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EXP. N.o 6862-2006-PHC/TC 
ICA 
ROSA ELIDA SOLDEVILLA SALDAÑA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

) En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
el nstitucional , integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 

amírez, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rosa Elida Soldevilla 
Saldaña contra la sentencia de la Sala de la Corte Superior de Justicia, de fojas 81 , su 
fecha 14 de junio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de enero de 2006 don Víctor Miguel Hernández Vilca interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de doña Rosa Elida Soldevilla Saldaña y la dirige 
contra la Sala Penal Nacional de Terrorismo solicitando su inmediata excarcelación en 
el proceso N° 97-2000. Afirma que la favorecida se encuentra recluida desde el 11 de 
marzo de 1993, lo que excede el plazo máximo de detención previsto en el artículo 13 r 
del Código Procesal Penal, por lo que su detención se ha convertido en arbitraria, 
vulnerándose su derecho al plazo razonable de la detención. 

Realizada la investigación sumaria la favorecida, interna del Centro Penal de lea, 
se ratifica en el contenido de la demanda. Por su parte, la Sala Penal Nacional , mediante 
Oficio N° 97-00, a fojas 33 de autos, informa que con fecha 29 de octubre de 2004 se 
declaró nula la sentencia impuesta ala beneficiaria por encontrarse su caso dentro de los 
alcances del Decreto Legislativo 926. 

El Primer Juzgado Penal de Ica, con fecha 10 de abril de 2006, declara 
infundada la demanda, por considerar que el plazo limite de detención, conforme a lo 
previsto en el Decreto Legislativo 926, se computará desde la expedición de la 
resolución que declare la anulación, por \0 que, computado desde el 29 de octubre de 
2004, no ha transcurrido aún el plazo máximo previsto en la norma procesal. 

La recurrida confirma la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

\ . La demanda tiene por objeto que se disponga la excarcelación de la beneficiaria. En 
el caso de autos se alega que el plazo límite de detención establecido por el artículo 
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137° del Código Procesal Penal ha vencido, lo que, a criterio del demandante, 
resulta vulneratorio de la libertad personal de la beneficiaria. 

§. De los líimites a la libertad personal 

2. Conforme a lo enunciado por este Tribunal en reiterada jurisprudencia la libertad 
personal no es sólo un derecho fundamental reconocido sino un valor superior del 
ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra 
regulado y puede ser restringido mediante ley. Por ello, es que los límites a los 
derechos pueden ser impuestos por la misma norma en que estos son reconocidos. 

El caso de autos se encuentra comprendido en la limitación precedente señalada. En 
efecto, conforme al artículo 2°, inciso 24, literal b), de la Constitución, no se permite 
forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la 
ley. Por tanto , para esclarecer la controversia, debe establecerse si el periodo de 
detención preventiva que cumple la beneficiaria constituye una restricción del 
derecho a la libertad previsto en la ley y la Constitución. 

Vulneración del derecho a la libertad individual y exceso de detención 

El Decreto Legislativo 926 que regula la anulación de los procesos por delito de 
terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta, señala en su 
Primera Disposición Final y Complementaria que el plazo límite de detención 
conforme al artículo 137.° del Código Procesal Penal, en los procesos en los que se 
aplique tal norma, se computará desde la fecha de expedición de la resolución que 
declare la anulación, en tanto que, en su artículo 4.°, precisa que la anulación no 
tendrá como efecto la libertad de los imputados ni la suspensión de las requisitorias 
existentes. 

Con relación a la aplicación de las normas penales, este Tribunal ha sostenido en 
reiterada jurisprudencia, que "[e]n la aplicación de normas procesales penales rige el 
principio tempus regit actum , que establece que la ley procesal aplicable en el 
tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolver". [Exp. N° 2196-
2002-HCITC] . 

6. Siendo ello así resulta de aplicación al caso de autos el artículo 1 ° de la Ley N.o 
28105, que desde el 21 de noviembre de 2003 modifica el artículo 137.° del Código 
Procesal Penal , estableciendo que el plazo de detención en el proceso penal 
ordinario tiene una duración máxima de 18 meses, y que se duplicará en caso de que 
el proceso sea por los delitos de terrorismo, tráfico de drogas, espionaje u otro de 
naturaleza compleja seguido contra más de diez imputados. Por tanto, el plazo 
máximo de detención para los procesos por delito de terrorismo es de 36 meses. 

