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Justicia tardía no es justicia: 
Algunas consideraciones a propósito de la sentencia 
contra el General Chacón Málaga 

I Rafael V E G A L L A P A P A S C A ^ " ^ - ^ 

"NiuLi ¡cparné má^ a La ¿njiiaki.i que la juUicia tardía" 
Séneia 

_ . . . — --- - • \ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Exp. N" 3509-2009-PHC/TC Lima 

Demandante Waltcr Gaspar Chacón Málaga 
Demandado Cuarta Silla Penal parü procesos con reos libres de la COL ce Superior de Justicia de Lima 
Tijio de proceso i I Jabeas Corpus 
Materia F.xccso de encarcelamiento, antcjuicio político 
Base legal : Coriscitucióti Política del Perú; Arts. 99° y 100"; Código Proce.saí Constitución^!: Art. ZS"; Códi

go Penal Artículo: 41". 
\ ) 

R E S E Ñ A I 

De acuerdo con el aucor ía Sentencia del Tribunal Constitucional M° 3509-2009-HC,'' 
T C sienta un precedente, en tanto llama la atención a los operadores jurisdiccionales, 
dando aviso que los procesos con duraciones extraordinarias e irracionales no serán 
aceptados, puesto que vulneran derechos fundamentales de la persona, como la presun
ción de inocencia y ia tutela jurisdiccional efectiva. 

R E S O L U C I Ó N 

E X P . N " 3 5 0 9 - 2 0 0 9 . P H C / T C 
L I M A 
W A L T E R G A S P A R 
C H A C Ó N M Á L A G A 

("1 Abogado, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asistente de Práctica de las Cátedras de Derecho 
Penal II y IV en la misma Casa de Estudios. 
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Justicia titdia no es justicia 

S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L C O N S T Í 
T U C I O N A L 

En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 
2009, la Sala Segunda del Tribunal Constitucio
nal integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, 
Beaumont Callirgos y Elo Cruz, pronuncia la si
guiente sentencia. 

I. A S U N T O 

Recurso de agravio constiíticional interpuesto 
por don Julio César Espinoza Goycna, abogado de 
Waltcr Segundo Gaspar Chacón Málaga contra la 
resolución de la Cuarta Sala Penal para procesos 
con reos libres de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 815. su fecha 4 de mayo de 2009, 
que declara infundada la demanda de babeas cor-
pus de autos. 

l í . A N T E C E D E N T E S 

¿. Demanda 

Con techa 13 de noviembre de 2008, el recu
rrente interpone demanda constitucional de ba
beas corpus, contra los siguientes magistrados: 
a) Ricardo Núñez Lspinoza, Juez Penal de tur
no de la Corte Superior de Justicia de Lima; b) 
Saúl Peña Farfán. Juez del Sexto Juzgado Penal 
Especializado de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; c) Carlos Carvajal Alvino. Fiscal Adjunto 
Superior de ia Fiscalía Superior Especializada de 
Lima; d) Inés Vi l la Bonilla, ínés Teiio de Neceo y 
Carlos Ventura Cueva, Vocales de la Primera Sala 
Pena! Lspeciai de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, con el objeto de que siendo estimativa 
la presente demanda se declare: a) La nulidad c 
insubsistencia de ía denuncia fiscal (N.° 07-2000-
1-PPE) de fecha 19 de enero de 2001; b | L a nulidad 
de! auto de apertura de instrucción de fecha 19 de 
enero 2001; c) La nulidad de auto ampliatorii) de 
instrucción de fecha 17 de septiembre de 200!; d) 
La nulidad c insubsistencia de la acusación fiscal 
de fecha 12 de enero de 2004; c) Nulo el auto de 
enjuiciamiento de fecha 17 de agosto de 2004. 

