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EXP. N.º 4890-2009-PHC/TC 
LIMA 
JULIO CÉSAR SURCA FLORES A FAVOR DE 
CÉSAR ANDRÉS AGUIRRE LAZO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio César Surca Flores 
contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 507, su fecha 5 de agosto del 2009, que rv declaró improcedente la demanda de autos; y, 

' 1 ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 11 de marzo del 2009, don Julio César Surca Flores interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de César Andrés Aguirre Lazo y la dirige contra el Juez del 
Trigésimo Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, alegando la vulneración de sus 
derechos al debido proceso, de defensa, a la motivación de resoluciones judiciales y a la 
libertad individual. El recurrente solicita que se declare nulo el Auto de Apertura de 
Instrucción de fecha 30 de junio de 1997 y nulo todo lo actuado, dictado en el proceso 
penal seguido contra el favorecido y otros por los delitos contra el patrimonio, estafa; 
contra la Fe Pública, falsificación de documentos y contra la Administración Pública, 
falsa declaración en procedimiento administrativo (Expediente N.º 3074-00), por no 
haberse precisado respecto del delito de falsificación de documento si se trataba de 
documento público o privado. 

2. Que a fojas 448 obra la Resolución de fecha 1 de abril del 2009, por la que se declara 
prescrita la acción penal contra César Andrés Aguirre Lazo por el delito contra la Fe 
Pública, en la modalidad de falsificación de documentos. Asimismo, a fojas 451 obra el 
Oficio N.º4865-97-WAL, de fecha 1 de abril del 2009, por el que se comunica al 
Director de la Policía Judicial que en la fecha se ha dejado sin efecto las órdenes de 
ubicación y captura dictadas contra César Andrés Aguirre Lazo por el delito contra la Fe 
Pública, en la modalidad de falsificación de documentos. 
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3. Que, en consecuencia, habiendo cesado la agresión alegada por el recurrente ha la 
sustracción de la materia en aplicación de lo dispuesto por el artículo 1 º del Código 
Procesal Constitucional; en consecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 

Lo que certifico · 
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