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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de diciembre de 2015, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Blurrie 
Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia . 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Shadia Sarita Llague Arias, a 
favor de Teresa Andrea Ojeda Aldave, contra la sentencia de fojas 138, de fecha 12 de 
junio de 2012, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con 
Reos Libres de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró infundada la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de abril de 2012, Shadia Sarita Llague Arias interpone demanda de 
hábeas corpus a favor de Teresa Andrea Ojeda Aldave y la dirige contra la titular del 
Tercer Juzgado Penal Transitorio del Callao, Alicia Asencios Agama, solicitando que la 
beneficiaria sea excluida del proceso penal que se sigue en su contra. Con tal finalidad 
denuncia que la favorecida: viene siendo procesada por más de 8 años sin que se haya 
emitido resolución de primera instancia (sic), por lo que su derecho a ser juzgado en un 
plazo razonable ha sido afectado. 

Al respecto, afirma que por auto de fecha-27 de setiembre de 2006 (f. 24) se abrió 
instrucción penal contra ella por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, 
fraude procesal, falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos y 
falsificación de sellos oficiales. Precisa que el proceso penal que se le sigue se tramita 

1 la v', aria y que su derecho a la libertad viene siendo recortado con el mandato 
d omp ecencia restringida que se le ha impuesto. 

Admitida a trámite la demanda y en el marco de la investigación sumaria del 
~:,esente hábeas corpus, la jueza empllzada brindó declaración (f. 18) y señaló que con 

fecha 27 de setiembre de 2006 se inició el proceso penal en contra de la beneficiaria; 
que posteriormente se emitieron autos de prescripción y sobreseimiento a su favor por 
los delitos de fraude procesal, falsificación de sellos oficiales, asociación ilícita y 
falsedad ideológica, para consecuentemente dictarse el auto de fecha 30 de noviembre 
de 2009, que fijó fecha para lectura de la sentencia de la beneficiaria por el delito de 
falsificación de ·documento público. Precisa que el coprocesado de la favorecida 
mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2009 solicitó que el expediente sea 
remitido a la fiscalía, lo que fue atendido; que por escrito de fecha 23 de diciembre de 
2009 presentó una justificación médica a fin de no asistir a la lectura de la sentencia; 
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que con fecha 6 de abril de 20 lO dedujo la excepción de prescripción, lo cual fue 
proveído indicándose que su pedido se resolvería juntamente con la sentencia; que con 
fecha 12 de abril de 201 O dedujo la nulidad de todo lo actuado, pedido que fue 
desestimado. Asimismo, refiere que interpuesto el correspondiente recurso de apelación 

or el indicado coprocesado, se expidió el auto superior confirmatorio de fecha 31 de 
ayo de 20 lO; y, a continuación nuevamente solicitó que se devuelvan los autos 

enales a la fiscalía para que se pronuncie respecto a la mencionada excepción de 
rescripción, resultando que el representante del Ministerio Público devolvió los autos 

indicando que habiéndose emitido la acusación fiscal todas las defensas técnicas debían 
ser resueltas con la sentencia; por escrito de fecha 23 de enero de 20 12_,solicitó que se 
señale fecha para la ampliación de su instructiva; y, a través del escrito de fecha 30 de 
enero de 2012 pidió que se deje sin efecto el auto que pone a disposición de las partes el 
dictamen fiscal; argumentos por los que el presente hábeas corpus debe ser declarado 
improcedente. 

El Octavo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante 
resolución de fecha 2 de mayo de 2012 (f. 97), declaró infundada la demandaJpor 
considerar que el caso penal de la beneficiaria no reviste complejidad alguna ya que el 
delito no es grave y existen solo dos procesados; agregando que se aprecia de las copias 
remitidas y de la verificación a través del sistema informático del Poder Judicial que su 
coprocesado ha utilizado diversos recursos impugnatorios infundados en reiteradas 
ocasiones, por lo que, en tal contexto, si bien la dilación del proceso penal es imputable 
al coprocesado aludido, dicha situación también alcanza a la favorecida por estar 
inmersa en el mismo proceso penal, aun cuando no haya adoptado ninguna conducta 
obstruccionista ni dilatoria. 

