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EXP. N.º 3869-2006-PHD/TC 
LIMA 
JOSÉ ALBERTO HIDALGO 
ESQUIVEL Y ROSA VICTORIA 
V ALDIVIA Y ARANGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2007, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
magistrados Landa Arroyo, presidente; Gonzales Ojeda, vicepresidente; Alva Orlandini , 
Bardelli Lartirigoyen, García Toma, y Vergara Gotelli , pronuncia la siguiente sentencia, 

/ con el fundamento de voto, adjunto, del magistrado Vergara Gotelli 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Alberto Hidalgo 
Esquive! y doña Rosa Victoria Valdivia Yaranga contra la sentencia de la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 134, su fecha 21 de setiembre de 
2005, que declaró infundada la demanda de hábeas data de autos. 

\ 
/ANTECEDENTES 
1 
/ 

Con fecha 14 de diciembre de 2004 los recurrentes don José Alberto Hidalgo 
Esquivel y doña Rosa Victoria Valdivia Yaranga, interponen demanda de hábcas data 
contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el objeto de que les 
proporcione copia del Informe y de las conclusiones de la Comisión Permanente de 
Evaluación y Ratificación sobre Ja conducta e idoneidad en los cargos que ejercían, 
respectivamente, como Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Tacna y Fiscal 
Superior Titular del Distrito Judicial de Puno. Sostienen que mediante Resolución N.º 
058-2004-CNM, publicada el 10 de febrero de 2004, no fueron ratificados en los cargos 
menci~ados y se decidió la cancelación de sus títulos de nombramiento, sin que se 
exprls'~;an las causas o motivaciones ele dicha decisión. Frente a ello, solicitaron 
m iante carta notarial copias del informe y de las conclusiones de la Comisión 
B"rrnanente de Evaluación y Ratificación, pedido que les fue denegado aduciéndose que 
ia decisión de no ratificación no contenía referencia alguna al Informe Final ele la 
Comisión, por lo que debía mantener su carácter confidencial, pese a que dicha 
información es de carácter público y no afecta la seguridad nacional ni la intimidad 
personal. 

El Procurador Público competente contesta la demanda manifestando que el 
artículo 17.1 de la Ley N. º 27806 excluye la posibilidad de acceder a la información que 
no se encuentre libre de tráfico informativo, por lo que no se ha vulnerado ningún 
derecho constitucional . 
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El emplazado contesta la demanda señalando que, de acuerdo con el artículo 
17.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, no existe obligación de 
entregar la documentación solicitada, dado que la decisión de no ratificación de los 
accionantes no se sustenta en el informe de la Comisión de Evaluación y Ratificación ni 
hace referencia a él. 

El Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 4 
de abril de 2005, declara infundada la demanda, por estimar que en la Resolución N.º 
058-2004-CNM, mediante la cual no se los ratifica a los accionantes en sus cargos, no 
se hace mención alguna a los informes elaborados por la Comisión Permanente de 
Evaluación y Ratificación, y que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 17.i de 
la Ley N.º 27806, dicha información aún mantiene carácter confidencial. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

UNDAMENTOS 

Los recurrentes solicitan que se les proporcione copia del Informe y de las 
conclusiones de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación sobre la 
conducta e idoneidad en los cargos que ejercían como Fiscal Superior Titular del 
Distrito Judicial de Tacna y Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Puno. 

La pretensión formulada ya ha sido materia de pronunciamiento por paiie del 
Tribunal Constitucional en la STC N. 0 2579-2003-HD/TC. En dicho 
pronunciamiento -como durante la tramitación de la presente causa- la controversia 
se circunscribió a lo dispuesto por el artículo 43 .º de la Ley Orgánica del Consejo de 
la Magistratura, que establecía la prohibición de expedir "certificaciones o 
informaciones de cualquier género a particulares o autoridades respecto a los datos 
contenidos en el rer)stro; a excepción de lo dispuesto en el Artículo 96º de la 
Constitución o de mandato judicial". 

3. Sin embargo, dicha disposición ha sido modificada mediante la Ley N. º 28489, 
publicada el 12 de abril de 2005 , estableciendo que "El Consejo garantizará a la 
ciudadanía en general, a través de su portal web, el acceso a la información del 
registro, con las reservas del derecho de los postulantes y magistrados al honor, a su 
buena reputación y a su intimidad personal y familiar, conforme a ley". 

(} 

4. Como es de verse, la modificación introducida al artículo in commento, vigente a la 
fecha, pe1mite el acceso a todo ciudadano que lo solicite, de los documentos 

f/ emitidos dentro de los procesos de evaluación llevados a cabo por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, siempre y cuando los mismos no afecten el honor, la 
buena reputación ni la intimidad personal ni familiar del juez o fiscal sometido a 
evaluación. Por ello, la prohibición del acceso a dicha infomiación, prevista por el 

Jt artículo 43. º de la LOCNM -que resultaba por demás injustificada, en tanto la 
..-/ obtención de la misma era requerida por parte del propio evaluado-- y que este 

Tribunal consideró contraria al artículo 13 9. 9 del Texto Constitucional [Fundamento 
15, STC N.º 2579-2003-HD/TC], ha sido abolida. Consecuentemente, 
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advirtiéndose que d emplazado no ha cumplido con otorgar la información 
solicitada. se ha vulnerado el derecho a la información, específicamente el de acceso 
a la información, razón por la cual la demanda debe ser estimada. 

