
'" 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ ( 
~ 

~ 1 1 1111 1 1111111 1 111 11 111111~11 111 1 11 1 1111 
EXP. N ° 05718-2009-PHD/TC 
LIMA 
MARGARITA DEL CAMPO VEGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Margarita del Campo 
gas contra la resolución de 8 de junio de 2009 (folio 165), expedida por la Tercera 
la Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 

demanda de hábeas data de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el 19 de octubre de 2007 (folio 1 O) la recurrente interpone demanda de hábeas 
data contra la Fiscal de Nación, a fin de que se entregue "copia certificada de los 
Oficios de la Señora Fiscal de la Nación solicitando al Tribunal Constitucional copia 
certificada del expediente N. 0 6390-2006-PA/TC y copia de los descargos de los 
denunciados". Alega que la emplazada no ha cumplido con contestar su solicitud en 
el plazo de ley, motivo por el cual considera que se ha vulnerado su derecho de 
acceso a la información pública. 

2. 
/~~ 

e el 13 d agosto de 2008 (folio 72) el 8. 0 Juzgado Especializado en lo Civil de 
ima decla a improcedente la demanda por considerar que la demandante no ha 

cumplido 
1 
n lo dispuesto en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional. El 

8 de junio de 2009 (folio 165) la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima eclara igualmente improcedente la demanda, por el mismo argumento. 

3. Que el 'ribunal Constitucion no comparte el fundamento el cual las instancias 
prece entes han desestima o la demanda. En efecto, si en las cartas de fecha 
cierta, de 25 de septiem e de 2007 (folio 6) y de 4 d ctubre de 2007 (folio 1 0), 
están referidas a una olicitud de investigación fis , es verdad también que en 
dichas cartas se se- a expresamente que ello se ha a fin de cumplir con el artículo 
62.0 del Código ocesal Constitucional. 

Que en ese sentido no puede asumirse, e presente caso, una interpretación 
excesivamente formalista del cumplimi 1t del artículo 62. 0 del mencionado 
Código, motivo por el cual correspond e ocar las resoluciones de hábeas data de 
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13 de agosto de 2008 (folio 72) y de 8 de junio de 2009 (folio 165), a fin de que se 
admita a trámite la demanda (lo que no quiere decir, evidentemente, que ésta tiene 
que ser declarada fundada necesariamente) y se le dé el trámite que corresponda. 

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

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega 

Revocar las resoluciones de 13 de agosto de 2008 (folio 72) y de 8 de junio de 2009 
(folio 165), y se proceda de acuerdo a lo señalado en los considerandos 3 y 4 de la 
presente resolución. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN 
URVIOLA HANI 

Lo 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones 

l. La recurrente interpone demanda de habeas data contra el Fiscal de la Nación con la 
finalidad de que se le haga entrega de la copia certificada de los oficios de la Señora 
Fiscal de la Nación solicitando al Tribunal Constitucional copia certificada del 
expediente N~ 06390-2006-PA/TC y copia de los descargos de los denunciados, puesto 
que hab~énCÍolo s~ licitado la emplazada no ha cumplido con contestar su solicitud en el 
plazo d·e ley, lo q e afecta su derecho al acceso a la información pública. 

,' 

. L~s instancias precedentes declararon la improcedencia liminar considerando que la 
1 r~currente no 1a cumplido con lo dispuesto por el artículo 62° del Código Procesal 
//Constitucional. 

. Entonces tene s que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la demanda 
(ab initio), en ras dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que no hay 
proceso y por lo/ tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe mencionar que 
si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien todavía no es 
demandado p~rque no ha sido emplazado por notificación expresa y formal , 
corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a trámite y 
correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el propósito de vincular 
al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención de este tribunal en relación 
especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el articulo 47° del Código Procesal 
Constitucional es copia del articulo 427° del Código Procesal Civil en su parte final que 
dice: "Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en 
conocimiento del demandado el recurso interpuesto. La resolución superior que 
resuelva en definitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral 
que precisamente corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades 
que señala para el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

4. Es preciso señalar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional , el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse al 
tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional , y nada mas . 
Por ello es que el recurso de apelación concedido y notificado al que debería ser 
considerado demandado si la sala superior revoca el auto cuestionado, produce efectos 
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5. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso interpuesto" y no 
la demanda, obviamente. 

6. En atención a Jo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo 
para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin embargo 
he venido expresando en sendos votos que excepcionalmente podría ingresarse al 
fondo,~ darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia cuando se 
ver!fique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela urgente, es decir 
ct/ando se evi~encie estado de salud grave o edad avanzada del demandante u otro 
~egún la evaJuJción del caso concreto. 

1 ' ' 1 

1 17. En el presente; caso se observa que las instancias precedentes han rechazado la demanda 

1
/ 11 de habeas dat~ considerando que no ha cumplido con el requisito exigido por el artículo 

1 62° del CPCpnst. que dispone que "Para la procedencia del hábeas data se requerirá 
/ que el demqndante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el 

respeto de lps derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se 
haya ratijicbdo en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días 

1 

útiles siguirntes a la presentación de la solicitud(. . .)". De fojas 6 y 1 O se aprecian las 
cartas de fe¡cha cierta, 25 de setiembre de 2007 y 4 de octubre de 2007, respectivamente, 
las que fueron remitidas a una solicitud de investigación fiscal , amparando 
expresamehte su pedido en el artículo 62° referido líneas arriba. En tal sentido 
concuerdo 

1 

con Jo expresado en la resolución en mayoría, puesto que el argumento para 
que las instancias precedentes rechazaran la demanda propuesta no puede ser aceptable 
ya que si bien la sumilla de las cartas remitidas no señalaba que las cartas remitidas se 
hacían en atención a la exigencia del referido dispositivo legal , ello se podía inferir de 
su lectura, por lo que corresponde revocar el auto de rechazo liminar y en consecuencia 
admitir a tramite la demanda para que se evalúe el fondo de la controversia. 

8. Finalmente debo expresar que si bien concuerdo con la parte resolutiva de la resolución 
en mayoría, corresponde realizar una precisión respecto al extremo que señala que debe 
revocarse las resoluciones de 13 de agosto de 2008 (. . .) y de 8 de junio de 2009, es 
decir revoca tanto la resolución de primera como de segunda instancia, sin tener 
presente que cuando la recurrente interpone el recurso de agravio constitucional Jo hace 
para cuestionar la resolución de segundo grado que precisamente se pronunció por el 
cuestionamiento a la resolución de primera instancia. Por ello considero que sólo 
corresponde revocar la resolución de segundo grado que es precisamente la que es 
objeto de cuestionamiento a través del recurso de agravio constitucional. 

2 
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En consecue ci mi oto, es ·porque se REVOQUE el auto de rechazo liminar, 
debiéndose en o /miti~se tramite la demanda de habeas data propuesta. 

// 1 
Sr. 

1 

/ 
1 

1 

L 

3 


		2017-08-22T14:14:18+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




