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LIMA 
JUAN MANUEL BRUSH VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Manuel Brush Vargas 
contra la resolución de la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fojas 69, su fecha 16 de octubre de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 25 de abril de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra don Uriel Estrada Pezo, juez del Vigésimo Noveno Juzgado Penal de Lima, y 
contra don Hermilio Fabián Dávila, secretario judicial, solicitando que cese la amenaza 
y/o inminente violación que se pretende realizar en el proceso que se le sigue por el 
delito contra la administración de justicia, contra la función jurisdiccional - denuncia 
calumniosa en agravio del Estado y de don Martín Nizama Valladolid, mediante la 
presunta aplicación de una medida de embargo. Sostiene que se vulneran los principios 
de presunción de inocencia, legalidad y el debido proceso con la expedición del auto de 
apertura de instrucción violatorio del artículo 77.° del Código de Procedimientos 
Penales, pues se le ha abierto instrucción sin ningún medio probatorio que sustente la 
comisión del delito. Solicita se deje sin efecto los actuados hasta la etapa de la denunóa 
ante la fiscalía provincial y se reincien las investigaciones, retrotrayéndose los actuados 
a la violación del debido proceso. 

Que este Tribunal tiene dicho en la sentencia recaída en el expediente N.O 08125-2005-
PHC/TC (caso Jeffrey Immelet y otros) que "( ... ) si bien uno de los requisitos para 
cuestionar mediante hábeas corpus una resolución de carácter jurisdiccional es que 
tenga la calidad de firme, conforme a lo previsto en el artículo 4.° del Código Procesal 
Constitucional, tratándose del auto de apertura de instrucción no corresponde declarar la 
improcedencia de la demanda, toda vez que contra esta resolución no procede ningún 
medio impugnatorio ( ... )". 

3. Que, no obstante ello, el accionante viene ejerciendo su derecho a la defensa, para lo 
cual cuenta con el patrocinio del letrado Julio César Salinas Saavedra. Además, lo que 
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alega el recurrente en esta vía constitucional es su inculpabilidad por falta de pruebas 
respecto a los hechos por los cuales es procesado, juicio de valor que solo lo puede 
efectuar el juez ordinario, por lo que no estando los hechos ni el petitorio de la demanda 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de la libertad 
individual, la demanda debe ser desestimada, resultando de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5.° del Código Procesal Constitucional, 

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. 

AL VA ORLANDIN 
BARDELLILA I 
MESÍARAMÍ 
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