5. A mayor abundamiento, en la STC N.º 1941-2002-AA/TC este Tribunal también ha 
establecido que las decisiones de no ratificación y de ratificación no pueden 
suponer, en modo alguno, que los elementos sobre la base de los cuales se adoptó 
una decisión (como los documentos contenidos en los respectivos expedientes 
administrativos), no puedan ser conocidos por los interesados o, acaso, que su 
acceso pueda serles negado. Al respecto, el artículo 2.5 de la Constitución reconoce 
el derecho de toda persona 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 ( .. . )" Ni la Constitución ni la Ley que desarrolla dicho 
derecho constitucional excluyen al Consejo Nacional de la Magistratura de la 
obligación de proporcionar, sin mayores restricciones que las establecidas por la 
propia Constitución, los documentos que los propios evaluados puedan solicitar. Por 
consiguiente, d Tribunal recuerda la existencia de este derecho a todos los 
magistrados sujetos al proceso de ratificación, y subraya el ineludible deber de 
entregar toda la información disponible sobre la materia, por parte del Consejo 
Nacional de la Magistratura, dentro de los parámetros señalados por la Constitució11 
y las leyes. El incumplimiento de dicha obligación acarrea la violación de derecho 
fundamental ; por tanto, es punible administrativa, judicial y políticamente. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data. 

2. Ordena que el Consejo Nacional de la Magistratura proporcione a don José Alberto 
Hidalgo Esquive! y a doña Rosa Victoria Valdivia Yaranga copia de los Informes de 
la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación, referentes a su conducta e 
idoneidad en el cargo que ejercían como Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial 
de Tacna y Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Puno, respectivamente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARD~LLI LARTIRIGO)'EN 
GARCIA TOMA / 
VE ARA GOTEL fj/ 

Dr. Danie Figal/o Rivadeneyrs 
SE CR TARIO RELATOR (e) 

?1 
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EXP. 3869-2006-PHD/TC 
LIMA 
JOSÉ ALBERTO HIDALGO 
ESQUIVEL Y ROSA VICTORIA 
V ALDIVIA Y ARANGA 

FUNDAMENTOS DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los siguientes fundamentos: 

1. Los recurrentes interponen demanda de habeas data contra el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), con el objeto de que se les proporcione copia del informe y las 
conclusiones de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación sobre la 
conducta e idoneidad en los cargos que ejercían, respectivamente, como Fiscal Superior 
Titular del Distrito de Tacna y Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Puno. 
También agrega, dentro de los fundamentos de su demanda, que el Consejo Nacional de 
la Magistratura (CNM) emitió la resolución Nº 058-2004-CNM, la que carece de 
motivación, evidenciándose la razón por la que solicita dicha información. 

2. Este colegiado estima que el contenido constitucionalmente protegido es el derecho a la 
información, por lo que concuerdo con el proyecto elaborado, ya que mediante la Ley 
Nº 28489 se estableció que "El Consejo garantizará a la ciudadanía en general, a través 
de su portal web, el acceso a la información del registro, con las reservas del derecho a 
los postulantes y magistrados al honor, a su buena reputación y a su intimidad personal 
y familiar, conforme a ley". Siendo así la entrega de esta información debe ser 
estrictamente personal al interesado de dicha información, sin apoderado, ya que tal 
documentación esta referida solo a los recurrentes. 

3. En el presente caso se evidencia que la verdadera pretensión de los demandantes es que 
solicitando tal información cuestionen la motivación de una resolución emitida por el 
Consejo Nacional de la Magistratura~ frente a esto este colegiado debe dejar claro que al 
margen de que se reconozca el derecho a la información de los recurrentes, esto de 
ninguna manera puede significar que avalemos la afirmación que éstos han realizado, 
ya que la constitución establece que las resoluciones emitidas por el emplazado son 
inimpugnables, siendo dicho órgano independiente y autónomo, no pudiendo tener 
injerencia en las éi7 isiohes que éste _er_nita. 

es mi voto es porq~ se declare FUNDADA la demanda de autos. 
, 

L 

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyre 
SECR ARIO RELATOR (e) 
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JOSE ALBERTO ESQUIVEL Y OTRO 

FUNDAMENTOS DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los siguientes fundamentos: 

l. Los recurrentes interponen demanda de habeas data contra el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), con el objeto de que se les proporcione copia del informe y las 
conclusiones de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación sobre la conducta e 
idoneidad en los cargos que ejercían, respectivamente, como Fiscal Superior Titular del 
Distrito de Tacna y Fiscal Superior Titular del Distrito Judicial de Puno. También agrega, 
dentro de los fundamentos de su demanda, que el Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) emitió la resolución Nº 058-2004-CNM, la que carece de motivación, evidenciándose 
la razón por la que solicita dicha información. 

2. Este colegiado estima que el contenido constitucionalmente protegido es el derecho a la 
información, por lo que concuerdo con el proyecto elaborado, ya que mediante la Ley Nº 
28489 se estableció que "El Consejo garantizará a la ciudadanía en general, a través de su 
portal web, el acceso a la información del registro, con las reservas del derecho a los 
postulantes y magistrados al honor, a su buena reputación y a su intimidad personal y 
familiar, conforme a ley". Siendo así la entrega de esta información debe ser estrictamente 
personal al interesado de dicha información, sin apoderado, ya que tal documentación esta 
referida solo a los recurrentes. 

3. En el presente caso se evidencia que la verdadera pretensión de los demandantes es que 
solicitando tal información cuestionen la motivación de una resolución emitida por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, frente a esto este colegiado debe dejar claro que al margen de 
que se reconozca el derecho a la información de los recurrentes, esto de ninguna manera 
puede significar que avalemos la afirmación que éstos han realizado, ya que la constitución 
establece que las resoluciones emitidas p.or el emplazado son inimpugnables, siendo dicho 
órgano independiente y autónomo, no pudiendo tener injerencia en las decisiones que éste 
emita. 
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