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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Sonia Carlota Yaya Timorán 
contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 92, su fecha 16 de setiembre de 2008, que declara improcedente la demanda de 
hábeas data de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 25 de febrero de 2008, Sonia Carlota Yaya Timorán interpone 
demanda de hábeas data contra la "Fundación para participación sobre utilidades 
del personal de la Sociedad Andina de los Grandes Almacenes S.A.", solicitando 
que se le emita un estado de cuenta actualizado sobre su participación en las 
utilidades de la empresa Sociedad Andina de los Grandes Almacenes S.A. 
(SAGA) y sus inversiones en dicha fundación, ya que al culminar su vínculo 
laboral con ésta, no se le volvieron a entregar dichos estados de cuenta, a pesar 
de tener inversiones en ella. 

2. Que, por su parte la "Fundación para participación sobre utilidades del personal 
de la Sociedad Andina de los Grandes Almacenes S.A." contesta la demanda 
indicando que resulta improcedente de acuerdo a lo previsto por el artículo 61 0 

del Código Procesal Constitucional, pues ni es una entidad pública, ni brinda 
información a ter eros sobre la demandante. Asimism aduce, contrariamente a 
lo señalad or la emandante, no cuenta con ningú onto a su favor debido a 
que mal izar su relación laboral con la Socie ad Andina de los Grandes 
Almacenes S ., estos le fueron liquidados y e regados conforme al artículo 
140 de su eglamento, según el cual su p manencia en la fundación se 
encontra a supeditada a que forme parte de di 

3. Que, con fecha 5 de mayo de 2008 Cuadragésimo Quinto Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte uperior de Justicia de Lima declaró 
fundada la demanda, considerando ue en la medida que la demandada 
administra fondos de terceros, e encontraba obligada a informarle 
pormenorizadamente sobre el destin 1 patrimonio aportado. 
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4. Que, con fecha 16 de setiembre de 2008, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, revocó la apelada y declaró la improcedencia de la 
demanda, estimando que, luego de su cese, la demandante dejó de tener la 
calidad de aportante, razón por la cual carece de legitimidad para interponer la 
presente demanda en aplicación supletoria del numeral 1) del artículo 4270 del 
Código Procesal Civil. 

5. Que, en la medida que mediante la demanda la recurrente persigue conocer cuál 
es su estado de cuenta en la fundación, lo cual ha sido informado por la 
emplazada con ocasión de la contestación de la demanda, y teniendo en cuenta, 
además, que la emplazada no puede brindar la información solicitada por la 
actora - porque no cuenta con ella, toda vez que al dejar de laborar se liquidaron 
y entregaron sus aportes- el Tribunal Constitucional estima que carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, por haber operado la 
sustracción de la materia. 

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

RESUELVE 

Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento por ber operado la sustracción 
de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 


