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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 6573-2006-PHC/TC 
LIMA 
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

OD65 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Nakazaki Servigón 
contra la Resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos 
en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 303, su fecha 4 de mayo de 
2006, que, revocando la apelada, declaró infundada la demanda de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l, Que con fecha 15 de febrero de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
a favor de don Alberto Fujimori Fujimori alegando que se ha vulnerado sus deiecho3 a 
la defensa técnica y a la tutela procesal efectiva debido a que la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos rechazó liminarmente su 
participación como abogado defensor del beneficiario, en las denuncias N.05 067-2005 , 
068-2005 , 069-2005, 071-2005 , 072-2005, 073-2005 y 075-2005, por haber presentado 
una copia simple del documento que Jo designaba como tal. Además alega que se ha 
vulnerado su derecho a los recursos legalmente establecidos, .en la medida en que la 

¡_ Fiscalía mencionada no ha dado trámite a las impugnaciones presentadas por la 
.Jf/1 

denegatoria de su participación como defensor, haciendo una interpretación literal del 

\ 

f artículo 12 del Decreto Legislativo N º 052-Ley Orgánica del Ministerio Público, lo que 
a su parecer constituye una arbitrariedad. 

2. Que mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2006 (que obra de fojas 7 a 21 del 
cuadernillo del TC), el recurrente manifiesta que ha presentado ante Ja Fiscalía 
cuestionada un escrito mediante el cual el favorecido ratifica Ja designación de don 
César Nakazaki Servígón como su abogado en cada una de las investigaciones 
preliminares que se le sigue ante la Fiscalía emplazada, por lo que finalmente con fecha 
12, 13 y 18 de julio L!e 2006 se aceptó la designación del accionante como abogado 
defeny'<lel favorecido. 

{ por tanto siendo el objeto de los vrocesos constitucionales de le. libertad, de 
conformidad con e! artículo l del Código Procesal Constitucional, d proteger los 
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derechos constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza, carece de objeto emitir pronunciamiento de fondo en caso de que hubiera 
cesado la violación o amenaza o la misma se hubiera tomado irreparable. Es por ello 
que en el presente caso al haberse aceptado la designación del recunente en su caliáad 
de abogado defensor, ha cesado la pretendida violación del derecho, por lo que carece 
de objeto emitir pronunciamiento de fondo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍRE 
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