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OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Plinio Teófilo Matta 
Ccanto y otros contra la resolución de la Octava Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 63, su fecha 11 de noviembre de 2008, que, 
confirmando la apelada, rechazó in límine y declaró improcedente la demanda de hábeas 
data de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 30 de junio de 2008, los señores Plinio Teófilo Mata Ccanto, 
Juan de Dios Torres Ccasani, León Rodríguez Marcas, Clemente Pari Huayllani, 
Jorge Sabino Paitán Matamoros, Máximo Matamoros Condori, Joaquín Jurado 
Paytan, Teodoro Jurado Paitan ~)Eusebio De la Cruz Pari, Teodoro Espinoza 
Quispe, Ismael Rojas Cuya y Rodrigo Contreras Jurado interponen demanda de 
hábeas data contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
solicitando que se ordene a dicho organismo les entregue el texto del 
Reglamento Interno de un ionamiento para la calificación de los expedientes 
presentados ante la omi 'ón Ejecutiva de la Ley N.o 27803, reactivada por la 
Ley N.o 29059. 

2. Que los r~ rrentes anifiestan que conviene a sus derechos el conocer el modo 
y la forma cómo e calificará los expedientes, toda vez que las funciones que 
realizará la re fe da comisión tienen carácter público. A su vez, aducen haber 
presentado la olicitud ante el Ministerio de Trabajo, el cual no ha emitido 
pronunciamiento alguno respecto de lo solicitado. 

3. Que el Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, medi~te resolución 
N.o 1 de fecha 2 de julio de 2008, declaró improcedente ~ demanda, por 
considerar que si bien los recurrentes aparejan a autos una so~citud con el sello 
de recepción de la entidad demandada, no se aprecia quf ella contenga el 
requerimiento exigido para la procedencia de la demanda ~fhábeas data. 

4. Que la Octava Sala Especializada en lo Civil de Lima, 1 /~iante resolución N° 5, 
de fecha 11 de noviembre de 2008, confinnó apelada por similares 
argumentos. 

5. Que el artículo 62° del Código Procesal Consti 
proceda la demanda de hábeas data, se requiere 
haya reclamado, por documento de fecha ciert , 

ional establece que para que 
ue el demandante previamente 

respeto de los derechos a los 



.. r:;--_.-

01~~:rrUClON!'L 'J 
FOJAS 1--___ 

• 

• 

&;
T!<It3UNALl,(~'- --._ 

se refiere el artículo 61° del mismo cuerpo legal (dentro de los cuak;'~J 
TRIBUNAL CONISiftl1tl(l:lleNldceso a la infonnación); asimismo, también dispone que no será 

necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. 

6. Que el Tribunal Constitucional no comparte el pronunciamiento de los 
juzgadores de las instancias precedentes, toda vez que en el cuestionamiento del 
documento mediante el que los recurrentes solicitaron la infonnación materia de 
autos al Ministerio de Trabajo no han tenido en cuenta que a fojas 4 obra la 
solicitud presentada por Carlos López Zerpa, de fecha 6 de mayo de 2008 , a 
través de la cual pide al emplazado ministerio recepcionar la solicitud de 
infonnación requerida por los ahora demandantes, el cual debe ser analizado en 
conjunción con las solicitudes individuales que se aparejaron y que con'en de 
fojas 6 a 17. 

7. Que, por ello, este Colegiado considera que los recurrentes cumplieron con 
poner en conocimiento de la entidad emplazada el tenor de su requerimiento de 
infonnación, sin obtener respuesta alguna de la entidad emplazada. 

8. Que, asimismo, el Tribunal Constitucional estima pertinente recordar que el 
rechazo liminar únicamente será adecuado cuando no haya márgenes de duda 
sobre la improcedencia de la demanda, lo que, como ha quedado explicado 
supra, no ocurre en el caso de autos. 

9. Que, en consecuencia, para este Tribunal se ha producido un indebido rechazo 
de la demanda por parte de las instancias precedentes, toda vez que no se 
presentan los supuestos habilitantes previstos en el artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. Por lo tanto, estima que, en estricta aplicación del 
numeral 20° del adjetivo acotado, debe reponerse la causa al estado en que el 
Juzgado de origen admita a trámite la demanda de autos y corra traslado de ella 
al emplazado. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución de grado corriente a fojas 63 a 65 , así como la resolución 
de primera instancia que corre a fojas 33 y 34; y, MODIFICÁNDOLAS, ordena se 
remitan los autos al Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima a fin de que admita la demanda de hábeas data de autos y la tramite 
con arreglo a ley, corriendo traslado de ella al ministerio emplazado. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETO CRUZ Lo que cerlit" 
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