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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ernesto Mendoza 
Padilla contra la resolución de 18 de agosto de 2009 (folio 57), expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el 19 de mayo de 2009 (folio 26), el recurrente interpone demanda de hábeas 
data contra el Juez del Octavo Juzgado Penal de la Provincia de Chiclayo
Lambayeque y contra la Vocal Superior de la Primera Sala Penal Liquidadora de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doña Margarita Isabel Zapata Cruz, a fin 
de que se le entregue copia autenticada del expediente N.O 061-2007-8. El 
demandante argumenta que los emplazados han denegado su solicitud, amparados en 
una interpretación errónea del artículo 139° de la Constitución, pues 10 que ella 
establece, en realidad, es que los procesos judiciales contra funcionarios del Estados 
son siempre públicos. 

2. Que el 3 de junio de 2009 (folio 30), el Juez del Sexto Juzgado del Módulo 
Corporativo Civil de Lambayeque rechazó liminarmente la demanda de autos, en 
aplicación del artículo 5°, inciso 3, del Código Procesal Constitucional. Por su parte, 
el18 de agosto de 2009 (folio 57), la Sala Especializada en Derecho Constitucional 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la resolución de primer 
grado ya aludida, en aplicación del artículo 2° del Código Procesal Constitucional. 

3. Que el Tribunal Constitucional considera que las resoluciones señaladas en el 
fundamento 2 de la presente resolución adolecen de un vicio en la motivación, por 
cuanto no se ha considerado que el artÍCulo 139°, inciso 4, de la Constitución 
establece que "[l]a publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los 
delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos". 
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4. Que, en ese sentido, es necesario revocar dichas resoluciones de hábeas data, a fin de 
que la demanda pueda ser valorada nuevamente a partir de lo que establece el 
artículo 139°, inciso 4, de la Constitución; ello, claro está, previa verificación del 
cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Revocar las resoluciones de 3 de junio de 2009 (folio 30) y de 18 de agosto de 2009 
(folio 57), y ordena se proceda de acuerdo a lo señalado en los considerandos 3 y 4 de la 
presente resolución. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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