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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3844-2006-PHC/TC 
LIMA 
JUAN MANUEL BRUSH VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush Vargas 
co tra la resolución expedida por la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 255 , su fecha 1 O de febrero de 2006, que, 
r vocando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 
, 
Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Fiscal de la Vigésimo 
Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima y Orielle Muñante Técnico Administrativo II 

· de dicha fiscalía, con el objeto de que cese la amenaza sobre su libertad personal que 
constituye la investigación preliminar iniciada a mérito de la denuncia penal N.º 255-04 

'1 Afirma ser médico psiquiatra del Instítuto de Salád Mental "Honorio Delgado 
Noguchi", que las imputaciones formuladas en su contra no constituyen ilícito penal 
por lo que no pueden ser perseguibles judicialmente, que los denunciantes no tienen 

1 medio de prueba que acredite los cargos formulados ya que sorprendieron al Ministerio 
Público al interponer denuncia y que por los mismos hechos fue denunciado ante el 
comité de Ética del Colegio Médico, entidad que procedió al archivamiento de la 
denuncia. 

2. Que como expresamente solicita el demandante, el objeto del presente proceso 
constitucional es que se disponga el archivamiento de la denuncia penal de parte 
formulada en su contra, aduciendo como inconstitucional la falta de medios probatorios 
aportados por la denunciante. 

Al respecto es importante subrayar que el criterio discrecional al que arribe un fiscal 
implica un juicio de reproche penal sustentado en actividades investigatorias y de 
valoración de pruebas, aspectos que no son propios de la justicia constitucional que 
examina casos de otra naturaleza. 
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3. Que por consiguiente al advertirse que la reclamación del recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, resulta de aplicación al 
caso el artículo 5.0

, inciso 1) del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda 
debe ser desestimada. 

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 de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLf 
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