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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elsi Dina Femández 
Dávila contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 27, su fecha 18 de junio de 2007, que declaró improcedente in límine la 
demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 5 de julio de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio de Ingenieros del Perú, con el objeto que la entidad demandada 
expida el certificado de habilidad profesional del ingeniero Pedro Alfredo Calderón 
La Madrid a favor de la demandante, por considerar que lesiona su derecho a la 
igualdad ante la ley y no discriminación. 

2. Que afirma la recurrente que su solicitud fue denegada toda vez que la entidad 
demandada establece como requisito para el otorgamiento del certificado de 
habilidad de sus miembros, que este debe ser entregado al mismo profesional o por 
medio de una carta poder autorizando a tercera persona a recabarlo. 

3. Que del tenor de la demanda de autos y de los documentos que se anexa se aprecia 
que, en realidad, la recu denuncia la vulneración del derecho de acceso a la 
información pública, toda ve que, si bien el Colegio de Ingenieros del Perú es una 
entidad de naturaleza p · ada, maneja información de carácter público, cuya 
protección corresponde la acción de hábeas data. Por consiguiente, advirtiéndose 
error en la nominaci' del proceso constitucional que el recurrente pretende iniciar, 
debe disponerse 1 ulidad de todo lo actuado para que su de anda sea tramitada en 
la vía del proce o de hábeas data. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

, con la autoridad que le 
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Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y NULO todo lo actuado desde 
fojas 12, debiendo el juez de la causa tramitar la presente causa como proceso de hábeas 
data, corriendo el traslado correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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