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JUAN MANUEL BRUSH y ARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush 
Vargas contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal para 
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 169, su 
fecha 20 de octubre de 2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que, con fecha 19 de enero de 2006, la parte recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra el Trigésimo Primer Juzgado Penal de Lima y el Director del 
Instituto de Salud Mental Honorio Delgado - H. Noguchi, solicitando que se declare 
la nulidad de la Quelella 21638-04, en trámite por ante el Juzgado emplazado, y se 
disponga el cese de la amenaza y/o violación del derecho a la libertad por los 
emplazados, con relación a hechos ya denunciados en otro proceso ante el Vigésimo 
Noveno Juzgado Penal de Lima. 

Sostiene, sobre el particular, que sobre los mismos hechos existen dos denuncias 
penales en trámite por ante distintos órganos jurisdiccionales y que el juzgado 
emplazado en autos, a pesar de tener conocimiento de ello, no anuló el proceso de 
querella que se tramitaba en dicho juzgado. 

2. Que el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "( ... ) El hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y ~a tutela procesal efectiva. ( .. . )"; en consecuencia, no procede el 
hábeas corpus cuando dentro del proceso penal no se han agotado los recursos que 
otorga la ley para impugnar la resolución cuestionada. 

Que, en principio, no procede que en un proceso constitucional se determine si dos 
procesos en trámite se sustentan en los mismos hechos, sobre todo cuando la 
legislación procesal infraconstitucional establece mecanismos al interior de cada 
uno de tales procesos - como se advierte del artículo 23 y siguientes del Código de 
Procedimientos Penales- para resolver supuestos como los que se han expuesto en 
autos, siempre que los mismos se encuentren debidamente acreditados. 
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4. Que en consecuencia, es al interior de cada uno de tales procesos donde la parte 
demandante debe presentar los pedidos que, a su criterio, encaucen los mismos, y en 
caso de encontrarse disconforme con el pronunciamiento que ellos merezcan, tiene 
expedita la posibilidad para recurrir a la instancia superior. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
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