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AREQUIPA 
JORGE ALBERTO ORDOÑEZ 
CÁRDENAS 

RESOLUCiÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 7 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Alberto Ordoñez 
Cárdenas contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de ArrqUi a~ de fojas 70, su fecha 26 de junio de 2008, que declara la improcedencia in 
limine la d' manda de hábeas data de autos. 
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1. fecha 18 de setiembre de 200} el recunente interpone demanda de hábeas 
contra la Superintendecia NacIOnal de Registros Públicos, zona registral XII 

de Arequipa, solicitando se le brinde información de las fichas registralcs Nros 
1372,81865y917232. .. 

. demás, manifiesta que en relación a la ficha registral N.o 10372 del Registro de 
la Propiedad Inmueble solicita información sobre: a) el plano perimétrico del 
rubro B, asiento 001; b )el porque no aparece en el asiento 002 del rubro B, en 
las colindancias la canetera el ramal de por medio que si aparece en el rubro B, 
asiento 001; c)el legajo 305029; d) en que momento Agroindustrias La Joya 
cancela el fundo titular de eferida ficha para que se le reconozca como 
legítimo propietario; I le ajo 18580 del año 1993; f)como es que 
Agropecuaria La Joy le tran Jere el fundo sin tra do de dominio alguno al 
Banco Exterior de s Andes si es Agroindustrias L Joya la titular del fundo. 

Sobre la ficlr registral ro. 81865 solicita i formación certificada de: a)la 
parcelación inscrita a fo ' s 155, tomo 281 y I anotación de independización a 
fojas 168, tomo 281 contenido en el rubro , asiento 001; b)el poder específico 
que otorga el Supremo Gobierno a Cavo del Director de la Región Agraria 
Octava de Arcquipa y que 10 facultaba a torgar en propiedad el fundo 2-5-B de 

' ilTigación Ensenada, Distrito de Deá · Valdivia en mérito al cual se procedió a 
la inmatriculación del presente titu ; )el expediente 053 del Ministerio de 
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En relación a la ficha N.o 917232 solicita información sobre: a) el legajo 306353 
del 10 de agosto de 1999; b) el Decreto Supremo N.O 152-2001-EF; c)el poder 
específico por el que se le otorga al señor Luis Alberto Tejada Días la facultad 
para otorgar créditos en la modalidad de mutuo por montos superiores a US$ 
40, 000.00. Asimismo, solicita que se exhiba el cumplimiento de la condición 
suspensiva de la cláusula tercera de los contratos con la empresa Gloria S.A. que 
aparecen en las fichas registrales Nros. 917232 y 20595. 

2.1 E/'P imer Juzgado Especializado en 10 Civil de la Corte Superior de Justicia de 
, /Are~ uipa, con fecha 20 de setiembre de 2007, declaró improcedente la demanda 

por considerar que del anexo adjunto a la demanda aparece que con fecha 3 de 
:r set embre de 2007, el accionante presentó frente a la Superintendencia de 

R gistros Públicos denuncia por la comisión de los delitos contra la fe pública, 
r ceptación, estafa, abuso de autoridad y colusión desleal en contra de Carlos 

utrón Fuentes y otros registradores, solicitud que difiere del presupuesto de 
reclamo contenido en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional. 

Que la Sala Superior competente confirmó la apelada argumentando que la 
demanda excede el contenido de la acción de hábeas data, pues en ella no sólo se 
solicita que la Superintendencia Nacional de Registraos Públicos, brinde 
información sobre los asientos de las fichas registrales Nros. 10372 Y 81865, 
sino también una serie de explicaciones respecto a las inscripciones efectuadas 
en las mismas, lo que r sa su contenido; que el actor no ha cumplido con 
solicitar por escrito via ente la información que requiere, según la exigencia 
establecida en eI}u ículo ° del Código Procesal Constitucional. 

4. El Código Procesal C nstitucional ha previsto en su artículo 62° que para la 
procedencia del há eas data el demandante deberá reclamar, mediante 
documento de fech cierta, el respeto de los d ¡} echos a los que se refieren los 
incisos 5) y 6) delirtículo 2° de la Constitució ,y que el demandado se ratifique 
en su incumplirnk'to o no conteste dentro e los diez días útiles siguientes a la 
presentación de la solicitud, tratándose de oerecho reconocido por el artículo 2° 
inciso 5) de la Constitución y al que se rIere el presente caso. 

Al respecto, este Colegiado aprecia ue el documento adjunto a la demanda de 
echa 3 de setiembre de 2007 (foj~" 7 del cuaderno principal), no constituye el 
quisito de procedencia previ . , en el artículo 62° del Código Procesal 
onstitucional; en tanto, a tra oe tal documento el accionante no reclama a la 
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demandada el respeto del derecho a que se refiere el inciso 5) del artículo 2° de 
la Constitución, sino que ante el Procurador de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos presenta denuncia por los delitos contra la fe pública, 
receptación, estafa, abuso de autoridad y colusión desleal. 

6. Por otra parte, si bien obra en autos (fojas 47 a 51) el documento de fecha 21 de 
abril de 2008, dirigido a la Jefatura Regional de Registros Públicos de la Oficina 
XII de Arequipa, por el cual el recurrente reclama a la emplazada el respeto del 
derecho a que se refiere el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución. Este 
Colegiado advierte que dicho documento es de fecha posterior al momento en 
que fue interpuesta la demanda: 18 de setiembre de 2007, por lo que no se ajusta 
a la exigencia prevista en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional que 
señala: "Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante 
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los 
derechos ( . . . )" ( subrayado nuestro). 

7. En consecuencia, no habiéndose cumplido con el presupuesto de procedencia 
establecido en el artículo 62° 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 há~ata 

Publíquese y notifiquese. /I ! . /:4 
SS. \ ./ 

,~ ',~ 

VERGARAGOTELLI I 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO ! 

BEAUMONT C~ Ll): 'GOS 
CALLE HA YEN-,-/ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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