Sostiene el demandante que con fecha 2S de 
noviembre del afío 2000 se le abre investigación 
liscal por la presunta comisión de los delitos de 

cohecho propio y encubrimiento real, que con
cluyó con la formal ización de denuncia ante el 
órgano jurisdiccional competente, habiéndose 
producido la apertura de instrucción N " 293-
2001, de fecha 19 de enero de 200!, ia cual se 
amplió por haberse encontrado elementos de la 
presunta comisión del delito de enriquecimien
to ilícito. Alega que se le abrió proceso sin que 
previamente se lleve a cabo un antejuicio ante el 
Congreso de la República, lo que le correspon
día por haberse desempeñado como Ministro de 
Estado, .asimismo señala que se ha afectado el 
principio de legalidad en su variante de irretro-
actividad de la icy pcnai, pues no obstante ser 
claro que el periodo de tiempo comprendido en 
la investigación fue el acaecido entre el año 1990 
y 2000 el Fiscal Superior al momento de formu
lar su acusación penal hace referencia a la Ley 
27482, cuya fecha de publicación data del mes 
de junio de 2001, esto es mucho posterior a la 
época en que ocurrieron los hechos que se impu
tan como delictuosos y peor arin porque agrava 
[a pena para esta ciase delitos. 

Adiciona el recurrente como argumento de su 
demanda que se ha vulnerado el derecho a ser 
juzgado dentro de un plazo razonable, señalando 
como fundamento que el proceso penal que se le 
sigue por la presunta comisión del delito de en
riquecimiento ilícito, fue abierto en el aíío 2001. 
siendo que a la fecha de interposición de! presente 
proceso constitucional lleva casi 8 año.s en trami
tación, sin que ni siquiera se haya emitido reso
lución en primera instancia, con lo que se habría 
vulnerado toda razonabilidad en el plazo de su 
tramitación. 

Investigación sumaria 

Realizada la investigación sumaria, los de
mandados argumentan de modo general y res
pecto de cada una de las presuntas afectaciones 
lo siguiente; a) Qne el recurrente no le alcanza la 
prerrogativa del antejuicio político, toda vez que 
esta prerrogativa está referida a aquellos actos que 
hayan sido consecuencia del ejercicio del cargo de 
Ministro; b) Que si bien se ha hecho referencia a 
la Ley N " 27482 que modifica ei artículo 40!" del 
Código Pena!, la misma no importa una aplica-
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cien retroactiva de la ley penal, más aún si se tie
ne en cuenta que dicha modificatoria lo único que 
hizo fue desarrollar una explicación de la conduc
ta descrita y no ha sido aplicada al caso del recu
rrente; c) Que si bien es cierto que el proceso penal 
se ha prolongado en el tiempo, esto se encuentra 
debidamente justificado toda vez que el mismo es 
sumamente complejo, con IÜ intervención de más 
de medio centenar de personas que obligan a su 
irremediable prolongación. 

Resolución de primera instancia 

El Décimo Juzgado Penal de la Corte Superior 
de Lima, mediante resoincióji de fecha 02 de mar
zo de 2009, de fojas 593, declaró I N F U N D A D A la 
demanda de hábeas corpus por considerar que: a) 
A l recurrente no le alcanzaba la prerrogativa del 
antejuicio político en virtud a que los hechos que 
se Je imputan obedecen a su aduar como miembro 
del Ejército del Perú y no como Ministro de Esta
do; b) No se le ha vulnerado el principio de irretro-
actividad de la ley penal, pues no ha sido aplicado 
el párrafo agregado por dicha ley al tipo penal de 
enriquecimiento ilícito; c) No existe afectación al 
plazo razonable, pues el proceso penal tiene la na
turaleza de complejo, además de haberse iniciado 
el juicio oral en el año 2004. 

§. Resolución de segunda instancia 

La Cuarta Sala Penal para procesos con reos 
libres de la Corte Superior de Justicia de I_.ima 
CONFIRMO la resolución materia de alzada que 
declaraba I N F U N D A D A la demanda de autos, 
sustancial mente bajo idénticos argumentos que el 
A-quo. 

IIL F U N D A M E N T O S 

§. Delimitación del petitorio 

1. La presente demanda tiene por objeto cues
tionar el proceso que se sigue contra el recurrente 
por delito de enriquecimiento ilícito. A i respecto, 
alega violación a la prerrogativa del antejuicio, 
aplicación retroactiva de la ley penal violatoria del 

principio de legalidad penal y violación del dere
cho al plazo razonable del proceso. 

