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Lima, 24 de octubre de 2006 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Abila Barreto 
Cuadros y otro contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 82, su fecha 27 de junio de 2006, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes, el 12 de octubre de 2005, interponen demanda de hábeas data 
contra don Juan Rosalino Reyes Isla y don Tadeo Anastasio Guardia Huamani, 
funcionario responsable de entregar información y alcalde de la Municipalidad de 
Santa Anita, respectivamente, solicitando el detalle de las obras ejecutadas de 
acuerdo con el Programa de Inversiones del Presupuesto Participativo 2005, los 
montos económicos invertidos en cada caso, y las obras pendientes de ser ejecutadas 
según referido programa, así como los montos económicos presupuestados. 

Que, en el caso de autos, tanto el Juzgado como la Sala rechazaron liminarmente la 
demanda señalando que los demandantes no habían cumplido el requisito especial 
de la demanda a que se refiere el artículo 62 del Código Procesal Constitucional , 
que establece que "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 días si se trata del derecho 
reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la Constitución". 

3. Que en su demanda los demandantes refirieron que la carta solicitando la 
información requerida no había sido aceptada en su momento por los demandados . 
Asimismo, a fojas 94 de autos obra la carta remitida por los demandantes 
solicitando la entrega de la información, la misma que fue recibida el 11 de 
noviembre del 2005. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que, habiéndose apersonado oportunamente al proceso, los demandados conocen 
del requerimiento de información formulado por los demandantes, pese a lo cual no 
han otorgado hasta la fecha la información solicitada, en el entendido de que deben 
cumplirse los requisitos adicionales impuestos por la Municipalidad para la entrega 
de la información. 

5. Que el objeto de la demanda es establecer si, en efecto, la imposición de los 
requisitos adicionales detallados en el reverso de la carta de fojas 93 deben ser 
cumplidos por los demandantes para la entrega de la información o si, por el 
contrario, los mismos se presentan como vulneratorios de su derecho de acceso a la 
información pública. 

6. Que este Tribunal considera que en el presente caso está debidamente acreditado 
que los demandados fueron oportunamente requeridos para la entrega de la 
información, pese a lo cual se mostraron renuentes a ello, por lo que en el caso se 
cumplió el requisito de la demanda a que se refiere el artículo 62 del Código 
Procesal Constitucional, debiendo disponerse la nulidad de la resolución que declara 
la improcedencia de la demanda y devolverse la misma al Juzgado de origen a fin de 
que inicie su trámite. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULA la resolución que declara la improcedencia de la demanda de 
amparo y nulo todo lo actuado hasta la presentación de la demanda. 

2. Disponer se devuelvan los autos al Juzgado de origen a fin de que se de trámite a la 
demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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