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Asunto.. Resulta de autos que por escrito de fojas treinta y dos

FRANClsco ¡nvnn cAsAS bnnnootl interpone demanda

HABEASDATAcontTaeIVICEMINISTRODESALUD'

Petitorio.- lnterpone acciÓn de Hábeas Data a fin de que la emplazada le proporoone

los siguientes documentos:

1)lnformedelaevaluaciÓnrealizadaporlaContraloríaalPNCTdurantelosaños
mil novecienlo¡ nou.nta y seis ylo mil novecientos noventa y siete'

2)Costosunitariosytotalesanualesdelosmedicamentosadquiridosporel
PNCT desde mil noveciento, nouenta y uno hasta el dos mil uno' lnformaciÓn

que será proporcionada en to,*a desagregada por cada medicamento y añ0.

a cincuenta,

de ACC¡ÓN

don
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3) Copia de las actas y acuerdos de las reunionés oficiales del nivel central del' pNbt, incluyendo los documentos técnicos oficiales utilizados en aquella

época.

4) Copia de las actas de reunión y de acuerdos con los cuales el PNCT decidiÓ' 
en el año mil novecientos noventa y seis indicar tratamiento con Esquema Dos

a pacientes que fracasaron al tratamiento con Esquema Uno, asi como copia

de los informes o documentos técnicos oficiales utilizados en aquella época en

los que se sustentÓ dicha decisión'

S) Copia de los informes y documentos técnicos utilizados en aquella época en

los que se sustento el PNCT para no continuar autorizando la realización de la

prueba de sensibilidad a antibióticos antituberculosis a los pacientes que

ira.asaron al tratamiento Esquema Unb, tal y como se señala en la Directiva

017-96-PNCT.

6) Copia del acta de acuerdo o documento mediante el cual el PNCT y sus' 
asesores decidieron en la reunión oficial de Huancayo, Agosto de mil

novecientos noventa y siete, aplicar un Esquema Dos Refozado a los

pacientes que fracasaban al Esquema Uno, asi como copia de los informes y

bocumentos cientificos y técnicos utilizados en aquella época que sirvieron de

fundamento Para esta decisiÓn.

7) Copia de las actas de las reuniones del PNCT en los que se decidiÓ no' 
informar de los resultados del tratamiento con Esquema Dos Refozado a los

pacientes que fracasaron con el Esquema Uno correspondiente al año dos mil.

S) Copia de los informes de estudios de cohortes de tratamiento el Esquema Dos'
' 

Esquema Dos Reforzado, Esquema de Retratamiento Estandarizado para TB-

MDR y Esquema de Tratamiento de AsociaciÓn VIH/SIDA-TB,

corr.rpondientes al lnforme Operacional Nacional Oficial del PNCT del año

dos mil uno.

Hechos.. Refiere er accionante que con fecha diecinueve de febrero del año dos mil

tres solicitó al Director General de la Dirección General de Salud de las Personas del
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Ministerio de Salud, le proporcione la información descrita en el petitorio, ?demÉs 
de

otros documentos que fueron proporcionados en su oportunidflf, ' "
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Agrega también que con fecha cinco de Maao del presente, ante la falta de respuesta
del Director General de la Dirección General de salud de las Personas de conformidad
con la Ley 27806, presentó recurso de apelación, el cual debió ser resuelto por el Vice
Ministro de Salud al ser la autoridad superior inmediata y que con fecha diecinueve de
marzo, ante la falta de respuesta a dicho recurso quedé agotada la Via Administrativa.

Refiere también que con fecha veintiocho de Mazo del presente, habiendo agotado la

Vía Administrativa, requirió por conducto notarial al Vice Ministro de Salud la entrega
de la información y que con fecha nueve de Abril del presente, a través del oficio N'
520-2003-SG/MINSA el Secretario General de MINSA le entregó en forma parcial la
información requerida en su solicitud original.

Trámite.- Por resolución de fojas cincuenta y uno a cincuenta y dos, su fecha

dieciséis de Junio de dos mil tres, se admite a trámite la demanda, corriendo traslado
por el plazo de ley.

Por escrito de fojas ciento y treinta a ciento treinta y tres, la Procuradora Pública a
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud contesta la demanda,

señalando que la el demandante ha sido atendido en su solicitud de información

requerida habiéndosele entregado documentación obrante en el Ministerio de Salud,

no existiendo pues ninguna omisión que vulnere su derecho constitucional de
información.

Por resolución de fojas ciento treinta y cuatro, su fecha veinticinco de Julio del año

dos mil tres, se tiene por contestada la demanda y por ofrecidos los medios
probatorios.

Tramitada la causa según su naturaleza, de conformidad con el articulo 32 de la Ley

23506, en concordancia con el artículo 3 de la Ley No 26301, es momento de expedir

sentencia, por lo que éste Despacho pasa a expedirla.

il.- CONSIDERANDO:

De la Acción de Habeas Data

PRIMERO: La Acción de Habeas Data es una garantia constitucional prevista en el

articulo 200 inciso 3)de la Constitución Politica del Perú, que procede contra el hecho

u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o

amenaza los derechos a que se refiere elArticulo 2o, inci
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Descripción de la Controversia
SEGUñDO: La controversia consiste en determinar si el demandante tiene derecho a

que el demandado le proporcionen la información requerida, conforme a lo señalado

en el petitorio de la demanda.

TERCERO: El proceso constitucional de la Acción de Habeas Datase se estructura

básicamente conforme a las normas de la acción de amparo, según Ley 26301; de ahi

que fa legitimidad para obrar requiere de legítimo interés informativo, que puede ser

moral, eóonómico'o estadístico. Sin embargo antes de iniciar el proceso' se debe

,áqr.r¡r extrajudicialmente a la persona natural, juridica o autoridad, para que cumpla

con lo solicitado.

CUARTO: Conforme a lo previsto en el articulo 5 inciso (a) de la Ley 26301 para los

efectos de la garantia constitucional de Habeas Data basado en los inciso 5) y 6) del

articulo 2 de la Constitución Politica del Estado, constituye via previa (además de lo

frevisto en el articulo 2T de la Ley No 23506) el requerimiento por conducto notarial

con una antelaciÓn no menor de quince dias calendario'

eUINTO: Se advierte que a fofas once obra la Carta Notarial, de fecha veinticinco de

Mazo del dos mil tres, remitid-a por el demandante al Vice-Ministro de Salud, Carlos

Rodríguez Cervantes, en la que puede verificarse que le solicita informaciÓn referida

altema de la tuberculosis'

SEXTO: En el inciso 5 del articulo 2 de la Constitución Politica del Estado señala que

toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la informaciÓn que

requiéra y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que

,upong.'el pedido. Se excepiúan las informaciones que afectan la intimidad personal

y las que expresamente se excluyan por ley o por razones,de seguridad nacional'

Del petitorio de la demanda y de los fundamentos de hecho se observa que la

información solicitada por el áemandante se encuentra dentro del contexto de la

norma antes descrita, por to que siendo asi la demanda de Hábeas Data resulta ser

amparable, debiendó necesariamente el demandante pagar el costo que suponga la

información solicitada.

Por estas consideraciones con

nombre del pueblo,
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que suponga

Consentida o ejecutoriada que sea la presente resoluciÓn, publiquese en la

fagina web dei Diario Oficial El Peruano, notificándose a las partes y al

iurü¡onar¡o de conformidad con los articulos 10 de la Ley 23506 y 12de la Ley

25398.-
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