A su turno, la recurrida confirmó la apelada por considerar que aun cuando el 
proceso instaurado en contra de la beneficiaria no es de naturaleza compleja, se advierte 
que la conducta obstruccionista de las partes al plantear recursos, nulidades y 
apelaciones que, desde su origen y de manera manifiesta se encontraban condenados al 

o, ha impedido que el proceso se resuelva en el plazo posible. Por tanto, agrega 
retraso injustificado del proceso penal es imputable a la conducta procesal de las 

FUNDAMENTOS 

§. Delimitación del petitorio 

l . El objeto de la demanda es que en sede constitucional se verifique la vulneración del 
derecho al plazo razonable, tanto en instancia fiscal como en la judicial, a fin de que 
se disponga que la favorecida sea excluida del proceso penal N. 0 03042-2006-070 l
JR-PE-02 que se sigue en su contra en la vía sumaria por el delito de falsificación de 
documento público. 
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J 
Sobre la presunta afectación del derecho al plazo razonable en sede fiscal 

2. Este Tribunal se ha pronunciado respecto al plazo máximo de investigación fiscal en 
las sentencias recaídas en el Expediente N. 0 5228-2006-PHC/TC, caso Samuel 
Gleiser Katz y en el Expediente N. 0 02748-2010-PHC/TC, caso Alexander Mosquera 
Izquierdo, señalando que es posible, respecto de este tema, el control constitucional 
de las actuaciones del Ministerio Público. No obstante, debe tenerse presente que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales de la libertad (entre los que se encuentra el hábeas 
corpus) tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales reponiendo las 
cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional , o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto 
administrativo. Por lo tanto, la procedencia del hábeas corpus se supedita a la real 
existencia de una afectación o de una amenaza de afectación de la libertad individual , 
o de algún derecho conexo a ella; por lo que si antes de la interposición de la 
demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado, no 
existe la necesidad de emitir un pronunciamiento de fondo. 

3. Fluye de autos que la presunta afectación del derecho al plazo razonable en sede 
fiscal cesó en el momento anterior a la postulación de la presente demanda, esto es, 
con la judicialización de dicha investigación que se dio con la emisión de la 
resolución de fecha 27 de setiembre de 2006 (f. 24), a través de la cual se abrió 
instrucción penal en contra de la favorecida con mandato de comparecencia 
restringida. Por consiguiente, este extremo de la demanda debe ser rechazado en 
aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5 inciso 5 del 
Código Procesal Constitucional. 

v--~<•'-""' precisar que el proceso penal, tal como se ha referido, se inició decretándose 
n ndato de comparecencia restringida, no advirtiéndose instrumental o alegación en 

actuados que acredite que dicha medida no persiste a la fecha, contexto en el que 
este Tribunal tiene competencia ratione materiae para que a través del presente 
proceso constitucional examine la alegada afectación del derecho al plazo razonable 
del proceso penal en sede judicial, ya que este cuenta c~n una incidencia negativa en 
el derecho a la libertad individual de la actora. 

§. Sobre la afectación del derecho al plazo razonable del proceso penal o a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable 

5. En la demanda se alega que pese a que el proceso penal se inició con fecha 27 de 
setiembre de 2006 (en la vía sumaria), la situación jurídica de la favorecida no ha 
sido resuelta y por tanto debe ser excluida del proceso. Asimismo, en el escrito de 
recurso de agravio constitucional se precisa que las instancias judiciales del hábeas 
corpus desestimaron la demanda sustentando su decisión en la conducta 
obstruccionista de su coprocesado, a pesar que en la instrucción no existe ningún 

---~-~ 
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escrito o recurso que la favorecida haya presentado con el propósito de dilatar el 
proceso, afectando todo ello su derecho a ser juzgada en un plazo razonable . 

6. Por su parte, la jueza emplazada aduce que con fecha 30 de noviembre de 2009 se 
fijó fecha para la lectura de sentencia en contra de la favorecida por el delito de 
falsificación de documento público. Precisa que el presente hábeas corpus debe ser 
desestimado ya que el coprocesado de la favorecida solicitó que el expediente penal 
sea remitido a la fiscalía, lo que fue atendido; presentó una justificación médica a tin 
de no asistir a la lectura de la sentencia; dedujo la excepción de prescripción; dedujo 
la nulidad de todo lo actuado, lo que fue desestimado, apelado y confirmado por el 
superior en grado; solicitó que se devuelvan los autos penales a la fiscalía para que se 
pronuncie respecto a la citada excepción de prescripción; solicitó que se señale fecha 
para la ampliación de su instructiva; y, solicitó que se deje sin efecto el auto que 
pone a disposición de las partes el dictamen fiscal. 

