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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de abril de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró improcedente la demanda de 
autos ; y 

ATENDIENDO A 

l . Que la parte demandante solicita copias certificadas de documentos que se 
encontrarían en poder del Hospital II ESSALUD de la red Asistencial Cajamarca. 

2. Que las instancias jurisdiccionales previas declararon improcedente la demanda por 
cuanto el demandante no cumplió -según afirman- con adjuntar la negativa de 
respuesta al pedido de información ni con demostrar que no se le contestó el pedido 
de información dentro del plazo establecido legalmente para tal efecto. 

3. Que, el Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información (Ley 27806) dispone en su artículo 11 o literal d) que, de no mediar 
respuesta en los plazos previstos legalmente, el solicitante puede considerar 
denegado)-Y!ed' . Asimismo, el artículo 13° de la misma norma señala que "si el 
requzzento d información no hubiere sido satisfecho o si la respuesta hubiere 
sido ambigua, ~considerará que existió negativa tácita en brindarla ". 

4. Que, to do en cuenta las normas citadas, la demanda de hábeas data fue 
indebi mente rechazada de plano, por lo que corresponde ordenar al juez 
com -etente que admita a trámite la misma y corra traslado de .ella a la entidad 
demandada, a efectos de que pueda contar con información su ciente para resolver 
la controversia planteada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley 
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RESUELVE 
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REVOCAR el concesorio de agravio constitucional, declarar NULO todo lo actuado 
desde fojas ocho (8) y ORDENAR que se admita la demanda y se la tramite conforme a 
ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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