7. Conforme consta del oficio N.o 97-00 de fojas 33 de autos, de conformidad con el 
Decreto Legislativo N .o 926, la anulación de la sentencia impuesta a la beneficiaria 
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se produjo con fecha 29 de octubre de 2004, fecha desde la cual se inicia el cómputo 
del plazo establecido en el artículo 137.0 del Código Procesal Penal , el mismo que, 
tratándose de un proceso por el delito de terrorismo, es de 36 meses , y que, a la 
fecha, no ha transcurrido; por consiguiente, la demanda debe desestímarse . 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú y con el fundamento de voto del magistrado Vergara 
Gotelli, que se agrega 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese 

Lo QU 
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EXP. N.O 06862-2006-PHC/TC 
ICA 
ROSA ELIDA SOLDEVILLA SALDAÑA 

~'UNDAMENTOS DEL VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto singular por los siguientes fundamentos: 

l . El Tribunal Constitucional calificado de intérprete máximo de la Constitución, 
realmente defensor de la constitucionalidad conformada en base a principios, 
valores y sustentos dogmáticos y morales de alcance transnacional aceptados por la 
do~ina y por la jurisprudencia, incluidos los pactos y convenios internacionales 
sobre erechos humanos, tiene el deber de atender los requerimientos de los 
justic· bIes que denuncian la vulneración de algún derecho fundamental para lo que 
se si en del proceso constitucional, quedando este constituido así en instrumento al 
serv cio de los derechos constitucionales fundamentales de la persona humana. 

E presente caso llega a este colegiado constituido en extraordinario tribunal de 
;;tlzada para la revisión de lo resuelto en la instancia inferior en el proceso 
constitucional de habeas corpus iniciado por demanda del representante de doña 
Rosa Elida Soldevilla Saldaña, en el que denuncia la vulneración a sus derechos a la 
libertad personal y pide la restauración inmediata de ésta para lo que se ha sometido 
a un largo iter procesal concluido por Jueces no identificados que escondiera sus 
rostros a través de mecanismos distorsionadores de la identidad, decisiones que le ha 
significado larga carcelería que se prolonga hasta hoy no obstante haberse 
sancionado la nulidad de dichas sentencias y actos procedimentales conexos. La 
nulidad en mención, evacuada al amparo de expresa disposición legal y con 
beneplácito de este mismo Tribunal y de Tribunales Supranacionales, alcanzó no 
solo a las sentencias dictadas irregularmente a que se hace referencia sino también a 
juicios orales, acusaciones fiscales y hasta autos de apertura de instrucción, en 
procesos ordinarios seguidos con jueces con identidad secreta y además abarcó 
procesos seguidos ante la jurisdicción militar, encontrándose la recurrente con 
detención provisional por mas de 14 años, sin sentencia. 

3. Ciertamente que la nulidad a la que hacemos alusión fue sancionada al amparo del 
Decreto Legislativo N.O 926 que dispuso: "las anulaciones en los procesos por delito 
de terrori smo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta y por aplicación 
de la prohibición de recusación". De ello se infiere que la nulidad de todo lo 
actuado, es decir la declaración de la inexistencia del proceso por indebido y de 
leyes declaradas inconstitucionales, implicaría que dado el largo tiempo de 
detenciones provisionales todos los procesados recuperarían su libertad, a la espera 
de que el fiscal correspondiente ejercite la acción penal siempre, desde luego, que el 
delito por el que fueron denunciados anteriormente no hubiera prescrito. Al emitirse 
un nuevo auto de apertura el Juez, motivadamente, hubiera tenido que limitarse a 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

dictar la comparecencia de estos procesados en razón de la larga carcelería que 
estaban sufriendo, sin embargo no se produjo la liberación de los inculpados en 
atención al artículo 4° del referido Decreto Legislativo estableció que la nulidad no 
tendría como efecto la libertad de los imputados ni la suspensión de las requisitorias 
existentes . 

