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RESUMEN  

 

El presente informe es del expediente No 34649-2014-0-1801-JR-CI-32 en materia civil 

sobre una demanda desalojo por ocupante precario, en el cual se discutirá un título que 

justifique la posesión para proceder o no con el desalojo. El caso inicia cuando el señor 

Zenobio Mesa Espinoza demanda a su hermano Víctor Mesa Espinoza, por que este 

ultimo viene poseyendo de forma indebida el segundo piso  al no tener un título para 

poseer y no pagar renta. 

No obstante, el demandado alega ser propietario de todo el bien inmueble en virtud a ello  

presenta diversos medios probatorios (Copias del DNI, Certificado de Acta de 

matrimonio, Partidas de nacimientos de sus hijos, recibos de luz, arbitrios e impuestos 

prediales, etc.) e incluso una demanda por prescripción adquisitiva de dominio en virtud 

a estas pruebas, los presentes documentos no generan convicción en el juez de tener un 

título que justifique la posesión: asimismo, señala que la demanda  por prescripción 

alegada ha sido rechazada y archivada. 

En virtud a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve señalando 

que si existe un título para poseer por parte del demandado, ya que cuando el demandante 

indica  que “ayudo a su hermano viva con él”  se configuro un derecho de uso sobre el 

inmueble y , por tanto, debe resolverse el contrato de conformidad al artículo 1365 del 

Código Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: La Propiedad; Posesión Precaria; Título Posesorio; Desalojo por 
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ABSTRACT 

 

This report is from No. 34649-2014-0-1801-JR-CI-32 in civil matters about a complaint 

of eviction for precarious occupant, in wich will be discuss a title that justifi the 

posession to proceed or no with  the eviction. The case begins when Mr. Zenobio Mesa 

Espinoza sues his brother Victor Mesa Espinoza, because the latter has been improperly 

possessing the second flooor by not having a title to own and not paying rent. 

 

However, the defendant claima to be the owner of all the real estate by that, the presents 

various means of proof (Copies of DNI, Certificate of marriege, birth certificates of his 

children, electricity bills, taxes and property taxes,etc.) and even a claim for acquisitive 

prescription of ownership as consequence of these evidence, but these documents don´t 

generate conviction in the judge of having a title that justifies possession: also indicates 

that the complaint for alleged the prescription has been rejected and filed. 

 

Therefore, the Supreme Court of Justice of the Republic decides that if there is a title to 

possess by the defendant, since when the plaintiff indicates that “ I helped my brother to 

live with me” a right of use is set up on the property and, as consequence, the contract 

must be resolved in accordance with article 1365 of the Civil Code. 
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I. INTRODUCCIÓN AL PROCESO CIVIL 

 

La demanda de desalojo por ocupante precario tiene por objetivo proteger a quien tiene 

un mejor derecho de posesión, es decir, aquel que tenga un título para poseer sin 

considerar si este es propietario o no. Ahora bien quien carece del presente título o el 

mismo ha fenecido será considerado precario. En virtud a ello, en el presente proceso 

se demanda el desalojo puesto que el demandate considera como título suficiente para 

poseer su inscripción en registros públicos y que el demando con las pruebas 

presentadas no acredita tener título suficiente para poseer.  

 

En el desarrollo del presente trabajo, se analizaran los argumentos propuestos por el 

demandante para considerar precario al demando; así como, los argumentos de este 

último para acreditar que tiene título suficiente para poseer. Tambien, se analizaran la 

sentencias de las instacias judiciales hasta llegar a la Corte Suprema y el motivo de su 

decisión. Por ultimo, se brindara una opinión analitíca de conformidad a la normativa 

vigente en conjunto con la doctrina y jurisprudencia vínculada al caso. 

 

A. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 18 de setiembre de 2014, Zenobio Meza Espinoza (en adelante, el 

“demandante o señor Zenobio”), presentó una demanda de desalojo por ocupación 

precaria, subsanado mediante escrito del 20 de octubre de 2014, contra Víctor Meza 

Espinoza (en adelante, el “demandado o señor Víctor”) sobre parte del segundo piso 

del inmueble ubicado en Jirón Ernesto Malinowski N° 318, Urbanización Mateo 

Salado, Mz. “E”, Lot. N° 14, distrito, provincia y departamento de Lima, inscrita en 

la Partida Electrónica N° 49038421 del Registro de Propiedad Inmueble (en adelante, 

el “bien inmueble”); asimismo, se ordene el pago de costas y costos del proceso, ante 

el Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima. 

 

Petitorio 

El demandante interpone la presente demanda contra el demandado con el 

objetivo que el Juzgado ordene la restitución del predio materia de litis a quien 

corresponde por derecho y exige que se ordene al demandado el pago por 
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concepto de costos y costas que deriven del presente proceso de desalojo por 

ocupante precario. 

 

Fundamentos de hecho 

El demandante sustenta fácticamente su pretensión mediante los siguientes 

argumentos: 

 

● Que, el demandante es propietario de todo el bien inmueble; sin embargo, el 

demandado se encuentra ocupando el segundo piso del inmueble, motivo por 

el cual, el demandante, mediante el presente proceso requiere el desalojo por 

ocupante precario al demandado. 

● Que, el demandado ocupa indebidamente el bien inmueble del demandante, 

pues, no tiene título para poseer y mucho menos paga por concepto de renta 

para poseer el inmueble. 

● Que, la indebida posesión ejercida por el demandado sobre el inmueble 

perjudica al demandante en la medida que no puede hacer los arreglos 

correspondientes en el bien inmueble. 

● Que, con el objetivo de solucionar inmediatamente la controversia referida a 

la indebida posesión del demandado sobre el bien inmueble, el demandante 

invitó a conciliar al demandado; sin embargo, no arribaron a algún acuerdo y 

agotó la vía conciliatoria. 

 

Fundamentos de derecho 

El demandante fundamenta jurídicamente los hechos expuesto mediante los 

siguientes dispositivos normativos: 

● Art. 70 de la Constitución Política del Perú. 

● Arts. IV y 911° del Código Civil. 

● Arts. 424° 425°, 585° y 586° del Código Procesal Civil. 

 

Medios probatorios 

El demandante sustenta los argumentos expuestos mediante los siguientes medios 

probatorios: 

● Copia Literal de la Partida Electrónico N° 49038421. 

● Acta del Centro de Conciliación. 
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● Carta Notarial requiriendo la desocupación del inmueble. 

● Denuncia Policial presentada ante la Comisaría de Palomino. 

 

Mediante Resolución N° 02 de fecha 26 de noviembre de 2014, el Trigésimo 

Segundo Juzgado Civil de Lima resolvió admitiendo a trámite la demanda de 

desalojo por ocupación precaria y corrió traslado al demandado por un plazo de cinco 

días para su contestación, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. 

 

B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

 

Fundamentos de Hecho: 

El demandado fundamenta su escrito de contestación con base en lo siguiente: 

 

● Que, el demandado niega la afirmación del demandante. Por tanto,  el primero 

sostiene tener derecho de propiedad sobre el bien inmueble inscrito en la 

partida electrónica N° 4903842. 

 

● Que, en el año de 1966 le ofrecieron al demandado una tarjeta para adquirir 

la totalidad del bien inmueble materia de litis y en el año 1966, ENACE 

decide formalizar la situación de los poseedores en derecho de propiedad, 

pero exigía como requisito que los poseedores sean casados o convivientes. 

 

● Que, el demandado se encontraba separado de su primer compromiso motivo 

por el cual ofreció a su hermano (hoy, el demandante), quien sí cumplía con 

el requisito, que mantenga la posesión del inmueble y fue reconocido como 

titular registral del bien inmueble en la partida electrónica N° 11075469. 

 

● Que, en el año 1971 el demandado ocupó el inmueble junto con el 

demandante. Sin embargo, debido a la falta de espacio en el año 1975 el 

demandado construyó el segundo piso y se instaló en el referido piso. 

 

● Que, desde ese momento el demandado ha venido poseyendo el segundo piso 

del inmueble, de manera pública, pacífica y continua durante más de diez 

años, junto con su esposa y sus dos hijos, conforme se podrá apreciar con los 
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medios probatorios adjuntos al presente proceso; motivo por el cual adquirió 

el derecho de propiedad del segundo del bien inmueble. 

 

● Que, el Juzgado debe analizar los medios probatorios adjuntos por el 

demandado, conforme al IV Pleno Casatorio Civil, debido a que se ha 

configurado una prescripción adquisitiva y que se encuentra pendiente el 

proceso del mismo para el reconocimiento del derecho de propiedad 

adquirido. 

 

Fundamentos de Derecho: 

El demandado sustenta jurídicamente sus argumentos de hechos mediante los 

siguientes dispositivos normativos: 

● Art. 950 del Código Civil. 

● Art. 3, 130, 424 y 425 del Código Procesal Civil. 

 

Medios Probatorios: 

● Copia de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. 

● Copia del DNI del demandado y de su esposa. 

● Libreta Tributaria N° 3136392. 

● Notificación de la Dirección de Fiscalización Tributaria 

● Copia Certificada del Acta de Matrimonio del demandado y su esposa. 

● Partida de Nacimiento de la hija del demandado y su esposa. 

● Carnet de vacunación de la hija 

● Dos tarjetas de vacunación de los hijos del demandado y su esposa 

● Libreta electoral de la esposa. 

● Dos fichas únicas de matrícula de los hijos. 

● Documento presentado ante hospital. 

● Carta de Solicitud de nuevo cliente presentada ante EDELNOR. 

● Documento de gastos funerarios para la madre del recurrente. 

● Solicitud de prestación de pensión del demandado. 

● Resolución N° 6324-78-IPS en la que se acepta como asegurado al 

demandado. 

● Resolución N° 6324-78-IPS en la que se acepta al demandado como 

asegurado. 
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● Certificado de pago al sistema de pago único de aportaciones. 

● Cuatro documentos de trámite de pensión de jubilación del demandado. 

● Documentos correspondientes a los pagos de impuestos prediales y arbitrios 

de los años 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013. 

