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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, Sardón de 
Taboada, Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rossana Alejandra Montero 
Cancino, contra la resolución de fojas 107, de fecha 7 de marzo de 2013 , expedida por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos, 

ANTECEDENTES 

Demanda 

Con fecha 5 de agosto de 2011, la recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

!&
___ exual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social , solicitando se suprima de la base 

,/ d~tos que forma parte del software estadístico del servicio de la "Línea 100" toda 
~ormación o registro de su menor hija. 

*" 

/ .l'" Manifiesta que la denominada "Línea 1 00" es la línea de ayuda telefónica del 
I Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (en adelante, Mimdes) para la tención de 

presuntos hechos de violencia familiar y/o sexuaL Allí se habría registrado una denuncia 
anónima de acuerdo con la cual su menor hija de seis años de edad, habría sido víctiva 
de maltrato infantil. 

Alega que con fecha 25 de noviembre de 2010 fue notificada por el área del Centro 
Emergencia Mujer del MIMDES, y que posteriormente la Licenciada Marlene Escalante 
realizó una visita domiciliaria para entrevistar a la menor, quien habría concluido que se 
trataba de una denuncia falsa por lo que les informó que elaboraría un informe para 
archivarla. No obstante ello, y a pesar de sus requerimientos, hasta la fecha no se le ha 
informado sobre los orígenes de la denuncia, y se le ha denegado la supresión de los 
datos de su menor hija de la base de datos referida. Invoca la afectación de su derecho a 
la autodeterminación informativa, a la integridad física y psíquica y a la buena 
reputación. 
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Con fecha 26 de setiembre de 2011 , la Procuradora Pública del Mimdes, doña 
Bertha Adela Vera Acevedo, contestó la demanda solicitando sea declarada infundada, 
pues lo único que se encuentra registrado es la llamada anónima a la "Línea 100" 
respecto a la denuncia de maltrato físico. Además, dicha información tiene el carácter 
de confidencial para el sector Mimdes. 

Asimismo, señaló que en ningún momento se ha abierto ficha de registro de casos 
de víctimas con los nombres de los miembros de la familia de la demandante, debido a 
que no se ha determinado la veracidad de la información recibida mediante la llamada. 
Ello debido a que hasta la fecha no ha habido contacto directo con la menor, no obstante 
que el personal del Mimdes se ha aproximado hasta en dos oportunidades al domicilio. 

Sentencia de primera instancia o primer grado 

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 27 de agosto de 2012 , declaró infundada 

" . la demanda. Estima que n~ s~ h~ acreditado que la inf?:mación PÚ~~I' a sumi?istrada por 
1, ' ~plazada afecte su IntimIdad personal y famlhar. Tambte exhorto a que la 

J~andada maneje con mucha prudencia la información deriva de la "Línea 100", 
~niendo en cuenta que se trata de información vinculada a menores de edad. 

f 
Sentencia de segunda instancia o segundo grado 

La Sala revisora, mediante resolución de fecha 7 de marzo de 2013, confirmó la 
recurrida, tras considerar que el derecho a la intimidad familiar invocado por la 
demandante no puede sobreponerse al interés superior del menor y la protección al 
núcleo familiar, tanto más si la denuncia no ha sido desvirtuada. Por tanto, reiteró que 
no corresponde estimar el cuestionado registro como vulneratorio de la intimidad 
personal y familiar de la actora. 

FUNDAMENTOS 

Precisión del petitorio de la demanda 

l. La presente demanda de hábeas data tiene como objeto que se ordene a la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Mindes 
suprima de la base de datos que forma parte del software estadístico del servicio de 
la "Línea 100" toda información o registro de su menor hija. 
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2. Cabe pre . ar que el Ministerio demandando desde el año 2012 se convirtió en el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante Mimp). El Mimp es 
el ente rector de las políticas nacionales y sectoriales con enfoque de género sobre 
mujer y poblaciones vulnerables que diseña, establece, promueve, ejecuta y 
supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
personas adultas mayores, con discapacidad, desplazadas y migrantes internos, para 
garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y 
discriminación en el marco de una cultura de paz (Misión del Mimp, ver en 
http: //www.mimp.gob.pe/ ). 

3. La demanda fue interpuesta con fecha 5 de agosto de 2011 , y le es aplicable el 
marco normativo vigente en la materia, a saber, la Ley N° 29733, Ley de 
Protección de Datos Personales, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de 
julio de 2011 , y su Reglamento, publicado el 22 de marzo de 2013 , así como la 
jurisprudencia emitida por este Tribunal en materia de protección del derecho a la 
autodeterminación informativa. 

Análisis del caso concreto 

.~ ~4~ la sentencia emitida en el Expediente 04739-2007-PHD/TC, este Tribunal 
, . .J r.~ableció en los fundamentos 2 al 4, que el derecho a la autodeterminación 

/ informativa consiste en la serie de facultades 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 
extralimitaciones de los mismos. 

