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«Año del Buen Servicio al Ciudadano» 

 
 
Expediente  : 36677-2014-0-1801-JR-CI-05 

   Materia        : Habeas Data 
   Especialista : Izquierdo Ramírez, Aldo 

Escrito         : Uno 
Cuaderno    : Principal 
Sumilla : Solicito intervención coadyuvante, 

notificación de actuados y uso de la 
palabra                

 
 
SEÑORA PRESIDENTA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
 
WALTER FRANCISCO GUTIÉRREZ CAMACHO, Defensor del Pueblo, 
designado mediante Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-CR, 
publicada en el Diario Oficial «El Peruano» el 07 de setiembre de 2016, 
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 25527627, con domicilio 
procesal en nuestra sede institucional ubicada en Jr. Ucayali N° 388-394, Cercado 
de Lima, de la provincia y departamento del Lima, y con casilla electrónica N° 
15670, me presento ante usted a fin de expresarle lo siguiente: 

 
1. Mediante Oficio N° 36677-2014-JR-CI-05°Juzgado Constitucional, del 01 de 

abril de 2015, el Juez del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, Hugo 
Rodolfo Velásquez Zavaleta, solicitó a la Defensoría del Pueblo un informe 
legal sobre el caso debatido en autos, atendiendo a la trascendencia 
constitucional del tema y la relevancia para toda la ciudadanía.  
 

2. Dicho requerimiento fue atendido a través del Oficio N° 0274-2015/DP, 
recepcionado por Mesa de Partes el 29 de mayo de 2015, conteniendo el 
Informe de Adjuntía N° 01-2015-DP/AAC, denominado «Acceso a la 
información generada, recibida o transmitida a través de la cuenta de correo 
electrónico institucional de un funcionario o servidor público». 
 

3. Con Resolución N° 10, del 24 de enero de 2017, su Despacho señaló como 
nueva fecha para la Vista de la Causa el día 24 de marzo de 2017 a las 
09:15 a.m., al producirse discordia en el momento de resolver el caso en 
ciernes. 
 

4. Para mejor resolver dicha discordia y al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 9.2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo1, solicito a usted 

                                                           
1  LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – LEY N° 26520. Artículo 9.- El Defensor del Pueblo está 

facultado, en el ejercicio de sus funciones para: 2. Ejercitar ante el Tribunal Constitucional la acción de 
inconstitucionalidad contra las normas con rango de ley a que se refiere el inciso 4) del Artículo 200° de la Constitución 
Política, asimismo, para interponer la Acción de Hábeas Corpus, Acción de Amparo, Acción de Hábeas Data, la de 
Acción Popular y la Acción de Cumplimiento, en tutela de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y 
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admitir nuestra intervención coadyuvante en el presente proceso 
constitucional, notificándonos las resoluciones y demás actuados que obran 
en autos al domicilio procesal y casilla electrónica antes señalados.  
 

5. Es claro que en virtud a dicha disposición normativa, la Defensoría del 
Pueblo tiene la facultad de intervenir en todos los procesos constitucionales 
en trámite en los cuales no sea parte, a fin de coadyuvar a la defensa de los 
derechos y principios constitucionales. Y es que si se cuenta con 
legitimación activa para intervenir en diversos procesos constitucionales, con 
mayor razón debe poderse intervenir como coadyuvante en procesos en 
trámite2. 

 
6. Así por ejemplo, lo sostuvo la Sala Corporativa Transitoria Especializada de 

Derecho Público, pues en su resolución del 25 de enero de 1999 (Exp. N° 
1804-98), tuvo por apersonada a la Defensoría del Pueblo en un proceso de 
amparo para coadyuvar a la defensa de los derechos constitucionales 
involucrados. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha confirmado esta 
atribución al admitir el apersonamiento y uso de la palabra a la Defensoría 
del Pueblo en el proceso de amparo iniciado por la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito de San Martín contra la empresa Comunicación y Servicios 
S.R.Ltda., propietaria de la emisora Radio Imagen (Exp. N° 905-2001-
AA/TC)3. 
 

7. Asimismo, corresponde tomar en cuenta que de acuerdo con los artículos 
1614 y 1625 de la Constitución así como el artículo 16 de nuestra Ley 
Orgánica, la Defensoría del Pueblo se encuentra constituida como un órgano 
constitucionalmente autónomo encargado de la defensa de los derechos 
fundamentales de las personas, ostentando una legitimidad procesal amplia 
para participar en ese escenario dentro del ámbito jurisdiccional, cuando 
considere que la controversia judicial verse sobre un asunto de 
trascendencia que pueda repercutir no solo en el ejercicio de un simple 
derecho subjetivo individual, sino principalmente en la promoción y defensa 
de los principios y derechos constitucionales de toda la sociedad.  

 

                                                                                                                                               
de la comunidad. Asimismo, está capacitado o facultado para intervenir en los procesos de Hábeas Corpus, para 
coadyuvar a la defensa del perjudicado. 

2  ABAD YUPANQUI, Samuel. «Defensoría del Pueblo y Procesos Constitucionales: Reflexiones después de ocho años». 
En: Ocho años de procesos constitucionales en el Perú: Los aportes de la Defensoría del Pueblo 1996-2004. Lima: 
Defensoría del Pueblo, 2004, p. 18. 

3  Ibídem.  
4  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 161.- La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos 

están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. […] 
5  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 162.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos 

constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe 
al Congreso una vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer 
las medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. […] 

6  LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – LEY N° 26520. Artículo 1.- A la Defensoría del Pueblo cuyo 
titular es el Defensor del Pueblo le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y 
de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios 
públicos. 
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8. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 3757 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria, solicito a vuestra señoría se sirva conceder el 
uso de la palabra a nuestro Adjunto en Asuntos Constitucionales, Doctor 
Omar Sar Suárez, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 
44047969 y Registro CAL N° 31039, en la fecha y hora programada en la 
precitada Resolución N° 10.  

 

Finalmente, cumplo con adjunto al presente lo siguiente: 
 
ANEXO 1-A: Copia de la Resolución Legislativa del Congreso N° 005-2016-2017-
CR, que designa como Defensor del Pueblo al Dr. Walter Francisco Gutiérrez 
Camacho. 
 
ANEXO 1-B: Copia del DNI Nº 25527627 del señor Defensor del Pueblo, Dr. 
Walter Francisco Gutiérrez Camacho. 
 
ANEXO 1-C: Copia de la Resolución Administrativa N° 011-2017/DP, que designa 
como Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo al Doctor 
Omar Sar Suárez. 
 
ANEXO 1-D: Copia del DNI Nº 44047969, del Adjunto en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Doctor Omar Sar Suárez. 
 
POR TANTO: 
 
A usted, señora Presidenta de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, solicito tenga por presentado este escrito y se sirva acceder a lo 
solicitado por resultar de justicia. 
 
 

Lima, 03 de febrero de 2017 
 
 
 

 
 

WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

Registro CAL Nº 16969  

                                                           
7  CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 375.- […] Solamente procede informe oral cuando la apelación se ha concedido con 

efecto suspensivo. Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, el Abogado que desee informar lo comunicará 
por escrito, indicando si la parte informará sobre hechos. La comunicación se considera aceptada por el sólo hecho de su 
presentación, sin que se requiera citación complementaria. No se admite aplazamiento. Las disposiciones de este 
Artículo se aplican a todos los órganos jurisdiccionales civiles que cumplen función de segunda instancia. 