● Ciento treinta y siete recibos de servicio de luz correspondientes desde el año 

2003 hasta el año 2014. 

● Copia de la partida electrónica N° 11075469, donde constan los demandados 

como propietarios. 

● Memoria Descriptiva de la propiedad. 

● Dos planos de Ubicación y Perimétrico. 

● Seis testigos que declararán sobre la forma como se adquirió la propiedad 

materia de litis. 

 

DENUNCIA CIVIL 

El demandado formula denuncia civil contra las siguientes personas: Teodora Chávez 

Damián, Víctor Mauricio Meza Chávez, Denys Rubén Gonzáles Dionisio y Vilma 

Rosario Meza Chávez, debido a que todas ellas también ocupan el inmueble materia 

de litis y la decisión de la demanda las involucraría, para ello adjunta los documentos 

de identidad de cada una de ellas. 

 

 

ADMISIÓN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

Mediante Resolución N° 03 de fecha 17 de marzo de 2015, el Juzgado resolvió tener 

por contestada la demanda y formulada la denuncia civil; asimismo puso a 

conocimiento de la demandante. 

 

FUNDABILIDAD DE LA DENUNCIA CIVIL 

Mediante Resolución N° 04 de fecha 03 de junio de 2015, modificado por Resolución 

N° 07 de fecha 27 de agosto de 2015, el Juzgado declaró fundada la denuncia civil 

formulada por el demandado debido a que, si la demanda se declara fundada, los 

terceros habitantes del inmueble serán afectados mediante la ejecución de la 

resolución de la sentencia; en consecuencia, se notifica a en calidad de litisconsortes 

necesarios del demandado. 
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ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE LOS LITISCONSORTES 

NECESARIOS 

Mediante escritos de fecha 16 de setiembre de 2015 la señora Vilma Rosario Meza 

Chávez y  Denys Rubén Gonzáles Dionisio presentaron contestación de demanda en 

calidad de litisconsortes necesarios. 

  

Asimismo, con escrito de fecha fecha 10 de noviembre de 2015 Arturo Borda Chávez 

(quien fue incorporado mediante Resolución N° 11 de fecha 21 de octubre de 2015), 

contesta la demanda en calidad de litisconsorte necesario, con base a los mismos 

argumentos de hecho y de derecho y los medios probatorios de la contestación de 

demanda del señor Víctor. 

 

C. SÍNTESIS DE LA AUDIENCIA 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 14 de abril de 2016, 

teniendo por concurrido al demandante, al demandado y a los litisconsortes 

necesarios, salvo a Teodora Chávez Damián y Denys Rubén Gonzáles Dionisio, se 

lleva a cabo la Audiencia Única, teniendo como resultado lo siguiente: 

 

Saneamiento Procesal 

Mediante Resolución N° 18, el Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 

22 de enero de 2016, resuelve declarar la existencia de una relación jurídica procesal 

válida entre el demandante y el demandado y, en consecuencia, declara saneado el 

proceso. 

 

 

Fijación de Puntos Controvertidos 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima ha resuelto fijando los siguientes 

puntos controvertidos: 

 

(i) Determinar si la parte demandante ha acreditado algún derecho de posesión 

sobre el segundo piso del bien inmueble materia de desalojo. 

(ii) Determinar si la parte emplazada ha acreditado tener algún título que la 

faculte legalmente a la ocupación del inmueble sub litis descrito en el punto 

anterior. 
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(iii) Determinar en consecuencia si corresponde la desocupación del inmueble 

materia de litis, conforme está solicitado. 

 

Admisión y Actuación de los medios probatorios 

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima ha resuelto admitir todos los medios 

probatorios ofrecidos por el demandante, el demandado y los litisconsortes, salvo los 

medios probatorios testimoniales ofrecidos. Habiéndose previamente, el Juzgado, 

pronunciado sobre las tachas interpuestas por el demandante y habiéndolas declarado 

improcedentes. 

 

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N° 25 de fecha 30 de mayo de 2016, el Trigésimo Segundo 

Juzgado Civil de Lima emitió sentencia, declarando fundada la demanda  interpuesta 

por el señor Zenobio contra el señor Víctor sobre desalojo por ocupación precaria; 

en consecuencia, ordenó al demandado y a los litisconsortes necesarios desocupen el 

bien inmueble materia de litis a favor del demandante y condenándose al demandado 

las costas y costos del proceso. 

 

Los fundamentos del Juzgado fueron los siguientes:  

 

● Que, de la revisión de los medios probatorios se verifica que el señor Zenobio 

es propietario del bien inmueble materia de litis, esto es, es propietario del 

segundo piso del bien inmueble. 

 

● Que, el demandado no ha acreditado contar con algún título que justifique la 

posesión que ejerce sobre el segundo piso del bien inmueble en cuestión. 

 

● Que, la pretendida prescripción adquisitiva alegada por el demandado no se 

ha visto configurada debido a que la instancia judicial (Noveno Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima) a la cual se interpuso la demanda de 

prescripción adquisitiva ha rechazado la misma y procedió a archivarla. 
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E. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con escrito de fecha 10 de junio de 2016, el demandado interpuso recurso de 

apelación contra la Sentencia contenida en la Resolución N° 25 de fecha 30 de mayo 

de 2016, que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria 

interpuesta por el demandante, el demandado solicita que la Sala Civil revoque o 

anule la Sentencia del Juzgado, bajo los siguientes fundamentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● Que, el Juzgado ha valorado indebidamente los medios probatorios adjuntos 

por el demandado, debido a que a través de los referidos medios de prueba el 

señor Víctor adquirió el derecho de propiedad del inmueble materia de litis 

mediante la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, toda vez que ha 

venido poseyendo de manera, pública, pacífica, continua y como propietario 

durante un periodo mayor a los 10 años. 

 

● Que, el IV Pleno Casatorio Civil ha establecido que no se requiere una 

sentencia que declare el derecho de propiedad adquirido mediante la 

usucapión, sino basta con la presentación de medios probatorios para que el 

demandado puede repeler la demanda de desalojo en su contra, debiendo ser 

estos medios probatorios analizados por el Juzgado. 

 

● Que, la decisión adoptada por el Juzgado al señalar que en otra sede judicial 

se ha rechazado la demanda de prescripción adquisitiva de dominio resulta 

lesiva debido a que el demandado ha presentado diversos medios probatorios 

por los cuales debe pronunciarse el Juzgado. 

 

Naturaleza del agravio 

La Sentencia apelada le causa agravio debido a que se ha vulnerado el derecho 

fundamental al debido proceso, derecho de defensa y derecho de propiedad adquirida 

por usucapión. 

 

Fundamentos de derecho: 
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El demandado sustenta su recurso de apelación con base en los siguientes 

dispositivos normativos: 

 

● Código Civil, art. 950. 

● Código Procesal Civil, arts. 122, 365, 368 y 371. 

● Constitución Política del Perú, arts. 16 y 139. 

 

ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Mediante Resolución N° 27 de fecha 12 de julio de 2016, el Trigésimo Segundo 

Juzgado Civil de Lima resuelve conceder el recurso de apelación con efecto 

suspensivo contra la sentencia de fecha 30 de mayo de 2016, expedida por el presente 

juzgado y en consecuencia ordenó se eleve al Superior Jerárquico. 

 

F. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Mediante Resolución N° 04 de fecha 15 de noviembre de 2016, la Tercera Sala Civil 

de la Corte Superior de Lima, resolvió:  

● Confirmar la Resolución N° 14 de fecha 04 de diciembre de 2015, en el 

extremo que declaró improcedente la denuncia civil formulada por el 

litisconsorte Arturo Borda. 

● Confirmar la Resolución expedida en Audiencia Única que declaró 

improcedente las declaraciones testimoniales. 

● Confirmar la Resolución N° 21 de Audiencia Única que declaró denegar la 

tacha formulada contra el recibo de luz eléctrica. 

● Confirmar la Sentencia contenida en la Resolución N° 25 de fecha 30 de 

mayo de 2016 que declaró fundada la demanda.  

 

Los fundamentos de la Sala Civil fueron los siguientes: 

 

● Que, el litisconsorte Arturo Borda quien formuló la denuncia civil respecto 

de dos sujetos más que supuestamente habitan en el bien inmueble materia de 

litis tuvo la oportunidad de formular la denuncia al momento en el que 

contestó la demanda; sin embargo, no lo hizo ni motivó la denuncia civil, 

razón por la que no corresponde ampararla. 
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● Que, el señor Víctor ha presentado como medios probatorios los testimonios 

de diversas personas; sin embargo, tales medios probatorios tienen como 

finalidad acreditar como el demandado adquirió el derecho de propiedad, 

situación que no debe analizarse en el presente proceso, pues, resulta 

contrario al IV Pleno Casatorio. 

● Que, los medios probatorios se tachan únicamente cuando carecen de 

aspectos formales y no cuando adolecen de nulidad o de falsedad, pues, se 

pueden cuestionar estos últimos en la vía de acción. 

● Que, el señor Zenobio acredita tener derecho de propiedad sobre el bien 

inmueble materia de litis mediante la partida electrónica del referido bien, 

motivo por el cual sí cuenta con título para solicitar la restitución del bien. 

● Que, el señor Víctor no muestra documentos que justifiquen la posesión que 

ejerce sobre el bien inmueble; ahora bien, los documentos adjuntos al proceso 

por parte del demandado no generan convicción de haber adquirido el bien 

mediante prescripción adquisitiva de dominio, pues ha presentado los pagos 

de arbitrios, pero no figura como titular de los pagos, sino figura el nombre 

del demandante; además, si bien los recibos de luz estaban al nombre del 

demandado, lo cierto es que a la fecha figura como titular de la luz el señor 

Zenobio. 

