

mediante Resolución N° 01 de fecha 04 de setiembre del 2012. 

1.3.1.2  Sobre el peligro en la demora: 

El actor sostiene que al habérsele negado las copias fedateadas de los documentos 

se ha vulnerado su derecho de acceso a la información pública y que, al amparo del 

segundo párrafo del artículo 62° del Código Procesal Constitucional, existe el 

peligro inminente que no pueda defenderse adecuadamente en el proceso 

contencioso administrativo contra la Resolución Directoral Regional N° 1229 que 

resuelve sancionarlo con amonestación, dado que fue presentado sin pruebas. 

1.3.1.3 Sobre la contracautela: 

El demandante ofrece la suma de S/. 500.00 (Quinientos y 00/100 Soles), o la que 

el Juez considere pertinente, como caución juratoria a fin de garantizar los daños y 

perjuicios que pudiese ocasionar la concesión de la medida cautelar. 

1.3.2  Fundamentos de derecho  

1.3.2.1 Artículo 2°, inciso 5; y 200°, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. 

1.3.2.2 Artículo 8°, 15°, 61° inciso 1, 62° y 63° del Código Procesal Constitucional. 

1.3.2.3 Artículos 683° y 685° del Código Procesal Civil. 

 

1.3.3 Medios probatorios 

1.3.3.1 Copia de la demanda y sus anexos. 

1.3.3.2 Copia de la Resolución N° 01, de fecha 04 de setiembre de 2012, mediante la cual 

el Primer Juzgado Civil de Huaura admite a trámite la demanda de hábeas data. 

 

1.4 Contestación de la demanda 

Con fecha 19 de setiembre de 2012, el Procurador Público Adjunto del Gobierno Regional 

de Lima contesta la demanda de hábeas data, solicitando se declare improcedente y/o 

infundada, en mérito de los siguientes argumentos: 

 

1.4.1    Fundamentos de hecho 

1.4.1.1 El demandante no ha acreditado la amenaza ni violación del derecho constitucional 

de acceso a la información pública; asimismo, tampoco ha cumplido con el requisito 
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especial de la demanda, es decir, haber reclamado previamente por documento de 

fecha cierta, siendo insuficiente para ello la copia de la solicitud presentada como 

medio probatorio. 

1.4.1.2 Al respecto, debe tenerse en cuenta que un documento privado adquiere fecha cierta 

y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde la presentación del 

documento ante notario público para que certifique la fecha o legalice las firmas, lo 

cual no ha ocurrido en el presente proceso. 

 

1.4.2  Fundamentos de derecho 

1.4.2.1 Artículos 61° y 65° del Código Procesal Constitucional. 

1.4.2.2 Artículo 245°, inciso 3, del Código Procesal Civil. 

 

1.4.3  Medios probatorios 

1.4.3.1 Ofrece el mérito de los medios probatorios presentados por el demandante 

conjuntamente con la demanda. 

Mediante Resolución N° 02, de fecha 26 de setiembre de 2012, el Primer Juzgado Civil de 

Huaura declaró improcedente la medida cautelar solicitada por el demandante; asimismo, 

tuvo por contestada la demanda. 

 

1.5 Sentencia de primera instancia  

Con fecha 14 de noviembre de 2012, el Primer Juzgado Civil de Huaura expide la Resolución 

N° 03, la misma que contiene la sentencia que, por un lado, declara FUNDADA la demanda 

de hábeas data, interpuesta por Fabian Flores Márquez  contra la Dirección Regional de 

Educación de Lima Provincias. 

En consecuencia, ordena a la demandada otorgar la información requerida por el demandante 

consistente en las copias fedateadas de: 1) Informe Legal N° 453-2011-DRELP-OAJ; 2) 

Resolución Directoral Regional N° 1229, de fecha 27 de setiembre de 2011; 3) Informe 

Legal N° 179-2012-DRELP-OAJ; 4) Expediente N° 0040621, de fecha 04 de abril de 2012; 

5) Expediente N° 4730, de fecha 09 de abril de 2012; 6) Expediente N° 8034 de fecha 07 de 

junio de 2012; 7) Oficio N° 0193/GRL-DRELP-OCI/2012; 8) Oficio N° 8584, remitido a la 

Dirección Regional de Educación Lima Provincias por la Subgerencia Regional de Asesoría 

Jurídica del Gobierno Regional de Lima; y, 9) Informe Legal y/o expediente empleado para 
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declarar la nulidad de la Resolución Directoral Regional N° 1229; sin perjuicio del costo que 

ello pueda irrogar, sin costos del proceso. 