4. El Decreto Legislativo N.O 926 también estableció en el artículo segundo la 
anulación por la Sala Nacional de Terrorismo, de la sentencia y el juicio oral, con 
declaración de ser el caso, de la insubsistencia de la acusación fiscal en los procesos 
penales por delitos de terrorismo seguidos ante la jurisdicción penal ordinaria con 
jueces o fiscales con identidad secreta ("Jueces sin rostro") . Esto significa que para 
estos casos el auto de apertura de instrucción sin mandato de libertad de los ----ímputados, ni suspensión de las requisitorias existentes en procesos con reos libres, 
man]iene su eficacia, pues el referido decreto legislativo especifica en su primera 
diS~SiCión complementaria que anulándose las sentencias que habían sido dictadas 
por "jueces sin rostro" el plazo previsto para la detención provisional se ha de 
co putar a partir de la fecha de anulación de las sentencias referidas, con total 
de precio o desconocimiento de la realidad palpitante y ostensible que 
if}objetablemente nos indica que la libertad corporal de la imputada se encuentra 
afectada en su integridad por varios años no obstante la calidad de provisoria de la 
leferida medida cautelar. 

5. La literatura de las expresiones legales del Decreto Legislativo al que hacemos 
referencia precedentemente entraña o puede entrañar arbitrariedad en el legislador 
quien, por razones de comodidad seguramente , ignoró la realidad concreta, real y 
objetiva de una detención provisional prolongada computada desde la captura de la 
recurrente acaecida el 21 de noviembre de 1,992, lo que evidencia privación de 
libertad por mas de una década contra el mandato contenido en el artículo 137 del 
Código Procesal Penal , que fija el plazo máximo de detención, superado 
ampliamente, en el presente caso, como se explica en esta resolución . La 
anormalidad se asienta en el fetichismo de la ley, en el temor de los jueces, en las 
inquietudes por la indolente comodidad de satisfacer a rajatabla el interés de la 
sociedad agraviada, en el sentimiento de venganza por los actos realizados por la 
demandante atentando contra la previsión de la Constitución Política del Perú que 
señala en el inciso 3 del artículo 139 que son principios de la función jurisdiccional 
la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva lo que a su vez 
exige a los órganos de la jurisdicción el cumplimiento del plazo razonable respecto 
del cual, en expresión mandatoria, el artículo 7.5 de la Convención de Derechos 
Humanos prevé que: " ... Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 
demora, ante un juez u otro fimcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o 
a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá 
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en eljuicio .. . " tema 
desarrollado integralmente por el Tribunal Constitucional del Perú en la sentencia 
publicada el 2 de febrero del año 2,004 en el proceso de habeas corpus No. 7624-
2005 -He/TC en la que expresa: 
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La seguridad es otro factor que incide en el criterio de la complejidad al 
determinar el plazo razonable de detención. Como lo ha señalado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos "[ . .len circunstancias muy excepcionales, 
la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden 
justificar la prisión preventiva por un cierto período, por la amenaza de disturbios 
del orden público que la liberación del acusado podría ocasionar" (Informe N. o 

2/97) ... " 
Para abundar el Pleno del Tribunal Constitucional señaló en la sentencia (infundada) 

/. recaída en el expediente 4568-2005-PHC/TC (Caso Maritza Garrido Lecca) que: 
¿ ;: .. lFinalmente, en el extremo invocado por la demandante, referido a que de "(..) 
~ la sentencia de la Corte Interamericana expedida en el caso Suárez Rasero se 

de prende que el plazo de detención debe computarse desde la detención policial, 
p r lo que solicita que se le apliquen dichos plazos ", este Colegiado ha manifestado 
q e "(..) de conformidad con el artículo 7.°, inciso 2, de la Convención Americana 
obre Derechos Humanos, la validez de la detención judicial preventiva no solo está 
ondicionada a la observancia del principio de legalidad, esto es, que las causales 

de su dictado sean previstas en el derecho interno, sino, además, a que dichas 
razones de justificación estén arregladas a la Constitución, ya que nadie puede ser 
privado de su libertad "salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 
antemano por las constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes 