 

G. SÍNTESIS RECURSO DE CASACIÓN 

 

Contra la sentencia de vista, con escrito de fecha 23 de enero de 2016 el señor 

Víctor Meza Espinoza interpone recurso extraordinario de casación alegando 

como causal de dicho recurso el apartamiento inmotivado del IV Pleno Casatorio 

Civil, toda vez que considera que las instancias de mérito no han valorado los 

medios probatorios del pago de impuesto predial, recibos de luz, agua, libreta 

tributaria, libreta electoral, copia certificada de acta de matrimonio, partida de 

nacimiento, carné de vacunación, matrículas, documentos de gastos de funerarios, 

solicitud de presentación de pensión, documentos de jubilación todo los cuales, 

refiere el recurrente, acreditan 10 años de posesión suficientes para adquirir el 

predio por prescripción adquisitiva de dominio por lo que no debieran ser 

desalojados. 
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El pedido del recurrente es revocatorio en base al numeral 4 del artículo 388 

Código Procesal Civil. 

 

H. RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SALA SUPREMA 

 

Con fecha 16 de marzo de 2018, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, mediante Casación N° 720-2017, resolvió: 

● Declarar fundado el recurso de casación; en consecuencia, revocaron la 

sentencia de primera instancia y, reformandola, la declararon improcedente. 

● Dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario El Peruano. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala Suprema fueron las 

siguientes: 

● Que, el demandado ha interpuesto el presente recurso de casación señalando 

que la sentencia de vista se ha emitido apartándose de las disposiciones del 

IV Pleno Casatorio Civil; no obstante, esta Corte no ha verificado que la 

sentencia de vista haya incumplido con las disposiciones del mencionado 

Pleno, sino todo lo contrario. 

● Que, el demandante afirma haber cedido en uso el segundo piso del bien 

inmueble a favor de su hermano, al mencionar: “ayudó a su hermano para que 

viva con él”; motivo por el cual el demandado sí tendría título para poseer el 

bien. 

● Que, el demandante no ha resuelto unilateralmente ni consensualmente el 

contrato verbal de cesión en uso por el cual facultó al demandado poseer el 

segundo piso de su propiedad, a pesar de haber podido haberlo hecho, 

conforme al artículo 1365 del Código Civil. 

● Que, al seguir vigente y surtiendo efectos el contrato verbal de cesión de uso 

conforme al artículo 1026 del Código Civil, entonces el demandante no se 

encuentra legitimado para iniciar un proceso judicial de desalojo contra el 

demandante, motivo por el cual corresponde declarar improcedente la 

demanda.  
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II. OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIGÉSIMO SEGUNDO JUZGADO  

El Juzgado ha resuelto declarando fundada la demanda de desalojo por ocupación 

precaria, debido a que verificó la existencia de un derecho de propiedad sobre el 

demandante lo cual lo justifica a exigir la restitución de la posesión del inmueble 

y advirtió que el demandado no contaba con título que justifique la posesión que 

ejercía sobre el inmueble en cuestión. 

 

Asimismo, el A Quo manifestó que el demandado no contaba con título 

justificante para poseer debido a que la demanda de prescripción adquisitiva 

interpuesta en otra sede por el demandado había sido rechazada. Situación que 

llama la atención, pues, de acuerdo al IV Pleno Casatorio Civil el demandado no 

requiere del reconocimiento judicial de la prescripción adquisitiva de dominio 

para que pueda repeler la acción de desalojo interpuesta en su contra. 

 

Por el contrario, el IV Pleno Casatorio Civil únicamente requiere que el 

demandado acredite su situación de propietario sobre el bien a través de los medios 

de prueba que justificarían la adquisición de derecho de propiedad sobre el 

inmueble en cuestión, sin requerir de una sentencia que así lo reconozca. 

 

En el presente caso, lo adecuado hubiera sido que el Juzgado verifique y no 

desestime el argumento de la demandada por el hecho que la demanda de 

prescripción haya sido desestimada sino correspondía que se valoren los medios 

probatorios ofrecidos en el presente proceso y se determine si ellos justifican 

suficientemente la posesión del demandado, de conformidad al IV Pleno Casatorio 

Civil sobre el criterio de la usucapión. 

 

SENTENCIA EMITIDA POR LA TERCERA SALA CIVIL SUPERIOR 

El Ad Quem se pronunció sobre diversas resoluciones apeladas tanto por la parte 

demandante como la parte demandada, declarando improcedente la denuncia civil 

formulada por un litisconsorte, rechazar los medios probatorios testimoniales, 

improcedente la tacha formulada por el demandante y confirmar la fundabilidad 

de la demanda. 
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En cuanto a la improcedencia de la denuncia civil sí corresponde haber resuelto 

así, pues, el litisconsorte necesario tuvo la oportunidad para formular denuncia 

civil; sin embargo, la interpuso bastante después del proceso y, además, se 

advierte una intención de dilación procesal, pues ya se había formulado denuncia 

civil por el demandado. 

 

Respecto de los medios probatorios, resulta incorrecto que se hayan rechazado los 

medios probatorios testimoniales, pues, los mismos hubieran coadyuvado a tomar 

conocimiento de si el demandado habría adquirido o no el inmueble mediante 

prescripción adquisitiva. Al respecto, la Sala ha interpretado indebidamente la 

disposición pertinente del IV Pleno Casatorio Civil. 

 

Sobre la improcedencia de la tacha contra los recibos de servicios formulada por 

el demandante, resulta acertada la decisión de la Sala; sin embargo, llama la 

atención que en los considerando la Sala se haya sostenido que mediante la tacha 

no se puede impugnar un medio probatorio por causal de nulidad o falsedad, pues 

los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil, demuestra lo contrario. 

 

Finalmente, no estoy de acuerdo que se haya confirmado la fundabilidad de la 

demanda, pues, el demandante si bien cuenta con título para exigir la restitución 

del predio; el demandado también a la fecha tiene título no fenecido sobre el 

predio materia de Litis conforme se establecerá más adelante. 

 

SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE SUPREMA 

La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación; sin embargo, no bajo 

los argumentos del recurso de casación interpuesto por el demandado, sino por la 

causal de infracción normativa al artículo 1365 del Código Civil el mismo que se 

incluyó de oficio por la Corte Suprema en base a la procedencia excepcional a que 

se refiere el artículo 392-A del Código Procesal Civil. 

 

Al respecto, llama la atención que la Corte Suprema incluya de oficio una causal 

no propuesta por el demandado ni siquiera en sus fundamentos de hecho se 

encuentra la supuesta infracción normativa al artículo 1365 del Código Civil. A 
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lo que ha recurrido la Corte Suprema es al artículo 392-A del Código Procesal 

Civil, el cual refiere lo siguiente: 

 

“Artículo 392-A.- Procedencia excepcional 

Aun si la resolución impugnada no cumpliera con algún requisito previsto en 

el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que 

al resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el artículo 384. 

Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 

motivará las razones de la procedencia.” 

 

Como se puede observar en la referida disposición jurídica no se faculta a insertar 

una causal del recurso de casación, sino a conceder la casación cuando el 

recurrente no cumple con algún requisito de procedencia, más aún establece como 

obligación que se motive la razón de su procedencia, hecho que no ha cumplido 

la Corte Suprema. Por lo que considero que no correspondía que se introdujera 

una nueva causal de recurso de casación, toda vez que no se está “concediendo 

excepcionalmente el recurso” sino se está creando una nueva causal. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Suprema señaló que del propio escrito de la 

parte demandante, a fojas 281 del expediente, se entiende que se ha permitido que 

el demandado pueda usar el predio materia de Litis por lo que existe de acuerdo 

al artículo 1026 del Código Civil un derecho de uso el mismo que constituirá un 

título que justifique la posesión del demandado, el cual para que fenezca debe 

extinguirse conforme al artículo 1365 del referido Código, pues al no tener plazo 

de la cesión en uso se entiende indeterminado y esta se puede poner fin con una 

anticipación no menor a 30 días. 

 

Artículo 1365.-  En los contratos de ejecución continuada que no tengan 

plazo convencional o legal determinado, cualquiera de las partes puede 

ponerle fin mediante aviso previo remitido por la vía notarial con una 

anticipación no menor de treinta días. Transcurrido el plazo 

correspondiente el contrato queda resuelto de pleno derecho. 
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Ahora bien si bien a fojas 14 del expediente se aprecia una carta notarial con el 

cual se requiere la devolución del bien, lo cierto es que este no señala la voluntad 

de ponerle fin al uso concedido y menos hace referencia al plazo mínimo legal 

establecido en la norma antes referida (30 días) sino mas bien hace alusión a un 

plazo de 48 horas, por lo que dicha carta no equivale a un requerimiento de 

devolución del precio por extinción de uso. 

 

En ese sentido, debe señalarse que en el fondo del asunto no es posible desalojar 

al demandado mientras este último cuente con un título de cesión en uso válido y 

no fenecido en virtud a que:  

 

- Existe reconocimiento del mismo demandante a fojas 281 del expediente. 

- De lo expuesto por el demandado. 

- De los recibos de servicios que se encuentran a nombre del demandado que 

generan un indicio que sí existe una autorización de uso. 

- En base a lo dispuesto por los artículos 1026 del Código Civil. 

- El título no fenece aún por no haberse extinguido conforme al artículo 1365 

del Código Civil. 

 

Por lo tanto, considero en el presente caso que el demandado no es poseedor 

precario puesto que sí tiene aún título que justifica su posesión y es en ese extremo 

en la que me encuentro de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema. 

 

III. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES 

 

1. Los Derechos Reales 

“Los derechos reales son poderes directos e inmediatos, que recaen sobre cosas 

concretas y determinadas, de forma tal que el interés del titular del derecho sólo 

se realiza y solamente se ve plenamente satisfecho mediante la exclusión de las 

demás personas (…)”. 

“El Desalojo es el instrumento procesal de tutela del derecho del propietario para 

que recupere su inmueble a través de una vía sumarísima”. 

Casación N° 3047-2009-Lima. Lima. 31 de enero de 2010. Sala Civil 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
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2. Desalojo por ocupación precaria 

“Desalojo por Ocupación Precaria Debe diferenciarse el acto jurídico del 

documento que la contiene; la legalización de la minuta puede contener firma 

notarial falsificada, pero ello podría no afectar el acto jurídico”. 

Casación N°3799-2016 - Arequipa. 22 de marzo de 2018. Sala Civil 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de la República. 

