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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 201 5, el Pleno del Tribunal 
Constitucional , integrado por los sefi ores magistrados Urviola Hani , Miranda Canales, 

le ortini , Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la 

Recurso de agrav io constitucional interpuesto por don Santos Verdi Caball ero 
contra la resolución de fojas 101, su fecha 2 de di ciembre de 201 3, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superi or de Justicia de La Libertad, que, revocando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de enero de 201 3, el actor interpone demanda de hábeas data contra la 
Superintendencia Nac ional de Servicios de Saneamiento (S unass) a fin de que, en virtud 
de su derecho de acceso a la in formación pública, se le entregue, en un di sco compacto, 
copia del Ex pediente N.O 26545-2007, incluidos sus anexos, de fecha 23 de noviembre 
de 2007. 

As imismo so lici ta se co ndene a la demandada al pago de costas y costos. 

Sustenta su demanda en que, como respuesta a su requerimiento de información, se 
le indicó que la documentac ión soli citada fue devuelta a la EPS Sedalib S.A., a pesar de 
que dicho expediente administrati vo está digitali zado. 

La emplazada contesta la demanda so li citando que sea declarada improcedente pues 
ya cumplió con brindarl e lo requerido. En cuanto al fondo, aduce que lo peticionado 
siempre se ha encontrado a disposición a través de su portal web institucional. 

El Primer Juzgado Civil de Truj illo declara fundada la demanda debido a que el 
pedido de info rmac ión no fue oportunamente atendido. 

La Sala rev isora revoca la recurrida y la declara improcedente por considerar que se 
ha configlll'ado la sustracción de la materi a al haber cesado el acto les ivo. 
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a p' ente demanda tiene por objeto se entregue, en un disco compacto, copia del 
iente N.O 26545-2007, incluidos sus anexos, de fecha 23 de noviembre de 2007 

primer lugar y como cuestión prev ia, resulta necesario precisar que tales 
pretensiones encuentran respa ldo en el derecho a la autodeterminación informativa y no 
en el derecho de acceso a la información pública. Empero, au n cuando el sustento de la 
demanda es defectuoso, los jueces constitucionales tienen la ineludible obligación de 
enmendarlo, en ap licac ión del principio iura no vil curia previsto en el artículo VIII del 
Títu lo Pre liminar del Código Procesal Constituciona l. 

Por lo tanto, el presente caso será anali zado a la luz del derecho fundamenta l a la 
autodeterminación informat iva. 

3. De otro lado, no puede sos layarse que la emplazada no ha señalado que exista algú n 
imped imento jurídico en proporcionarle la documentación requerid a. En tal sentido, 
únicamente corresponde determinar si lo solicitado fue entregado de manera oportuna o 
no. 

El derecho a la autodeterminación informativa 

4. Ta l como ha sido sostenido en reiteradas ocas iones, el derecho a la autodeterminac ión 
informativa consiste en una serie de facul tades que tiene toda persona para ejercer 
control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros ya sean 
públicos, privados o informáticos, a fin de enfrentar las posibles extral imi taciones de 
los mismos. Mediante la autodeterm inación informativa se busca proteger a la persona 
en sí misma a partir de los diversos datos o in formac iones que produce o genera, 
asegurándose, a su titular, su libre disposición , permitiéndole ejercer un control en el 
registro, uso y revelación de los datos que le conciernen. 

Análisis deL caso en concreto 

5. Se aprecia del Oficio N.O 020-2013-0MR/SUNASS-TRUJ ILLO (Cfr. fojas 19) que la 
emplazada atendió el pedido de la actora con fecha 1 1 de abril de 20 13, esto es, de 
forma notoriamente extemporánea (dado que el requerimiento de información fue 
realizado el 18 de diciembre de 20 12), reconociendo entonces que sí contaba con la 
información requerida, hecho por el cual se evidencia que la respuesta que otorgó 
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al demandante a través de l Oficio N.O 043-20 12-0MR/SUNASS-TRUJlLLO (Cfr. fojas 
3) les ionó su derecho a la autodeterminac ión info rmati va. 

Icion nente a lo ex puesto, la emplazada no ha señalado que ex ista algún 
Imento jurídico en proporcionarle la documentación requerida. En consecuencia, 

/YIN·-u ..... lcamente es menester determinar si la inform ac ión so licitada fue entregada de manera 

6. En tales circunstancias, optar por declarar la improcedencia de la demanda, importa, en 
la práctica, incentivar la vulneración del citado derecho fundamental, pues, as í la 
emplazada no cumpla con entregar oportunamente la documentac ión requerida, su 
des idia e inefici encia úni camente repercutirían en el so li citante, quien, además, de ser 
agraviado, tendría que asumir el costo de acceder a la justicia constitucional, el mismo 
que, si bien en cierta forma es aminorado al ex imi rse al litigante del pago de tasas 
judiciales (Cfr. Quinta Dispos ición Final del Códi go Procesal Constitucional) y de 
contar con la autori zación de un abogado (Cfr. artículo 65.° del citado Código), ex iste e 
igual termina enervando la efi cacia de su derecho por un a conducta como la que ha 
ejecutado la emplazada en el caso de autos. 

7. Por lo tanto y pese a que, luego de presentada la demanda, el acto les ivo ha cesado por 
decisión de la propia emplazada, ello no enerva la conculcación del derecho 
fundamental a la autodeterminación informati va del recurrente, en virtud de lo cual 
resulta aplicable el segundo párrafo del artículo 10 del Códi go Procesal Consti tucional, 
que di spone: 

Si luego de presentada la demanda cesa la agres ión o amenaza por decisión 
vo luntari a del agresor, o si ella deviene en irreparab le, el Juez, atendiendo al 
agrav io producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su 
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que moti varon la interposición de la demanda, y que si procediere de 
modo contrario se le aplicarán las med idas coercitivas previstas en el artículo 
22 del presente Código, si n perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda. 

Por consiguiente, corresponde declarar fundada la demanda. 

8. Finalmente y como consecuencia de estimarse la demanda, este Tribunal considera que 
la emplazada debe asumir únicamente el pago de costos, conforme a lo estipulado en el 
art ícul o 56.0 del Código Procesa l Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autorid ad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del derecho a la 
autodeterminación informativa del demandante, con el pago de costos. 

2. Disponer que la emplazada no vuelva a incurrir en el futuro en las acc iones y omisiones 
referidas en los fundamentos que sustentan la presente sentencia respecto al derecho a 
la autodeterminación informativa, bajo aperci bimiento de aplicarse las medidas 
coercitivas previstas en el artículo 22.0 del Códi go Procesal Const itucional. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 

... _ .. .... _--. ....... . 
OS A OIAZ MUÑOZ 

retarlo Relator 
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