Conforme lo ha enunciado este Tribunal en su jurisprudencia, el derecho al plazo 
razonable del proceso constituye una manifestación implícita del derecho al debido 
proceso reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución. Se encuentra 
expresamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 14.3.c) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 
8.1 ). Busca proteger a las personas procesadas de las dilaciones indebidas y también 
garantizar a los justiciablcsfrente a procesos excesivamente breves (Cfr. SSTC N.o 
7844-2006-PHC/TC y 2707-2007-PHC/TC, entre otras). En esa línea, se ha 
precisado pues que el plazo de un proceso o un procedimiento será razonable solo si 
es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el 
desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso 
concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus 
intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los 
derechos u obligaciones de las partes. 

, especto a la determinación de los extremos dentro de los que transcurre el 
plazo ·azonable del proceso penal, es decir, el momento en que comienza (dies a 
qu el instante en que debe concluir (dies ad quem), este Tribunal

1
en su reciente 

ntencia recaída en el Expediente N. 0 0295-2012-PHC/TC, caso Af·istóteles Arce 
Páucar, precisó su doctrina jurisprudencia! y señaló que el cómputo del plazo 
razonable del proceso penal comienza a correr desde la apertura de la investigación 
preliminar del delito , el cual comprende la investigación policial o la investigación 
fiscal ; o desde el inicio del proceso judicial en los casos de delitos de acción privada, 
por constituir el primer acto oficial a través del cual la persona toma conocimiento de 
que el Estado ha iniciado una persecución penal en su contra. En tanto que, en 
relación a iafinalización del cómputo del plazo, señaló que el momento final opera 
en el instante en que el órgano jurisdiccional expide la decisión definitiva que 
resuelve la situación jurídica de la persona. Precisando que este examen se debe 
efectuar en relación con la duración total del proceso penal que se desarrolla contra 

~~ 
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la persona (análisis global del proceso) hasta que se dicte sentencia definitiva y firme 
que resuelva su situación jurídica, incluyendo los recursos previstos en la ley y que 
pudieran eventualmente presentarse (Cfr. SSTC 5350-2009-PHC, F.J. 19; 4144-
2011-PHC, F.J. 20, entre otras). 

9 En lo que corresponde a los criterios para determinar si, en cada caso concreto, se ha 
producido o no la violación del derecho al plazo razonable del proceso, como se 
sabe, este Tribunal, siguiendo la jurisprudencia establecida básicamente por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha precisado que se deben evaluar los 
siguientes criterios: ( 1) la actividad procesal del interesado, pues debe evaluarse si 
su actitud ha sido diligente o ha provocado retrasos o demoras en el proceso penal 
que se le sigue; es decir, verificar si esta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha 
trascendido o influido en la resolución de este, 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; (2) la conducta de las 
autoridades judiciales; y (3) la complejidad del asunto, para lo cual debe tomarse en 
consideración factores tales como la naturaleza y gravedad del delito, de los hechos 
investigados, los alcances de la actividad probatoria para el esclarecimiento de los 
hechos, la pluralidad de agraviados o inculpados, o algún otro elemento que permita 
concluir, con un alto grado de objetividad, que la dilucidación de un determinado 
asunto resulta particularmente complicada y difícil. 

1 O. Finalmente, en relación a las consecuencias jurídicas que se generan cuando se 
constata la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, este 
Tribunal considera que, en el caso de un proceso penal, no puede establecerse por 
ejemplo, la exclusión del procesado, el sobreseimiento del proceso o el archivo 
definitivo del proceso penal como si fuera equivalente a una decisión de absolución 
emitida por el juez ordinario, sino que, actuando dentro del marco constitucional y 

mo rático del proceso penal, el órgano jurisdiccional debe emitir el 
pr unciamiento definitivo sobre el fondo del asunto en el plazo más breve posible, 

clarando la inocencia o responsabilidad del procesado, y la consiguiente 
conclusión del proceso penal. En cualquier caso, como es obvio, tal circunstancia no 
exime de las responsabilidades a que hubiere lugar para quienes incurrieron en ella, y 
que deben ser dilucidados por los órganos competentes (Cfr. SSTC N.0 3689-2008-
PHC, F.J. 10; 0295-2012-PHC, F.J. 11). Por último, el referido plazo más breve 
posible para la emisión del pronunciamiento que resuelva de manera definitiva la 
situación jurídica del procesado debe ser fijado o establecido según las circunstancias 
concretas de cada caso. 

