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EXP. N.O 1966-2004-AA/TC 
PIURA 
MERCEDES MARÍA NIEVES MEDlNA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 9 de setiembre de 2004. 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Mercedes María Nieves Medina 
contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de 
Sullana, de fojas 78, su fecha 22 de abril de 2004, que declaró infundada la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 7 de octubre de 2003, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Banco Continental, sucursal Talara, solicitando que se deje sin efecto la anotación de 
sus datos crediticios en INFOCOR, donde ella aparece como deudora del citado banco; 
y que, además, se ordene el pago de una indemnización por daños y perjuicios y daño 
moral, por la suma de cien mil dólares, en caso de oposición. 

2. Que la recurrente alega que se acogió a un empréstito que le otorgó el banco 
demandado, el mismo que fue cancelado en el mes de diciembre de 1999, mediante 
descuento que directamente se realizaba por planilla a través de la Subregión Luciano 
Colonna; que, pese a haberse cancelado dicha deuda, se continuó descontándose por los 
meses de enero y febrero de 2000, y no obstante que el Jefe de Gestión Operativa de 
dicha entidad bancaria ordenó el cese del descuento a la Subregión de Educación de 
Sullana, el banco emplazado la calificó como deudora y morosa ante INFOCOR y la 
Superintendencia de Banca y Seguros, situación que se mantiene a la fecha, lo que 
-considera-vulnera su derecho constitucional a contratar, por no ser sujeto de crédito y 
no poder celebrar contrato alguno. 

Que la apelada sostuvo que la demanda era manifiestamente improcedente, toda vez 
que se trataba de un conflicto derivado de una relación comercial entre las partes, 
criterio que fue compartido por la recurrida. 

Que, si bien la recurrente ha alegado la violación del derecho a la libertad contractual, 
este Tribunal observa que, en realidad, el acto considerado como lesivo tiene incidencia 
en el derecho a la autodeterminación informativa, reconocido en el artículo 2°, inciso 
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6), de la Constitución, el mismo que ha sido desarrollado por el artículo 61 0, inciso 2), 
del Código Procesal Constitucional. 

5. Que, sin embargo, dicho derecho fundamental no es susceptible de protección mediante 
el proceso constitucional de amparo, sino mediante el hábeas data, de modo que, 
habiéndose tramitado la demanda en un proceso que no tiene entre sus derechos 
protegidos al derecho de autodeterminación informativa y que, por otro lado, no se ha 
citado con la demanda a INFOCOR, resulta de aplicación el segundo párrafo del 
artículo 20° del Código Procesal Constitucional, por lo que, al declararse la nulidad de 
todo lo actuado, deberá admitirse la demanda como si se tratara de un hábeas data, 
emplazándose a INFOCOR en aplicación del artículo 43° del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo 
hábeas data, cit' 

ss. 

ALVAORLA~~~~ __ --~==~~ 
REVOREDO HJI.~.JI."'''''' 
GONZALES 
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