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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2013, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Comelio Grijalva Ciriaca 
Zenaida contra la resolución de fecha 24 de abril de 2012, de fojas 110, expedida por la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que, confirmando la apelada, 
exoneró a la emplazada del pago de costos procesales. 

ANTECEDENTES 
,~ 

C~n fecha 22 de julio de 2011 el recurrente interpone demanda de hábeas data 
c?p tra la Oficina e Normalización Previsional (ONP) solicitando copias debidamente 
ti dateadas de su xpediente Administrativo N.o 12300064202 DL 19990, con expresa 

,. ondena de pag de costos procesales. Sostiene que la emplazada ha omitido la entrega 
de la document ción solicitada. 

El S¿xto Juzgado Esp ¡alizado en lo onstitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con fecpa'8 de setiembre e 2011, declara fundada la demanda de 
hábeas data, disponiendo que la entida demandada entregue la documentación 
solicitada. En relación a los costos proc sales,. indica que la emplazada se encuentra 
eximida de los mismos debido a que se allanó dentro del plazo para contestar la 
demanda conforme a lo establecido en 1 artículo 413 0 del Código Procesal Civil. 

Con fecha 24 de abril de 012( la Sexta Sala Civil de la Corte Su rior de 
Justicia de Lima confirma el extre o impugnadol al considerar que la entid se allanó 
en el plazo de ley. 

Con fecha 8 de juni de 20121 el recurrente interpone agravIO 
constitucional contra la sentencia de fecha 24 de abril de 2012 gumentando qU7 
onforme a lo previsto en el artículo 560 del Código Procesal Co ltucional , la entidad 
mplazada debe ser condenada al pago de costos proce'sales, lendo de aplicación lo 
stipulado en el último párrafo del artículo 413 0 del Código ocesal Civil dado que lo 

ncemiente a los costos procesales se encuentra expres nte regulado en el Código 
rocesal Constitucional. 
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1. Es objeto de revisión/ a través del recurso de agravio constitucional/ el extremo 
de la decisión de segunda instancia emitida en el proceso de hábeas data por la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que eximió del pago 
de costos procesales a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a pesar 
de que se declaró fundada la demanda. Por end7 el asunto litigioso radica en 
determinar si la interpretación realizada por las instancias precedentes para 
eximir a la emplazada del pago de costos resulta constitucionalmente adecuado. 

Análisis de la controversia 

2. A juicio de este Colegiado¡ no puede soslayarse; bajo ningún punto de vista, que 
si bien el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 

ermit la posibilidad de aplicar supletoriamente otros códigos procesales, ello 
se enc entra supeditado a la existencia de algún vacío en la regulación de 
determ' ada situación por parte del Código Procesal C stitucional, y siempre 
que ell no desvirtúe la naturaleza de los proceso nstitu ionales. 

3. bargoj el artículo 56° del C' go Procesal onstitucional establece 
expr samente que "si la sentenci eclara fundada a demanda, se impondrán 
las astas y costos que el Juez stablezca a la aut idad, funcionario o persona 
de andada" y que "en lo procesos constituci ales el Estado sólo puede ser 
c ndenado al pago de . astas ", por lo que o existe ningún vacío legal que 
oobrir. 

4. Por ello¡ el extremo de la sentencia cues onada que/ pese a estimar la demand'}4 
eximió del pago de costos procesal a la emplazada, contraviene el texto 
expreso del artículo 56° del mencion élo código, que conforme ha sido expuesto, 
establece la obligatoriedad del ór ano judicial de ordenar el pago de co s 
procesales ante el supuesto de declararse fundada la demanda constitu . nal, 
constituyendo uno (el pago de costos) consecuencia legal de lo otro (e 
fundado de la demanda), incluso en los supuestos en que la emplazad 

y es que, en la medida que el Código Procesal Consí' regula 
expresamente esta situación ("Principio de Ley Especial p . sobre la Ley 
General"), no resulta aplicable lo previsto en el artícu 3° del Código 
Procesal Civil, máxime si se tiene en cuenta que si el t se vio obligado a 
recurrir a la justicia constitucional fue justamente por lIdia de la emplazada 
que, a fin de cuentas¡ terminó conculcando el dere o la autodeterminación 
informativa del recurrente. 
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6. Es más, la lógica del razonamiento esbozado por las instancias precedentes 
podría inclusive desincentivar a la ONP la contestación oportuna de este tipo de 
solicitudes, pues así no cumpla dentro de los plazos establecidos con entregar la 
documentación requerida (a pesar de que no existe ninguna razón para negar lo 
peticionado), su desidia e ineficiencia sólo repercutiría negativamente en el 
demandante, quien no sólo tendría que soportar el agravio manifiesto a su 
derecho fundamental a la autodeterminación informativa sino que también 
tendría que incurrir en una serie de costos de carácter económico, pues así el 
proceso de hábeas data no se encuentre sujeto a tasas judiciales ni requiera 
necesariamente de la firma de un letrado, acceder a la justicia constitucional 
importa la irrogación de gastos que si bien son en cierta forma aminorados al 
eximirse al litigante de tales requisitos (o al menos de la obligatoriedad de contar 
con el asesoramiento de un abogado), no puede negarse no sólo que existan sino 

/. que, en determinados supuestos, la carencia de recursos económicos de los 
/ a raviados les imposibilita revertir tales violaciones al citado derecho 

ndamental, 

Asimismo71tampoco puede quedar inadvertido que lo resuelto tanto por el a quo 
como por el ad quem no toma en cuenta que la pre emanda no es fruto de 
un hecho aislado sino que, por el contrario, ece a u a práctica que debe ser 
desterrada no sólo porque implic a concuIe ión de los derechos 
fundamentales de quienes solicita s expedientes mmlstrativos, sino porque 
la mayor parte de tales C. sas terminarán ' Clicializándose en el fuero 
constitucional, ralentizando la tramitación de ras que sí requieren de tutela 
urgente (extemalidad negativa), a }3esar de ue no existe argumento jurídico 
válido que justifique negar la entrega de tal ' formación. 

8. En tal sentido, la interpretación realiza por las instancias judiciales no resulta 
constitucionalmente adecuada, en esp cial, cuando ha de interpretársela desde el 
sentido que le irradia la Constit ión y la propia lógica de 1 procesos 
constitucionales, que como ha si desarrollado de manera reit da por este 
Colegiado, no pueden ser compr didos ni analizados exclusiv ente desde las 
perspectivas desarrolladas por la teoría general del ceso, dadas las 
particularidades del derecho procesal constitucional. 

or consiguiente, la imposición de este tipo de medid o sólo resulta arreglada 
derecho conforme ha sido esgrimido infra, sino e resulta necesaria para el 
ncionamiento de una jurisdicción constituci al que pueda salvaguardar 

fectivamente los derechos fundamentales de lo particulares . 

.' 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 03312-2012-PHO/TC 
LIMA 
CORNELlO GRIJALVA 
CIRlACA ZENAIDA 

10. Por tal motivo, este Colegiado considera que el recurso de agravio constitucional 
debe ser estimado, debiendo ordenarse a la ONP el pago de los costos 
procesales. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional presentado; en consecuencia 
ORDENA a la ONP el pago de costos procesales a favor de don Comelio Grijalva 
Ciriaca Zenaida, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRG 
ETOCRUZ 
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