 

3. La posesión precaria 

“La precariedad es una especie de característica de la posesión ilegítima de mala 

fe, cuyas causales para nuestra dogmática jurídica son: a) Falta de existencia del 

título (nunca existió); b) El título que dio vida a la posesión ha fenecido o 

caducado. En este sentido, se puede afirmar que el artículo 911 del Código Civil 

nos conduce a establecer que deben probarse dos condiciones copulativas: a) Que 

la parte demandante sea el titular del bien cuya desocupación pretende; y, b) Que 

la parte emplazada ocupe el bien sin título o el que tenía hubiera fenecido”. 

Casación N° 1990-2014.Lima, 30 de junio de 2016. Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

4. La posesión 

“La posesión es el derecho real reconocido en el Artículo 896 del Código Civil, 

como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, que 

cumple una función legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento del 

poseedor sobre las cosas permite que sea considerado como titular de un derecho 

sobre ellas, y así realizar actos derivados de aquel, cuestión que también podría 

generar apariencia frente a terceros, pues se presume que quien posee un bien es 

su propietario, salvo que pruebe lo contrario”. 

Casación N° 1191-2014-Junín. Lima. 30 de mayo de 2016. Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

 

5. Pretensión procesal en el proceso de desalojo 

“Ahora bien, en el proceso sobre desalojo por ocupación precaria, la pretensión 

procesal está dirigida a que el emplazado desocupe el inmueble materia de litis; 
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consecuentemente, la esencia de dicho proceso no consiste en determinar o 

resolver en definitiva el derecho de propiedad, sino la validez de la restitución o 

la entrega de la posesión en base a un título válido y suficiente que la justifique, 

frente a la ausencia de título o fenecimiento del que tuvo la parte ocupante; la 

misma que por su naturaleza, debe ser de elemental probanza y dilucidación; de 

allí que el ordenamiento jurídico ha dispuesto que dicha pretensión sea tramitada 

en la vía sumarísima de conformidad con el artículo 585 y siguientes del Código 

Procesal Civil, la cual resulta más breve y expedita, siendo improcedente el 

ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia, entre otros, de acuerdo 

al artículo 559 del texto normativo acotado”. 

Casación N° 1389-2014. Lima, 25 de mayo 2015. Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. 

 

IV. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

1. La propiedad 

“La propiedad es un poder jurídico, el más amplio y completo que las personas 

pueden tener, en virtud del cual un bien o conjunto de bienes, ya sean corporales 

cosas o incorporales derechos, quedan sometidos de manera absoluta al señorío 

de la persona. Este señorío pleno se ve reflejado en las facultades que tiene la 

persona sobre sus bienes, que son todas las posibles”.1 

 

Comentario: 

Para este autor la propiedad que puede recaer ya sea sobre bienes corporales e 

incorporales permite a su titular el ejercicio de todos los atributos sobre la misma. 

Es pues que estos bienes se someten al señorío del titular del mismo.  

 

Ahora bien, en un proceso de desalojo no necesariamente debe acreditarse la 

propiedad del predio sino tan solo tener un título por el cual se pueda exigir la 

restitución del predio es decir un título que permita justificar el derecho a poseer.  

 

                                                 
1 AVEDAÑO VALDEZ, Jorge y AVEDAÑO ARANA Francisco. “Derechos Reales”. Colección lo esencial del 

derecho 1. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú. Primera Edición 2017. Pag 57. 
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2. Posesión precaria 

“La posesión precaria no es la posesión inmediata a que se refiere el artículo 905 

del Código Civil, por cuanto esta implica la existencia de un título, mientras que 

aquella no o en el mejor de los casos el título que se tenía ha fenecido, esto es, 

que, si alguien recibe la posesión de un bien por ejemplo en virtud de un contrato 

de arrendamiento, se le reputará poseedor inmediato por la existencia del título 

que le permite usarlo. Si el indicado título llegará a desaparecer, luego al 

poseedor del bien (ex arrendatario) no podría seguírsele considerando como 

poseedor inmediato, sino que pasaría a convertirse en poseedor precario”.2 

 

Comentario: 

El poseedor se encuentra protegido por el ordenamiento jurídico de acuerdo a cada 

situación en la que se encuentren, así el poseedor precario a pesar de ser un 

poseedor ilegítimo el ordenamiento le otorga determinados mecanismos de tutela 

jurídica como los interdictos donde solo se verifica el hecho de la posesión del 

bien mas no el derecho a poseer el bien como en este último caso para el desalojo. 

 

3. Servidor de la posesión  

“El servidor de la posesión es un dependiente, un subordinado, que actúa en 

nombre del auténtico poseedor, o que recibe órdenes de este. En esta figura se 

encuadran los empleados de una empresa con respecto a los bienes recibidos 

para llevar a cabo su labor, el obrero de construcción civil con relación al predio 

donde trabaja y a las herramientas puestas a su disposición, la empleada 

doméstica respecto a los útiles de casa, el soldado en cuanto a las armas 

recibidas, etc. En todos estos ejemplos el verdadero poseedor es el principal o el 

empleador”3. 

 

Comentario: 

El servidor de la posesión en estricto no es un poseedor ni mediato ni inmediato, 

pues si bien se parece a este último en la medida que el sujeto está en contacto 

directo con el bien, sin embargo la diferencia yace en que el servidor de la 

                                                 
2
 ÁLAMO HIDALGO, Pedro. “Código Civil Comentado, Derechos Reales”. Tomo V. Gaceta Jurídica. Tercera 

Edición 2010. Pag 96. 
3
 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Derechos Reales”. Jurista Editores. Primera Edición 2005. Pag 287. 
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posesión cuida, tutela el bien para otro que es el poseedor, en cambio el poseedor 

inmediato si bien posee en virtud de un título temporal conferido por el poseedor 

mediato sin embargo posee sin instrucciones del poseedor del mediato sino posee 

para sí el bien a diferencia del servidor que cuida para otro que por cierto le da 

instrucciones para el cuidado del bien. 

 

4. Título posesorio 

“Diversos autores, nacionales como extranjeros, han señalado que el título, en 

torno al cual gira la posesión, no es necesariamente un documento, sino el acto 

jurídico que dio origen a la posesión; con ello se incide, predominantemente, en 

la autonomía de la voluntad, concentrado la atención en el título posesorio 

adquirido bajo la forma derivativa, es decir, obtenido de otra persona”4. 

 

 Comentario: 

En un proceso de desalojo si bien es un mecanismo de defensa posesoria judicial, 

no obstante, en este proceso se discute el derecho a poseer el predio; así en este 

proceso el demandante o sujeto legitimado debe acreditar el derecho a la exigencia 

a la restitución del predio y el demandado debe acreditar que tiene un título que 

justifique la posesión del predio. Así para este autor debe entenderse por título 

cualquier acto jurídico que puede o no estar en un documento que dio origen a la 

posesión. 

 

5. El proceso civil 

 “(…) El proceso civil en el marco del Estado Constitucional debe ser 

comprendido como medio para la tutela de los derechos, y que esa tutela debe 

tener una doble dirección y servirse de un doble discurso, se hace imprescindible, 

de un lado, colocar en una perspectiva crítica los más diversos fines ya atribuidos 

al proceso civil a lo largo de la historia, y, de otro, verificar de qué modo el 

proceso debe estructurarse para comportar el doble discurso que busca la 

promoción de la tutela efectiva de los derechos”5. 

                                                 
4
 LAMA MORE, Héctor. “El Título Posesorio en el Derecho Civil Peruano”. Revista Diálogo con la 

Jurisprudencia, N° 107, Lima 2007, agosto, p. 91. 
5
 MITIDIERO, D., “La tutela de los derechos como fin del proceso civil en el Estado Constitucional”, En: 

Gaceta Civil & Procesal Civil, Tomo 9, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, Pág. 190. 
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Comentario: 

El proceso civil constituye una herramienta por la cual los sujetos que se sientan 

agraviados en sus derechos sustantivos puedan hacerse respetar en la vía 

jurisdiccional.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el fenómeno de la constitucionalización de los 

derechos, el proceso civil no es ajeno a esta nueva corriente por lo que en el 

proceso civil deben respetarse derechos de rasgo constitucional, así como también 

debe reconocerse el derecho proceso civil como el conjunto de normas que deben 

estar acordes a la Constitución. Así el proceso de desalojo se constituye no como 

un derecho sustantivo sino como un proceso mediante el cual los sujetos buscan 

la restitución de un predio y respetar su derecho a la propiedad. 
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RESÚMEN PARA LA SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTE No 29837-2009 

 

El presente informe es del expediente No 29837-2009-0-1801-JR-CI-01 en materia 

Constitucional sobre el Habeas Data, donde se analizará el concepto del mismo y quienes 

pueden acceder a la información. El caso inicia cuando el señor Santiago Passani 

Hinoztrosa solicita  al Ministerio de Salud copias certificadas del integro de expediente  

generado por DIGEMID que motivo la ejecutoría coactiva del Banco de la Nación le 

embargue a la señora Lourdes Irma Roque Agreda una cuenta de 1700 soles que tenía en 

el Banco de Credito del Perú, la presente solicitud no es contestada en los plazos previstos 

por ley y , por tanto, el señor Santiago interpone un demanda contra la mencionada 

entidad.  

 

El argumento del demandante es que se ha vulnerado su derecho de acceso a linformación 

pública puesto que no se le ha entregado la información solicitada dentro de los plazo 

establecido por ley, tambien señala que su solicitud no afecta los limites  establecidos por 

Constitución y la Ley transparencia y acceso a la información. Sin embargo,  la entidad 

demandada argumenta que la información contenida en el expediente vulnera el derecho 

a la intimidad de la señora Lourdes Irma Roque Agreda. Asimismo, indica que la unica 

persona legimitimada para intervenir el proceso es el afectado, por tanto, el demandante 

carece de falta de legitimidad para obrar. 

