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EXP. N.° 0700-2003-HC/TC

LIMA

CARLOS ELÍAS TRUJILLO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de abril de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Carlos Elias Trujillo contra la
resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 25, su fecha 30 de
diciembre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de
hábeas corpus de autos; y,

TENDIENDO A

Que, a través de la presente acción de hábeas corpus, el recurrente pretende que se le
ordene al Registro Nacional de Condenas la rectificación de la información en la que
se consigna que tiene antecedentes penales, a pesar de que habría cumplido la pena
que le fue impuesta en el año 1996, por el Quinto Juzgado Penal del Callao, por la
comisión del delito de lesiones por negligencia.

Que, en el presente caso, no es el derecho a la libertad individual el que se considera
vulnerado, sino el derecho a la autodeterminación informativa, una de cuyas
manifestaciones consiste en la facultad de toda persona de solicitar la rectificación
de aquella información inexacta referente a ella, que esté contenida en bancos de
datos o registros.

Que, en el presente caso, es la acción de hábeas data el proceso encaminado a
defender el derecho que se juzga afectado, sin que el recurrente haya acreditado
haber solicitado previamente a la propia Administración la rectificación o supresión
de la información considerada imprecisa.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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RESUELVE '»
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda. Dispone la notificación a las partes su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
REY TERRY

GONZALES OJEDA

Lo que certifico:

Dr César Cubas Lon&a
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