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EXP. N.O 00605-2007-PC/TC 
AREQUIPA 
JUAN MANUEL VELÁSQUEZ VELARDE 

RESOLUCIÓN DEJ __ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Velásquez 
Velarde contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, 
de fojas 62, su fecha 21 de diciembre de 2006, que declara improcedente la demanda de 

DOA 

1. con fecha 18 de abril de 2006, el recurrente interpone demanda de 
c mplimient'J contra la Superinter.dencia Nacional de Administración "Tributaria 
- SlJNAT, solicitando se cumpla con dar la información solicitada sohre los 

h:neficios que han originado ll'ls deudas sometidas al castigo del recurrente, a 
(aver de lo::: Bancos Stándar Chartered, Santander Central HislJa'10 -- Perú , 
Eanco de Crédito del Perú y Banco Internacional de Perú, de conformida,1 con el 
artfc'Jlo 2°, inciso 20 de !a Constitución Política del Perú. 

2. Que el artículo 2 inciso 20 de la Constitución Política cuyo cumplimiento es 
matería del presente proceso, reconoce el derecho a [ormu!"l" peticiones por 
escrito ante la autori dad competente y a recihir de ésta respuesta también por 
escrito y dentro del plazo legal. 

3. Que corno se advierte del Oticio N° 036-2006-SUNAT/240100 aparejado a la 
demanda y obrante a fojas 4, la entidad demandnda dio rt'sput'sta al 
requel'jm iento del accionante en el sentido de que no era posible emreger la 
inrormacióa solicitada por encontrarse protegida por la reservJ. tributar;a. EH 
este sentido, la obligació:l contenida en el artículo 2, inciso 20 c!G ia Constitución 
ha sido cumplida. 

4. Que se desprende de la deni:~nd({ que lo qu~ pretende el acciollante es que se le 
brinde determinada inform3ción, la n:isma que le ha sido negada;'por lo que el 
dcrecli¡) constitucional presuntalDente violado sería d de infml1l2.ciól1. 
reconocido por el articulo 2, inciso 5 del Código Fundamental. 

s. Q u'':: , :;icndo así. el medio procesal de .:lefensa del derecho a la ¡nfui t,lJci ón ,~s el 
¡¡((ceso de h~bcas data. l~n ta l vü·tud, debe declararse la improccdencül de la 
Lk:r:anda en aplíc<1ción del artÍclllo 70° del Código Proces;i! ClI:stituci c, n21, qlJl:: 
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establece que no procede el proceso de cumplimiento para la protección de 
derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de Amparo, Hábeas 
Data y Hábeas Corpus. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELl,l 
ÁL V AREl, MIRANDA 
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