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ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacinto Garay Saldarriaga 
contra la reso lución de fojas 96, de fec ha 12 de novi embre de 201 3, expedida por la 
Segunda Sala Espec ializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Pima, que 

\lTI ocedente la demanda de autos. 

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-201 4-PArrC, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano el 29 de agosto de 201 4, este Tribunal establec ió, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Norm ativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentac ión la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho conten ida en el recurso no sea de espec ial trascendencia 

consti tuc i ona 1. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradi ga un precedente del Tribunal 

Consti tucional. 
d) Se haya dec idido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia reca ída en el Expediente 04029-20 13-PHDrrC, publicada el II de 
agosto de 20 14 en el portal web insti tucional, el Tribunal Consti tucional dec laró 
in fundada la demanda, por considerar que, en el caso del ejercicio de l derecho a la 
autodeterminación informati va, la entidad encargada de resguardar datos personales 
no tiene la obligac ión de crear o generar datos o in fo rmac ión con la que no cuente 
(fundamento 7). 

3. El presente caso es sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria, en 
el Expediente 04029-20 13-PHD/TC, toda vez que en autos no se ha demostrado 
que la emplazada cuente con la in formación que le ha sido so licitada (record de 
aportac iones). Asi mismo, los documentos presentados de fojas 3 a 6 del cuaderno 
del Tribunal Consti tucional no causan convicc ión, pues se tratan de copias simples 

CIONAL 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FOJAS ¡(" J 
--.1_....¿..,. 

1 1 11 11 1 111 1 111 111 1 11 1 1 11 1 111 1 11 i ~ 1 11111 
EXP. N.O 00426-20 14-PHD/TC 
PIURA 
JACINTO GARA Y SALDARRIAGA 

de las cuales no se puede comprobar su veracidad, más aún si de su contenido no se 
aprecia indicación alguna con referencia a la parte demandada. 

4. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 y 3 supra, se verifica que 
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el 
acáp ite d) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Exped iente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso d) del artículo l l del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, si n más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRER 
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