El Primer Juzgado Civil de Huaura sustenta su fallo en los siguientes argumentos: 

1.5.1 El demandante ha acreditado que previo a la interposición de la demanda, requirió 

a la demandada, por documento de fecha cierta, la entrega de la resolución materia 

de la presente solicitud, conforme al artículo 62° del Código Procesal 

Constitucional. 

1.5.2  Asimismo, de autos se advierte que la información consistente en las copias 

fedateadas requeridas a la demandada no se encuentra incluida dentro de los 

alcances del artículo 15° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, máxime si se tiene en cuenta que la información que maneja la demandada 

se encuentra sometida al principio de publicidad por su condición de organismo 

público; por lo tanto, toda información que posea se presume pública, salvo las 

excepciones que la Constitución y la ley prevé. 

1.6 Recurso de apelación 

Con fecha 17 y 20 de diciembre de 2012, y dentro del plazo de ley, el Procurador Público 

Adjunto del Gobierno Regional de Lima y Fabian Flores Márquez, respectivamente, 

interponen recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, contenida en 

la Resolución N° 03, de fecha 14 de noviembre de 2012, de acuerdo a lo siguiente: 

 

1.6.1 De la apelación de la demandada: El recurso impugnatorio solicita la revocatoria 

de la sentencia expedida por el Primer Juzgado Civil de Huaura, en base a los 

siguientes argumentos: 

1.6.1.1 El demandante no ha acreditado la amenaza ni violación del derecho constitucional 

de acceso a la información pública; asimismo, no ha cumplido con el requisito 

especial de la demanda; es decir, haber reclamado previamente por documento de 

fecha cierta, siendo insuficiente para ello la copia de solicitud presentada en la 

demanda, en razón a que conforme se establece en el acápite 3 del artículo 245º del 

Código Procesal Civil, un documento privado adquiere fecha cierta y produce 

eficacia jurídica en el proceso desde la presentación del documento ante notario 
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público para que certifique la fecha o legalice las firmas, lo cual no ha ocurrido en 

el presente proceso. 

1.6.1.2 De lo anterior, el Juzgado ha incurrido en un error de derecho al no haber aplicado 

correctamente las disposiciones contenidas en los artículos 61°, 65° y demás 

pertinentes del Código Procesal Constitucional. 

 

1.6.2 De la apelación del demandante: El recurso impugnatorio solicita reformar la 

sentencia de primera instancia solo en el extremo que no dispone la remisión de los 

actuados al Fiscal Penal que corresponda, así como tampoco establece el plazo para 

que se otorguen los documentos solicitados en copias fedateadas ni la autoridad que 

cumplirá con el mandato judicial; y, en consecuencia, solicita se establezca lo 

siguiente: 

 Se declare la nulidad parcial de la de la Resolución Nº 03, de fecha 14 de noviembre 

del 2012, en el extremo que no dispuso la remisión de los actuados a la Fiscalía 

Penal para los fines pertinentes, así como tampoco estableció el plazo para que se 

le otorgue la información solicitada y la autoridad que cumplirá el mandato judicial. 

 Se disponga la remisión de los actuados a la Fiscalía Penal que corresponda para 

los fines pertinentes, en aplicación del primer párrafo del artículo 8° del Código 

Procesal Constitucional. 

 Se establezca el plazo para que la parte demandada cumpla con otorgar la 

información requerida. 

 Se precise a la autoridad de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias 

que dará cumplimiento al mandato judicial. 

La apelación se sustenta esencialmente en las siguientes premisas: 

1.6.2.1 A pesar de haber solicitado en la demanda que se disponga la remisión de los 

actuados a la Fiscalía Penal correspondiente, el A quo no se pronunció sobre dicha 

pretensión, pese a que su derecho constitucional de acceso a la información pública 

ha sido vulnerado por la Dirección Regional de Educación Lima Provincias dado 

que, si bien se está amparando la demanda, también es cierto que el derecho de 

acceso a la información pública del actor no ha sido respetado de acuerdo a ley 

porque éste - para ejercer dicho derecho - se vio obligado a realizar trámites como 

el presente proceso de hábeas data para tener acceso a la información solicitada, los 
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cuales no se encuentran establecidos en el Código Procesal Constitucional. Es decir, 

se está estableciendo un precedente para que la Dirección Regional de Educación 

de Lima Provincias permita acceder a la información pública después de que el 

solicitante realice un trámite judicial. 

1.6.2.2 Asimismo, la Resolución N° 03 tampoco se precisó el plazo para que la demandada 

cumpla con otorgarle la información requerida, dejando a voluntad de las 

autoridades de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias el 

cumplimiento del mismo, siendo incierta, vaga e imprecisa la decisión judicial. 

