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Lima, 23 de octubre del 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Víctor Rodríguez 
Valenzuela contra la resolución de fecha 6 de marzo de 2013, de fojas 31, expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente 
in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. Con fecha 2 de marzo de 2012, el actor interpone demanda de hábeas data contra la 
Municipalidad Distrital de Huañec con el objeto de que, en virtud de su derecho de 
acceso a la infornlacjón pública, se le entregue copias fedateadas de las actas de 
conformidad de entrega de obras ejecutadas con presupuesto participativo del 2003 
al 2011 , los comprobantes de pago de los gastos efectuados por asignaciones y 
transferencias presupuestales del 2003 al 2011 , Y de la resolución administrativa 
mediante la cual se aprobó el presupuesto participativo del 2003 al 2011. 

2. El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 13 de marzo de 2012, declaró 
improcedente in límine la demanda por considerar que el accionante pretende que 
se produzca información, de la cual no hay certeza de su existencia previa; en tal 
sentido, debió haber recurrido al proceso contencioso-administrativo. 

3. La Sala revisora confirmó la recurrida por estimar que lo solicitado 

si bien es una información que le atañe al usuario, no obstante ello, dicha información 
no es con fines de protección inmediata de sus derechos constitucionales. ( ... ) Además 
es menester señalar que respecto al acceso a la información de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Ley 27806, en su artículo 13° ha establecido en su 
último párrafo 'la solicitud de información no implica la obligación de las Entidades de 
la Administración Pública de crear o producir información con la que no cuente o tenga 
obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En consecuencia, se advierte 
en el caso de autos, que no se ha vulnerado el acceso de información del actor (sic). 

4. El Tribunal Constitucional no comparte los argumentos que las instancias 
jurisdiccionales precedentes han aplicado para rechazar in límine la demanda, toda 
vez que, como ya se ha sostenido en reiteradas oportunidades, el uso de esta 
facultad constituye una alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista 
margen de duda respecto de la carencia de elementos que generen verosimilitud 
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respecto de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental ; lo que supone 
que, por el contrario, cuando existan elementos de juicio que admitan un razonable 
margen de debate o discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal 
rechazo liminar resultará impertinente; situación última que se presenta en el caso 
de autos, pues el recurrente pretende acceder a copias fedateadas de documentos 
generados con ocasión del desarrollo del presupuesto participativo del 2003 al 
2011, documentos cuyo acceso, que en opinión de este Tribunal, no implica la 
elaboración de informes u otro documento de semejante naturaleza, 

5, En consecuencia, al haberse producido un indebido rechazo liminar, se ha incurrido 
en un vicio del proceso que debe corregirse de conformidad con el segundo párrafo 
del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, por lo que corresponde disponer 
la nulidad de los actuados desde la etapa en la que este se produjo, debiendo el 
Juzgado de origen admitir a trámite la demanda de autos y correr su traslado a la 
Municipalidad Distrital de Huañec a fin de que ejerza su derecho de defensa; así 
como realizar las acciones pertinentes para que se establezca una relación jurídico 
procesal válida, 

6, Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario recordar a las instancia judiciales 
anteriores que de acuerdo con el numeral 5) del artículo 2 de nuestra Constitución 
Política "Toda persona tiene derecho: a solicitar sin expresión de causa la 
información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo 
legal, con el costo que suponga el pedido", 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado desde fojas 10, inclusive; y, en consecuencia 
ordena al Cuarto Juzgado Constitucional de Lima que admita a trámite la d and , 
debiendo tramitarla y resolverla con riguroso respeto de los plazos estable 'aos 
Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese , 

SS, 

BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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