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ERNESTO MENDOZA PADILLA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Ernesto Mendoza Padilla 
contra la sentencia expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de folios 4 7, su fecha 15 de 
junio de 2009, que declaró improcedente liminarmente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que con fecha 23 de setiembre de 2008, el recurrente interpuso demanda de hábeas 
data contra el Juzgado de Liquidación del Poder judicial solicitando que se le 
entreguen copias de todo el expediente penal signado con el N. o 1 01-2007, proceso 
judicial por responsabilidad de funcionario público. 

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 2 de 
octubre de 2008, declara improcedente liminarmente la demanda, considerando que 
en los artículos 1 O y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se consagra el 
principio de publicidad de toda actuación judicial "con las excepciones que la 
Constitución y las leyes autoricen". De otro lado, sostiene que en virtud del principio 
ley especial deroga a la ley general es el artículo 73 del Código de Procedimiento 
Penales y no la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el que debe 
aplicarse en el presente caso. Estima además que no se ha demostrado que el proceso 
penal ya no se encuentre en la etapa de instrucción o que haya cesado la reserva 
según lo prescribe el artículo 73 del Código Procesal Penal. 

3. Que la Sala Superior revisora confirma la resolución apelada considerando que aun 
cuando la reserva no sea absoluta en el Derecho Penal sí resulta razonable que las 
actuaciones y diligencias llevadas a cabo en dicho proceso guarden un margen de 
razonable reserva a fin de no entorpecer la investigación que desarrolla el Ministerio 
Público y el Poder Judicial, por lo que al no haber sido ello desvirtuado por el 
demandante la apelación carecería de consistencia. 

4. Que si bien se alega que el demandante no habría desvirtuado la posible afectación de 
la investigación con el pedido de información, tal argumentación trastoca el correcto 
orden y la carga de la prueba que existe en los procesos de hábeas data. En primer 
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lugar, las solicitudes de acceso a la información públicaprimafacie no tienen por qué 
ser motivadas. Así lo indica la Constitución en el art. 2, inc. 5, que dispone que la 
información de carácter público se solicita "sin expresión de causa", lo que es una 
consecuencia evidente frente a la naturaleza de la información, que por ser pública no 
debe explicarse los motivos para los que se desea tal información, salvo que incidiera 
en la intimidad personal, la seguridad nacional o lo prescrito por la ley. 

5. Que en tal sentido, si existe la duda sobre el carácter publico o no de cierta 
información, ello debe ser explicado por la Administración, la cual debe acreditar que 
se está ante una de las excepciones de acceso a la información pública. 
Evidentemente, debe efectuarse un examen de medios no de fines , es decir, sin poner 
en conocimiento público precisamente aquello que debe estar protegido por el 
principio de reserva. Por lo tanto, deben revocarse las resoluciones mencionadas 
debido a lo expuesto en la presente resolución y administrarse a trámite la demanda de 
hábeas data. 

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

RESUELVE 

l. REVOCAR la Resolución N .0 6, expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
obrante a folios 47, su fecha 15 de junio de 2009, y la Resolución N. 0 1, expedida 
por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, de folios 11 , su 
fecha 2 de octubre de 2008. 

2. Ordenar al Juez de primera instancia que admita a trámite la demanda. 

SS . 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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