1.6.2.3 Además, la sentencia de primera instancia tampoco precisa a la autoridad de la 

Dirección Regional de la Educación de Lima Provincias que dará cumplimiento al 

mandato judicial. 

1.7 Auto concesorio 

Con fecha 04 de enero de 2013, el Primer Juzgado Civil de Huaura expide la Resolución N° 

04 mediante la cual resuelve conceder con efecto suspensivo la apelación interpuesta por 

Fabian Flores Márquez y por la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, contra 

la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2012, contenida en la Resolución N° 03; 

elevándose el proceso ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura. 

 

1.8 Sentencia de segunda instancia 

Con fecha 03 de mayo de 2013, la Sala Civil de Huaura expide la Resolución N° 08, la 

misma que contiene la sentencia de vista que resuelve REVOCAR la sentencia contenida en 

la Resolución N° 03, de fecha 14 de noviembre de 2012; y REFORMÁNDOLA, la declara 

improcedente, sin costas ni costos procesales, y los devolvieron; teniendo como principal 

fundamento: 

1.8.1 De la revisión de autos, el demandante presentó la solicitud de acceso a la 

información pública el 13 de agosto de 2012, siendo ratificada el 15 de agosto de 

2012. La demanda fue interpuesta el 24 de agosto de 2012, no habiéndose cumplido 

aún el plazo de 10 días útiles (contados desde la primera solicitud). En ese sentido, 

el incumplimiento de este requisito de procedencia, acarrea la improcedencia de la 

demanda. 

1.9 Recurso de agravio constitucional  
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Con fecha 06 de junio de 2013, Fabian Flores Márquez interpone recurso de agravio 

constitucional contra de la Sentencia de vista contenida en la Resolución N° 08, de fecha 03 

de mayo de 2013, la misma que revoca la sentencia de primera instancia y, reformándola, 

declara improcedente la demanda; a fin de que el Tribunal Constitucional la anule y revoque 

en su totalidad y, en consecuencia, se emita nueva resolución; o que, constituyéndose en 

sede de instancia, se confirme la sentencia de primera instancia y reformándola se establezca 

lo siguiente: 

 Se declare la nulidad parcial de la de la Resolución Nº 03, de fecha 14 de noviembre 

del 2012, en el extremo que no dispuso la remisión de los actuados a la Fiscalía 

Penal para los fines pertinentes, así como tampoco estableció el plazo para que se 

le otorgue la información solicitada y la autoridad que cumplirá el mandato judicial. 

 Se disponga la remisión de los actuados a la Fiscalía Penal que corresponda para 

los fines pertinentes, en aplicación del primer párrafo del artículo 8° del Código 

Procesal Constitucional. 

 Se establezca el plazo para que la parte demandada cumpla con otorgar la 

información requerida. 

 Se precise a la autoridad de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias 

que dará cumplimiento al mandato judicial.  

El recurso de agravio constitucional se interpone en base a los siguientes argumentos: 

1.9.1  Mediante Resolución Directoral Regional N° 001269, de fecha 18 de julio de 2012, 

la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias le impuso la sanción de 

amonestación; y, debido a ello, presentó la solicitud de acceso a la información 

pública, pues necesitaba dicha documentación para interponer el recurso de 

apelación y/o para sustentar su defensa en la acción contencioso administrativa 

contra la misma. 

1.9.2 Al no habérsele entregado la información solicitada, ello le genera un inminente 

peligro de sufrir daño irreparable al no poder ejercer adecuadamente su derecho de 

defensa en el procedimiento disciplinario subyacente en el que fue amonestado, por 

lo que le es imperativo se haga uso del criterio de excepcionalidad para que se 

prescinda del requisito especial de la demanda, establecido en el artículo 62° del 

Código Procesal Constitucional. 
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Mediante Resolución N° 09, de fecha 17 de junio de 2013, la Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Huaura concedió el recurso de agravio constitucional interpuesto, ordenándose 

se eleven los autos al Tribunal Constitucional. 

1.10 Sentencia del Tribunal Constitucional 

Con fecha 14 de julio de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, mediante 

sentencia recaída en el Exp. N° 03672-2013-PHD/TC, declara improcedente el recurso de 

agravio constitucional interpuesto por Fabian Flores Márquez; bajo los siguientes 

fundamentos: 

1.10.1 De acuerdo al artículo 62º del Código Procesal Constitucional, para la procedencia 

del hábeas data se requiere que el demandante previamente haya reclamado, por 

documento de fecha cierta, el respeto de su derecho de acceso a la información 

pública y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya 

contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

1.10.2 En el presente caso, mediante carta de fecha 13 de agosto de 2012, rectificada luego 

en fecha 15 de agosto de 2012, el demandante solicitó documentación referida a 

la sanción de amonestación que se le impuso a través de la Resolución Directoral 

Regional Nº 001269. Sin embargo, no habiéndose contestado tales solicitudes, el 

Tribunal aprecia que desde las fechas de presentación de las mismas (13 y 15 de 

agosto de 2012) hasta la fecha de interposición de la demanda (24 de agosto de 

2012), no ha transcurrido aún el plazo de diez días hábiles que habilite la 

interposición de la demanda, deviniendo ésta en prematura. 

