
·" 

AL CONSTITUCIONAL 

il lllllllllllllllllll lllllllll lllllllllll 
EXP. N.o 03852-20 13-PHD/TC 
LAMBAYEQUE 
ROSA BERTHA V ÁSQU EZ DE LACHOS 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Trujillo, 24 de octubre del 2014 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Bertha V ásquez 
de Lachas contra la resolución de fojas 51 , su fecha 5 de junio de 2013 , 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 

l. Que, con fecha 11 de enero de 2013 , la recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) solicitando el acceso a la 
información de los periodos afectados por los exempleadores de su difunto esposo; y 
que, como consecuencia de ello, se extracte el periodo laborado de enero de 195 8 a 
agosto de 1997. Manifiesta que, con fecha 19 de noviembre de 2012, requirió la 
información antes mencionada, sin embargo, la emplazada, ha lesionado su derecho 
de acceso a la información pública, pues su respuesta carece de objetividad y no se 
fundamenta en lo que ha solicitado. 

2. Que ,el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 17 de enero de 2013 , declara 
improcedente la demanda por estimar que la entidad cumplió con proporcionar la 
información requerida por la demandante. 

3. Que ,la Sala revisora confirma la apelada en aplicación del artículo 5.1 del Código 
Procesal Constitucional por estimar que el requerimiento de la recurrente fue 
atendido por la emplazada. 

4. Que, el artículo 39° del Código Procesal Constitucional - aplicable al proceso de 
hábeas data de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65° del mismo cuerpo 
legal- establece que: "El afectado es la persona legitimada para interponer el 
proceso de amparo". En el caso del proceso de habeas data, el reclamante es la 
persona facultada para solicitar a la entidad pública o privada la información 
respecto de su persona. 

5. Qur, la controversia se encuentra relacionada con el ejercicio de la legitimidad para 
obrar a que alude la recurrente en su calidad de viuda de don Juan Felipe Lachas 
Vásquez. Según consta en la demanda, la actora alega la condición de viuda 
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supérstite; sin embargo, no ha adjuntado la partida de matrimonio ni la partida de 
defunción a fin de verificar la legitimidad que ostentaría para solicitar información 
respecto del difl.lJ.l.t..o Juan Felipe Lachos Vásquez, pues resulta insuficiente la sola 
presentación del documento de identidad de la recurrente. Por consiguiente, no se 
encuentra acreditada la legitimación para interponer el proceso de habeas data de 
autos, debiéndose desestimar la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 


