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EXP. N. 0 00298-2008-PHD/TC 
LA LIBERTAD 
ERNESTO ENRIQUE RODRÍGUEZ 
CASAMAYOR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Chiclayo ), 7 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Emesto Enrique 
Rodríguez Casamayor contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fojas 84, su fecha 4 de octubre de 2007, que declaró 
infundada la demanda de hábeas data en autos; y, 

ATENDIENDO A 

/ .",/ !1. Que de acuerdo al artículo 62 del Código Procesal Constitucional, "el proceso 
de hábeas data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos 
por los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda 
persona puede acudir a dicho proceso para: 1) Acceder a información que obre 
en cualquier entidad pública, [ .. . ]". 

2. Que en autos se tiene que la demanda fue indebidamente interpuesta en contra de 
don Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta, regidor de Áreas Verdes de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, es decir, en contra de una persona natural y 
no de una entidad ' lica como corresponde. Por lo tanto, el demandado carece 
de legitimidad ra obrar en el presente proceso constitucional, ~iendo ser 
emplazada uni ipalidad Provincial de Trujillo o su alcalde eny presentación 

de ella. / 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en/ la de las atribuciones 
que le confiere la Constitución Política del Perú y con el ,fundamento de voto del 
m istrado V ergara Gotelli, que se agrega 
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EXP. N. 0 00298-2008-PHD/TC 
LA LIBERTAD 
ERNESTO ENRIQUE RODRÍGUEZ 
CASAMAYOR 

RESUELVE 

l. Declarar NULA la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde 
fojas 7 

2. Ordenar se emplace con la presente demanda a la Municipalidad Provincial de 
Trujillo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

/ 
/ 

/ 

1 
Lo que certifico 
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EXP. N. 0 00298-2008-HD/TC 
LA LIBERTAD 
ERNESTO ENRJQUE RODRÍGUEZ 
CASAMAYOR 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones: 

l. Con fecha 27 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta, Regidor encargado de la Regiduría de 
Áreas Verdes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, solicitando cumpla con 
entregar copias certificadas de: a) la declaración jurada de sus bienes al momento en 
que asumió la regiduría de áreas verdes, 2) la declaración jurada de los bienes que 
adquirió durante y hasta la actualidad desde la toma del cargo de regidor, 3) el 
Presupuesto otorgado a su despacho desde la toma del cargo hasta la fecha de la 
presentación de la solicitud, 4) los proyectos generados por su despacho, así como 
los costos y gastos ocasionados para la realización de los mismos, 5) la declaración 
jurada del horario que tiene como asistencia a cargo del regidor y, 6) de los ingresos 
tanto por dieta como por otros rubros como concepto remunerativo. Señala que 
dicha información la solicita de manera personal y con documento de fecha cierta, 
ampará ose fn la Ley N. 0 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

(¡i Púb ·a. 

/ . / 1 ¡ emplaz excepc10n de falta de legitimidad para obrar pasiva 
/ _;xpresand ser una persona natural, que ejerce una labor política dentro de una 

/ ·. Jurisdicci 'n municipal, por lo que no tiene facultad para brindar dicha información 
sino la p opia entidad pública, sin perjuicio de ello contesta la demanda solicitando 
sea dec rada infundada por afirmar no ser el tenedor ni el administrador de la 
inform/ción solicitada, debiéndose requerir dicha información al Alcalde de la 
Muni/ palidad, quien es el representante del ente público. 

3. El Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo con fecha 27 de abril de 
2007, declara infundada la demanda por considerar que el Tribunal Constitucional 
en reiterada jurisprudencia ha señalado como regla general que todo órgano del 
Estado con per?oneríajurídica de derecho público se encuentra obligada a proveer la 
información peticionada siendo excepcional la negación de acceso a la misma por 
razones de seguridad nacional, afectación a la intimidad personal, etc., siendo ello 
así lo pretendido por el recurrente no resulta atendible por el Regidor emplazado 
sino por las dependencias encargadas de su elaboración como son: la Dirección o 
Gerencia de Planificación y Presupuesto y la Oficina de Tesorería de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 

La Sala Superior competente confirma la apelada por considerar que la 
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documentación solicitada por el actor resulta en algunos casos ser información que 
debe ser archivada y cuestionada por la Dirección General de Administración la cual 
posteriormente será remitida a la Contraloría General de la República y en otros en 
que dicha información deberá ser publicada en el diario oficial "El Peruano" 
conforme se señala en el Decreto Supremo 080-2001-PCM como son las 
declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, información que se encuentra 
protegida y no de libre acceso, por otro lado respecto a la información sobre los 
proyectos, presupuestos y sus respectivos costos señala que debieron ser solicitados 
a las dependencias encargadas de su elaboración 

4. Resulta importante señalar que en el Exp. 1797-2002-HD, este Tribunal ha 
precisado que el hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la 
protección de los derechos reconocidos en los incisos 5) y 6) del artículo 2° de la 
Constitución. , según los cuales establecen que "toda persona tiene derecho a 
solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se 
exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional "; y "que los 
servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren 
informaciones que afecten la intimidad personal y familiar", respectivamente. 

5. De autos se desprende que ha sido emplazado indebidamente como demandado el 
señor Elías Nicolás Rodríguez Zavaleta, Regidor de Áreas Verdes de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, es decir la demanda ha sido planteada en 
contra de una persona natural y no de una entidad pública como corresponde, por lo 
que se ha incurrido en un grave vicio que invalida el proceso, el cual deberá ser 
subsanado, debiéndose así emplazar con la demanda a la Municipalidad Provincial 
de Trujillo a efectos de establecer una relación jurídica procesal válida. En tal 
sentido se debe decretar la nulidad de lo actuado desde fojas 7 inclusive, puesto que 
existe un vicio insubsanable en el proceso. 

6. En conclusión, al evidenciarse un vicio en la tramitación del proceso amparo debe 
decretarse la nulidad del auto admisorio para que se tramite el proceso conforme a 
ley. 

En consecuencia mi voto es porque se declare la NULIDAD de lo actuado desde 
fojas 7 inclusive, y en consecuencia se disponga la remisión de los autos al juzgado 
de origen a fin de que se admita a trámite la demanda de amparo de autos y se 
trámite con arreglo a ley, em lazándose como demandada a la Municipalidad 
Provincial d -'lí1\jillo, de am7 de La Libertad 

1 

Sr. 

Lo que certifico 
~· ,. ~ 


		2017-08-16T20:32:55+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




