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LIMA 
JUAN MANUEL BRUSH VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush 
Vargas contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en la Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 270, su fecha 13 
de enero de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha de 14 de noviembre de 2005 el señor Julio César Salinas Saavedra 
interpone demanda de hábeas corpus a favor de su patrocinado don Juan Manuel 

ru Vargas, dirigiéndola contra el Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de 
Lim ; contra el Director del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio 
Del ado-Hideyo Noguchi don Martín Nizama Valladolid; contra el Director de la 
Di ección de Adicciones del Instituto Especializado de Salud Mental Honorio 
D lgado-Hideyo Noguchi; don Luis Matos Retamozo; y contra la Fiscal Provincial 
d la Décima Fiscalia Provincial Penal de Lima, doña María León Pizarra, por 

ulneración del debido proceso, del principio de legalidad y por amenaza de su 
ibertad individual, en el proceso que se le sigue ante el juzgado demandado por 

presunto delito contra la administración de justicia-delito contra la función 
jurisdiccional-denuncia calumniosa en agravio del Estado y Martín Nizama 
(Expediente N. º 277-2005). Alega que el proceso se realiza sin ningún sustento 
probatorio y que, pese a que los diversos recursos planteados no han sido resueltos, 
se persiste en el proceso penal, basándose en una denuncia sin pruebas y en 
declaraciones vertidas por el codemandado Matos Retamozo. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200º, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos ¿ conexos. Sin embargo, debe tenerse presente que no cualquier reclamo que alegue 

:f/ afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse 
1 efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 

previamente si los actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, conforme lo establece el artículo 5°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 
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3. Que del estudio de autos y de los hechos alegados por el demandante se colige que lo 
que este persigue es que en esta vía constitucional este Colegiado revise lo resuelto 
por la justicia ordinaria, toda vez que se le ha abierto instrucción por la presunta 
comisión de un ilícito penal; frente a ello resulta pertinente subrayar que el proceso 
constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión 
jurisdiccional, que implica aspectos que son propios de la jurisdicción ordinaria y no 
de la justicia constitucional, que examina casos de otra naturaleza. 

4. Que en consecuencia advirtiéndose que los hechos expuestos no están relacionados 
con el contenido constitucional del derecho a la libertad personal o derechos 
conexos, la demanda debe ser rechazada. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíqucse y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SE CRET RIO RELATOR (e) 
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