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PERCY BELLIDO HURTADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Bellido Hurtado 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada en 10 Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 640, su 
fecha 4 de diciembre del 2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de marzo del 2008, don Percy Bellido Hurtado, en nombre propio 
yen representación de Comercial Inmobiliaria Santa Teresa S.A., interpone proceso 
de hábeas corpus contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctores Altabás 
Kajatt, Quispe Alcalá y Carbonel Vílchez. Por resolución del 18 de marzo del 2008, 
se tiene por ampliada la demanda contra los jueces del 21 o Juzgado Penal de Lima, 
doctores Walter Augusto Castillo Yataco, Carlos Manuel Alcántara Pérez y Jorge 
Luis Ramírez Niño de Guzmán; por vulneración a sus derechos al debido proceso y 
a la motivación de resoluciones. 

2. Que, el demandante solicita la nulidad de las siguientes resoluciones: 

• Resolución de fecha 19 de diciembre del 2007, expedida por la Primera Sala 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima 
(Expediente N.O 282-2003), por la que revocaron la condena a doña Rosario de 
Lourdes Devoto Bellido y a doña Aída María Devoto Bellido, como autoras del 
delito contra la Fe Pública en la modalidad de Falsedad Ideológica en agravio de 
la empresa Comercial Inmobiliaria Santa Teresa S.A; y declararon extinguida la 
acción penal a favor de las mencionadas; pero no se pronuncia por el delito 
contra la Fe Pública en la modalidad de Falsificación de Documentos. 

• Resoluciones expedidas por el 21 o Juzgado Penal de Lima (Expediente N.O 3349-
99) de fechas: a) 20 de mayo de 1999; b) 4 de junio de 1999; c) 21 de junio de 
1999; d) 26 de julio de 1999; e) 6 de agosto de 1999; f) 6 de diciembre de 1999; 
y, g) 24 de mayo del 2005. Las mencionadas resoluciones se pronuncian respecto 
de que se admita su participación como parte civil pero se rechaza la de la 
empresa Comercial Inmobiliaria Santa Teresa S.A.; las nulidades planteadas 
respecto al rechazo de parte civil; los plazos de ampliación al término 
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investigatorio y desestimación de una apelación presentada. 

3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200°, inciso 1), de la 
Constitución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el hecho u omisión, por 
parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la 
libertad individual o los derechos constitucionales conexos a ella. El artículo 25° del 
Código Procesal Constitucional establece que también procede el hábeas corpus en 
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 
En tal sentido, es posible inferir que el presente proceso constitucional procede 
siempre y cuando el hecho cuestionado incida sobre la libertad individual, o sobre 
algún derecho conexo a ella, esto es, cuya vulneración repercuta sobre la referida 
libertad. 

4. Que, en el caso de autos, no se presentan los supuestos señalados en el considerando 
anterior toda vez que lo que se pretende discutir en este proceso es el que no se haya 
aceptado la representación del demandante respecto de la empresa comercial 
Inmobiliaria Santa Teresa S.A. para que ésta quede constituida en parte civil; así 
como que se haya declarado prescrita la acción penal contra las denunciadas en el 
proceso penal seguido contra doña Rosario de Lourdes Devoto Bellido y doña Aída 
María Devoto Bellido; cuestiones que en nada vulneran el derecho de libertad 
individual del demandante ni ningún derecho conexo que pueda ser objeto de tutela 
mediante el presente hábeas corpus. 

5. Que, en consecuencia es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional en cuanto señala que "( ... ) no proceden los procesos constitucionales 
cuando: 1) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

ecretario Relator 
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