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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 

Vergara Gotelli, Mesía Ranlírez, Calle Hayeq, Etc, Cruz y •ÁlVarez Miranda, 
pero no por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando estuvo 

\Á  i presente en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución Administrativa N° 0  
l 6-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 6 

1 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho magistrado por la causal establecida 
, 

/ 

	

	en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los votos 
emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar resolución, conforme al artículo 5° 
(primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y al artículo 48° del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 11 de junio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jacques Simon Levy Calvo 
Y y otros contra la resolución de fojas 434, su fecha 10 de mayo de 2011, expedida por la 

A Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró infundada la demanda de autos, y, 

ATENDIENDO A 

1 Que con fecha 15 de marzo de 20101  don Jacques Simon Levy 
Levy Calvo, don lierbert Benjamin Herschkowics Grosman v 
Gabel interponen demanda de habeas corpus contra los ex 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justi 
Campos, don Pastor Adolfo Barrientos Peña, don Vio 
Julia Eleyza Arellano Serquén y don Sócrates Mauro 
contra el procurador público del Poder Judicial, por 

alvo, don Isy Ralph 
on José Porudominsky 

embros integrantes de la 
don Robinson Gonzales 

lentín Rojas Maraví, doña 
allos Soto; del mismo modo, 

esunta afectación a su derecho 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 05019-2011-PHC/TC 
LIMA 
JACQUES SIMON LEVY CALVO Y 
OTROS 

lazo razonable (sic), por lo que solicitan la nulidad de la resolución emitida por la 
la emplazada el 27 de agosto de 2009, en la Queja N.° 1507-2008, relacionada con el 
oceso penal N ° 678-2003, seguido ante el 41° Juzgado Penal de Lima. 

Asimismo" se ha hecho referencia a otro proceso de hábeas corpus planteado 
anteriormente así como a sus efectos, pero sobre el particular, no se ha planteado 
ninguna pretensión que lleve a evaluar dicho proceso o su ejecución; más aún cuando 
en relación a aquel, no se ha emplazado a quienes podrían tener vinculación con el 
proceso, a efectos de que ejerzan su derecho de defensa. 

/ 2. 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, el presente 
proceso 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 

Que en el fundamento 4 de la sentencia recaída en el expediente N.° 3509-2009- 
PHC/TC (caso Chacón Málaga), el Tribunal Constitucional señaló que “(...) el ámbito 
de protección del hábeas corpus ha sido extendido a la tutela del debido proceso, (...) 
siendo necesario para ello la verificación, en el caso concreto, de la conexidad entre 
éste (debido proceso) y la libertad individual" 

4. Que por resolución de la Presidencia del Tribunal Constitucional de fe ha 7 de agosto 
de 2012, se requirió informe al Cuadragésimo Primer Juzgado E ecializado en lo 
Penal de Lima sobre el estado del proceso ordinario, la situa on procesal de los 
demandantes, su conducta procesal así como las razones pc las que el proceso 
ordinario se puede haber dilatado o demorado en su tram 	ion Este informe fue 
recepcionado por el Tribunal Constitucional el 10 de octubre de 2012, siendo 
incorporado al cuadernillo correspondiente a dicho Cole do 



Publíquese y notifíquese 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MI 

co: 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N ° 05019-2011-PHC/TC 
LIMA 
JACQUES SIMON LEVY CALVO Y 
OTROS 

En dicho informe/ el juez a cargo del Juzgado requerido hace constar que dicho 
proceso a la fecha cuenta con 29 tomos principales y 22 cuadernos, y que los 
demandantes se encuentran en calidad de reos libres. 

5 Que en consecuencia/ en la medida en que la libertad individual no aparece afectada en 
el caso de autos, la demanda debe ser declarada improcedente, en aplicación del 
segundo párrafo del artículo 4° del Código Procesal Constitucional, en concordancia 
con el artículo 5.1 del mismo, dado que no se advierte la afectación del derecho a la 
libertad individual ni de algún otro derecho de naturaleza procesal vinculado a este. 