1.10.3 En este sentido, no existiendo una situación de inminente peligro de sufrir un daño 

irreparable, ha quedado acreditado que el recurrente no ha cumplido con el requisito 

especial para la procedencia de las demandas de hábeas data previsto en el artículo 

62º del Código Procesal Constitucional. 
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CAPÍTULO II 

OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

En el presente caso, Fabián Flores Márquez (en adelante, el “demandante) interpuso 

demanda de Hábeas Data contra el Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (en 

adelante, la “DRELP”) y el Procurador Público del Gobierno Regional de Lima Provincias, 

debido a la vulneración de su derecho de acceso a la información pública. 

 

El demandante sostiene que mediante Resolución Directoral Regional Nº 001269, de fecha 

18 de julio del 2012, la DRELP resolvió sancionarle con amonestación y estableció que se 

tome en cuenta para futuros concursos de nombramiento y/o contratos, porque 

supuestamente habría inducido al error al Director de la Oficina de Asesoría Jurídica y a la 

Dirección de la DRELP, al haber emitido el Informe Legal Nº 453-2011-DRELP-OAJ que 

dio origen a la expedición de la Resolución Directoral Regional Nº 1229 de fecha 27 de 

setiembre del 2011. En consecuencia, el día 13 de agosto del 2012 solicitó a la DRELP que 

se le proporcione copias fedateadas de informes legales, expedientes administrativos y 

resoluciones directorales regionales a fin de ejercer su derecho de defensa en el 

procedimiento disciplinario subyacente en el que fue amonestado. 

 

La Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Lima señala que el demandante no 

cumplió con el requisito especial de la demanda; es decir, haber requerido la documentación 

solicitada mediante documento de fecha cierta, siendo insuficiente para ello la copia de la 

solicitud presentada como medio probatorio. 

 

2.1 Respecto a la sentencia del A Quo 

El Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Huaura declaró fundada la demanda 

y ordenó a la DRELP entregue la documentación solicitada al demandante, dado que 

ésta no se encuentra inmersa en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 

15° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; además, al ser la DRELP 

una entidad de la Administración Pública se encuentra sujeta al principio de 

publicidad. 
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Ahora bien, a fin de determinar si lo resuelto por el A quo fue correcto, previamente 

debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

 El proceso constitucional de hábeas data, se encuentra recogido en el artículo 200°, 

inciso 3 de la Constitución Política del Perú de 1993, en ella establece que esta 

garantía constitucional procederá contra el hecho u omisión, por parte de cualquier 

autoridad, funcionario público o personas, que vulnere o amenace los derechos 

reconocidos en el artículo 2°, inciso 5 y 6 de la Constitución de 1993. En ese 

sentido, este proceso constitucional tiene por “finalidad la tutela de dos derechos 

específicos: a) el derecho de acceso a la información pública; y, b) el derecho a la 

autodeterminación informativa.” (Landa 2017, Pág. 139). 

 En el presente caso, el demandante alega que se afectó su derecho de acceso a la 

información pública, el cual se encuentra reconocido expresamente en el artículo 

2° inciso 5 de la Constitución de 1993, estableciendo que: 

 

 “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

            (…) 

5. A 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. (…)” 

 

El derecho de acceso a información faculta a las personas naturales o jurídicas a 

solicitar, sin expresión de causa, información que se encuentre en el acervo 

documentario de cualquier entidad pública, dado que, en aplicación del principio 

de publicidad, toda información que posee la Administración Pública se presume 

pública. Por otro lado, “también se ha reconocido que las personas naturales y 

jurídicas privadas pueden estar obligadas a entregar información, siempre que 

ejerzan función pública o presten servicios públicos por concesión o delegación del 

Estado” (Landa 2017, pág. 67). 