11 . En el presente caso, el Tribunal considera que el primer acto del proceso dirigido en 
contra de la favorecida se presentó con la denuncia penal formulada por el Ministerio 
Público, de fecha 24 de agosto de 2006 (f. 21), resultando que a la fecha de la 
presentación de la demanda de hábeas corpus, esto es el 18 de abril de 2012, han 
transcurrido más de 5 años y 7 meses aproximadamente y el proceso penal de la 

~_; 
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En cuanto a la complejidad del caso, a juicio del Tribunal, este no es complejo, pues 
no se presenta el supuesto de la dificultad en cuanto a la pluralidad de imputados, ya 
que el coprocesado y la beneficiaria son los únicos procesados; no existe pluralidad 
de agraviados, siendo solo la Universidad Nacional del Callao y el Estado; el delito 
por el que se le encuentra procesando, esto es, falsificación de documento público, 
no es uno grave; y, de los actuados y demás instrumentales, tampoco se desprenden 
más indicios de que la dilucidación del asunto sea difícil o complicada. 

13. En lo que respecta a la actividad procesal de la favorecida, no se advierte que ella 
haya provocado retrasos o demoras en el proceso penal que se le sigue, y que su 
conducta haya sido obstruccionista o dilatoria. Por el contrario, de los argumentos 
vertidos por la demandada y las instrumentales del proceso penal recabadas se puede 
concluir que las cuestionadas solicitudes, los recursos y otros medios de defensa 
referidos han sido articulados por el coprocesado de la beneficiaria, tanto es así que 
el juez del hábeas corpus afirmó en la resolución de primer grado que de la 
verificación a través del sistema informático del Poder Judicial se apreciaba que la 
dilación del proceso penal era imputable al mencionado coprocesado. En 
consecuencia, este Tribunal aprecia que la beneficiaria no ha mostrado una indebida 
actividad procesal que haya dilatado el proceso penal. 

14. Por último, en lo que concierne a la conducta de la autoridad judicial , de los autos se 
aprecia que el proceso penal corresponde ser tramitado en la vía sumaria y los actos 
procesales realizados no han contribuido a la pronta resolución del proceso penal 
respecto de la favorecida, tanto es así que se fijó la fecha de lectura de la sentencia 
pa el día 30 de noviembre de 2009; sin embargo, por actuación del coprocesado, se 
rem· ieron los actuados penales al Ministerio Público y se concedieron apelaciones, 
p lo que no resulta razonable que el órgano judicial no haya resuelto la situación 
urídica de la beneficiaria con el dictado de la correspondiente sentencia. 

§. Efectos de la sentencia 

15 . Por lo anteriormente expuesto, la demanda debe ser estimada al haberse acreditado la 
afectación del derecho de la favorecida a ser juzgada en un plazo razonable, proceso 
penal en el que su derecho a la libertad individual viene siendo agraviado al 
prolongarse su comparecencia restringida por más de 5 años y 7 meses desde que se 
formuló la denuncia fiscal y se interpuso el presente hábeas corpus, por lo que este 
Tribunal debe disponer que cese la afectación reclamada. En este sentido, el Tercer 
Juzgado Penal Transitorio del Callao, en el proceso penal N. 0 03042-2006-0701-JR
PE-02 tramitado en la vía sumaria, debe dictar la correspondiente sentencia a fin de 
resolver la situación jurídica de la favorecida en el plazo de diez (1 O) días hábiles de 
notificada la presente decisión del Tribunal, siempre y cuando a la fecha aún no haya 
sido dictada. 
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16. De otro lado, este Tribunal entiende que si bien pueden presentarse motivos 
atendibles que justifiquen la dilación del proceso penal sub materia, ello no obsta 
para que la demora en la tramitación del citado proceso penal en cuanto concierne al 
caso pat1icular de la favorecida sea puesta en conocimiento de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del 
Callao a fin de que, de ser el caso, se deslinde las responsabilidades funcionales a 
que hubiere Jugar. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la demanda,al haberse acreditado la vulneración del derecho al 
plazo razonable del proceso, en conexidad con el agravamiento del derecho a la 
libertad individual de Teresa Andrea Ojeda Aldave. 

2. Disponer que el Tercer Juzgado Penal Transitorio del Callao, en el plazo de diez (1 O) 
días hábiles de notificada la presente resolución, dicte la correspondiente sentencia 
penal respecto de la favorecida (Expediente N. 0 03042-2006-0701-JR-PE); esto es, 
siempre y cuando a la fecha esta no haya sido dictada. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de conformidad a lo señalado en el 
fundamento 3 de la presente sentencia. 

4. Disponer la notificación de la presente sentencia a las partes y a la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, a fin de que, de ser el caso, se deslinde las responsabilidades funcionales a ~ 

que hubiere lugar. ~- ~ 

Publíquese y notillque e. e 
SS. ( 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑE 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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