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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Henry 
Gubbins Granger contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 235, su fecha 22 de mayo de 
2008, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 6 de marzo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra el Fiscal de la Primera Fiscalía Superior Espec ializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios Públicos de Lima, don Jorge Cortez Pineda, y el Fiscal 
Adjunto Superior de la Fiscalía Superior Penal Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de Lima, don Carlos Carvajal Albino. Alega el 
demandante la existencia de una inconstitucional investigación preliminar contra él 
llevada a cabo por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Especial de Lima, 
vulnerándose la prohibición constitucional del principio de avocamiento indebido . 
Los magistrados emplazados pretenden que se investiguen hechos que ya han sido 
tramitados y debidamente resueltos por el Ministerio Público. 

2. Que al respecto , de fojas 27 a 37 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, se 
aprecia la resolución fiscal de fecha 16 de julio de 2008, emitida por la Tercera 
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la que se da por 
finalizada la investigación preliminar cuestionada por el recurrente, resolviendo el 
Ministerio Púhlico que : "No ha lugar a formalizar denuncia penal" contra él y 
otros, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho 
activo genérico, y se dispone el archivamiento definitivo de los actuados. 

3. Que, siendo así, habiendo operado la sustracción de la materia por el cese del 
supuesto acto lesivo a los derechos constitucionales invocados en la demanda, 
carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto, resultando de aplicación el 
artículo 10 del Código Procesal Constitucional. 
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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 al haber operado la 
sustracción de la materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRAND 
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