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RAZÓN DE RELATORÍA
La resolución emitida en el expediente 04498-2015-PHD/TC, es aquella qu
declara FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, ordena a l~I
Municipalidad Distrital de Imperial calcular los derechos de tramitación exigidos a
recurrente de acuerdo al costo efectivo del servicio de fotocopiado conforme a lo ·
artículos 44 y 45 de la Ley 27444 y al Decreto Supremo 064-2010-PCM.
Dicha resolución está conformada por los votos de los magistrados Sardón de Taboada
Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, este último convocado para dirimir la
discordia suscitada en autos.
Se deja constancia que los magistrados concuerdan en el sentido del fallo y la resolució
alcanza los tres votos conformes, tal como lo prevé el artículo 11, primer párrafo del
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional en concordancia con el artículo 5,
cuarto párrafo de su Ley Orgánica.
Finalmente, se acompaña el voto singular del magistrado Blume Fortini.
Lima, 5 de marzo de 2019.
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS SARDÓN DE TABOADA Y
LEDESMA NARV ÁEZ
VISTO
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Luis Flores
Monzón contra el auto de fojas 122, de fecha 17 de abril de 2015, expedido por la Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, en el extremo que declaró infundada la
;olicitud de represión de actos lesivos homogéneos de autos; y,

ATENDIENDO A QUE
l.

Mediante sentencia firme de fecha 15 de abril de 2014 (cfr. fojas 31), el Juzgado
Especializado Civil de Cañete declaró fundada la demanda de habeas data
interpuesta por el recurrente contra la Municipalidad Distrital de Imperial; en
consecuencia, ordenó a la emplazada entregar copias certificadas de los
Expedientes Administrativos 146-2013, 6591-2012 y 912-2012 previo pago del
costo que suponga dicho pedido.

2.

El recurrente manifiesta que en ejecución de dicha sentencia se le viene exigiendo
el pago de S/ 10.00 por folio por concepto de copias lo que le impide acceder a la
información solicitada produciéndose un nuevo acto lesivo a sus derechos. Por
tanto, con fecha 11 de junio de 2014, presenta solicitud de represión de actos
lesivos homogéneos, con la finalidad de que se ordene a la Municipalidad Distrital
de Imperial no cobrar sumas exorbitantes por la reproducción de la información
requerida.

3.

A través de escrito de fecha 4 de julio de 2014, la municipalidad emplazada
absuelve traslado de la solicitud del recurrente señalando que, conforme a su Texto
Único de Procedimientos Administrativos (Tupa), las copias certificadas han sido
cotizadas a S/ 10.00 por folio. Además, señala que nada impide al recurrente
solicitar copias simples de los expedientes en cuestión los cuales cuestan S/ 0.1 O
por folio.

4.

Mediante auto de fecha 18 de diciembre de 2014, el Juzgado Especializado Civil de
Cañete, sin pronunciarse expresamente sobre la solicitud de represión de actos
lesivos homogéneos del recurrente, ordena a la emplazada entregar las copias
requeridas previo pago de los valores establecidos en el Tupa. A su vez, mediante
auto de fecha 17 de abril de 2015, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Cañete declara infundada la solicitud por considerar que el recurrente debe pagar el
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monto de S/ 29.00 por folio por concepto de copias certificadas conforme al Tupa
de la emplazada aprobado mediante Ordenanza Municipal O 14-2012-MDI, de fecha
26 de diciembre de 2012.
Debe emitirse un pronunciamiento de fondo respecto a las solicitudes de represión
de actos lesivos homogéneos cuando se presentan los siguientes requisitos:
(i) existencia de una sentencia estimatoria en un proceso constitucional de tutela de
- derechos fundamentales; y (ii) cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de
condena (sentencias recaídas en los Expedientes 04878-2008-PA/TC, 01379-2012PA/TC y 02783-2013-PA/TC, entre otras).
6.

En el presente caso, en efecto, el recurrente es beneficiario de una sentencia
estimatoria recaída en un proceso de tutela de derechos. Sin embargo, esta no ha
acabado de ejecutarse por lo que, en principio, correspondería declarar
improcedente la solicitud recaída en autos.
Sin embargo, debemos adecuar la exigencia de las formalidades procesales al logro
de los fines de los procesos constitucionales conforme establece el artículo III del
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Así debe tomarse en cuenta
que, más allá del nomen iuris de la solicitud de autos, el recurrente solicita la
correcta ejecución de la sentencia estimatoria de habeas data que obra a fojas 31.

8.

Por tanto, a fin de no retardar la actuación de la sentencia, esta Sala del Tribunal
Constitucional emitirá pronunciamiento sobre el fondo del asunto máxime cuando
el recurso de agravio constitucional (RAC) del recurrente cumple con los requisitos
de procedibilidad establecidos para los RAC a favor del cumplimiento de
sentencias emitidas por el Poder Judicial en las resoluciones emitidas en los
Expedientes 00168-2007-Q/TC y 00207-2007-Q/TC.

9.

El artículo 2, inciso 5 de la Constitución, establece que 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[ ... ].