§. Algunas precisiones respecto al hábeas cor
pas 

2. Desde antigua data, la libertad (como estado 
natural de una persona) ha sido uno de los atribu
tos más valiosos con los que cuenta un ser huma
no; tal situación supuso que la libertad sea objeto 
de protección y tutela frente a las privaciones. 
Así, el antecedente más remoto de tutela lo encon- 418 
tramos en el interdicto''' de hómine libero exhi-
hendo el cual constituyó una especie de "acción 
popular", ejercitable por cualquiera y de manera 
indeterminada, que estaba encaminada a tutelar la 
libertad de aquel hombre libre privado dolosamen
te de ella. Esta concepción de hábeas corpus ha 
sido catalogada como la percepción clásica de este 
instituto y comí) el instrumento nom plus ultra de 
tutela de la libertad individual, pues, como ya se 
ha señalado, servía para tutelar el atributo que los 
romanos llamaron ius movendi ei ambulandi o lo 
que los anglosajones denominaron power of lo-
comotion. 

3. Esta postura jurídica ha ido desarrollándose 
con el paso del tiempo y su afirmación ha venido 
siendo evolucionada, en ta lengua contemporánea 
de los derechos fundamentales. Nuestro sistema 
normativo (teniendo como punto de partida la nor
ma norrnarum) no ha sido ajeno a dicha evolución, 
y ha asumido ío que en doctrina se conoce como la 
concepción amplia de hábeas corpus, es decir, ya 
no sólo protege a la libertad personal, sino que se 
ha extendido a otros derechos consustanciales con 
ésta (entiéndase libertad personal). A dicha afir
mación es posible arribar a partir de lo establecido 
en el artículo 200° inciso 1) de la Constitución Po
lítica del Perú que ha previsto: "... La acción de 
hábeas corpus.. .procede ante el hecho u omisión, 
por pane de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza la libertad indi
vidual o los derechos conexos...". Siguiendo dicha 
orientación, el Código Procesal Constitucional en 

(l) £! Lcrmino incerdicco era aquel instituto de derecho público y su denominación aludía a la posibilidad de interpelación de 
la autoridad pública a fin de cautelar determinados derechos. 

R A E 
J U P I S P R U U t N C I A Diciembre de 2009 || 357 



Juscicia tardía no es justicia 

la parte in fine del último párrafo del artículo 25'̂  
ha precisado que: "...También procede el hábeas 
corpus en defensa de los derechos constituciona
les conexos con la libertad individual, especial
mente cuando se trata del debido proceso y la 
inviolabilidad de domicilio...". 

4. Como se podrá apreciar, el ámbito de protec
ción del hábeas corpus ha sido extendido a la tutela 
del debido proceso, lo que supone e¡ otorgamiento, 
al Juez Constitucional, de la facultad de emitir pro
nunciamiento ante la eventual vulneración del de
recho fundamental antes mencionado; siendíj nece
sario para ello la verificación, en el caso concreto, 
de la conexidad entre éste (debido proceso) y la l i -

120 berlad individual. Asi lo ha entendido y establecido 
el Colegiado Constitucional en su jurisprudencia, 
ai señalar que: "... si bien el proceso de hábeas 
corpus no tiene por objeto proteger en abstracto 
el derecho al debido proceso {...) habida cuenta de 
que se han establecido judicialmente restricciones 
al pleno ejercicio de la libertad locomotora, tras 
la imposición de la medida cautelar de detención 
preventiva, el Tribunal Constitucional tiene com
petencia, ratione materiae, para evaluar Ja legiti
midad constitucional de los actos judiciales consi
derados lesivos..." (STC. 0Ci402-2006-PHC/TC). 
Es más, el Colegiado Constitucional ha aseverado 
que: "... no cualquier reclamo que alegue a priori 
afectación de los derechos conexos a ¡a libertad 
individual puede franquear la procedibilidad ¿le 
una demanda de hábeas corpus, pues para ello se 
requiere prima facie que se cumpla con el requisi
to de la conexidad. Este requisito comporta que ei 
reclamo alegado esté siempre vinculado a la liber
tad individual.(STC. 4Ü52-2007-PHC/TC). 