 Asimismo, mediante sentencia recaída en el expediente N° 950-00-HD/TC el 

Tribunal Constitucional ha establecido que:  
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“De conformidad con el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución, toda 

persona tiene derecho "A 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 este pedido." La Constitución Política del Estado ha 

consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la 

información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la 

facultad de toda persona de solicitar y recibir información de cualquier 

entidad pública, lo cual incluye lógicamente también a las Fuerzas Armadas, 

no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado o entidad con personería 

jurídica de derecho público que resulte excluida de la obligación de proveer 

la información solicitada. Pero es además otra característica del derecho en 

cuestión la ausencia de expresión de causa o justificación de la razón por la 

que se solicita la información, este carácter descarta la necesidad de 

justificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho constitucional 

(v.gr. la libertad científica o la libertad de información) o en la existencia de 

un interés en la información solicitada, de modo tal que cualquier exigencia 

de esa naturaleza es simplemente inconstitucional; por ello no resulta 

aceptable el alegato de la emplazada en el sentido de la ausencia de interés 

de la demandante para recibir la información solicitada.” (Fundamento 5) 

 

 Ahora bien, en relación a la procedencia del proceso de hábeas data debe cumplirse 

con el requisito establecido en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional, 

el mismo que señala:  

 

“Artículo 62.- Requisito especial de la demanda: 

Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante 

previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de 

los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya 

ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días 

útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho 

reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o dentro de los dos 
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días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la 

Constitución. (…)” 

 

Este requisito está referido al requerimiento de forma previa, mediante documento 

de fecha cierta, del respeto del derecho vulnerado; y que ante dicho requerimiento, 

el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro 

de los 10 días útiles a la presentación de la solicitud tratándose del derecho de 

acceso a la información pública y dentro de los 02 días útiles tratándose del derecho 

de autodeterminación informativa.  

 

 Respecto del requerimiento mediante documento de fecha previa, el Tribunal 

Constitucional mediante sentencia recaída en el expediente N° 03803-2008-

PHD/TC señala que:  

 

“5. (…) De acuerdo con lo señalado la opción del legislador al regular como 

prepuesto procesal la presentación de una solicitud de pedido de información 

mediante documento de fecha cierta a fin de interponer una demanda de 

hábeas data, no implica entender el documento de fecha cierta tal cual lo 

establece la regulación procesal civil sino los principios de la Constitución, 

ya que existen casos en los cuales se hace innecesario que el demandante 

cumpla con esta carga procesal a fin de que su derecho reciba una adecuada 

tutela, pues se entiende que existen otros mecanismos que pueden establecer 

una plena certeza en el juzgador. 

 

6. Este Tribunal considera que el documento presentado por la recurrente en 

el que se aprecia una firma y sello de la entidad demandada constituye un 

documento que crea certeza al juzgador constitucional sobre su existencia y 

sobre la finalidad que éste intrínsecamente guarda, como es la de poner en 

conocimiento en determinada fecha a los demandados de la existencia del 

pedido de información que se les está efectuando.” (Fundamentos 5 y 6)  

Por otro lado, el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 

expediente N° 06227-2013-PHD/TC señala que el único requisito previo para la 

interposición de la demanda es el “requerimiento mediante documento de fecha 
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cierta y la negativa por parte del emplazado a entregar la información […] De ahí 

que la respuesta insatisfactoria o el silencio por parte del requerido habilitan la 

actuación del órgano jurisdiccional […]” (Fundamento 8)  

En el presente caso, el demandante acreditó la existencia del requisito de procedencia 

mediante el cargo de la solicitud de acceso a la información pública de fecha 13 de agosto 

de 2012, conteniendo el sello de recepción de la DRELP; no obstante, la demanda fue 

presentada el día 24 de agosto de 2012, en dicha fecha solo habían transcurrido 09 de los 10 

días hábiles establecidos en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional,  

incumpliéndose con el requisito de procedencia, por lo tanto, la demanda devendría en 

improcedente, no correspondiendo un pronunciamiento de fondo por parte del órgano 

jurisdiccional.  

En consecuencia, no me encuentro de acuerdo con la decisión adoptada por el Primer 

Juzgado Civil de Huaura, dado que no analizó de forma correcta el requisito de procedencia 

de la demanda de hábeas data interpuesta. 

2.2  Respecto a la sentencia del A Quem 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huara revocó la resolución apelada y 

reformándola la declaró improcedente, pues considera que la demanda fue presentada de 

forma prematura; es decir, antes de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la 

solicitud de acceso a la información pública. 

Al respecto, me encuentro de acuerdo con la sentencia de vista en razón de los siguientes 

argumentos: 

 El artículo 62° del Código Procesal Constitucional establece que para la 

procedencia del proceso de hábeas data por la vulneración del derecho de acceso a 

la información pública, debe cumplirse especialmente con dos requisitos: i) el 

reclamo previo del derecho vulnerado por documento de fecha cierta; y ii) el 

transcurso de 10 días útiles, contados a partir del día siguiente de la presentación de 

la solicitud, durante los cuales el demandado se haya ratificado en su 

incumplimiento o no haya contestado. 