I dictadas conforme a ellas". Lo que quiere decir que no sólo basta con que las 
razones que puedan dar origen a la detención judicial preventiva estén señaladas en 
la ley, sino, además, que ellas sean conformes a la Constitución " ... 
... De acuerdo con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Carta 
Fundamental, los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente deben 
interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
con los tratados y las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre 
derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte, que 
incorporados al derecho interno procesalmente se encuentran materializados en el 
artículo 137. o del Código Procesal Penal, que establece los plazos de detención 
preventiva y el cómputo de los mismos ... 
.. . AI respecto el Tribunal Constitucional debe recordar, especialmente teniendo en 
consideración los graves problemas ocasionados por las prácticas terroristas en 
nuestro país durante los últimos años, que los plazos del artículo citado están 
previstos para tutelar los derechos del justiciable, pero, fundamentalmente, para 
preservar el orden público. Ello es así porque el Estado garantiza la seguridad de 
la nación y la defensa nacional, pues, conforme al artículo 163. o de la Constitución: 
" Toda persona natural o jurídica está obligada a participar de la Defensa 
Nacional, de conformidad con la ley". 
A mayor abundamiento, el artículo 44. o de la Norma Fundamental señala que es 
deber primordial del Estado no solo garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos, sino también proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general. .. 
.. . En el ámbito internacional de los derechos humanos, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos también ha efectuado similar ponderación al dejar en manos de 
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los diferentes Estados la decisión sobre la libertad de las personas involucradas en 
actos terroristas, a pesar de haberse acreditado la afectación de su derecho al 
debido proceso: 
"Corresponde al Estado, en su caso, llevar a cabo - en un plazo razonable- un 
nuevo proceso que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, 
realizando ante el juez natural Ourisdicción ordinaria) y con plenas garanlÍas de 
audiencia y defensa para los inculpados. La Corte no se pronuncia sobre la libertad 
provisional de estos, porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria 
corresponde al tribunal nacional competente " (Caso Castillo Petruzzi. Sentencia 
del 4 de septiembre de 1998. Serie C, núm. 41). " 

/" 

6.' En el presente caso advertimos que a través de la exposición precedente, objetiva, 
ciar y simple, se presentan dos posiciones en el conflicto que el Tribunal 

1( Co stitucional no podría soslayar: una que atañe al utilizado reiteradamente 
pri cipio de primacía de la realidad ("mas vale lo hecho que lo escrito") 
de arrollado por el propio Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los 
e~edientes 2132-2003-AA/TC, 1944-2002-AA/TC y 2387-2002-AA/TC entre 
o ras, que nos dice crudamente que en el proceso penal subyacente la imputada 
~lene sufriendo, por mas de 14 años ininterrumpidos, detención provisional sin que 
~asta hoy se lee expida sentencia, no encontrándose justificación para que se de este 
hecho, ni siquiera ..... una explicación expresa que niegue la acusada violación del 
derecho a la libertad defendida y garantizada por todos los textos, trat:tdos y 
convenciones sobre derechos humanos, de aquí y de allá, de ayer y de hoy, 
verbigracia artículos primero y segundo - inciso uno de la vigente Constitución 
Política del Perú y manifiestos de derechos humanos a nivel mundial con los que 
dichos textos exponen reiteradamente su rechazo a la detención indefinida de 
personas sometidas a proceso penal; empero tratándose de denuncias o acusaciones 
de delitos de genocidio en general, respecto de los que la legislación comparada 
registra la imprescriptibilidad y sanción con penalidad agravada que puede llegar a 
la cadena perpetua y hasta a la muerte, resulta menester ingresar al análisis integral 
del caso peruano como lo que es, es decir una realidad específica y sumamente 
compleja, sin acomodarse o refugiarse en el texto de la ley mentirosa que no ha 
hecho sino sancionar una ficción en cuya calificación puede considerarse como 
modalidad o especie al terrorismo, y otra referida a la ficción legal (mentira 
legalizada impuesta por comodidad, imposibilidad del Estado para acreditarla o 
razones de urgencia que exigen una solución inmediata) traída por la primera 
disposición complementaria Decreto Legislativo 926 que, como se ha dicho, 
"olvida" que dicha detención provisoria largamente prolongada obliga a los jueces a 
una matemática irracional que lleva a computar el plazo de detención permitid:!, no 
desde el día en que se produjo, realmente, ésta, sino desde la fecha en que se 
sancionó la nulidad de las sentencias que expidieron otrora jueces militares y jueces 
ordinarios "sin rostro", es decir un conflicto entre la realidad y la ley, obra ésta del 
gobernante de turno que buscó y encontró en dicha mentira piadosa que, a no 
dudarlo, araña y muerde a aquella, creando una colisión - real o aparente o mas 
aparente que real - entre la Constitución y la Ley, que el Tribunal Constitucional sí 
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está en el deber de superar. Asimismo en atención a la realidad, por excepción, el 
delito que es tratado en el proceso penal sub materia podría llevar a la pena máxima 
o pena de muerte, que de por sí entraña la posibilidad del error judicial y como 
consecuencia de esta eventualidad la imposibilidad de corregirlo. Así la 
prolongación considerada formalmente indebida o inconstitucional de la detención 
provisional por un tiempo superior al que señala la ley en expresión literal, 
tratándose en este caso de hechos en los que la denuncia acusa participación 
personal de los denunciados en actos típicos de terrorismo en su grado mayor, 
ex lica y crea la necesidad de este tratamiento procedimental para preservar los 
esul ados del proceso. Se protege a la sociedad realmente dañada por los hechos 

