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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 10206-2006-PHD/TC 
LIMA 
MERCEDES MICAELA PACHAS 
CASTILLO VDA. DE MONROE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2007 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Mercedes Micaela Pachas 
C stillo V da. de Monroe contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
d Justicia de Lima, de fojas 28, su fecha 25 de julio de 2006, que, confirmando la apelada, 

clara improcedente la demanda de autos; y, 

Que" el 30 de setiembre de 2006" la recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le indique el 
número de expediente y la fecha de recepción de su legajo personal por la UGEL. 

2. Que a fojas 9 de autos obra la resolución a través de la cual el Juzgado Supernumerario 
de Lima dispuso la improcedencia liminar de la demanda por considerar que, 
incumpliendo el aitículo 62 del Código Procesal Constitucional, se habría interpuesto 
demanda antes de transcurrir el plazo de 10 días hábiles desde el requerimiento de fecha 
cierta de la infornlación a la ONP. La recurrida confirma la apelada, por las mismas 
consideraciones. 

3. Que al respecto, si bien a la fecha de interposición de la demanda no habría transcurrido 
el plazo a que se refiere el attículo 62 del Código Procesal Constitucional, en la 
actualidad el mismo ha vencido, no habiendo cumplido aún la demandada con remitir la 
información solicitada. Por ello y atendiendo al principio de celeridad y economía 
procesal, debe ordenarse la admisión a trámite de la demanda. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. I0206-2006-PHD/TC 
LIMA 
MERCEDES MICAELA PACHAS 
CASTILLO VDA. DE MONROE 

REVOCAR la resolución cuestionada y ordenar al juez de primera instancia admitir a 
trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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