De esa forma, la entrega a particulares de la información pública que obra en poder
de las entidades del Estado está condicionada al pago de la tasa que corresponde.
1 O. Sin embargo, dada su naturaleza de tributos vinculados, las tasas no tienen finalidad
recaudadora; por el contrario, están destinadas a trasladar a los contribuyentes el
costo efectivo de la prestación pública de la que son beneficiarios. Ello está
establecido en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario y, además,
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ha sido reconocido repetidas veces en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
(cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 00053-2004-PI/TC, 00006-2007PI/TC, 00030-2007-PI/TC, entre otras).
11. Pese a ello, la Municipalidad Distrital de Imperial insiste en requerir el pago de
tasas sin sustentar debidamente los costos involucrados en el servicio en cuestión.
Ciertamente, el artículo 127, inciso I de la Ley 27444, de Procedimiento
Administrativo General, establece que los fedatarios institucionales brindan
gratuitamente sus servicios a los administrados. Por tanto, no puede trasladarse el
costo de las certificaciones a las tasas.
12. En consecuencia, se advierte que la emplazada es renuente a cumplir el mandato
contenido en la sentencia estimatoria de fecha 15 de abril de 2014; esto es, entregar
al recurrente copias certificadas de los Expedientes Administrativos 146-2013,
6591-2012 y 912-2012 previo pago del costo efectivo de dicho servicio.
13. En efecto, el derecho fundamental de acceso a la información pública no solo se
vulnera cuando se niega directamente la entrega de la información requerida sino,
también, cuando esta se condiciona al pago de tasas desproporcionadas o carentes
de fundamento real.
14. Así, debe declararse fundado el recurso de agravio constitucional de autos con el fin
de que la emplazada adecue los derechos de reproducción exigidos al recurrente al
costo del servicio en cuestión de manera que pueda darse cumplimiento efectivo al
mandato judicial objeto de ejecución.
Por estas consideraciones, estimaos que se debe,
Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia, ordenar a la
Municipalidad Distrital de Imperial calcular los derechos de tramitación exigidos al
recurrente de acuerdo al costo efectivo del servicio de fotocopiado conforme a los
artículos 44 y 45 de la Ley 27444 y al Decreto Supremo 064-2010-PCM.
SS.

SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARV ÁEZ

PONENTE SARDÓN DE TABOAOA
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincido con el sentido de los votos de la magistrada Ledesma Narváez y de!
magistrado Sardón de Taboada, en mérito de las consideraciones allí planteadas.

s.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI EN EL
QUE OPINA QUE NO CORRESPONDE PRONUNCIARSE SOBRE EL
RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL, SINO DIRECTAMENTE
REVOCAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y EN APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO IURA NOVIT CURIAE, ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA EN SUS PROPIOS TÉRMINOS
Discrepo, respetuosamente, de la parte resolutiva del auto de mayoría, en cuanto declara
"FUNDADO el recurso de agravio constitucional" y hace referencia al "Decret
Supremo 064-2010-PCM", pues, a mi juicio, lo que corresponde es REVOCAR l
Resolución de fecha 17 de abril de 2015, emitida por la Sala Civil de la Corte Superio
de Justicia de Cañete; y, en aplicación del principio iura novit curiae, ORDENAR a 1
Municipalidad Distrital de Imperial que ejecute la sentencia de fecha 15 de abril d
2014 en sus propios términos, debiendo liquidar el costo de reproducción de l
información requerida conforme a lo dispuesto por el inciso 1, del artículo 127 de la Ley
del Procedimiento Administrativo General y el artículo 13 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo 072-2003-PCM),
sin aplicación del Decreto Supremo 064-2010-PCM, ni su metodología.
Fundamento el presente voto en las siguientes consideraciones:
Sobre el recurso de agravio constitucional atípico
1.

El recurso de agravio constitucional es un medio impugnatorio que persigue la
revisión de la resolución (sentencia o auto) que deniega, en segunda instancia, una
pretensión de tutela de derechos fundamentales, que declara infundada o
improcedente la demanda; recurso que es exclusivo de los procesos constitucionales
de la libertad.

2.

En tal sentido, una vez interpuesto dicho medio impugnatorio, cumplidos los
requisitos correspondientes y concedido el mismo, se habilita la competencia
jurisdiccional del Tribunal Constitucional para conocer, evaluar y resolver la causa,
sea por el fondo o por la forma, y emitir pronunciamiento respecto de la resolución
impugnada para anularla, revocarla, modificarla, confirmarla, pronunciándose
directamente sobre la pretensión contenida en la demanda.

3.

Sobre esto último, Monroy Gálvez sostiene que la impugnación "es la vía a través
de la cual se expresa nuestra voluntad en sentido contrario a una situación jurídica
establecida, la que pretendemos no produzca o no siga produciendo efectos
jurídicos'".

1

MONROY GÁLVEZ, Juan: "Apuntes para un estudio sobre el recurso de casación en el proceso civil
peruano", en Revista Peruana de Derecho Procesal, Nº 1, Lima, septiembre 1997, p. 21.
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En tal sentido, a mi juicio, una vez admitido un recurso de agravio constitucional,
lo que procede es resolver la causa, pronunciándose sobre la resolución (auto o
sentencia) impugnada.
4.