5. De esta forma se busca proteger a la persona en sí misma, no únicamente en los 
derechos que conciernen a su esfera personalísima, sino a la persona en la totalidad 
de ámbitos. Por ende, no puede identificarse a la autodeterminación informativa 
con el derecho a la intimidad, personal o familiar, ya que, mientras éste protege el 
derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa busca 
garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla ejerciendo un control 
en el registro, uso y revelación de los datos que le conciernen, ya sea que la 
información se encuentre en disposición de entidades públicas, o sea de carácter 
privado. 

6. Entre esas facultades se encuentran, por ejemplo, el control de la legalidad de la 
obtención de la información, y que la información no contenga aspectos íntimos, 
pero también, entre otros, que los datos que legítimamente se hallen almacenados 
satisfagan criterios de veracidad, integridad, utilidad y caducidad. En ese sentido, 
parece razonable afirmar que prima Jacie la demandante se encuentra protegida 
frente a posibles abusos o riesgos derivados de la utilización de los datos 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1"""""'"'"'"' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
OTDA 

FOJAS - '. r 005 

EXP. N.O 02596-20 13-PHD/TC 
LIMA 
ROSSANA ALEJANDRA MONTERO 
CANCINO 

or el Ministerio demandando, brindándole la posibilidad de lograr la 
exclusión lo datos que considera "sensibles" y que no deben ser objeto de 
difusión ni de registro. Además, le otorga la facultad de poder oponerse a la 
transmisión y difusión de los mismos. 

7. Cabe señalar que la necesidad de que la información almacenada satisficiere los 
criterios de veracidad, integridad, utilidad y caducidad fueron establecidos en las 
sentencias recaídas en los Expedientes 0666-1 996-HD/TC y 1792-2002-HD/TC, y 
se encuentran regulados en el Código Procesal Constitucional, cuyo artículo 61.2 
declara que el derecho a la autodeterminación informativa garantiza: 

Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos 
referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma 
manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de 
entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a 
terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o 
informaciones de carácter sensible o privado que afecten derechos 
constitucionales. 

8. En efecto, el pedido de la recurrente ha merecido dos informes escritos por parte de 
r , la emplazada que obran a fojas 27 y 30, respuestas con la que no se encuentra de 

': . ~erdo, pues considera que la información generada y registrada es tendenciosa, 
i ~ ""¿;atendiendo a que su esposo don Luis Enrique Ocrospoma Pella es una autoridad 
~ pública, y que en reiteradas ocasiones han tenido que afrontar campañas de 

descrédito . 

9. Al respecto, la "Línea 100" como parte del Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual del Mimp, tiene por finalidad proveer un servicio gratuito de 
cobertura nacional a cargo de un equipo de profesionales especializados en 
brindar contención emocional , orientación e información en temas de violencia 
familiar y abuso sexual, con acceso desde cualquier teléfono fijo , público ó celular 
durante las 24 horas del día. Pueden utilizar esta línea todas aquellas personas 
afectadas por hechos de violencia familiar y abuso sexual, o aquellas que conozcan 
sobre algún caso de maltrato. Cabe preguntarse si, de aceptarse la pretensión de la 
actora, se afectaría sensiblemente la finalidad para la cual fue creado el registro de 
la referida "Línea 100". La respuesta es negativa, porque no se trata de restringir el 
acceso a la referida línea, ni dejar de procesar las denuncias presentadas, sino de 
encontrar los límites al almacenamiento de esta información sensible. 

10. Tal como ha tenido oportunidad de señalar este Tribunal en la sentencia emitida en 
el Expediente 4227-2009-PHD/TC, la información adversa a la persona, registrada 
en un banco de datos, no podría estar sujeta a un plazo ilimitado de 
almacenamiento. Lo contrario sería incompatible con el derecho de 
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inación informativa, el cual exige que los datos mantenidos en un banco 
de datos sea actuales y veraces, y que su conservación sólo podrá efectuarse 
durante el plaz legal establecido o, en su defecto, durante el tiempo necesario para 
los fines para los que fue recolectada. Este aspecto ha sido regulado posteriormente 
en el artículo 67 del Decreto Supremo 003-2013--JUS, Reglamento de la Ley N° 
29733 , que señala a saber: 

Supresión o cancelación. 
El titular de los datos personales podrá solicitar la supresión o cancelación de 
sus datos personales de un banco de datos personales cuando éstos hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hayan 
sido recopilados, cuando hubiere vencido el plazo establecido para su 
tratamiento, cuando ha revocado su consentimiento para el tratamiento y 
en los demás casos en los que no están siendo tratados conforme a la Ley y 
al presente reglamento. 
La solicitud de supresión o cancelación podrá referirse a todos los datos 
personales del titular contenidos en un banco de datos personales o sólo a 
alguna parte de ellos. 
Dentro de lo establecido por el artículo 20 de la Ley y el numeral 3) del artículo 
2 del presente reglamento, la solicitud de supresión implica el cese en el 
tratamiento de los datos personales a partir de un bloqueo de los mismos y 
su posterior eliminación. (negrita agregada) 