5. Así las cosas, es pertinente, de cara a la co
rrecta resolución del presente caso, verificar si 
la alegada vulneración del debido proceso efec
tuada por el recurrente lleva aparejada el requi-
,sito de conexidad al que se ha hecho referencia 
cñ los fundamentos precedentes. Así analizado el 
expediente, se puede concluir de la instrumental 
obrante de fojas 153 a 161 que el recurrente tiene 
la medida coercitiva personal de comparecencia 
con restricciones, como por ejemplo la de no au
sentarse del lugar de su residencia sin previo aviso 

del Juez, comparecer cada 15 días y de manera 
personal a! juzgado a informar y justificar sus 
actividades bajo apercibimiento de revocársele 
la medida coercitiva impuesta. Todo ello, ajuicio 
de este Colegiado, constituye una injerencia en 
la esfera de libertad de la persona del recurren
te, con !o que le está completamente legitimado a 
este Tribunal analizar el fondo de la controversia 
constitucional planteada. 

^.presunta vulneración de la prerrogativa del 
aníejuicio político 

6. La Constitución Política del Perú, dentro de 
su desarrollo normativo, ha previsto en sus artí
culos 99" y 100" dos tipos de procedimientos por 
medio de los cuales se puede acusar a los altos 
funcionarios del Estado ante una posible infrac
ción a la Constitución o por ta comisión de un 
hecho delictivo. Estos procedimientos de acusa
ción constitucional son de distinta naturaleza y, 
por ende, de distintos alcances; nos referimos al 
antejuicio político y al juicio político. Por obvias 
razones, en el presente caso efectuaremos un aná
lisis sólo del primero de ellos, esto es el antejuicio 
político. 

7. Así, respecto al antejuicio político el artículo 
99° de ia Constitución Política del Perú ha señala
do que: "Corresponde a la Comisión Permanente 
acusar ante el Congreso: al Presidente de la Re-
pública: a los representantes del Congreso: a los 
Ministros de Estado: o los miembros del Tribu
nal Constitucional; a los miembros del Consejo 
Nacional de la Magistratura: a los vocales de la 
Corte Suprema; a los fiscales supremos; al De
fensor dei Pueblo y al Contralor General por in-
frqcción de la Constitución y pof todo delito que 
cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 
cinco años después de que hayan cesado en és
tas'' (resaltado y subrayado agregados). 

8- Por su parte el Tribunal Constitucional de
sarrollando dicho artículo ha precisado que: "... 
es un privilegio jurídico-político al cual tienen 
derecho ciertos funcionarios del Estado como: el 
Presidente de la República, los Congresistas, los 
Ministros de Estado, los miembros del Tribunal 
Constitucional, los miembros del Consejo Nacio-
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nal de la Magistratura, los Vocales de la Corte 
Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del 
Pueblo y el Contralor General de la República..." 
(STC. 00O6-20Ü3-AI/TC), a mayor abundamiento 
ha señalado que; "... El antejuicio político es una 
prerrogativa funcional de naturaleza formal c(m-
sistente en que los altos funcionarios del Estado 
señalados en el artículo 99" de la Constitución no 
sean procesados penalmente por supuestos deli
tos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin 
haber sido previamente despojados de la prerro
gativa funcional en un procedimiento seguido con 
las debidas garantías procesales en el seno del 
Congreso de la República..." (STC. 2364-2008-
PHC/TC). 

9, Como se podrá advertir tanto de su configu
ración normativa, como el desarrollo jurispruden
cial, existen dos materias por las cuales es posi
ble que los Congresistas de la República puedan 
ejercer la atribución constitucional de la acusación 
constitucional; nos estamos refiriendo a; a) La in-
Iracción a la Constitución; y, b) Comisión de delito 
en el ejercicio de sus funciones. E l análisis que se 
hará en el desarrollo argumentativo de la presen
te sentencia recaerá únicamente sobre el segundo 
de ellos, por .ser éste uno de los fundamentos por 
los que el recurrente esgrime el presente proceso 
constitucional de la libertad. 

