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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Miguel Abeo 
Sabogal contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, de fojas 203, su fecha 30 de noviembre de 2006, que, confirmando 
la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

A TEND IENDO A 

l. Que, con fecha 3 de octubre de 2006, el letrado Luis Miguel Abeo Sabogal interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado, don Alejandro Henry Gubbins 
Granger, contra el fiscal titular de la 11 Fiscalía Provincial Penal de Lima, don 
Miguel Narro Salazar, peticionando que se declare la insubsistencia de la denuncia 
formalizada por el demandado. Sostiene que el 2 de agosto de 2005 el demandado 
formalizó denuncia por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación 
de documentos, sin haberse efectuado una investigación preeliminar y sin los 
elementos objetivos del tipo penal , vulnerando de esta manera sus derechos 
constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200, inciso 1, que a través 
del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos conexos; 
sin embargo, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad 
individual o derechos conexos puede dar lugar a la interposición de una demanda de 
hábeas corpus, pues para ello debe analizarse previamente si los actos reclamados 
afectan el contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, 
conforme lo establece el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional. 

3. Que se desprende del petitorio de la demanda que la pretensión se circunscribe a que 
se declare la insubsistencia de la denuncia fiscal formulada, toda vez que, al haber 
sido declarada no ha lugar la instrucción por el Vigésimo Quinto Juzgado Penal de 
Lima, esta fue apelada por el representante del Ministerio Público, y la Primera Sala 
Especializada en lo Penal Para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, por Resolución N.O 744-2006, obrante en autos, a fojas 48, revocó 
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el auto apelado y dispuso que el a qua procediera a instaurar la correspondiente 
instrucción, al amparo del inciso b) del artículo 220 del Código de Procedimientos 
Penales, ordenando la remisión de los actuados a la Mesa de Partes Única de los 
Juzgados Penales, para ser derivados a otra judicatura. El beneficiario interpuso 
recurso de nulidad y por el mérito de la Resolución N .O 780-2006, obrante a fojas 
160, su fecha 5 de julio de 2006, la Sala declaró infundada la nulidad deducida. 

4. Que este Tribunal debe subrayar, confonne lo ha sostenido en sus sentencias 2952-
2005-PHC y 3960-2005-PHC, que las actuaciones del representante del Ministerio 
Público son postulatorias y en ningún caso decisorias, pues es la Judicatura la que 
resuelve; por lo tanto, su accionar, confonne al ordenamiento legal, no comporta 
amenaza o violación a la libertad personal ni a sus derechos conexos. 

5. Que obra en autos, a fojas 151, la sentencia expedida con fecha 21 de agosto de 
2006, en el proceso de hábeas corpus signad N.o 2595-2006, promovido a favor del 
beneficiario, por la que el Octavo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao declara improcedente la demanda contra el mismo emplazado y por hechos 
similares, e improcedente la apelación, por extemporánea. 

6. Que debe tenerse presente que el representante del Ministerio Público emplazado ha 
actuado de acuerdo con lo prescrito por los incisos 1 y 5 del artículo 159 de la 
Constitución, y que le corresponde promover de oficio, o a petición de parte, la 
acción judicial; también debe tenerse en consideración que la sola denuncia fiscal no 
es suficiente para acreditar la existencia de un ilícito, pues para ello resulta necesario 
promover un proceso penal en el que se actúe la prueba· pertinente y en el que se 
acredite la responsabilidad de los procesados, situación que no se advierte en autos; 
de otro lado, aun cuando ello hubiera ocurrido, no se puede pretender, a través de un 
proceso constitucional, paralizar una investigación de carácter penal , si ésta se está 
desarrollando con arreglo a Derecho y sin afectar derechos constitucionales. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Daniel Fi a/lo Rivadeneyra 
«'"RETA 10 RELATOR (e) 
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