( 1 11. Por tanto, del pronunciamiento recaído en este caso no puede derivarse una fórmula 

~
protección a los perpetradores de violencia familiar o el fomento de la 

_ 'impunidad respecto de los casos de abusos en contra de menores de edad, por dos 
7/1l/i" razones. y es que en primer lugar, la protección de derechos fundamentales en sí 
¡;- misma no es considerada incentivo para el incumplimiento de otras normas del 

sistema jurídico. En segundo término, el retiro de la base de datos sólo podrá darse 
en los casos que cuenten con un informe concluyente del Ministerio a cargo que la 
denuncia realizada es falsa, en tanto luego de haber sido examinada no se derivan 
indicios razonables sobre la misma. 

12. Lo que la recurrente busca en este caso es que se elimine del registro de llamadas de 
la referida "Línea 100" la ficha de denuncia inscrita en contra de la demandante, a 
la cual hoy cualquiera podría acceder lo cual, en su opinión, lesiona los derechos 
fundamentales que invoca. Ahora bien, para afirmar o descartar eso la autoridad 
responsable debe haber confirmado que no hay indicios razonables para mantener 
un examen abierto; y, en consecuencia, los datos personales almacenados han 
dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hayan sido 
recopilados. En cambio, si todavía los funcionarios del Mimp no han llegado a tal 
convencimiento, corresponde que en el plazo más breve posible realicen las 
evaluaciones necesarias para concluir el procedimiento y superar el estado "en 
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trámite' cual se encuentra la ficha de referencia, pues dicha situación de 
incertidumbre afec a la demandante, y también a su menor hija. 

l3. En cualquiera de los supuestos, corresponde que la denunciada, según el registro de 
la "Línea 100", también sea notificada de los resultados del examen abierto a razón 
de la Ficha N.O 71460, de fecha 23 de noviembre de 2010, que obra a fojas 35, y en 
caso se verifique la ausencia de indicios de su responsabilidad, se le deberá 
notificar del levantamiento que se hace de la ficha del registro . Este Registro 
administrado por el Mimp debería estar destinado únicamente para los casos que 
están en trámite, o aquellos casos de violencia familiar o sexual más graves, los 
cuales una vez corroborados, han sido derivados a otras instancias. Ello adquiere 
mayor importancia, cuando las denuncias tienen un origen en llamadas anónimas 
que bien podrían ser usadas de manera tendenciosa, perjudicando la buena 
reputación de alguien al considerársele un supuesto perpetrador de violencia 
intrafamiliar, tema que, por su especial gravedad, y la sensibilidad social que 
implica, puede generar perjuicios innumerables en la vida personal y profesional de 
la recurrente, e incluso para el normal desarrollo de su menor hija. 

14. Asimismo, debe observarse que la garantía del derecho a la autodeterminación 
informativa, tal como ha sido establecida en el presente caso, permitirá crear 

( ~vos adecuados para que el Mimp procese de manera oportuna y eficiente las 
( .~ d~mmcias que recibe no pudiendo mantenerlas sine díe, porque de lo contrario se 

{ ;~ ~gitima a los interesados a solicitar las garantías que la protección de su derecho a 
(J :. / la autodeterminación informativa demanda. También los incentivos se extienden a 

una mejor disuasión de la violencia intrafamiliar a través del incremento de la 
probabilidad de ser sancionado, porque los perpetradores sabrán que el examen que 
se realice buscará identificar si hay indicios que ameriten derivar el caso a las 
instancias correspondientes, incluso la vía penal de ser el caso, y no sólo ser una 
ficha más en un registro del cual no se deriva ningún castigo efectivo. 

15. Finalmente, en el caso de autos cabe concluir que la denuncia presentada, a la 
fecha, todavía se encuentra en trámite. Por ende, no corresponde la eliminación de 
su registro, como debería suceder si ésta se hubiese archivado sin que se hayan 
verificado los hechos denunciados y por tanto corresponde desestimar la demanda. 

16. Sin perjuicio de lo dicho, y conforme a los fundamentos de la presente sentencia, 
corresponde que el Ministerio demandado proceda, inmediatamente y de acuerdo a 
sus protocolos, a resolver la denuncia anónima que diera lugar a este proceso, y de 
concluirse la falsedad de la misma, se proceda al archivo y posterior eliminación de 
la ficha incluida en la referida base de datos, pues en caso contrario se incurriría en 
una violación del derecho a la autodeterminación informativa invocado. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SAL DAÑA BARRERA 

. /Á 
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