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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03575-2007-HD/TC 
LIMA 
JUAN ROBERTO ZUÑIGA ASENCIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima; 15 de noviembre de 2007 

O 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Roberto Zúñiga 
encios contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

ima, de fojas 147, su fecha 21 de noviembre de 2006, que declaró improcedente la 
aemanda de hábeas data de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que conforme se advierte de fojas 42 de autos la información requerida por el 
recurrente ya ha sido puesta a su disposición. Asimismo, este en su escrito de apelación 
(fojas 122 del cuaderno principal), ha sido quien afirma que con fecha 14 de noviembre 
de 2005 recibió la información solicitada, con excepción de la copia de la Resolución 
N.o 0088-90-DP. 

2. Que dado que la demanda fue interpuesta el 4 de noviembre de 2005 y la información 
fue entregada al recurrente el 14 de noviembre del mismo año, se concluye que se ha 
producido la sustracción de la materia con respecto a este extremo del petitorio. 

3. Que en cuanto a la solicitud para que se expida copia de la Resolución N.O 0088-90-DP 
del 9 de febrero de 1993, sobre tolerancia médica del recurrente, cabe señalar que este 
Colegiado advierte que también ha operado la sustracción de la materia. Y ello porque 
con fecha 3 de marzo de 2006, esto es con posterioridad a la interposición de la 
demanda, ha sido notificado el recurrente con la copia de la Resolución N.O 0088-90-
DP, adjunta a la solicitud de conclusión del proceso, obteniendo de ese modo el 
recurrente el referido documento . 

4. Que en cuanto al cuestionamiento del demandante respecto a que la copia del video 
solicitado es incompleta, no es ésta la vía para dilucidar tal extremo, por falta de 
eslación probatoria, por lo que queda a salvo su derecho a efectos de hacerlo valer en la 
vía ordinaria. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo en el que solicita el Video 
grabado por los Comandantes F AP Luis Solari Aguela y Cesar Fernández Corbetto, 
de fecha 28 de febrero de 2005 ; quedando a salvo el derecho del recurrente para 
hacerlo valer en la vía correspondiente. 

2. Declarar IMPROCEDENTE en cuanto al resto del petitorio por haberse producido la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESiA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico: 
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Secretaria Relatora te) 
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