ilícit s que ahora los califica de "políticos", con los que reclama vigencia efectiva 
de 1 s derechos humanos que desconoció en su oportunidad. 

7. fin, es evidente también que en el caso sub - examine se produjeron actos 
di· versos de terrorismo por parte de la demandante y por algunos servidores del 
Estado que en todo caso exigen una precisión, explicación o justificación, si la hay J 

respecto de la acusada, por la arbitraria prolongación de la referida detención 
provisoria por hechos execrables atribuidos a ambos bandos, conforme lo ha 
reconocido la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el informe final 
presentado al término de su ejercicio, lo que no significa que para complacer a un 
sector de la sociedad se tenga que aceptar el método de violencia contra la violencia 
dentro de un marco de Estado Constitucional Democrático de Derecho que por 
cierto a la sazón no se respetó. Por todo esto aparece a la vista que la actora, 
advirtiendo esa falencia de autoridad y eficacia de nuestro sistema judicial, pretenda 
desestabilizar el sistema de justicia antiterrorista trayendo al proceso constitucional 
argumentaciones que desvisten hechos que podrían resultar clamorosos porque el 
Estado no actúa con la diligencia y prontitud que todo proceso reclama y la sociedad 
exige, pues nadie nace para litigar eternamente y ninguna comunidad social está 
condenada a soportar sine die el escándalo fabricado con la acusada intencionalidad 
de desvirtuar la finalidad de dicho proceso. El derecho a la duración de un plazo 
razonable de la detención preventiva ya fue sancionado por este Tribunal en la 
sentencia recaída en el expediente 2915-2004-HC/TC, Fund. 5. 