El recurso de agravio constitucional no es una pretensión en sí, figura propia del
instituto procesal de la demanda, pues, como bien se sabe, esta última, además de
canalizar el derecho de acción, contiene la pretensión o petitorio.

5.

Confundir un medio impugnatorio con una pretensión o petitorio de demanda no
resulta de recibo, ni menos se compadece con el significado de conceptos
procesales elementales.

6.

Si bien es cierto que en el presente caso nos encontramos ante un recurso de
agravio constitucional atípico planteado en la etapa de ejecución de sentencia, no es
menos cierto que, una vez concedido este y elevados los actuados al Tribunal
Constitucional, lo que corresponde es el análisis de la resolución materia de
impugnación y no del recurso mismo. Es decir, la revisión de la resolución judicial
de la instancia inferior que ha sido impugnada para emitir un pronunciamiento
sobre la misma, para determinar si es armónica y concordante con el cumplimiento
de la sentencia constitucional que se viene ejecutando.

7.

Por ello, en el caso de este recurso de agravio constitucional atípico, el eje de
evaluación no varía, aun cuando el cuestionamiento se plantee en la etapa
postulatoria o en la etapa de ejecución de una sentencia constitucional, pues desde
mi perspectiva, la decisión que debe adoptarse está referida a la resolución
impugnada, confirmándola, revocándola o anulándola según corresponda.

8.

Ello sin perjuicio que la regulación de este tipo de medio impugnatorio se haya
establecido directamente por el Tribunal Constitucional y que no haya sido, en
términos procesales, desarrollado en su jurisprudencia, ya que tal hecho no implica
desconocer categorías procesales básicas ni caer en una mala práctica procesal.

Sobre el Decreto Supremo 064-2010-PCM
9.

En la parte resolutiva del auto de mayoría, se invoca al Decreto Supremo 064-2010PCM con la finalidad de que la parte emplazada proceda a recalcular el costo de
reproducción de la información solicitada por el actor; sin embargo, la Ordenanza
014-2012-MDI mediante la cual la emplazada reguló el TUPA del Distrito de
Imperial- Cañete, señala en su considerando 11, lo siguiente:
Que, teniendo en cuenta que, la Ley de Procedimiento Administrativo General establece
que solo podrá exigirse a los particulares el cumplimiento de los procedimientos,
requisitos y costos administrativos que figuren en el TUPA, se realizó la determinación de
los costos sobre la base del D.S. 064-2010-PCM, que aprueba la metodología para la
determinación de los costos de los servicios y procedimientos administrativos de los

r:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

l llllllllllllllllllllll llllllillllllllll

EXP. N.º 04498-2015-PHD/TC
CAÑETE
DA VID LUIS FLORES MONZON

organismos públicos en este caso en particular, aplicable a Municipalidad Distrital de
Imperial.

'--

1 O. Conforme se desprende de la Ordenanza antes citada, las liquidación del costo de

reproducción que ha efectuado la Municipalidad emplazada, se encuentra acorde
con el Decreto Supremo 064-2010-PCM.

-z:

11. En tal sentido, pese a que resulta evidente que el costo de 29 soles por una copia
certificada resulta excesivo y lesivo del derecho de acceso a la información pública,
dicho costo es resultado de la aplicación de la metodología de determinación de
costos contenida en el Decreto Supremo 064-2010-PCM. Lo cual a todas luces
contraviene lo dispuesto por el inciso 1, del artículo 12 7 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (gratuidad de las certificaciones) y el
artículo el artículo 13 del Decreto Supremo 072-2003-PCM (la liquidación del
costo de reproducción solo incluye los gastos directos y exclusivamente vinculados
con la reproducción de la información, no pudiéndose incluir costos remunerativos
o de infraestructura u otro concepto ajeno).
12. Teniendo en cuenta ello, soy de la opinión que en el presente caso, no resulta
aplicable el Decreto Supremo 064-2010-PCM, ni su metodología, pues la
regulación del costo de reproducción de información pública, no puede ni debe
suponer una barrera de acceso a dicha información, más aun cuando la actividad de
reproducción no implica un ejercicio adicional de valoración documental o emisión
de informes o actos administrativos, sino solo la ubicación de la información en
custodia que debe ser puesta a disposición de la ciudadanía a través de su
reproducción, cuyo costo no puede superar el costo del mercado (Cfr. Sentencia
01847-2013-PHD/TC).
Sentido de mi voto
Mi voto es porque se REVOQUE la Resolución de fecha 17 de abril de 2015, emitid
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete; y, en aplicación del
principio iura novit curiae, SE ORDENE a la Municipalidad Distrital de Imperial que
ejecute la sentencia de fecha 15 de abril de 2014 en sus propios términos, debiendo
liquidar el costo de reproducción de la información requerida por el demandante
conforme a lo dispuesto por el inciso 1, del artículo 127 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General y el artículo el artículo 13 del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo 072-2003-PCM),
sin aplicación del Decreto Supremo 064-2010-PCM, ni su metodología.

S.
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