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EXP. N.º 05400-2009-PHD/TC 
ICA 
LUIS HERNÁN FLORES GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de enero de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Hemán Flores 
García contra la resolución de 2 de octubre de 2009 (folio 27), expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, que declaró improcedente la demanda 
de hábeas data de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el 7 de agosto de 2009 (folio 5), el recurrente interpone demanda de hábeas data 
contra el secretario del Sexto Juzgado Penal de lea, don Raúl Muñoz Huamaní, a fin 
de que ( 1) suprima o rectifique la información o datos referidos a su persona 

" _ J contenidas en dos actas elaboradas por el demandado; (2) suprima o impida que se 
rJ'V suministren dichas actas por ser de carácter sensible y privado (3), se disponga el 

1 pago de costos y costas, y (4) se imponga como pena accesoria la destitución del 
demandado del cargo que ocupa. Considera el demandante que el contenido de las 
referidas actas es lesivo de sus derechos constitucionales. 

2. Que el 25 de agosto de 2009 (folio 15), el Quinto Juzgado Civil Transitorio de lea 
rechazó liminarmente la demanda de hábeas data, por cuanto el demandante no ha 
cumplido con lo dispuesto en el artículo 62° del Código Procesal Constitucional. Por 
su parte, el 2 de octubre de 2009 (folio 27), la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de lea confirmó la resolución de primer grado por el mismo 
argumento. 

Que el artículo 62º del Código Procesal Constitucional establece que "[p ]ara 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 artículo 2, inciso 5), de la 
Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el 
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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". 

4. Que, en el presente caso, se advierte del análisis del expediente que el recurrente no 
ha cumplido con reclamar previamente, mediante documento de fecha cierta, el 
respeto de su derecho a la autodeterminación informativa. Asimismo, el demandante 
no acredita que la exigencia del requisito previsto en el artículo 62º del Código 
Procesal Constitucional genere un inminente peligro de sufrir un daño irreparable. 
Motivo por el cual este Colegiado considera que la demanda de hábeas data debe ser 
desestimada por improcedente. 

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 de autos, de conformidad con 
el artículo 62º del Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL AREZ MIRANDA 
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ecretario Relator 
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