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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Andahuaylas, 4 de agosto del 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Óscar Teófilo Churata 
Salluca contra la resolución emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 225, su fecha 17 de Noviembre del 2004, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de hábeas data interpuesta; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme aparece del petitorio de la demanda, esta tiene por objeto que la 
Cooperativa de Vivienda Ramiro Priale Prialé Perú Ltda. otorge al demandante 
información sobre los acuerdos adoptados en las Asambleas Generales y en el 
Consejo de Administración desde el año 2000, y de las formalidades legales y 
estatutarias en su realización, particularmente: a) El Registro o Padrón de Socios; b) 
Convocatorias a Asambleas Generales supuestamente dirigidas a la persona del 
recurrente; c) Libro de Actas de Asambleas Generales; d) Registro de Asistencia o 
concurrentes a Asambleas Generales; e) Libro de Actas del Consejo de 
Administración. 

2. Que del texto de la demanda interpuesta se aprecia que la razón fundamental por la 
que se solicita la información requerida en el párrafo precedente, responde al hecho 
de que el demandante cuestiona su exclusión como socio de la citada Cooperativa de 
Vivienda, decisión que incluso viene cuestionando a través de otro proceso 
constitucional. 

3. Que conviene recordar que el hábeas data es un proceso constitucional destinado a 
tutelar los derechos de acceso a la información pública y el derecho a la 
autodeterminación informativa. Siendo tales los objetivos, la demanda interpuesta 
carece de virtualidad en relación con los dos supuestos señalados. En efecto, vista la 
citada pretensión desde la perspectiva del derecho de acceso a la información, no 
existe posibilidad de invocar protección mediante el presente proceso, ya que ni se 
trata en el presente caso de un asunto de información pública (de interés para 
cualquier ciudadano en abstracto) ni tampoco, ni mucho menos, de información 
obrante en poder del Estado o de algunas de las entidades que, de acuerdo a ley, 

, 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

forman parte de la Administración Pública. 

4. Que, por otra parte, y vista la pretensión desde la óptica del derecho a la 
autodeterminación informativa, tampoco resulta viable la demanda pues dicho 
atributo sólo se circunscribe a garantizar que la información o los datos de la 
persona no puedan ser utilizados en detrimento de su intimidad, hipótesis que, en el 
presente caso, tampoco se verifica. 

5. Que, por consiguiente, y estando a que la pretensión demandada no forma parte de 
ninguno de los contenidos constitucionalmente protegidos de los derechos objeto de 
protección por vía del hábeas data, la presente demanda resulta desestimable en 
aplicación del inciso 1) del ArtÍCulo 5.° del Código Procesal Constitucional. 

6. Que, en todo caso, este Colegiado precisa que la aplicación de las normas del 
Código Procesal Constitucional a un proceso iniciado antes de su puesta en vigencia 
se realiza en aplicación estricta de lo previsto en su Segunda Disposición Final y 
sólo en tanto la misma no comporta restricción alguna de derechos procesales; a lo 
que debe añadirse que, de resolverse conforme a la normativa procesal preexistente, 
el resultado desestimatorio tampoco sería distinto. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALVA ORLANDINI _..::::¡:=-H------_ 
BARDELLILART 
LANDAARR 
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