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EXP. Nº 5984-2006-PHDrrc 
LIMA 
JOSE ANTONIO DONA YRE 
GAMARRA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Donayre Gamarra, 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
87, su fecha 15 de marzo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

Que con fecha 20 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de habeas data contra 
la Fiscal de la Nación y Miguel Cáceres Chavez, Fiscal Supremo de Control Interno, 
solicitando la entrega de las copias certificadas de los actuados en la denuncia contra el 
Juez Andrés Gonzáles Tapia, signada con expediente Nº 513-2003-Cl-LIM. 

Que en el presente caso el Undécimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima mediante 
la resolución Nº 01 de fecha 23 de mayo de 2005, declaró inadmisible la demanda de 
habeas data, considerando que el recurrente no ha cumplido con adjuntar la copia de su 
olicitud presentada ante el Organo Administrativo del Ministerio Público en donde 

solicita las copias certificadas de los actuados en el expediente Nº 513-2003-CI-LIM. La 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada, 
rechazando la demanda. 

Que el artículo 62º del Código Procesal Constitucional exige como requisito especial para 
la presentación de la demanda de habeas data se haya reclamado previamente la 
información requerida por documento de fecha cierta. 

4 . El artículo 11 º del TUO de la Ley Nº 27806 establece que la solicitud de información debe 
ser dirigida al funcionario designado por la entidad de la Administración Pública para 
realizar esta labor, y en caso éste no hubiera sido designado la solicitud debe ser dirigida al 
funcionario que tiene en su poder la información requerida o a su superior inmediato. 
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5. Que el funcionario a quien en este caso debía remitírsele a la comunicación era el fiscal 
que venía tramitando la denuncia formulada por el demandante, que en este caso es el 
Fiscal Supremo de Control Interno demandado, Miguel Angel Cáceres Chavez, o a su 
superior inmediato, que en este caso es el Fiscal de la Nación. 

6. Que este Colegiado considera que ambas instancias incurren en un error de apreciación, ya 
que el demandante sí cumplió con acompañar a su demanda el requerimiento de fecha 
cierta, como se desprende de autos (fojas 3 y 4), por lo que la demanda debió haber sido 
admitida por cumplir con los requerimientos señalados en la ley. 

7. Por lo precedentemente expuesto y considerando que, como se precisa en el proyecto se 
trata de un tema constitucional, asistimos a un caso que por los hechos que sustentan la 
pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el recurrente para definir 
en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de un caso 
constitucionalmente justiciable. En conclusión debe revocarse el auto impugnado de 
rechazo de la demanda y como consecuencia disponer que el juez constitucional de la 
primera instancia proceda a admitir a trámite la demanda, abriendo el proceso de habeas 
data de su referencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado y MODIFICÁNDOLA se admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
.MESIA RAMIREZ 

/"
/ 

Dr. Daniel F a/lo Rívadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR ( e ) 
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