10, En este excurso de razonamiento, este Tri
bunal considera necesario establecer que la pre
rrogativa del antejuicio político o, si se quiere, el 

433 procedimiento de acusación constitucional, es una 
institución jurídico-poíítica que se instaura por la 
comisión de un delito en el ejercicio de sus fun
ciones, mas no está diseñado o configurado res
pecto de la comisión de delitos comunes. En otras 
palabras, la prerrogativa del antejuicio político no 
resulta aplicable a los altos funcionarios del Esta
do en todos los ámbitos de su vida, incluyendo la 
privada, sino sólo para aquellos casos en los que 
la conducta delictiva sea consecuencia de actos 
propios de su cargo (como por ejemplo peculado, 
cohecho, etc.). Sostener lo contrario, sería afirmar 
que si uno de los altos funcionarios a los que hace 
referencia el artículo 99° de la Constitución atenta 
contra la vida de su cónyuge, éste tendría derecho 

al antejuicio político por el cargo que ostenta. lo 
que a juicio de e.ste Colegiado es incongruente con 
el thelos de la institución jurídica bajtj análisis. 

11. E l recurrente argumenta en su escrito de 
apelación de la sentencia emitida por el A-quo 
en ei presente proceso constitucional que: "La 
ampliación de instrucción por el delito de enri
quecimiento ilícito alcanzó el periodo de tiempo 
comprendido entre el año 1992 y 2000" año éste 
último en el que se desempeñó como Ministro de 
Estado en la Cartera del Interior, pero respecto 
de ello no se ha dicho nada, por lo que asegura 
que le alcanzaba la prerrogativa del antejuicio 
político. Dicha afirmación debe estimarse como 
un argumento de defensa del recurrente, pero que 
este Colegiado no comparte, pues si tenemos en 
cuenta el auto ampliatorio de instrucción obrante a 
fojas 38, por medio del cual se resolvió ampliar la 
instrucción por la presunta comisión del delito de 
enriquecimiento ilícito, afirma que el evento fácti-
co que permite sostener la imputación formulada, 
está representada por el desbalance patrimonial 
del hoy recurrente cuando éste desempeñaba di
versos cargos estratégicos en su condición de Ge
neral del Ejército Peruano, 

12. Ello evidencia que la instrucción que se le 
siguió y el juicio oral que a la fecha de presen
tación del presente proceso constitucional sigue 
vigente, no ha sido consecuencia de su accionar 
como Ministro de Estado, por lo que no está com
prendido dentro de los alcances de la prerrogativa 
del antejuicio político. 

Vigencia en el tiempo de la ley penal: Irre-
troactividad de la ley penal 

13. En nuestro ordenamiento jurídico, el princi
pio de legalidad es uno de los pilares fundamen
tales sobre los cuales se erige el sistema jurídico. 
Tratándose de una disposición qne forma parte del 
derecho penal material, la ley aplicable es la vi
gente al momento de cometerse el delito. Así se 
desprende del ordinal "d" del inciso 24) del artí
culo 2" de nuestra Constitución, a tenor del cual: 
".-.Nadie será procesado ni condenado por acto 
u omisión que al tiempo de cometerse no esté pre
viamente calificado en la ley, de manera expresa 

R A E 
J U R I S - P R U n E N C l A Diciembre de 2009 || 359 



Justicia tardía no es justicia 

e inequívoca, como infracción punible; ni sancio
nado con pena no prevista en la ley...". 

14. De otro lado es también conocido que por 
mandato expreso de la Carta Fundamental del Es
tado una norma no puede ser aplicada de modo 
retroactivo, salvo en materia penal cuando favore
ce al reo. Así, el artículo 103" ha precisado literal
mente que: " ...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto 
retroactivos, salvo en materia penal cuando fa
vorece al reo...". Esta excepción es aplicable a las 
normas del derecho penal material, por ejemplo, 
en caso de que, posteriormente a la comisión del 
delito, entre en vigencia una norma que establezca 
una pena más leve. Por su parte el artículo 6° del 
Código Penal prescribe que se aplicará la norma 
vigente al momento de la comisión del delito y, en 
caso de conflicto de normas penales en el tiempo, 
se aplicará la más favorable. 