 En el caso en autos, el demandante cumplió con presentar el documento de fecha 

cierta mediante el cargo de la solicitud de acceso a la información pública, de fecha 
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13 de agosto de 2012, conteniendo el sello de recepción de la DRELP. El 24 de 

agosto de 2012, el demandante interpuso la demanda de hábeas data, para dicha 

fecha solo habían transcurrido 9 días útiles desde la presentación de su solicitud de 

acceso a la información pública; por lo tanto, su interposición fue prematura. 

2.3  Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional resolvió el recurso de agravio constitucional 

declarando improcedente la demanda de hábeas data debido a que, a la fecha de interposición 

de la demanda (24 de agosto de 2012), no había transcurrido aún el plazo de 10 

días útiles que habilite la interposición de la misma, deviniendo en prematura. 

 

Al respecto, me encuentro de acuerdo con el sentido de la sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional pues, como se señaló con anterioridad, efectivamente se acredita que el 

demandante interpuso la demanda antes del plazo establecido en el artículo 62° del Código 

Procesal Constitucional. 
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CAPÍTULO III 

JURISPRUDENCIA 

3.1 Recurso de agravio constitucional 

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. 

STC 00751-2016-PHD/TC 

3.2 El proceso de hábeas data 

El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los derechos 

de acceso a la información pública y de autodeterminación informativa. El primero de ellos 

se encuentra reconocido en el inciso 5 del artículo 2° de la Constitución de 1993, y se refiere 

a la facultad de "(...) 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. 

 

La protección del derecho fundamental de acceso a la información pública no solo es de 

interés para el titular del derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad 

en general. Por ello, los pedidos de información pública no deben entenderse vinculados 

únicamente al interés de cada persona requirente, sino valorados además como 

manifestación del principio de transparencia en la actividad pública. Este principio de 

transparencia es, de modo enunciativo, garantía de no arbitrariedad, de actuación lícita y 

eficiente por parte del Estado, y sirve como mecanismo idóneo de control en manos de los 

ciudadanos. 

STC 04865-2013-PHD/TC 
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3.3  Alcance del derecho de acceso a la información pública 

De conformidad con el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución, toda persona tiene derecho 

"A 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 este pedido." La Constitución 

Política del Estado ha consagrado en estos términos el derecho fundamental de acceso a la 

información, cuyo contenido esencial reside en el reconocimiento de la facultad de toda 

persona de solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, lo cual incluye 

lógicamente también a las Fuerzas Armadas, no existiendo, en tal sentido, entidad del Estado 

o entidad con personería jurídica de derecho público que resulte excluida de la obligación 

de proveer la información solicitada. Pero es además otra característica del derecho en 

cuestión la ausencia de expresión de causa o justificación de la razón por la que se solicita 

la información, este carácter descarta la necesidad de justificar la petición en la pretensión 

de ejercer otro derecho constitucional (v.gr. la libertad científica o la libertad de información) 

o en la existencia de un interés en la información solicitada, de modo tal que cualquier 

exigencia de esa naturaleza es simplemente inconstitucional; por ello no resulta aceptable el 

alegato de la emplazada en el sentido de la ausencia de interés de la demandante para recibir 

la información solicitada.  

STC 950-00-HD/TC 

3.4 Requisito de procedencia del proceso de hábeas data 

Así las cosas, el único requisito previo a la interposición de la demanda lo constituye el 

requerimiento mediante documento de fecha cierta y la negativa por parte del emplazado a 

entregar la información solicitada (Cfr. STC N.° 00566-2010-PHD/TC). De ahí que la 

respuesta insatisfactoria o el silencio por parte del requerido habilitan la actuación del órgano 

judicial a efectos de restablecer el ejercicio del derecho conculcado (Cfr. STC 00670-2009-

PHD/TC). 

STC 06227-2013-PHD/TC 

De acuerdo con el artículo 62° del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del 

hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, mediante 

documento de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el demandado se ratifique en su 

incumplimiento o no lo conteste dentro del plazo establecido. 

STC 6592-2015-PHD/TC 
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3.5 Documento de fecha cierta 

De acuerdo a lo señalado la opción del legislador al regular como prepuesto procesal la 

presentación de una solicitud de pedido de información mediante documento de fecha cierta 

a fin de interponer una demanda de hábeas data, no implica entender el documento de fecha 

cierta tal cual lo establece la regulación procesal civil sino los principios de la Constitución, 

ya que existen casos en los cuales se hace innecesario que el demandante cumpla con esta 

carga procesal a fin de que su derecho reciba una adecuada tutela, pues se entiende que 

existen otros mecanismos que pueden establecer una plena certeza en el juzgador. 

