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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Rodríguez 
Delgado, a favor de doña Nitza Cohen, contra la sentencia de fojas 602, su fecha 8 de 
junio de 2012, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos 
con Reos Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 31 de enero de 2012 don Julio Rodríguez Delgado interpone demanda 
de hábeas corpus a favor de doña Nitza Cohen y la dirige contra los vocales 
integrantes de la Sala Penal Nacional, s -ores Benavides Vargas, Sánchez Hidalgo y 
Amaya Saldarriaga, con el objeto qu se declare la nulidad de la Resolución de 
fecha 14 de noviembre de 20 , que e grado de apelación revocó la resolución de 
primer grado que estimó e edido d variación del mandato de detención por el de 
omparecencia restringi a y dispu que se cursen los oficios respectivos a efectos 

l. · e la ubicación y captura de la be eficiaria, en el proceso penal que se le sigue por el 
a~fod~ lavado de activos (E ediente Incidental N.0 O 115-2009-97). Se alega la 
~fectaci~f a los derechos al ebido proceso, a la motivación de las resoluciones 

f judicial/ y a la libertad indi idual. 

Al res cto afirma que n se ha realizado una correcta valoración de las actuaciones, 
pues stá acreditado qu la favorecida se presentó ante la fiscalía a efectos de rendir 
su nifestación; que ngresó al Perú el 27 de agosto de 2009, que no reside en el 
Per '; que durante su permanencia en nuestro país residía temporalmente en la 
av nida Los Laureles 685 , departamento 902, en el distrito de San Isidro; que viajó 
Is ael debido a que su señora madre falleció ; que estuvo presta a colaborar e la 
j sticia en todo momento; que a lo largo de la investigación se ha identific o con 

asaporte Israelí ya que no reside permanentemente en el Perú. Señala que ua se 
dictó el auto de procesamiento y su detención se encontraba en la e· aa ae Tel 
Aviv y que en los autos penales obran varios escritos presentados or a anterior 
defensa técnica de la beneficiaria que indican que era imposibl 
ella ya que reside en el país de Israel. Agrega que la favorecida 
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real y arraigo en el país de Israel , lo cual demuestra la inexistencia de algún peligro 
de fuga. 

2. Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1 que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a ella. No obstante, no cualquier reclamo que 
alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos 
conexos puede dar lugar al análisis del fondo de la materia cuestionada mediante el 
hábeas corpus, pues para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya 
inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y, luego, si 
aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
fundamental a la libertad personal. Es por ello que el Código Procesal Constitucional 
prevé en su artículo 5°, inciso 1) 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". 

3. Que en el presente caso este Tribunal advierte que lo que en realidad pretende el 
recurrente es que se lleve a cabo un reexamen de la resolución judicial que -en 
gra o de apelación- revocó el beneficio de semilibertad concedido al favorecido 
( ~as 151 ), alegando con tal pr ' ito la presunta vulneración de los derechos 
clam~dos en la demanda n fecto, se observa que, sustancialmente, el 

uestiona iento contra 1 aludi resolución 'udicial se sustenta en un ale ato 
', fraconsf ucional referiélo a la aloración de las actuaciones las ruebas enales Ir la a reci ión de la conducta enal de la favorecida, aduciéndose al respecto que 

"está ac editado que la favor. cida se presentó ante la fiscalía a efectos de rendir su 
manifes ación; ingresó al erú el 27 de agosto de 2009, no reside en el Perú, 
durant su permanencia e nuestro país residía temporalmente en el distrito de San 
Isidr , viajó a Israel d bido a que su señora madre falleció, a lo largo de la 
inve ligación se ha dentificado con pasaporte israelí ya que no reside 
per anentemente en e Perú" y que está acreditado que "estuvo presta a colaborar 
co la justicia en t do momento", cuestionamientos de connotación penal que 
e identemente exceden el ob'eto de los rocesos constitucionales de hábeas cor us. 

1 respecto cabe destacar que el Tribunal Constitucional viene subray 
eiterada jurisprudencia que los juicios de reproche penal de cul di 
nculpabilidad, así como la valoración de las pruebas penales, su s 

apreciación de la conducta penal del inculpado, no están referidos 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la lib 
vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria 
justicia constitucional [Cfr. RTC 02245-2008-PHC/TC, RT 

ersonal, toda 
competen a la 

57-2007-PHC/TC, 
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RTC 00572-2008-PHC/TC y RTC 02517-2012-PHC/TC entre otras], criterio que 
resulta adecuado a la pretendida valoración de los hechos penales en sede 
constitucional. Por ello corresponde el rechazo de la presente demanda que 
pretende la nulidad de una resolución judicial sustentada en alegatos de mera 
legalidad. 

4. Que en consecuencia la demanda debe ser rechazada en aplicación de la causal de 
improcedencia contenida en el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan no están 
referidos en forma directa y concreta al contenido constitucionalmente protegido del 
derecho a la libertad personal al no ser atribución de la justicia constitucional 
subrogar a la justicia ordinaria en temas propios de su competencia tales como la 
valoración de la pruebas penales y la apreciación de la conducta penal del procesado. 

5. 

D~tfÜTado,¡ por lo que se re ere al alegato de que "la favorecida cuenta con 
.t!Ómicilio r al y arraigo en el aís de Israel y que ello demostraría la inexistencia 
del peligr de fuga", este C legiado considera pertinente señalar que el peligro 
procesal stá representado p el peligro de obstaculización del proceso y el peligro 
de fuga el procesado, resultando que este último supuesto del peligro procesa el 
de fug se determina a partir del análisis de una serie de circunstancias que eden 
tener ugar antes o durante el desarrollo del proceso penal y que se cuentran 

la onadas, entre otros, con el arraigo domiciliario, familiar y labora el actor en 
ocalidad del órgano judicial que lo procesa, aspectos que ere un juicio de 

e nvicción en el juzgador en cuanto a la sujeción del actor al proce . 

r estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, co que le 
ere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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