 

En virtud a lo expuesto, el Tribunal Constitucional sentencia declarando fundada la 

demanda de Habeas Data señalando que el demandante no solo puede acceder a su 

información sino tambien a la de un tercero, siempre que obre en entidad pública, y que 

la información solicitada no esta inmersa dentro de los supuestos de excepción de Ley de 

Transparencide y Acceso a la Información ni de la Constitución. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Derechos Fundamentales; Dimensión de los Procesos Constitucionales; 

Demanda de Habeas Data; Derecho de Acceso a la Información Pública. 
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ABSTRACT 

This report is from file No. 29837- 2009-0-1801-JR-CI-01 on Constitutional matters on 

Habeas Data, where will be analyzed the concept of the same and who can access the 

information. The case begins when Mr. Santiago Passani Hinoztrosa request from the 

Ministry of Health a certified copies of the entire file generated by DIGEMID that 

motivated the coercive execution of Nation Bank to seize Mrs. Lourdes Irma Roque 

Agreda an account of 1700 soles that she had in the “ Banco de Credito del Perú”, this 

request was not answered within the terms provided by law and, therefore, Mr. Santiago 

file a lawsuit against the aforementioned entity. 

 

The plaintiff argument is that his right of acces to public information has been violated 

since the request information has not been delivered within period established by law, he 

also indicates that his request does not affect the limits established by the constitution and 

the transparency law and access information. However, the defendant entity argues that 

the information contained in the file violates the right to privacy of Mrs. Lourdes Irma 

Roque Agreda. Also indicate that the only person entitled to participate in the process is 

the person affecte, therefore, the plaintiff lacks the legitimacy to act. 

 

As consequence, the Constitutional Court ruling declaring the habeas data claim founded, 

noting that the plaintiff can not only access his or her information but also that of a third 

person, provided that works in a public entity, and that information requested is not 

inmersed within the cases of exception of the transparency and access to information law 

or the constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Fundamental Rights, Dimension of the Constitutional Process, Habeas Data, 

Right of access to public information.      
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I. INTRODUCCIÓN AL PROCESO CONSTITUCIONAL 

El proceso constitucional de Habeas Data, el cual recién fue incorporado en la 

Constitución de 1993, se encarga de proteger el derecho fundamental de acceso a la 

información y autodeterminación informativa. Ahora bien, en el presente proceso se 

discute la entrega información por parte del Ministerio de Salud (Entidad Pública) a favor 

de un tercero solicitante. En virtud a ello es importante considerar lo señalado por la 

Constitución y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ya que estos indican 

como acceder a dicha infomación y los limites a los que se rigen. 

En el desarrollo del presente trabajo se analizara la procedencia de la demanda, los 

argumentos de cada una de las partes involucradas para obtener la información  y rechazar 

la petición. Así como, la  decisión adoptada por cada una de las instancias judiciales hasta 

el Tribunal Consitucional. Por último, se brindara una opinión analítica en virtud a la 

normativa vigente de manera conjunta con la correpondiente jurispruderencia y doctrina. 

 

A. SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 23 de julio de 2009, Santiago Passoni Hinostrosa interpuso demanda de Hábeas 

Data contra el Ministerio de Salud, por la vulneración a su derecho de acceso a la 

información pública, dado que se le negó el acceso a la información correspondiente a las 

copias certificadas del íntegro del expediente generado de DIGEMID sobre la ejecutoria 

coactiva del Banco de la Nación a la ciudadana Lourdes Irma Roque Agreda. 

 

Los argumentos del demandante fueron los siguientes:  

 

Fundamentos de hecho 

Que, con fecha el 25 de junio del año en 2009 solicitó al Ministro de Salud le proporcione 

copias certificadas o autenticadas del íntegro del expediente generado por DIGEMID, el 

cual motivó que la Ejecutoria Coactiva del Banco de la Nación, embargue la cuenta 

bancaria de la ciudadana Lourdes Irma Roque Agreda, que tenía en el Banco de Crédito 

BCP. 

 

Que, a pesar de haber transcurrido el plazo de diez días útiles establecidos en la Ley N° 

28237, la citada autoridad sanitaria no ha cumplido con la entrega de la información 
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solicitada, violentando de esa manera su derecho fundamental de acceso a la información 

pública, la misma que goza de protección constitucional. 

 Fundamentos de derecho 

● Artículo 200°, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. 

● Artículos 61° al 65° del Código Procesal Constitucional. 

● Artículo 245° del Código Procesal Civil. 

Medios Probatorios 

● Copia simple del DNI del demandante.  

● Copia simple de la solicitud presentada ante el Ministerio de Salud 

 

Mediante Resolución N° 01 de 06 de agosto de 2009, el Primer Juzgado Especializado en 

lo Constitucional de Lima declaró inadmisible la demanda interpuesta, toda vez que de 

acuerdo al artículo 61 literal 1 del Código Procesal Constitucional corresponde se adjunte 

la documentación que acredite la existencia del expediente administrativo, adjuntar los 

actuados en el que se habría dispuesto el embargo de la cuenta de Lourdes Irma Roque 

Agreda y se precise el motivo por el cual solicita la información. 

 

Al respecto el accionante, a su criterio, subsanó dentro del plazo de ley mediante escrito 

de fecha 17 de agosto de 2009. 

 

Mediante Resolución N° 02 del 01 de septiembre de 2009, se admitió a trámite la 

demanda, disponiendo se corra traslado de la misma a la Entidad Pública demandada. 

 

B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Con fecha 23 de septiembre de 2009, el Ministerio de Salud se apersonó al proceso, 

contestando la demandada y proponiendo excepción de falta de legitimidad para obrar 

activa, en mérito de los siguientes argumentos:  

 

Sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante  

Señala que, el demandante no ha demostrado actuar en representación procesal de la 

ciudadana Lourdes Irma Roque que le permita intervenir en el proceso, por lo tanto, es 

ilusorio sostener que interviene debido a los lazos de amistad sincera. 
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Asimismo, debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 39° del Código Procesal 

Constitucional, aplicable al proceso de hábeas data por remisión del artículo 65° del 

mismo cuerpo normativo, el cual señala que la única persona legitimada para iniciar el 

proceso es el afectado, en ese sentido, el demandante al no ser titular del procedimiento 

de ejecución coactiva ni haber sido afectado directamente por el mismo, carece de 

legitimidad para obrar activa.  

 

Sobre la contestación de la demanda 

Señala que, la demanda debe ser declarada improcedente debido a que la información 

solicitada por el demandante afecta el derecho a la intimidad de la persona de Lourdes 

Irma Roque Agreda, dado que siendo un tercero ajeno al procedimiento de ejecución 

coactiva pretende tener conocimiento de lo actuado administrativamente ante la 

DIGEMID, sin haber acreditado tener derecho y/o interés alguno, en la relación jurídica 

establecida entre ambas partes. 

 

Fundamentos de Derecho 

● Artículo VI del Título Preliminar del Código Civil. 

● Artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

● Artículo 39° del Código Procesal Constitucional. 

● Artículo 65° del Código Procesal Constitucional. 

 

Medios Probatorios 

● Carta de fecha 12 de junio de 2009 presentada por el demandante ante el 

Ministerio de Salud. 

 

Mediante Resolución N° 03 del 01 de octubre de 2009 se tuvo por deducida la excepción 

de falta de legitimidad para obrar del demandante, corriéndose traslado al demandante 

para la absolución de la excepción formulada, además, se tuvo por contestada la demanda.  

 

C. SÍNTESIS DE LA ABSOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN PROCESAL  

Con fecha 21 de octubre de 2009, el demandante absolvió la excepción deducida, 

señalando que el Ministerio de Salud vulneró su derecho de acceso a la información 

pública, por lo tanto, tiene legitimad para obrar, además, la información solicitada es de 
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carácter público, no encontrándose inmersa en alguna de las excepciones establecidas por 

ley. 

 

D. SÍNTESIS DEL AUTO DE SANEAMIENTO PROCESAL 

 

Mediante Resolución N° 05 del 21 de diciembre de 2009, el Primer Juzgado 

Especializado en lo Constitucional de Lima, desestimó la excepción propuesta 

argumentado que los actos de la administración pública están sujetos a la transparencia 

en la información, siendo una obligación de la administración pública la entrega de la 

misma al peticionante, por lo tanto, el demandante se encuentra legitimado para solicitar 

la información aludida.  

 

En base al razonamiento expuesto el juzgado declaró infundada la excepción de falta de 

legitimidad para obrar activa, en consecuencia, saneado el proceso por la existencia de 

una relación jurídica procesal válida.   

 

E. SINTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 

Con fecha 05 de enero de 2010, el Ministerio de Salud interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución N° 05 del 21 de diciembre de 2009, en el extremo que declara 

infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar activa, en base a los siguientes 

argumentos: 

 

Señala que, el demandante no ha demostrado que actúa en representación de la ciudadana 

Lourdes Irma Roque Agreda y pretende se le proporcione copias certificadas o 

autenticadas del íntegro del expediente generado por DIGEMID, ni ha acreditado que se 

haya visto directamente afectado por el procedimiento de ejecución coactiva, por lo tanto, 

carece de legitimidad para obrar. 

 

Mediante Resolución N° 06 del 14 de enero de 2010, se concedió la apelación sin efecto 

suspensivo y con la calidad de diferida, debiendo ser elevada al superior jerárquico 

conjuntamente con la sentencia.  
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F. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante Resolución N° 08 del 15 de abril del 2010, el Primer Juzgado Especializado en 

lo Constitucional de Lima, resolvió: 

 

● Declarar FUNDADA la demanda, en consecuencia, ordenó al Ministerio de Salud 

expida por cuenta y costo de la demandante, copia autenticada o fedateada del 

expediente administrativo generado por DIGEMID contra la ciudadana Lourdes 

Irma Roque Agreda. 

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron los siguientes: 

 

Que, se advierte que el Ministerio de Salud no dio respuesta a la solicitud presentada por 

el demandante, en consecuencia, no realizó la entrega de la información, además, de la 

contestación a la demanda se evidencia la renuencia a entregar la información requerida 

por el demandante, por consiguiente, se demuestra la afectación al derecho de acceso a la 

información pública del demandante. 