Este Tribunal considera que el documento presentado por la recurrente en el que se aprecia 

una firma y sello de la entidad demandada constituye un documento que crea certeza al 

juzgador constitucional sobre su existencia y sobre la finalidad que éste intrínsecamente 

guarda, como es la de poner en conocimiento en determinada fecha a los demandados de la 

existencia del pedido de información que se les está efectuando. 

STC 03803-2008-PHC/TC 

3.6 Improcedencia del proceso de Hábeas Data 

Tribunal Constitucional no comparte los argumentos en los cuales se han basado las 

instancias jurisdiccionales precedentes para rechazar in limine la demanda, toda vez que, 

como ya se ha sostenido en uniforme jurisprudencia, el uso de esta facultad constituye una 

alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda sobre la 

carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza o vulneración de un derecho 

fundamental, lo que supone, por el contrario, que cuando existan elementos de juicio que 

admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que 

establece tal rechazo liminar resultará impertinente. 

STC 06717-2015-PHD/TC 

3.7 Costos del acceso a la información 

Al respecto, este Tribunal precisa que los costos que debe asumir el solicitante por la 

información requerida no significa que este debe abonar cualquier monto previsto con ese 

fin y de modo injustificado, y menos todavía que este pago pueda incluir el margen de 

ganancia de empresas privadas, como propone la entidad demandada en este caso. 

Efectivamente, cuando el artículo 17° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública se refiere a que el requirente asume el costo por reproducir la información, es clara 

en establecer que ello se refiere solamente al importe correspondiente a los costos de 
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reproducción de la información requerida. Dicho en otros términos, que solo debe abonar 

los costos efectivos en los que incurre el Estado reproducir la información que posee, sin 

ningún pago o carga adicional. 

STC 04865-2013-PHD/TC 
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CAPÍTULO IV 

EXTRACTOS DOCTRINALES 

4.1  El proceso de hábeas data 

“El hábeas data es un derecho humano de naturaleza procesal que permite a cualquier 

persona, acceder a bancos o registros de datos, públicos o privados, computarizados o no, 

que contengan información sobre su persona, con la finalidad de tomar conocimiento, ya 

sea sobre su contenido, para identificar a la persona que proporcionó el dato, los motivos 

de su almacenamiento o el lugar donde se la pueda ubicar; o bien para modificarla 

agregando información no contenida en procura de actualizar el registro o corregir la 

información equivocada o falsa; suprimir aquella que afecta la intimidad personal u otros 

derechos fundamentales.”14 

4.2  Hábeas data como proceso autónomo 

“Por su parte, el profesor Castillo Córdova, quien se ha mostrado favorable a la existencia 

del hábeas data como un proceso autónomo, esboza algunas razones interesantes para 

sustentar su posición. Así, considera que la principal diferencia entre el proceso de amparo 

y el hábeas data, y que permite escoger cuál de los dos resulta eficaz en la tutela de los 

derechos mencionados, es el tipo de acto agresor. Si bien en ambos casos se garantizan los 

mismos derechos, en el caso del hábeas data los actos lesivos provienen de un especialísimo 

ámbito de cosas: la técnica informática (computarizada o no); y “[e]n la medida que las 

agresiones del derecho constitucional son de una naturaleza tal que las singulariza y 

diferencia del resto de agresiones, y en la medida que esa singularidad tiene entidad propia 

al estar referida a un ámbito de la técnica que requiere especialización, es que queda 

justificada la entidad propia y consecuentemente [la] autonomía del hábeas dará como 

garantía constitucional.”15 

4.3 Derechos protegidos por el proceso de hábeas data 

“El proceso de hábeas data es aquel proceso constitucional que tiene por finalidad tutelar 

dos derechos específicos: s) el derecho de acceso a la información pública y b) 

autodeterminación informativa.  

                                                 
14 Mesía 2005: 472. 
15 Carrasco 2020: 182. 
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Por ello, se ha señalado que en realidad sería una especie de proceso de amparo 

especializado, porque está diseñado y regulado exclusivamente para afrontar los riesgos 

que para los derechos fundamentales señalados trae consigo la sociedad de la 

información.”16 

4.4  Alcances del derecho de acceso a la información pública 

“Como derecho subjetivo, el derecho de acceso a la información pública faculta a cualquier 

persona, natural o jurídica, con capacidad de ejercicio o por medio de su representante, a 

solicitar a cualquier entidad pública, sin expresión de causa, la información que posea o 

que obra en sus archivos o registros (…) también se ha reconocido que las personas 

naturales y jurídicas privadas pueden estar obligadas a entregar información, siempre que 

ejerzan función pública o preste servicios públicos por concesión o delegación del 