Por estos fundamentos. el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

RESUELVE, con el fundamento de voto del magistrado Eto Cruz, que se agrega, 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 05019-2011-PHC/TC 
LIMA 
JACQUES SIMON LEVY CALVO Y OTROS 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ETO CRUZ 

1. En el presente caso, Jacques Simon Levy Calvo, Isy Ralph Levy Calvo, Herbert 
Benjamín Herschkowics Grosman y José Porudommsky Gabel interponen demanda 
de habeas corpus contra los exmiembros integrantes de la Sala Penal Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia, Robinson Gonzales Campos, Pastor Adolfo 
Barrientos Peña, Víctor Valentín Rojas Maraví, Julia Eleyza Arellano Serquén y 
Sócrates Mauro Zevallos Soto, y contra el procurador público del Poder Judicial, 
por la presunta afectación de sus derechos a la cosa juzgada y al plazo razonable, 
por lo que se solicitan la nulidad de la resolución emitida por la Sala emplazada el 
27 de agosto de 2009, en la Queja N ° 1507-2008, relacionada con el proceso penal 
N.° 678-2003, seguido ante el 41° Juzgado Penal de Lima. 

2. Con relación a la vulneración al derecho a la cosa juzgada, el recurrente hace 
referencia a otro proceso de hábeas corpus donde se habría estimado la pretensión 
de archivamiento del proceso penal (sentencia de la Cuarta Sala con Reos en Cárcel 
la sentencia de fecha 21 de julio de 2006), por afectación del principio acusatorio, 
dado que el juez del Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima y los miembros 
de la Cuarta Sala con Reos Libres habrían decidido continuar el proceso, aun 
cuando el Ministerio Público había decidido no continuar con la persecución del 
delito. No obstante, el Poder Judicial estaría desconociendo esta decisión, pues 
mediante resolución emitida por la Sala emplazada el 27 de agosto de 2009, en 
Queja N.° 1507-2008, ha decidido continuar con la prosecución penal, alegando que 
la sentencia de hábeas corpus "no cuenta con los votos necesarios para conformar 
resolución". Sobre el particular, debe tenerse presente, en primer lugar, que no 
figura 	el c pcdiente la sentencia del referido hábeas corpus que permita dilucidar 
si ef 	ente existe un incumplimiento de la referida sentencia al continuarse 

actualidad con el proceso penal Y, en segundo lugar, la dilucidación de si 
á incumpliendo o no la sentencia de hábeas corpus. En todo caso, si existe un 

o lesivo homogéneo ello es competencia del juez de ejecución del proceso de 
hábeas corpus original, proceso al que el demandante deberá reconducir su 
pretensión. 

3. Por otro lado, en relación con la supuesta vulneración del derecho al plazo 
razonable, es preciso destacar que por resolución de la Presidencia del Tribunal 
Constitucional, de fecha 7 de agosto de 2012, se remitió una solicitud de 
información al Cuadragésimo Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, 
concerniente al estado del proceso ordinario, la situación procesal de los 
demandantes, su conducta procesal, así como las razones por las que el proceso 
ordinario se puede haber dilatado o demorado en su tramitación Este informe fue 
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recepcionado por el Tribunal Constitucional el 10 de octubre de 2012, siendo 
incorporado al cuadernillo correspondiente a este Colegiado. 

En dicho informe, el titular del Juzgado requerido hace constar que dicho proceso a 
la fecha cuenta con 29 tomos principales y 22 cuadernos, y que los demandantes se 
encuentran en calidad de reos libres. 

4. Según Exp. N.° 05350-2009-PHC/TC (caso Salazar Monroe), el plazo razonable 
del proceso penal comienza a computarse (dios a quo) cuando se presenta el primer 
acto del proceso dirigido en contra de determinada persona como probable 
responsable de cierto delito. Tal plazo a su vez puede estar representado por dos 
fechas: i) la fecha de aprehensión o detención judicial preventiva del imputado; o ii) 
la fecha en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso. 

Así las cosas, en el presente caso. el cómputo del plazo razonable del proceso inicia 
el año 2001, pues a mérito de la intervención por parte de la SBS al Banco Nuevo 
Mundo, así como del Informe Final emitido por aquella sobre la captación de 
recurso y su aplicación, el Ministerio Público abrió dos investigaciones en dos 
dependencias distintas' la Décima Sétima Fiscalía Provincial Penal de Lima (que 
inició su investigación por la denuncia verbal formulada por personas naturales que 
se consideraron agraviadas por el delito de estafa y apropiación ilícita, entre ellas 
Rosa Gun Fishman, Yetti Niego Singer, Eduardo De las Casas Gonzales y otros en 
el año 2000), y la Tercera Fiscalía Provincial Penal (que inició su investigación con 
motivo de la enuncia presentada por la SBS). Luego de la formalización de ambas 
denuncias te el Poder Judicial (Denuncia N° 94-2000, el 9 de febrero de 2001, y 
la Den 	a N.° 494-2001, el 23 de julio de 2001, respectivamente), se procedió a 
la ac 	•ión de ambos procesos ante el Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de 
Li. a. De lo dicho se concluye que el proceso ha tenido una duración de 

adamente 12 años. 