 

G. SÍNTESIS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Con fecha 29 de abril de 2010, la procuraduría pública del Ministerio de Salud interpuso 

recurso de apelación contra la sentencia contenida en la Resolución N° 08 que declaró 

fundada la demanda, en base a los siguientes argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 

 

● Señala que el juzgado ha incurrido en un grave error al estimar la demanda 

interpuesta, toda vez que el demandante no ha demostrado con medio probatorio 

alguno, que actúa en calidad de representante procesal de la ciudadana Lourdes 

Irma Roque Agreda ni que él este directamente afectado con lo dispuesto en el 

procedimiento de ejecución coactiva. 

 

● Además, la entrega de la información afectaría el derecho a la intimidad de la 

persona de Lourdes Irma Roque Agreda; en cuanto un tercero – como el 
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demandante-, pretende tener conocimiento de lo actuado administrativamente 

ante la DIGEMID, sin haber acreditado tener derecho u interés alguno, en la 

relación jurídica establecida entre ambas partes.  

 

Mediante Resolución N° 10 del 17 de mayo de 2010, se resolvió conceder la apelación 

interpuesto por la entidad pública demandada, otorgándose con efecto suspensivo. 

 

H. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

Mediante Resolución N° 05 del 16 de septiembre de 2010, la Quinta Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, resolvió: 

 

● Confirmar la Resolución N° 05 que declara infundada la excepción de falta de 

legitimidad para obrar activa. 

 

● Revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08, que resuelve declarara 

fundada la demanda; y reformándola declararon infundada la demanda. 

 

Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron los siguientes: 

 

Respecto al recurso de apelación contra la resolución que declara infundada la excepción 

deducida 

Que, el demandante a pesar de no ser el titular de la información solicitada, tiene el 

derecho de solicitar la información que obre en poder de cualquier entidad pública sin 

expresión de causa, siempre y cuando la misma no se encuentra en los supuestos de 

excepción establecidos en la Ley de Transparencia y a Acceso a la Información Pública. 

 

Respecto al recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia  

Que, si bien es cierto toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la 

información que requiera, sin embargo, al realizar el análisis de fondo del asunto, se debe 

tener en cuenta la existencia del ámbito negativo-pasivo del derecho a la información 

pública, relacionado con la capacidad de las personas de recibir información; por lo tanto, 

el demandante debe acreditar en qué sentido repercute en su desarrollo personal y 

bienestar general la información que solicita, hecho que en el caso de autos no se da, por 
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ello, la entidad pública demandada no está obligada a proporcionar la información 

solicitada por el demandante. 

 

I. SÍNTESIS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL  

 

Con fecha 19 de octubre de 2010, el demandante al no encontrarse de acuerdo con lo 

resuelto en la sentencia de vista, presentó recurso de agravio constitucional a fin de que 

el Tribunal Constitucional revoque la sentencia recurrida y la declare fundada, en base a 

los siguientes argumentos: 

 

Señala que, los principios de vinculación y formalidad no son aplicables en los procesos 

constitucionales, pues en ellos prima la aplicación del principio de elasticidad. Asimismo, 

la entidad pública demandada con su renuencia a aceptar que ha transgredido su derecho 

fundamental de acceso a la información pública, le causa agravios y perjuicios.  

 

Por otro lado, su petitorio no vulnera el derecho a la intimidad o privacidad de las 

personas, además, la información solicitada es de carácter público y no se encuentra 

inmersa en las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.   

 

Mediante Resolución N° 06 del 25 de octubre de 2010, se concedió el recurso de agravio 

constitucional interpuesto, ordenándose se eleven los autos al Tribunal Constitucional. 

 

J. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

 

Con fecha 28 de septiembre de 2011, la Primera Sala del Tribunal Constitucional emitió 

sentencia respecto al Expediente N° 00430-2011-PHD/TC, resolviendo: 

 

● Declarar fundada la demanda de hábeas data, en consecuencia, se ordenó al 

Ministerio de Salud cumpla con proporcionar la información solicitada por el 

demandante, siempre que la información a la que se refiere  el inciso 5) del 

artículo 17° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
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Los fundamentos que motivaron la sentencia fueron los siguientes: 

 

● Señala que, el demandante no solo puede acceder a información personal o de su 

representado, sino también a información pública relativa a un tercero, siempre 

que ésta no afecte la intimidad personal y la que expresamente se excluya por ley 

o por razones de seguridad nacional.  

 

● Para el caso en concreto, el Tribunal señaló que el expediente administrativo 

generado por la Digemid, que motivó que el área de Ejecución Coactiva del Banco 

de la Nación embargue la cuenta bancaria que Lourdes Irma Roque Agreda 

mantenía en el Banco de Crédito, no contiene información comprendida dentro 

del supuesto de excepción a que se refiere el inciso 5) del artículo 17º del T.U.O. 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Tribunal 

Constitucional considera que, en principio no existe razón alguna por la que la 

demanda no pueda ser estimada, ello sin perjuicio de que el juez en ejecución de 

sentencia evalue dicha circunstancia al acceder al expediente administrativo.  
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II. OPINIÓN ANALITICA DEL CASO 

 

En el presente caso, Santiago Passoni Hinostrosa interpuso demanda de Hábeas Data 

contra el Ministerio de Salud  por la vulneración de su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

El demandante señala que el 25 de junio de 2009 solicitó al MINSA copias certificadas o 

autenticadas del íntegro del expediente generado por DIGEMID, el cual motivó que la 

ejecución coactiva del Banco de la Nación sobre la cuenta bancaria que la ciudadana 

Lourdes Irma Roque Agreda mantenía en el Banco de Crédito del Perú. 

 

Por otro lado, la procuraduría pública del MINSA en el escrito presentado, dedujo la 

excepción de falta de legitimidad para obrar activa, dado que el demandante no está 

actuando en calidad de representante procesal de Lourdes Irma Roque para poder 

intervenir en el procedimiento de ejecución coactiva, además, no es parte del mismo ni 

se ha visto afectado directamente, por lo tanto, carece de legitimidad para obrar.  

 

Asimismo, contestó la demanda indicando que debe ser declarara improcedente, dado que 

la información solicitada afecta el derecho a la intimidad de Lourdes Irma Roque Agreda, 

dado que siendo un tercero ajeno al procedimiento de ejecución coactiva pretende tener 

conocimiento de lo actuado administrativamente ante la DIGEMID, sin haber acreditado 

tener derecho y/o interés alguno, en la relación jurídica establecida entre ambas partes.  

 

A. SOBRE LA EXCEPCIÓN PROCESAL DEDUCIDA POR EL MINSA 

 

En relación a la excepción de falta de legitimidad para obrar activa deducida por el 

MINSA, me encuentro de acuerdo con lo resuelto en la sentencia de vista, la cual confirma 

lo resuelto por el auto de saneamiento contenido en la Resolución N° 05 del 21 de 

diciembre de 2009 que declara infundada la excepción deducida. 

 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, el artículo 65 del Código Procesal Constitucional 

señala que al proceso de hábeas data le son aplicables las disposiciones para el proceso 

de amparo, en ese sentido, tendrá legitimidad para obrar activa aquella persona a la que 
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se vulneró su derecho de acceso a la información pública o autodeterminación 

informativa. 

 

En el presente caso, el demandante solicitó al MINSA copia íntegra del expediente que 

contiene las actuaciones sobre el procedimiento administrativo de un tercero, bajo el 

amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que no 

tuvo respuesta dentro del plazo establecido por la norma antes señalada, ello significa la 

denegatoria tácita de la información solicitada, vulnerando así su derecho de acceso a la 

información pública, por lo tanto, el demandante se encontraba legitimado. 

 

Es por ello que teniendo en cuenta que la legitimidad para obrar constituye la afirmación 

de ser titular de un derecho, en el presente caso el demandante afirma ser titular del 

derecho a la información sobre el expediente administrativo mas no está cuestionando 

sobre un acto interno de dicho expediente administrativo del cual en efecto no es titular.  

 

Pero como se señaló, sí es titular del derecho a solicitar determinada información pública, 

lo que luego se verá (en el fondo del asunto) si cumple o no con los requisitos y 

prohibiciones para la entrega de dicha información. 

 

Por lo tanto, el demandante en el presente caso sí tiene legitimidad para obrar activa, en 

consecuencia, es adecuado declarar infundado la excepción procesal de falta de 

legitimidad para obrar activa. 

 

B. SOBRE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

Respecto de la sentencia del A Quo 

 

Me encuentro de acuerdo con el sentido de la sentencia emitida por el Primer Juzgado 

Especializado en lo Constitucional de Lima, la cual declaró fundada la demanda de hábeas 

data interpuesta por el demandante, sin embargo, no me encuentro de acuerdo que se haya 

ordenado que la entrega de la información sea de forma total:  en razón de los siguientes 

fundamentos: 
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- El hábeas data es el proceso constitucional que tutela el derecho de acceso a la 

información pública y autodeterminación informativa, encontrándose reconocidos 

en el inciso 3) artículo 200° de la Constitución Política vigente, el cual señala: 

 

“La Acción de Habeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o 

amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2º, incisos 5 y 6 de la 

Constitución.” 

 

- En el presente caso, el demandante alega la vulneración de su derecho de acceso 

a la información pública, al respecto el Tribunal Constitucional ha señalado que: 

 

El derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra 

reconocido en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993, y es 

enunciado como la facultad de toda persona de "[...] 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. Se 

exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que 

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. 

También está reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y ha sido desarrollado por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Claude Reyes vs. Chile, 

del 19 de setiembre de 2006, fundamento 77. (Exp. 06717-2015-PHD/TC. 

Fundamento 4). 

 

- Mediante el derecho de acceso a la información pública toda persona tiene la 

facultad de solicitar, sin expresión de causa, información que se encuentre en 

poder (sea generada o no) de las entidades públicas, puesto que toda información 

que posean se presume pública, salvo aquellas que se encuentren inmersas dentro 

de las excepciones de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

- Además, se puede solicitar información a empresas públicas o privadas que 

brinden servicios públicos o cumplan alguna función pública, por lo tanto, la 

información solicitada debe estar relacionada con la función pública que ejerza o 
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al servicio público brindado. Debe tenerse en cuenta, que no solo basta con la 

entrega de la información, Chamamé (2007) señala que esta debe ser 

proporcionada de manera global, completa, actualizada, precisa, veraz y oportuna 

(p. 208). 

