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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 29 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Elena Suárez 
Caballero de Travi contra la resolución expedida por la Tercera Sala Especializada en lo 
Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
387, 'su fecha 10 de setiembre de 2013, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1.' Que, con fecha 15 de abril del 20131 doña Luz Elena Suárez Caballero de Travi 
interpone demanda de hábeas corpus contra la jueza del Decimocuarto Juzgado 
Penal para Reos Libres de Lima, doña Giovanna Félix Rosell. Alega la vulneración 
del derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable. Solicita que se archive el 
proceso penal N.° 16425-2009 (N.° 134-2009). 

2. Que la recurrente manifiesta que mediante auto de apertura de instrucción, 
resolución N.° Uno, de fecha 15 de junio del 2009, se le inició proceso penal 
expediente N.° 16425-2009 (N.° 134-2009)1  por los delitos contra la fe pública, uso 
de documento público falso y contra el patrimonio, estafa; dictándosele mandato de 
comparecencia restringida. La accionante refiere que este proceso se inició en mérito 
de la denuncia penal que interpuso en su contra Scotiabank Perú S.A.A. el 9 de julio 
del 2008, fecha a partir de la cual fue objeto de investigación por parte de la Policía 
Nacional, la que no encontró el entos de juicio en su contra; sin embargo se 
formuló denuncia en su cont< y se le inició proceso penal en el que no se han 
respetado los plazos de le que rigen en los procesos sumarios porque se encuentra 
investigada por más 	cuatro años sin que se defina su situación jurídica, por lo que 
le corresponde 	suelta. 

3. Que de _c_onformidad con lo dispuesto por el artículo 200° nciso U de la 
Con. itución Política del Perú, el hábeas corpus opera ante el 	ho •misióm por 

e de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 	o amenaza la 
ibertad individual o los derechos constitucionales conexo- 	El artículo 25° del 

Código Procesal Constitucional establece que también 	e el habeas corpus en 



RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MEMA RAMÍREZ-1 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual, 
especialmente cuando se trata del debido proceso 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, a fojas 129 de autos obra la resolución de fecha 1 de abril del 2011, expedida 
por la Quinta Sala Penal Especializada para Procesos con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por la que se revocó la resolución N.° Uno, de fecha 15 
de junio del 2009, en el extremo del mandato de comparecencia restringida y decretó 
mandato de comparecencia simple contra doña Luz Elena Suárez Caballero de Travi, 
sin que se haya acreditado en autos que el mandato de comparecencia simple haya 
sido variado. 

5. Que en consecuencia/  dado que la reclamación de la recurrente no está referida al 
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, 
en tanto que no se ha acreditado que se encuentre vigente ninguna medida restrictiva 
de libertad en contra de la recurrente, resulta de aplicación en consecuencia el 
artículo 5°, inciso 1), del Código Procesal Constitucional. 

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