Corresponde, entonces, determinar si en el proceso penal que se le sigue al 
favorecido está siendo vulnerado su derecho a ser juzgado dentro de un plazo 
razonable. 

Según la STC 05350-2009-PTIC/TC, a efectos de evaluar si este derecho 
fundamental ha sido conculcado es preciso examinar los siguientes elementos: 

a.- La actividad o conducta procesal del imputado 

Con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante 
para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso de que cl 
imputado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. 
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Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la 
demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido 
obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, 
para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los 
instrumentos que la ley pone a su disposición, en la forma de recursos o de otras 
Figuras. 

En el presente caso, no se aprecia de los actuados que el demandante haya sido el 
causante de la demora en el proceso, pues de lo observado en el expediente no se 
aprecia que el imputado haya formulado pedido alguno que conlleve la dilación del 
mismo, ni manifestado ningún comportamiento malicioso que haya obstaculizado 
las investigaciones debidas 

b.- La conducta de las autoridades judiciales 

Para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es 
necesario tener presente: a) la insuficiencia o escasez de los tribunales; b) la 
complejidad del régimen procesal; y, c) si los actos procesales realizados han 
contribuido o no a la pronta resolución del proceso penal. 

En el caso de autos, a raíz de los hechos sucedidos el 5 de diciembre del año 2000, 
el Ministerio Público abrió dos investigaciones en dos dependencias distintas; luego 
de la fors alizació• de ambas denuncias ante el Poder Judicial se procedió a la 
acum clon 	ambos procesos ante el Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima. 
Vei do e . azo de instrucción, la Trigésima Sétima Fiscalía Provincial en lo Penal 
.1ü.. decidió no formular acusación por ninguno de los delitos materia de 

igación, dando mérito a que el juez de la causa emita el auto de 
reseimiento de fecha 8 de enero de 2005; sin embargo, comoquiera que el juez 

discrepó del Ministerio Público sobre el sobreseimiento por el delito de omisión, 
ocultamiento y falsedad de Información, elevó los autos en consulta al Fiscal 
Superior; luego de lo cual, con el dictamen confirmatorio emitido por éste (a través 
del cual aprobó el dictamen materia de consulta), finalmente el juez sobreseyó todo 
el proceso mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2005, por todos los delitos 
materia de investigación 

Contra las resoluciones de sobreseimiento, la parte civil interpuso recurso de 
apelación, siendo este concedido por el Juzgado no obstante que el Ministerio 
Público había decidido no continuar con la persecución del delito. A su turno, el 
fiscal de la Cuarta Fiscalía Superior en lo Penal solicitó a la Cuarta Sala Penal con 
Reos Libres de Lima que se declare la nulidad de la sentencia, la insubsistencia del 
dictamen del fiscal provincial y la emisión de un nuevo dictamen por parte de este 
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último, en el extremo referente al delito de estafa, ya que según el fiscal superior, 
este delito no había sido materia de consulta. Con lo opinado por el fiscal superior, 
la Cuarta Sala con Reos Libres declaró la nulidad de la sentencia absolutoria y la 
resolución que la integra, así como la insubsistencia del dictamen del fiscal 
provincial, ordenando a su vez la remisión del expediente a otro Juzgado para que 
se amplíe el plazo de instrucción por 30 días, siendo así que el expediente es 
remitido al Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, donde se encuentra la 
causa principal en la actualidad, pendiente de resolución en cumplimiento de lo 
ordenado por la Cuarta Sala Penal con Reos Libres de Lima. 

Ante la evidencia de la vulneración del principio acusatorio, habida cuenta de que 
el Ministerio Público había decidido no continuar con la persecución del delito, y 
que aún así el Poder Judicial ordenó la continuación del proceso, los inculpados 
plantearon una demanda de hábeas corpus contra el juez del Cuadragésimo Primer 
Juzgado Penal de Lima y los miembros de la Cuarta Sala Penal Especializada con 
Reos Libres, obteniendo por parte de la Cuarta Sala con Reos en Cárcel la sentencia 
de fecha 21 de julio de 2006, a través de la cual se declaró por mayoría, fundada la 
demanda de hábeas corpus. Al ponerse en conocimiento del Cuadragésimo Primer 
Juzgado Penal de Lima el contenido de la resolución que declaró fundado el hábeas 
corpus, éste dio por concluido el proceso mediante resolución del 16 de noviembre 
de 2006; resolución contra la cual la parte civil interpuso recurso de apelación 