 

Asimismo, García Toma (2013) considera que el derecho de acceso a la 

información pública a la par de plantear el reconocimiento y goce de un derecho 

fundamental, contribuye de manera significativa a promover la transparencia en 

la gestión pública; coadyuva a combatir la corrupción; genera la confianza 

ciudadana en las instituciones estatales; y facilita las actividades de la sociedad 

civil. (p. 288) 

 

- Ahora bien, en el caso concreto el demandante señala haber presentado su 

solicitud de acceso a la información pública ante el MINSA el día 25 de junio de 

2009 y habiendo transcurrido el plazo legal de atención de la solicitud no obtuvo 

respuesta por parte de la entidad pública.  

 

Se debe tener en cuenta que el plazo de atención de las solicitudes, conforme el 

artículo 11° del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, era 

de 7 días hábiles, plazo prorrogable por 5 días hábiles adicionales de forma 

excepcional, y en caso de no obtener respuesta se considerará denegado el pedido, 

por lo tanto, el MINSA al no haber respondido la solicitud del demandante denegó 

de forma tácita el requerimiento. 

 

- Respecto a la información solicitada, en principio se presume que toda 

información que se encuentre en posesión de una entidad del Estado tiene carácter 

público, por lo tanto, cualquier persona puede acceder a ella, siempre que no se 

encuentre inmersa en alguna de las excepciones establecidas en los artículos 15, 

16 y 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

En el presente caso, la información solicitada está referida a la reproducción 

integra de un expediente administrativo de procedimiento de ejecución coactiva 

contra Lourdes Irma Roque Agreda, el mismo que no se encuentra en trámite, 

además, el MINSA no ha demostrado que la información contenida en dicho 
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expediente se encuentre dentro de unos de los supuestos de excepción al ejercicio 

del derecho de acceso a la información Pública.  

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que parte de la información contenida en el 

expediente, como números de cuentas bancarias, son de carácter confidencial por 

tratarse datos sensibles, por lo tanto, la entrega de la información debe ser parcial, 

conforme lo establece el artículo 19 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información, en consecuencia, el MINSA debe entregar copia del integro de 

expediente administrativo por tratarse de información pública, pero deberá 

suprimir la información de carácter confidencial para no vulnerar el derecho a la 

intimidad personal de la titular del procedimiento de ejecución coactiva solicitada. 

 

Respecto a la sentencia del Ad Quem   

 

No me encuentro de acuerdo con la sentencia por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima que declara infundada la demanda, en razón de los siguientes 

argumentos: 

 

- Como se mencionó en los párrafos anteriores, el derecho de acceso a la 

información pública faculta a los ciudadanos a solicitar información de carácter 

público sin tener que explicar el motivo o razón del requerimiento. Al respecto, el 

Tribunal Constitucional mediante la sentencia recaída en el expediente N° 950-

2000-HD/TC ha señalado que: 

 

[…] es además otra característica del derecho [de acceso a la información 

pública] […] es la ausencia de expresión de causa o justificación de la 

razón por la que se solicita la información, este carácter descarta la 

necesidad de justificar la petición en la pretensión de ejercer otro derecho 

constitucional (v.gr. la libertad científica o la libertad de información) o 

en la existencia de un interés en la información solicitada, de modo tal 

que cualquier exigencia de esa naturaleza es simplemente 

inconstitucional” (Fundamentos 5) (negrita y subrayado agregados). 
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- Por lo tanto, la Sala Superior al requerir que el demandante acredite en qué sentido 

repercute en su desarrollo personal y bienestar general la obtención de la 

información solicitada, vulneró el derecho de acceso a la información pública del 

demandante, pues está exigiendo la existencia de un interés en la información 

solicitada que en buena cuenta constituye señalar un motivo justificante para 

acceder a determinada información pública cuando la Constitución vigente señala 

que se hace efectivo el derecho al acceso a la información pública sin expresión 

de causa. 

 

Respecto a la Sentencia del Tribunal Constitucional  

Me encuentro de acuerdo con el sentido de la Sentencia emitida por el Tribunal 

Constitucional que declara fundada la demanda de hábeas data, en razón de los siguientes 

argumentos: 

 

- Conforme se señaló en el análisis de la sentencia del A Quo conforme lo refiere 

César Landa6: “La información que obra en poder del Estado es en principio 

pública y que cualquier persona tiene libre acceso a la misma, salvo las 

excepciones que la propia constitución haya establecido.” 

 

- Al respecto, la copia del expediente administrativo generado por DIGEMID es 

información pública, por lo tanto, el demandante puede acceder ella; sin embargo, 

debe analizarse si la información solicitada se encuentra en el supuesto de 

excepción de información confidencial regulada en el artículo 17 de la TUO de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública relacionado al derecho 

a la intimidad personal, siendo esta condición sine qua non para entregar la 

información al demandante. 

 

- En consecuencia, si el juez de ejecución al evaluar el expediente administrativo 

advierte que la totalidad de la información es confidencial, no deberá entregarla, 

                                                 
6 Landa Arroyo, Cesar (2017). Los derechos fundamentales. Colección lo 

esencial del derecho 2. Fondo Editorial PUCP. Pág. 66. 

 



 

 

 

 

38 

pero si solo parte de la información contenida se encuentra dentro de la excepción 

la entrega deberá ser parcial, siendo necesario la supresión de la misma.   

 

III. EXTRACTOS JURISPRUDENCIALES  

 

1. DEFINICIÓN DE HABEAS DATA 

“El hábeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de los 

derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución Política del 

Perú, según los cuales: 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. Se exceptúan las 

informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por 

ley o por razones de seguridad nacional. 

A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 

suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 02693-2016-PHD/TC. La 

Libertad, 24 de enero de 2017.  

 

2. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE HABEAS DATA 

“De acuerdo con el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, para la procedencia 

del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por 

documento de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el demandado se haya 

ratificado en su incumplimiento o no le haya contestado dentro del plazo establecido. Tal 

requisito, conforme se aprecia de autos, ha sido cumplido conforme se aprecia de fojas 

3. No obstante lo señalado por la Procuraduría Pública encargada de los asuntos 

judiciales de la Sunat, dicho requerimiento no necesariamente tiene que ser efectuado 

mediante una carta notarial”. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 04872-2016-PHD/TC. Piura, 

19 de abril de 2017. 

 

3. IMPROCEDENCIA DE HABEAS DATA 

“Al respecto, este Tribunal Constitucional no comparte los argumentos en los cuales se 

han basado las instancias jurisdiccionales precedentes para rechazar in limine la 

demanda, toda vez que, como ya se ha sostenido en uniforme jurisprudencia, el uso de 
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esta facultad constituye una alternativa a la que solo cabe acudir cuando no exista ningún 

margen de duda sobre la carencia de elementos que generen verosimilitud de la amenaza 

o vulneración de un derecho fundamental, lo que supone, por el contrario, que 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” 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 06717-2015-PHD/TC, de 

fecha 17 de enero de 2017. 

 

4. TIPOS DE HABEAS DATA 

“(…) este Tribunal ha dispuesto una tipología de hábeas data (…) (STC 6164-2007- 

PHD/TC, FJ. 2): 

1. "Hábeas Data Puro: Repara agresiones contra la manipulación de datos 

personalísimos almacenados en bancos de información computarizados o no. 

1.1. Hábeas Data de Cognición: No se trata de un proceso en virtud del cual se 

pretende la manipulación de los datos, sino efectuar una tarea de conocimiento 

de supervisión sobre la forma en que la información personal almacenada está 

siendo utilizada. 

1.1.1. Hábeas Data Informativo: Está dirigido a conocer el contenido de la 

información que se almacena en el banco de datos (qué se guarda). 

1.1.2. Habeas Data Inquisitivo: Para que se diga el nombre de la persona que 

proporcionó el dato (quién) 

1.1.3. Hábeas Data Teleológico: Busca esclarecer los motivos que han llevado 

al sujeto activo a la creación del dato personal (para qué). 

1.1.4. Hábeas Data de Ubicación: Tiene como objeto que el sujeto activo del 

poder informático responda dónde está ubicado el dato, a fin de que el 

sujeto pasivo -el accionante- pueda ejercer su derecho (dónde). 

1.2. Habeas Data Manipulador: No tiene como propósito el conocimiento de la 

información almacenada, sino su modificación. 

1.2.1. Hábeas Data Aditivo: Agrega al banco de datos una información no 

contenida. Esta información puede consistir: en la actualización de una 

información cierta pero que por el paso del tiempo se ha visto modificada; 

también puede tratarse de una información que tiene como objeto aclarar la 

certeza de un dato que ha sido mal interpretado; o incorporar al banco de 

datos una información omitida que perjudica al sujeto pasivo. 
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1.2.2. Hábeas Data Correctivo: Tiene como objeto modificar los datos 

imprecisos y cambiar o borrar los falsos. 

1.2.3. Hábeas Data Supresorio: Busca eliminar la información sensible o datos 

que afectan la intimidad personal, familiar o cualquier otro derecho 

fundamental de la persona. También puede proceder cuando la información 

que se almacena no guarda relación con la finalidad para la cual ha sido 

creado el banco de datos. 

1.2.4. Hábeas Data Confidencial: Impedir que las personas no autorizadas 

accedan a una información que ha sido calificada como reservada. En este 

tipo, se incluye la prohibición de datos que por el paso del tiempo o por 

sentencia firme se impide su comunicación a terceros. 

1.2.5. Hábeas Data Desvinculador: Sirve para impedir que terceros conozcan la 

identificación de una o más personas cuyos datos han sido almacenados en 

función de determinados aspectos generales como la edad, raza, sexo, 

ubicación social, grado de instrucción, idioma, profesión. 

1.2.6. Hábeas Data Cifrador: Tiene como objeto que el dato sea guardado bajo 

un código que sólo puede ser descifrado por quien está autorizado a hacerlo. 

