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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elmer Roger Espinoza Cannen 
contra la resolución de 24 de abril de 2009 (folio 166), expedida por la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
hábeas data de autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que ellO de octubre de 2008 (folio 102), el recurrente interpone demanda de hábeas 
data contra la Zona Registral N.O IX-Sede Lima (SUNARP) y contra don Arturo 
Paredes Lino. La demanda tiene por objeto que se inscriba el título presentado por el 
demandante el 15-07-2008, baj N.o 459490, declarando previamente la nulidad 
de los títulos inscritos en 16s a entos que deberán ser cancelados; y que se le 
entregue la infonnación precis a en el punto 2 del petitorio de la demanda (folio 
116). El demandante consid a que se ha vulnerado sus derechos a "la intimidad 
infonnática, de acceso a la ' fonnación pública y de autodetenninación informativa" 
(folio 108). 

2. Que el 16 de oct re de 2008 (folio 113), el Trigésimo Primer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declaró improcedente la dem da de hábeas data, 
arguyendo que el recurrente no ha cumplido lo dispuesto el artículo 62° del 
Código Procesal Constitucional. Por su parte, el 24 de abril e 2009 (folio 166), la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lim 
demanda por similar argumento. 

3. Que el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal C stitucional establece que no 
proceden los procesos constitucionales cuando "[ s hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en fonna directa contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado". En el presen caso, el Tribunal Constitucional 
aprecia, del análisis de la demanda y en lo e se refiere al primer extremo del 
petitorio, que IQ pretendido por el recurrente o puede ser resuelto en este proceso 
constitucional, pues la disposición para qu e inscriba un título presentado ante los 
Registros Públicos no forma palie del c tenido constitucional protegido de los 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111 11 11 1111111 ~ 1111111111 

EXP . N.O 04283-2009-PHD/TC 
LIMA 
ELMER ROG ER ESPINOZA CARM EN 

derechos fundamentales que invoca el demandante. La demanda, entonces, en este 
extremo, deviene improcedente. 

4. Que, de otro lado, el articulo 62° del Código Procesal Constitucional señala que 
" [p Jara la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente 
haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se 
refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya ratificado en su 
incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la 
presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el articulo 2 
inciso 5) de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho 
reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la Constitución. Excepcionalmente se podrá 
prescindir de este requisito cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir 
un daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el demandante. Aparte de dicho 
requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir" . 

5. Que en el presente caso se advierte, en relación con el segundo extremo del petitorio 
de la demanda, que el recurrente no ha cumplido con el requisito de procedencia 
previsto en el artículo 62° del Código antes mencionado. En ese sentido, y no 
apreciándose que se configure la excepción prevista en dicho artículo, este extremo 
de la demanda no puede ser acogida. En consecuencia, la demanda de hábeas data de 
autos debe ser desestimada, de conformidad con el artículo 5°, inciso 1 y con el 
artículo 62° del Código Procesal Constitucional, respectivamente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda hábeas data de autos, de confonnidad con 
el artículo 5°, inciso] y con el artículo 62° del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ Lo que certifico 


