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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tony Oswaldo Capcha 
Pinedo cltra la resolución de la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte 
Superior e Justicia de Ucayali, de fojas 146, su fecha 6 de junio de 2006, que, 
confirma~ o la apelada, declara liminarmente improcedente la demanda de autos; y, 
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ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 31 de marzo de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, solicitando que se rectifique el 
Acta N.º 014-96. Afirma el recurrente que el acta contiene como afirmación inexacta 
que existe un único punto de la agenda cuando existen veintidós, error material que 
relaciona su participación en un hecho ilícito que desconoce y con el cual se le condena. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancia la demanda fue rechazada 
liminarmente, bajo el argumento de que el demandante no ha cumplido con el requisito 
de procedencia establecido en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional, y que 
la información que solicita se rectifique no suministra informaciones de carácter 
sensible o privado que afecte derechos constitucionales. La sentencia de segunda 
instancia señala adicionalmente que la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo de 
60 días establecido por ley. 

3. Que el Tribunal Constitucional comparte los argumentos aducidos por las instancias 
precedentes, toda vez que el Código Procesal Constitucional ha previsto en su artículo 
62º que para la procedencia del hábeas data el demandante deberá reclamar, mediante 
documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a los que se refieren los incisos 5) 
y 6) del artículo 2º de la Constitución, y que el demandante se ratifique en su 
incumplimiento o no conteste dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación 
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de la solicitud, tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 mc1so 5 de la 
Constitución y al que se refiere el presente caso. 

4. Que además en la presente demanda de autos no obra la carta notarial a través de la cual 
el demandante haya solicitado a la demandada rectifique la información solicitada. De 
este modo, no habiéndose cumplido con el presupuesto del incumplimiento de brindar 
información al que se refiere el artículo 62º del Código Procesal Constitucional, 
corresponde desestimar la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas data. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

Lo 

Dr. Daniel F1 al/o Riva deneyra 
SECRETA 10 REL ATOR (e) 
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