
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1590-2004-HC/TC 
CUSCO 
GABY MA Y ANDIA BELLIDO 
DE HELLEV ANG 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 5 días del mes de julio de 2004, el pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli 
Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gaby Mayandia Bellido de 
Hellevang contra la resolución de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia 
del Cusco y Cotabambas, de fojas 151, su fecha 20 de enero de 2004, que declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 30 de setiembre de 2003, la recurrente interpone acción de hábeas 

corpus contra el Segundo Juzgado Penal de Cusco, solicitando que se declare nulo el 
proceso penal que se le sigue por los delitos de estafa, apropiación ilícita y fraude en la 
administración de personas jurídicas, en agravio de la Empresa Incas Inc., y que se deje 
sin efecto las medidas cautelares dictadas en su contra. Afirma que el referido proceso y 
las medidas dictadas son arbitrarias y vulneran sus derechos constitucionales al debido 
proceso, al juez natural y a la salud. Aduce que, de forma arbitraria, se le ha abierto 
instrucción por hechos ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica y que incluso 
estos hechos no constituyen delitos, añadiendo que el emplazado le ha denegado la 

f 
autorización para viajar a la ciudad de Lima, poniendo en grave riesgo su estado de 
salud, pues debido a la enfermedad que padece debe permanecer en ciudades que se 
encuentran a nivel del mar. 

El emplazado sostiene que el proceso instaurado a la recurrente ha sido 
sustanciado conforme a las reglas del debido proceso, por lo que debe desestimarse la 

- presente acción de garantía. 

El Cuarto Juzgado Penal de Cuzco, con fecha 31 de diciembre de 2003, declara 
improcedente la demanda, por considerar que el domicilio real del representante de la 

íí 
e presa agraviada se encuentra en la ciudad del Cusco, y que la actora no ha 
uestionado este hecho en el proceso penal; agregando que a la recurrente se le ha 

otorgado permiso para viajar a la ciudad de Lima para tratarse médicamente. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que en el presente caso se ha 
respetado el derecho al debido proceso de la accionante. 
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FUNDAMENTOS 

1. La recurrente pretende: a) que se deje sin efecto las medidas dictadas en su contra; b) 
que se declare la nulidad del proceso penal instaurado, por estimar que es arbitrario, 
pues no le corresponde ser juzgada en el Perú, sino en los Estados Unidos de 
Norteamérica, lugar donde ocurrieron los hechos denunciados, y c) que se ponga fin 
a la amenaza de afectación de su derecho a la salud, pues reiteradamente se le ha 
denegado la autorización para viajar a una ciudad que se encuentra a nivel del mar, 
tal como lo han recomendado los médicos especialistas que la han tratado. 

2. En reiterada jurisprudencia, este Colegiado ha sostenido que el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto el derecho al debido proceso. En el 
presente caso, habida cuenta de que se han establecido judicialmente restricciones al 
pleno ejercicio de la libertad locomotora de la recurrente, tras la imposición de 
determinadas reglas de conducta que le impiden alej arse de la ciudad del Cusco, este 
Tribunal tiene competencia, ratione materiae, para evaluar la legitimidad 
constitucional de los actos judiciales considerados lesivos. 

3. En cuanto a la primera pretensión, a fojas 137 de autos aparece que con posterioridad 
a la expedición del mandato de detención dictado en contra de la recurrente, la Sala 
Penal le otorgó libertad provisional, estableciendo como regla de conducta 
permanecer en su domicilio de la ciudad del Cusco "de donde no podrá ausentarse 
sin conocimiento del juez de la causa ( ... ) bajo apercibimiento de revocarse el 
beneficio concedido". Al respecto, este Colegiado estima que no puede ser acogida la 
pretensión de la recurrente, toda vez que no se evidencia arbitrariedad en la 
imposición de la regla impuesta, siendo responsabilidad del juzgador el 
establecimiento de todas las medidas que se estimen idóneas para asegurar los fines 
del proceso. 

&. Asimismo, respecto de la alegada caución fijada en su contra, en autos no existen 
/ . elementos que acrediten la imposición de esta medida y, en todo caso, esta constituye 

una garantía que el juzgador puede establecer para asegurar la presencia de un 
procesado, por lo que el cuestionamiento de la pertinencia y el monto de la misma 
debe ser efectuado dentro del respectivo proceso penal. 

5. En cuanto a la segunda pretensión, en el auto de fecha 19 de agosto de 2002 (f. 105), 
que abre instrucción contra la recurrente y otro, se sostiene que los hechos 
c;nunciados se basan en el provecho ilícito en peIjuicio de terceros que habría 

uscado la recurrente al constituir, junto a estos, la empresa INCA'S MAGIC 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, con sede en la ciudad del Cusco, y la 
empresa INCA'S INC, con sede en los Estados Unidos de Norteamérica, ambas 
dedicadas a la exportación de artesanías peruanas. En consecuencia, teniendo en 
cuenta que en el referido auto el juzgador ha estimado que el presunto delito también 
se habría cometido en la ciudad del Cusco, este Colegiado considera que la actuación 
del emplazado no resulta arbitraria. 
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6. Finalmente, respecto de la alegada amenaza de afectación del derecho a la salud de la 
recurrente, al no permitirse que pueda viajar a una ciudad que se encuentre a nivel 
del mar, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, el Segundo 
Juzgado Penal del Cusco expidió la resolución de fecha 8 de noviembre de 2003 (f. 
137), autorizando el viaje de la demandante a la ciudad de Lima, por motivos de 
salud, por lo que en este extremo se ha producido la sustracción de la materia. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda en los extremos relativos a que se deje sin efecto 
la medida cautelar dictada en contra de la recurrente y a que se declare nulo el proceso 
penal instaurado a ella, careciendo de objeto pronunciarse sobre la amenaza de 
afectación del derecho a s , por haberse p , ucido la sustracción de la materia. 

Publíquese y nof lquese. 

SS. 

ALVAORLANDINuI~~~r-______ ~ 
BARDELLILARTB 
REVOREDO MJ:""LL,"ULlU. 

GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 

Lo 

Dr. Daniel F ga/lo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (E) 
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