Estado.”17 

 

“Buscando definir sus alcances y contenido más completos, el Hábeas Data debe brindar a 

la persona afectada protección y mecanismos para obtener: a) Acceso a información de su 

interés o a conocer datos sobre su persona que se encuentran en archivos o registros. b) 

Actualización de informaciones o datos personales contenidos en archivos o registros. e) 

Rectificación de informaciones o datos inexactos. d) Exclusión o supresión de «datos 

sensibles» que, por su carácter personal o privado, no deben ser objeto de almacenamiento 

o registro a fin de salvaguardar la intimidad personal o la eventual no discriminación. e) 

Confidencialidad de informaciones o datos personales que, por su carácter reservado, no 

debe permitirse su difusión a terceros (secreto tributario, bancario o médico).”18 

 

“Este derecho de acceso a la información pública adquiere una dimensión importantísima 

cuando se le observa a partir de las connotaciones tecnológicas y sociales de la así llamada 

"sociedad de la información". En efecto, en esta sociedad, donde la información ha 

adquirido un valor económico en proporciones verdaderamente insospechadas, se están 

gestando las condiciones para una sociedad más abierta y transparente. La "sociedad de la 

                                                 
16 Landa 2018: 139. 
17 Landa 2017: 66 - 67. 
18 Eguiguren 1997: 292. 
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información" no sólo ha transformado los conceptos sociales de distancia y tiempo, sino que 

también ha influido decididamente en el concepto de "opinión pública" y "participación 

ciudadana", la cual ahora puede formarse con total prescindencia de las condiciones 

existentes en un determinado país y coyuntura temporal.”19 

4.5 Características de la información en el proceso de hábeas data 

“Sobre el contenido de la información a entregarse, este debe ser "oportuna, incondicional 

y completa" (STC 04885-2007-HD), que debe ser entregada en "términos mínima o 

elementalmente razonables, lo que supone que ésta debe ser cierta, completa, clara y, 

además, actual" (STC 00007-2003-AI). Considera además que se afecta el derecho de 

acceso a la información "cuando la información que se proporcione es fragmentaria, 

desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna o errada" (STC 01797-2002-

HD).”20 

4.6 Límites al derecho de acceso a la información pública 

“Partiendo de la premisa que ningún derecho es absoluto, todos son relativos; se conoce 

que los derechos presentan excepciones en su ejercicio constitucional, los cuales se 

fundamentan en el respeto de otros derechos o principios constitucionales. Respecto del 

derecho bajo análisis, el Tribunal Constitucional en la STC N° 01219-2003-HD/TC ha 

sostenido lo siguiente: “(…) el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información 

pública no es absoluto, sino que está sujeto a límites o restricciones que se pueden derivar, 

ya sea de la necesidad de armonizar su ejercicio con otros derechos de la misma clase (v. 

gr. derecho a la intimidad personal), o bien por la necesidad de salvaguardar bienes 

constitucionalmente relevantes (v. gr. la seguridad nacional), y siempre que éstas hayan 

sido expresamente previstas por ley.”21 

4.7 Denegatoria de acceso a la información pública 

“(…) resulta necesario enfatizar que la entidad pública no puede negarse a proporcionar 

la información con el argumento que no ha sido creada o procesada por ésta, puesto que 

también se considera como información pasible de entrega aquellas que, aun cuando no 

hayan sido creadas por ellas, se encuentran en su posesión. Al respecto, es de resaltar la 

                                                 
19 Estrada 2004: 170. 
20 Sosa 2012: 1 
21 Palma 2020: 222. 
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Resolución N° 010300772020 del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública22, mediante la cual establece como precedente administrativo de observancia 

obligatoria para toda la administración pública que “(…) cuando las entidades denieguen 

el acceso a la información pública en virtud a la inexistencia de la documentación 

requerida, deberán previamente verificar mediante los requerimientos a las unidades 

orgánicas que resulten pertinentes si la información: i) fue generada por la entidad; y, II) 

si ha sido obtenida, se encuentre en su posesión o bajo su control; asimismo, luego de 

descartar ambos supuestos, deberán comunicar de manera clara y precisa dicha 

circunstancia al solicitante”; lo cual se considera positivo en la medida que obliga a los 

servidores y funcionarios públicos a agotar todos los medios de búsqueda de la información 

antes de emitir una respuesta denegatoria al ciudadano.”23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Exp. N° 00038-2020-JUS/TTAIP. Resolución de fecha 18 de enero de 2020. 
23 Palma 2020: 219. 
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