15. Respecto a la irre troactividad de la ley, este 
Colegiado Constitucional ha tenido la oportunidad 
de afirmar que: "... La aplicación retroactiva de 
las normas se produce cuando a un hecho, rela
ción o situación jurídica se les aplica una norma 
que entró en vigencia después que éstos se produ
jeron. Nuestro ordenamiento prohibe la aplica
ción retroactiva de las normas. Como excepción 
a la regla se permite la aplicación retroactiva en 
materia penal, cuando favorece al reo..." (STC 
N" I300-2002-HC/TC). No obstante esta defini
ción, no debe ser aplicada de modo literal, sino 
que debe existir una interpretación activa, es de
cir, caso por caso. Así lo ha entendido el Tribunal 
Constitucional el cual ha señalado en un proceso 
constitucional de hábeas corpus que: . .El alega
to del recurrente para cuestionar el proceso pe
nal por el delito de corrupción de funcionarios en 
la modalidad cohecho pasivo impropio, se basa 
en que al momento de la comisión del mismo no 
estaba tipificada la conducta delictiva por la que 
se le condena y que recién con ¡a modificatoria 
del 6 de octubre de 2004 se amplía el hecho tí
pico. Sin embargo, la conducta delictiva sí se en
contraba tipificada en el artículo 394"del Código 
Penal, con anterioridad a dicha modificatoria, lo 
que era suficiente para la configuración del tipo 
penal..." (STC- 1939-2004-PHC/TC). 

16. Hs conveniente aquí efectuar un análisis, a 
fin de determinar si es que se ha afectado la irre-
troactividad de la ley penal, entre la norma jurídi
ca en la que se basó la imputación, esto es el artí
culo 4 0 r que preveía el delito de enriquecimiento 
ilícito conforme a la descripción típica efectuada 
por el Código Penal de 1991 y ia modificatoria que 
sufrió dicha norma a través de la Ley N" 27482 
(Ley que regula la publicación de ia Declaración 
Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los 
funcionarios y servidores públicos del Estado), la 
que en su artículo séptimo incorporó un párrafo 
en el artículo 4 0 r del Código Penal, de fecha del 
15 de junio de 2 0 0 1 , es decir posterior a los he
chos materia de mcriminación. 

17. La descripción típica original (conforme al 
Código Penal de 1991) de! delito enriquecimiento 
ilícito es como sigue: '"El funcionario o servidor 424 
público que. por razón de su cargo, se enriquece 
ilícitamente, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cinco ni mayor de diez 
años". A dicho artículo se le incorporó, a través 
de la Ley N " 27482 el siguiente párrafo: ".VÉ- con
sidera que existe indicio de enriquecimiento ilíci
to, cuando el aumento del patrimonio yío del gas
to económico personal del funcionario o servidor 
público, en consideración a su declaración jura
da de bienes y remas, es notoriamente superior 
al que normalmente haya podido tener en virtud 
de sus sueldos o emolumentos percibidos, o de los 
incrementos de su capital, o de sus ingresos por 
cualquier otra causa lícita". 

18. Analizados y comparados las dos descrip
ciones típicas debemos afirmar, de modo categóri
co, que la modificatoria introducida por la ley a la 
que se ha hecho referencia en las consideraciones 
precedentes no incluye ningún elemento típico 
nuevo pues, en efecto, como bien lo ha precisado 
el A-quo, dicha incorporación lo único que hace 
es delimitar los elementos objetivos del tipo pe
nal y no modifican la esencia de la imputación 
formulada contra el hoy recurrente, ni tampoco 
una agravación de la conducta que tenga repercu
sión con fa intensidad de la respuesta punitiva de 
parte del Estado, por lo que su aplicación al caso 
no constituye una aplicación retroactiva de la ley 
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penal. En tal sentido, este extremo de la demanda 
debe ser desestimada. 

