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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 2064-2006-PHD/TC 
LO RETO 
COORDINADORA DE COMUNIDADES 
CAMPESINAS Y NATIVAS DE LA 
CUENCA DEL NANAY-CONCACCUNAY 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Coordinadora de Comunidades 
Nativas y Campesinas de la Cuenca de Nanay contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de 
a Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 88, su fecha 21 de diciembre de 2005 , que 

declaro improcedente la demanda de autos, y; 

TENDIENDO A 

1. Que con fecha 18 de abril de 2005 la recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Prefectura de Loreto, alegando vulneración de su derecho de acceso a la 
información pública. Refiere que con fecha l O de febrero de 2005 solicitó información 
respecto de: a) Los operativos policiales realizados en el Alto Nanay; b) Informe 
policial sobre el origen de los sucesos; e) Documentos que acrediten las medidas 
tomadas ante las denuncias formuladas . Señala que ante la negativa de brindar la 
información solicitada, con fecha 23 de marzo de 2005 mediante carta notarial reitera su 
pedido el cual nuevamente es desatendido. 

2. Que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho a 
la información pública en la sentencia recaída en el Exp. N. 0 1797-2002-HD/TC, 
señalando que " [ ... ] el derecho de acceso a la información pública tiene una doble 
dimensión. Por un lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza 
que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, 
mantengan o elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, 
sin más limitaciones que aquéllas que se han previsto como constitucionalmente 
legítimas . [ ... ]En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una 
dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la 
información necesaria y oportuna r ... J. Desde este punto de vista. la información sobre 
la manera como se maneja la res púhlica termina convirtiéndose en un auténtico bien 
público o colectivo que · ha de estar al alcance de cualquier individuo". Como se 
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observa, desde ambas perspectivas el derecho de acceso a la información pública se 
sustenta en una cotitularidad inherente a todos los ciudadanos sobre el manejo de la 
información que se encuentre en poder o se origine en el Estado. 

3. Que, la información solicitada está referida al cumplimiento de las tareas encomendadas 
a la Policía Nacional del Perú, la cual, conforme al artículo 166º de la Constitución 
tiene como función el mantenimiento del orden interno. 

4. Que en tal sentido este colegiado considera que la relación jurídica procesal debe ser 
reconformada válidamente en atención a la regla de suplencia de la queja, deducible del 
principio de iura novit curia, reconocido en el artículo VIII del Código Procesal 
Constitucional, y en tal sentido, de conformidad con el artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional , decretar la nulidad de lo actuado a fin de que se emplace con la 
demanda a la Policía Nacional del Perú . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confi ere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar NULO todo lo actuado hasta la interposición de la demanda. 
2. Devolver los autos al juzgado de origen a fin de que integre la relación procesal 

emplazando a la Policía Nacional del Perú. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
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