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EXP. Nº 6100-2006-PHDffC 
SANTA 
FIDEL ALFREDO CHINCHA Y MORINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Santa, 12 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fidel Alfredo Chinchay Morino 
contra la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, 
de fojas 21, su fecha 3 de abril del 2006, 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 el 
Jefe del Registro Público de Chimbote-Región Chavín le informe al recurrente 
sobre el alcance legal que tiene el acto jurídico de la Junta General de 
Accionistas del 20 de Julio de 1996, debiendo precisar: a) Si tiene validez legal 
el Acta de la junta de Accionistas levantada en la fecha señalada; b) Hasta 
cuándo tuvieron de plazo los representantes de los accionistas para inscribir el 
acta en los Registros Públicos, o si ha pasado el plazo que se tenía para subsanar 
la inscripción; c) Si en el supuesto caso de que el Acta no pudo ser impugnada 
en su oportunidad, se hace posible anularla mediante otra Junta de Accionistas; 
d) Si luego de haber quedado consentida la Junta General de Accionistas del 20 
de julio de 1996, se puede aprobar otra Junta de Accionistas con fecha 6 de junio 
de 1997, con la misma agenda, pero con diferentes montos; e) El alcance legal 
entre una copia certificada del Acta de la Junta General del 20 de Julio y la 
misma acta que es elevada a Escritura Pública por intermedio de un Notario ; 

2) Que de lo que aparece descrito en la demanda se aprecia que en lo que en 
realidad solicita el recurrente responde, no a un pedido de acceso a información 
pública o relevante, como tampoco a una solicitud de tutela sobre el derecho a la 
autodeterminación informativa, sino que lo que se pretende es que el emplazado 
efectúe una serie de consideraciones o más precisamente emita una serie de 
opm10nes sobre determinados actos jurídicos, lo que evidentemente 
desnaturaliza o distorsiona el propósito para el cual se encuentra orientado el 
presente proceso constitucional; 

3) Que estando a que, en el presente caso, lo que se reclama no tiene que ver con el 
contenido constitucionalmente protegido de ninguno de los derechos 
fundamentales que tutela el proceso constitucional de hábeas data, la presente 
demanda deviene en improcedente, en aplicación estricta del inciso 1) del 
artículo 2 del Código Procesal Constitucional; 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas data interpuesta. 

Publíquese y Notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 
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