1.2.7. Hábeas Data Cautelar: Tiene como propósito impedir la manipulación o 

publicación del dato en el marco de un proceso, a fin de asegurar la eficacia 

del derecho a protegerse. 

1.2.8. Hábeas Data Garantista: Buscan el control técnico en el manejo de los 

datos, a fin de determinar si el sistema informativo, computarizado o no, 

garantiza la confidencialidad y las condiciones mínimas de seguridad de los 

datos y su utilización de acuerdo con la finalidad para la cual han sido 

almacenados. 

1.2.9. Hábeas Data Interpretativo: Tiene como objeto impugnar las valoraciones 

o conclusiones a las que llega el que analiza la información personal 

almacenada. 

1.2.10. Hábeas Data indemnizatorio: Aunque no es de recibo en nuestro 

ordenamiento, este tipo de habeas data consiste en solicitar la indemnización 

por el daño causado con la propalación de la información. 

 

2. Habeas Data Impuro: Solicitar el auxilio jurisdiccional para recabar una 

información pública que le es negada al agraviado. 
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2.1. Hábeas Data de Acceso a Información Pública: Consiste en hacer valer el 

derecho de toda persona a acceder a la información que obra en la 

administración pública, salvo las que están expresamente prohibidas por la 

ley".” 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 043875-2011-PHD/TC, 

publicada el día 11 de septiembre de 2011. 

 

5. DOBLE DIMENSIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  

“Este Tribunal se ha pronunciado respecto a los alcances del derecho en cuestión en la 

sentencia del Exp. N° 1797-2002-HD/TC, señalando que “(…) el derecho de acceso a la 

información pública tiene una doble dimensión. Por un lado, se encuentra un derecho 

individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de 

acceder a la información que guarden, mantengan o elaboren las diversas instancias y 

organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han 

previsto como constitucionalmente legítimas, (…) En segundo lugar, el derecho de 

acceso a la información que tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho 

de todas las personas de recibir información necesaria y oportuna (…) Desde este punto 

de vista, la información sobre la manera como se maneja la res pública termina 

convirtiéndose en un auténtico bien público colectivo que ha de estar al alcance de 

cualquier individuo”. Como se observa desde ambas perspectivas, el derecho de acceso 

a la información pública se sustenta en una cotitularidad inherente a todos los 

ciudadanos sobre el manejo de la información que se encuentre en poder o se origine en 

el Estado. 

 

Asimismo, cabe destacar que el derecho de acceso a la información pública es 

consustancial a un régimen democrático. En efecto, el derecho en referencia no solo 

constituye una concretización del principio de dignidad de una persona humana (artículo 

1° de la Constitución), sino también un componente esencial de las exigencias propias 

de una sociedad democrática, ya que su ejercicio posibilita la formación libre y racional 

de la opinión pública. De ahí que disposiciones como la del artículo 109° o 139°, inciso 

4. De la Constitución (por citar sólo algunas), no son sino concretizaciones, a su vez, de 

un principio constitucional más general, como es, en efecto, el principio de publicidad 

de la actuación estatal.” 
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Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente N° 02845-2008-PHD/TC, 

publicada en la página web del Tribunal Constitucional el 14 de abril de 2010 

 

IV. EXTRACTOS DOCTRINALES 

 

1. DERECHOS FUNDAMENTALES 

“(…) los derechos fundamentales son protegidos cuando están reconocidos de forma 

explícita en la Constitución o cuando al estar implícitos la jurisprudencia los consagra 

como derechos innominados, como ha sido el caso de los derechos a la verdad, al acceso 

en igualdad de condiciones a la administración pública (…)”7. 

 

Comentarios 

 

Los derechos fundamentales, conforme a este autor, no solo se protegen cuando son 

reconocidos por la Constitución sino también cuando estos se desprenden de manera 

implícita de la Carta Magna, es por ello que se dice que una de las características de los 

derechos fundamentales es que son númerus apertus, de conformidad al artículo 3 de la 

Constitución. 

 

2. DIMENSIONES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES 

“La dimensión subjetiva de los procesos constitucionales se fundamenta en las cláusulas 

constitucionales que reconocen derechos fundamentales para todas las personas, así 

como en aquellas que regulan los procesos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y 

cumplimiento. Su dimensión objetiva, en cambio, se construye a partir de los establecido 

en los artículos 38 (deber de cumplir la Constitución), 51 (supremacía constitucional), 

138 (control judicial difuso de las normas inconstitucionales), 103 in fine y 204 (efectos 

de la sentencia de inconstitucionalidad) de la Constitución, mediante los cuales se busca 

proteger fundamentalmente, el sistema de fuentes del ordenamiento peruano, o su 

regularidad, en cuya cúspide se halla la propia Constitución”.8 

 

                                                 
7 Landa Arroyo, César. (2010). “Los Procesos Constitucionales en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”. Palestra Editores. Lima. Pág. 20. 
8 Landa Arroyo, César. (2015). “Artículo I - Artículo II”. En: “Código Procesal 

Constitucional Comentado”. Tomo I. Gaceta Jurídica. Pág. 22.  
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Comentarios: 

 

Los procesos constitucionales tienen dos dimensiones, la primera es subjetiva que se 

refiere a los procesos que tutelan los derechos de la persona mientras que, la segunda son 

aquellos procesos que tienen por finalidad hacer respetar la supremacía de la norma 

constitucional sobre las demás de inferior jerarquía. Cabe precisar que en el presente caso 

estamos ante un proceso de hábeas data el mismo que se encuentra dentro de la dimensión 

subjetiva de los procesos constitucionales. 

 

3. DEMANDA DE HÁBEAS DATA 

“La demanda como manifestación del derecho de acción, debe reunir los requisitos que 

establece el Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable. De igual forma, de acuerdo 

con lo que regula el artículo 65° del Código Procesal Constitucional al Habeas Data se 

aplica el procedimiento que se diseñará para el proceso de Amparo, aunque los Jueces 

pueden adaptarlo a las necesidades específicas del caso, teniendo en cuenta el principio 

de elasticidad”.9 

 

Comentarios: 

 

Los procesos constitucionales se regulan por el Código Procesal Constitucional el mismo 

que contiene disposiciones jurídicas para establecer las reglas que regirán cada 

procedimiento; sin embargo, para el proceso de hábeas data el legislador ha optado por 

aplicar las reglas del proceso de amparo y de manera supletoria, en la medida que no la 

desnaturalice, lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Así se puede declarar 

inadmisible una demanda si no se cumple con los requisitos del artículo 424 del Código 

Procesal Civil y se incurre en alguna de las causales establecidos en el artículo 426 del 

referido Código. 

 

4. EL PROCESO DE HÁBEAS DATA 

“El hábeas data es un derecho humano de naturaleza procesal que permite a cualquier 

persona, acceder a bancos o registros de datos, públicos o privados, computarizados o 

                                                 
9 Rioja Bermúdez, Alexander. (2016). “Constitución Política Comentada, y su aplicación 

jurisprudencial”. Jurista Editores. Pág 882.  
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no, que contengan información sobre su persona, con la finalidad de tomar conocimiento, 

ya sea sobre su contenido, para identificar a la persona que proporcionó el dato, los 

motivos de su almacenamiento o el lugar donde se la pueda ubicar; o bien para 

modificarla agregando información no contenida en procura de actualizar el registro o 

corregir la información equivocada o falsa; suprimir aquella que afecta la intimidad 

personal u otros derechos fundamentales”.10 

 

Comentarios: 

 

El proceso de hábeas data es un proceso que tutela el derecho al acceso a la información 

pública así como el derecho a la autodeterminación informativa; en estos procesos se 

busca tutelar el derecho de solicitar información de carácter público sin expresión de 

causa y dentro de los límites señalados por el Ordenamiento Jurídico. Ello pues llama la 

atención pues existen jueces que exigen a los demandantes señalar cuál es la causa o 

motivo justificante del requerimiento de información pública, acto que a todas luces 

resulta inconstitucional. 

 

5. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

“El derecho de acceso a la información pública a la par de plantear el reconocimiento y 

goce de un derecho fundamental, contribuye de manera significativa a promover la 

transparencia en la gestión pública; coadyuva a combatir la corrupción; genera la 

confianza ciudadana en las instituciones estatales; y facilita las actividades de la 

sociedad civil.”11 

 

Comentarios: 

El  proceso constitucional de hábeas data tienen como fin, al menos en cuanto al acceso 

a la información pública, el de permitir que las personas puedan participar de las 

funciones de la Administración Pública puesto que de esta manera los ciudadanos podrán 

saber cuales son las actuaciones que realizan las entidades del Estado, ello pues tiene 

incluso reconocimiento en el principio de participación en el Derecho Administrativo, 

                                                 
10 Mesía Ramírez, Carlos. (2005). “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. 

Gaceta Jurídica, segunda edición. Pág. 472. 
11 García Toma, Víctor. (2013). “Derechos Fundamentales”. Segunda Edición, Editorial 

Adrus. Pág. 288. 
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toda vez que permite que el administrado pueda saber cómo está actuando la autoridad 

administrativa y no se incurra en arbitrariedades en su actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

46 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

 

● Chanamé Orbe, Raúl.(2007). “Comentarios a la Constitución”. 5ta Edición, Lima. 

● Landa Arroyo, César. (2015). “Artículo I - Artículo II”. En “Código Procesal 

Constitucional Comentado”. Tomo I. Gaceta Jurídica. 

● Landa Arroyo, Cesar (2017) “Los derechos fundamentales” Colección lo esencial 

del derecho 2. Fondo Editorial PUCP.  

● Landa Arroyo, César (2010) “Los Procesos Constitucionales en la Jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional”. Palestra Editores. Lima. 

● Rioja Bermúdez, Alexander. (2016) “Constitución Política Comentada, y su 

aplicación jurisprudencial”. Jurista Editores.  

● Mesía Ramírez, Carlos. (2005) “Exégesis del Código Procesal Constitucional”. 

Gaceta Jurídica, segunda edición.  

● García Toma, Víctor (2013) “Derechos Fundamentales” Segunda Edición, 

Editorial Adrus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