Comoquiera que dicho recurso fue declarado improcedente en virtud de que la 
mencionada resolución ftexpedida por mandato de una resolución de carácter 
constitu 'onal (resol on que declaró fundado el hábeas corpus en referencia), la 
parte rail inte • 	recurso de queja por denegatoria de apelación, y al ser ésta 
de. arada 	mente improcedente dada la naturaleza sumaria del procedimiento, 

terminó por interponer queja directamente ante la Cuarta Sala Superior 
os Libres de Lima, la misma que tras declarar fundada dicha queja con el 

mento de que su procedimiento no se encuentra regulado de modo amplio y 
específico, y que, por ello, puede aplicarse supletoriamente para procesos sumarios, 
declaró consecuentemente la admisión de las apelaciones interpuestas por la parte 
civil contra la resolución del 16 de noviembre de 2006, mediante la cual el 
Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima había dado por concluido el proceso. 
Al elevarse los autos a la Sala para la revisión del expediente en su integridad, 
puesto que la apelación había sido admitida, dicho órgano jurisdiccional, en 
segunda instancia y a través de la ejecutoria del 25 de junio de 2008, revocó en un 
extremo la resolución apelada (la del 16 de noviembre de 2006) y declaró la 
improcedencia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de 
sobreseimiento originarios del 18 de enero, 29 de enero y 17 de agosto de 2005, con 
el argumento central de que los efectos de la demanda de hábeas corpus declarada 
fundada a favor de los procesados se extendían válidamente sobre el proceso penal 

pa 
para 
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por tener prevalencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 del Código Procesal 
Constitucional, por lo que las apelaciones interpuestas por la parte civil y el 
procurador contra los autos de sobreseimiento resulten improcedentes. 

Contra esta ejecutoria (del 25 de junio de 2008), la parte civil ha interpuesto recurso 
de nulidad teniendo como sustento el mismo que ha constituido su argumento de 
defensa en todo lo va del presente proceso, a partir de la resolución por la que 
concluyó definitivamente el proceso (resolución del 16 de noviembre de 2006); 
siendo que en el proceso penal —según la parte civil— no se vulneró el principio 
acusatorio al que nos hemos referido en párrafos anteriores. 

Ante la dcnegatoria del recurso de nulidad, la parte civil interpuso queja 
extraordinaria ante la Corte Suprema, y considerando que su admisión sólo 
obedecería a criterios de forma, ésta fue finalmente admitida. 

Posteriormente, mediante resolución del 20 de agosto de 2009, los ahora 
demandados, exintegrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, 
declararon, por unanimidad, fundado el recurso de queja excepcional interpuesto 
por la defensa técnica de la parte civil Rosa Brustein Braman de Modalver contra 
la resolución del 31 de julio de 2008, que declaró improcedente el recurso de 
nulidad, y ordenaron que la Sala Superior de origen conceda y tramite el recurso de 
nulidad teniendo como argumento central el que no se ha cumplido la doble 
instancia respecto al delito de estafa, y que la resolución de carácter constitucional 
sob e ya base el Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima declaró el 

cimiento del proceso mediante resolución de fecha 16 de noviembre de 2006 
a necesitado tres votos conformes y no dos, como ocurrió con la resolución de 

ácter constitucional antes mencionada 

De todo lo expuesto, se concluye que en puridad la demora del proceso se ha 
producido básicamente por la controversia surgida en la aplicación del principio 
acusatorio y la validez de la sentencia de habeas corpus que ordenaba el 
sobreseimiento Los numerosos recursos interpuestos por la parte civil, 
fundamentalmente, han sido los causantes de la excesiva dilación del proceso, mas 
no una concreta actividad o un accionar negligente de las autoridades judiciales 

La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso 

Este tercer elemento importa determinar si el paso del tiempo del proceso penal 
incide o influye de manera relevante e intensa en la situación jurídica (derechos y 
deberes) del demandante. Ello con la finalidad de que el proceso penal discurra 
con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve, si es que 
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éste incide o influye de manera relevante e intensa sobre la situación jurídica del 
demandante, es decir, si la demora injustificada le puede ocasionar al imputado 
daño psicológico y/o económico. 

En el caso de autos, es evidente que el tiempo transcurrido afecta al recurrente 
tanto psicológica (debido al natural desgaste que un proceso judicial tan largo 
puede causar) como económicamente (debido al costo de mantenerse en un 
proceso judicial tan prolongado); causándole además un afligimiento constante, al 
estar inmerso en una inestabilidad personal por no recibir respuesta alguna por 
parte de los tribunales. 

