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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de agosto de 2016 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alberto Monserrate 
Navarrete contra la resolución de fojas 58, de fecha 13 de abril de 2016, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente 
la demanda; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Demanda 

l. Con fecha 9 de noviembre de 2015 , don Juan Alberto Monserrate Navarrete 
interpone demanda de habeas data contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Atlantis Ltda., solicitando que se le proporcione dos juegos de copias legalizadas 
del Contrato de Línea de Crédito Rapicredit, de fecha 2 de marzo de 2007, por la 
suma de dos mil soles que celebró con dicha entidad. 

Auto de primera y segunda instancia o grado 

2. El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declaró improcedente la demanda, por cuanto no había fenecido el plazo de 
diez días que la ley prevé para la interposición de la demanda de habeas data. La 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada 
por similares fundamentos . 

Análisis de procedencia de la demanda 

3. Contrariamente a lo señalado por los jueces que conocieron la presente demanda, 
esta Sala del Tribunal Constitucional considera que han cometido un manifiesto 
error de apreciación. En efecto, del análisis de autos se desprende que la 
pretensión del demandante está dirigida a que se le proporcione copia de un 
contrato que firmó con una entidad privada. Por lo tanto, el derecho 
potencialmente vulnerado no es el de acceso a la información pública, sino más 
bien el de autodeterminación informativa conforme a lo dispuesto en el artículo 2, 
inciso 6, de la Constitución Política del Perú. 
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4. Siendo esto así, y dado que en estos casos el plazo que prevé el artículo 62 del 
Código Procesal Constitucional para la interposición de la demanda es de dos 
días, queda claro que la recurrente respetó los plazos legales establecidos. 

5. En virtud de lo expresado, y teniendo en cuenta que las resoluciones impugnadas 
en el presente proceso han sido expedidas incurriendo en un vicio procesal 
insubsanable que afecta trascendentalmente la decisión de primera y segunda 
instancia, resulta de aplicación al caso el segundo párrafo del artículo 20 del 
Código Procesal Constitucional, que a la letra dice: «Si el Tribunal considera que 
la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso 
que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el 
trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio [ ... ]». En 
consecuencia, esta Sala considera que ambas resoluciones deben anularse, a fin de 
que se admita a trámite la demanda. 

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

RESUELVE 

l. Declarar NULA la resolución recurrida de fecha 13 de abril de 2016 y NULA la 
resolución de fecha 17 de noviembre de 2015, expedida por el Décimo Primer 
Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

2. DISPONER que se admita a trámite la demanda de habeas data. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-~<ea.n-u 
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