8. En un caso similar, recaído en el expediente 0019-2005-PI-TC (caso Wolfenson), en 
que los recurrentes obtuvieron su libertad individual gracias a una ley injusta para la 
sociedad agraviada y que luego de ser derogada ya había permitido la consumación 
de la liberación, el Tribunal Constitucional como supremo interprete de la 
Constitución, atendiendo los derechos de la colectividad señaló que: 
" ... como es doctrina reiterada de este Colegiado, ningún derecho fundamental es 
ilimitado. En efecto, por alta que sea su consideración dogmática y axiológica, 
ningún derecho fundamental tiene capacidad de subordinar, en toda circunstancia, 
el resto de derechos, principios o valores a los que la Constitución también concede 
protección ... ". Igualmente, en este caso, los derechos individuales incuestionables 
de los recurrentes no deben subordinar los derechos de la colectividad que han sido 
agraviados a gran escala, pues 
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La teoría de la prevención general circunscribe su análisis, antes que en el 
penado, en el colectivo, de forma tal que considera que la pena tiene por finalidad 
influir en la sociedad a través de la efectividad de la amenaza penal y su posterior 
ejecución en aquellos que, mediante una conducta antijurídica, atentan contra 
valores e intereses de significativa importancia en el ordenamiento jurídico y que, 
por tal motivo, son objeto de protección por el Derecho Penal ... " 
" ... Hoy se reconoce una vertiente negativa y otra positiva a la teoría de la 
prevención general. La primera establece como finalidad sustancial de la pena el 
efecto intimidatorio que genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos 
con alguna tendencia hacia la comisión del ilícito. Sin embargo, es discutible 
sustentar la tesis conforme a la cual todo individuo proclive a la criminalidad genere 
el grado de reflexión suficiente para convertirlo en objeto del efecto intimidatorio. 

n ' 19unos supuestos, dicho efecto es resultado, antes que de la gravedad de lé1 pena 
pre stablecida, del grado de riesgo de ser descubierto, durante o después de la 
ca isión del delito ... " 
" .. Por ello, son los efectos de la vertiente positiva de la prevención general lo:; que 
tcanzan mayor relevancia. Claus Roxin, los resume del siguiente modo: 

,,,.) el efecto de aprendizaje motivado socio-pedagógicamente, el ejercicio de la 
I conjianza en el derecho que se produce en la población por medio de la actividad 

I de la justicia penal; el efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que 
el derecho se impone; y finalmente, el efecto de satisfacción que se instala cuando 
la conciencia jurídica se tranquiliza como consecuencia de la sanción por sobre el 
quebrantamiento del derecho, y cuando el conflicto con el autor es visto como 
solucionado. " (Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad. En: 
Determinación judicial de la pena. Compilador Julio B. J. Maier. Buenos Aires: 
Editores Del Puerto, 1993, p . 28) ... " 
Se explica entonces la necesidad de precisar por el Tribunal Constitucional, en el 
presente caso de habeas corpus por afectación del fundamental derecho a la libertad 
personal con una prolongada detención provisoria que ha rebasado largamente el 
plazo máximo previsto en la ley, que si bien es verdad no sirve como justificación la 
ficción fabricada por la ley (Decretos Legislativos 922 y 926 artículo 4 y primera 
disposición complementaria respectivamente), también es cierto en este caso que la 
realidad impone la necesidad de subsistencia de dichos mandatos de detención en 
atención a las razones antes señaladas, máxime considerando que los procesos 
penales de su referencia (megaproceso) según las públicas informaciones que llegan 
a diario a la comunidad están en el estadio final, es decir en vísperas de sentencia. 
Significa entonces que no es la ley en mención la que nos obliga en este proceso a 
un cómputo mentiroso sino el estado de necesidad creado por las circunstancias 
descritas, en las que cuentan las propias conductas obstruccionistas de los 
recurrentes, pero a condición, bajo responsabilidad de los conductores legales 
del proceso, de concluirlo de inmediato . 

9. Es necesario requerir a los jueces encargados de impartir justicia, pero no tardía, a 
fin de que realicen con mayor diligenciamiento los actos destinados a comprobar si 
existe o no responsabilidad de los justiciables en los hechos violatorios de bienes 
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jurídicos constitucionalmente protegidos, evitando así este tipo hechos que denotan 
una segunda violación pero dentro del mismo proceso penal y por parte de los que 
tienen que impartir justicia. 

10. En consecuencia no es posible hacer lugar a las exigencias de los demandantes, 
aunque formalmente pudieran ser atendibles según la ley por ellos esgrimida en 
atención a las razones que exponemos y que exponen el cuadro de necesidad que 
lleva a inaplicar, en este caso el recurrido "plazo razonable" desde que los Jueces no 
podemos ser fugitivos de la realidad. 

-~ 

Por estas c slderaciones-mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda 
deautos.~· 

ílOTEL: / 
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