La complejidad del asunto 

La complejidad del proceso penal tiene que determinarse en función de las 
circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez. alternativamente, 
pueden estar compuestas por: a) el establecimiento y esclarecimiento de los hechos, 
los cuales pueden ser simples o complejos, b) el análisis jurídico de los hechos por 
los cuales se inicia el proceso penal, c) la prueba de los hechos, la cual puede ser 
difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) la pluralidad de 
agraviados o inculpados, con sus respectivas defensas, entre otros elementos. 

La presente causa es inicialmente seguida contra Jacques Simon Levy Calvo y 
Vitaly Franco Varon, por el delito contra la administración pública — Desobediencia 
y Resistencia a La Autoridad en agravio de la Superitendencia de Banca y Seguros; 
contra Jacques Simon Levi Calvo, Vitaly Franco Varon, José Armando Hopkins 
Larrea, Franklin Antonio Alarco Seminario, Manuel Ernesto Custodio Poemape, 
María del Carmen Eguren Vásquez de Eguren, Jacques Rafael Franco Sarfaty, 
Saddone Elías Franco Sarfaty, Herbert Benjamín Herschkowicz Grosman, Ysi 
Ralph Levy Calvo, Cilia Levy Chlimper, David Levy Pesso, José Porudominsky 
Gabel y Sonia Maria Rocsana Romero Caro; por el delito contra el patrimonio —
Estafa, contra Victoria Sarfaty Carrillo y Victoria Rosa Franco Dibós por el delito 
contra la fe Pública — Falsedad ideológica en agravio de Rosa Ackerman Frid de 
Bahar (y otros); contra Jacques Simon levy Calvo, Vitaly Franco Varon y José 
Aunando Hopkins Larrea; por el delito contra el orden financiero y monetario —
Delito Financiero, en sus modalidades de Falsedad Genérica, en agravio de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y contra Jacques Simon Levy Calvo, Vitaly 
Franco,. Varon y José Armando Hopkins Larrea, por el delito contra el orden 
Financiero y Monetario —Delitos Financieros, en su modalidad de OMISION 
Ocultamiento y Falsedad de Información, en agravio de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, y otros, del cual a la fecha solo se encuentran en calidad de 
procesados Jacques Simon Levy Calvo, Viltay Franco Varon, José Armando 
Hopkins Larrea, Franklin Antonio Alarco Seminario, Manuel Ernesto Custodio 



Por estas razones, voto a 	de que la demanda se declarare 
IMPROCEDENTE. 

S. 

ETO CRUZ 
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Poémape, María del Carmen Eguren Vásquez de Egure, Jacques Rafael Franco 
Sarfaty, Sassone Elías Franco Sarfaty, Herbert Benjamín Herschkowicz Grosman, 
Ysi Ralph Levy Calvo, Cilia Levy Chlimper, David Levy Pesso, José 
Ponglominsky Gabel y Sonia María Rocsana Romero Caro; por la presunta 
comisión del delito contra el patrimonio — Estafa; en agravio de Rosa Ackerman 
Fiad de Verán y otros, el mismo que a la fecha cuenta con 29 tomos principales y 22 
cuadernos 

Se debe tener en cuenta que en esta causa inicialmente han sido procesados 16 
personas, y que los agraviados han sido más de 20 personas, lo cual ha hecho 
dificultoso actuar las diligencias propias de un proceso sumario, además de lo 
voluminoso y complejo del expediente, amén de la información de diversos 
cuadernos incidentales y remisión de copias solicitadas por distintas instancias 
judiciales 

6. Que no obstante considerar que el proceso de hábeas corpus puede ser reconvertido 
a uno de amparo a efectos de evaluar la violación del plazo razonable del proceso, 
consideramos que en el presente caso el recurrente no ha presentado los elementos 
necesarios que permitan acreditar la vulneración de este derecho fundamental, pues 
de lo que obra en el expediente solo puede concluirse que el proceso ha sido 
complejo, además de haberse retrasado sobre todo por el accionar de la parte civil, 
que controvirtió una y otra vez el sobreseimiento del proceso, dictado en 
cumplimiento de una resolución de hábeas corpus, que es la que deberá cuestionarse 
o hacerse cumplir para decidir definitivamente la continuación o el archivamiento 
del proceso penal, lógicamente con la mayor celeridad posible por el lapso bastante 
prolongado de dicho proceso 
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