§, El derecha a ser Juzgado dentro de un plazo 
razonable 

19. E l derecho a ser juzgado en un plazo ra
zonable constituye una manifestación implícita 
del derecho al debido proceso (artículo 139°, 
inciso 3 de la Constitución), y goza de reconoci
miento expreso en el artículo 14°. inciso 3.c de 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-

485 ticos que establece: "Durante el proceso, toda 
persona acusada de un delito tendrá derecho, 
en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas... c) A ser juzgado sin dilaciones in
debidas"; y en el artículo 8", inciso 1 de la Con
vención Americana de Derechos Humanos, que 
prescribe: "Toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal com
petente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter". Tales disposiciones 
cobran vigencia efectiva en nuestro ordenamien
to a través del artículo 55^ de la Constitución. 
Asimismo, conforme a ia Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de esta Carta Política, que 
exige que las normas relativas a los derechos y 
las libertades que la Constitución reconoce se 
interpreten de conformidad con los tratados so
bre derechos humanos ratificados por ei Perú. 

§. Criterios para determinar la duración ra
zonable del proceso penal 

20. Habiéndose planteado en el presente caso, 
la eventual violación deí derecho al plazo razo
nable del proceso o, lo que es lo mismo, que éste 
no sufra dilaciones indebidas, la determinación 
de si se violó o no su contenido constitucio-
nalmcnte protegido es un tema que sólo puede 
obtenerse a partir del análisis de los siguientes 
criterios: a) la actividad procesal del interesado; 
b) la conducta de las autoridades judiciales, y 
c) la complejidad del asunto; los cuales fueron 

establecidos por la Corte Inleramericana de 
Derechos Humanos en los casos Genie Lacayo 
y Suárez Rosero al analizar el tema del plazo 
razonable del proceso, los mismos que han sido 
recepcionados por el Tribunal Constitucional 
(Cfr. Exp. N° 618-2005-PHC/TC. Caso Ronald 
Winston Díaz Díaz. FJ N " II; Exp. N'* 5291-
2Ü05-PHC/TC. Caso Heriberto Manuel Bcnílez 
Rivas y otra. FJ N " 6). Tales elementos permiti
rán apreciar si el retraso o dilación es indebido 
(que es la segunda condición para que opere este 
derecho), lo que debe realizarse caso por caso y 
según las circunstancias. 

21. Dicha determinación ha sido acogida por el 
Tribunal Constitucional quien ha expresado en la 
sentencia recaída en el caso Berrocal Prudencio 
(Expediente N°29Í5-2004-HC/TC), que: "...para 
valorar la complejidad de un caso es menester 
tomar en consideración factores tales como la 
naturaleza y gravedad del delito, los hechos in
vestigados, los alcances de la actividad proba
toria para el esclarecimiento de los eventos, la 
pluralidad de agravmdos o inculpados, o algún 
otro elemento que permita concluir, con un alto 
grado de objetividad, que la dilucidación de una 
determinada causa resulta particularmente com
plicada y difícil.. ". 

22. En lo que respecta a la valoración de la ac
tividad procesal del inculpado, a efectos de deter
minar la razonabilidad del plazo, es preciso distin
guir el uso regular de los medios procesales que 
la ley prevé y la falta de cooperación mediante ía 
pasividad absoluta del imputado (muestras ambas 
del ejercicio legítimo de los derechos que el Es
tado Constitucional permite), de la denominada 
"defensa obstruccionista" (signo inequívoco de 
la mala fe del procesado y, consecuentemente, re
curso repudiado por el orden constitucional). En 
consecuencia, "(...) la demora sólo puede ser im
putable al acusado si éste ha abusado de su dere
cho a utilizar los resortes procesales disponibles, 
con la intención de atrasar el procedimiento" 
(Informe N° 64/99, Caso 11,778. Ruth Del Rosario 
Garcés Valladares. Ecuador, 13 de abril de 1999. 
Asimismo, Caso Wemhoff, T E D H , párrafo 2; y 
Caso Neumeister, T E D H , párrafo 2). 

Diciembre de 2009 || 3Ó1 



justicia tardía no es justicia 

23. En reiterada jurisprudencia este Colegia
do (Expediente N° 0376-2Ü03-HC/TC. Caso: 
Bozzo Rotondo. FJ. 9 ) ha sostenido que "...si 
bien rodo procesado goza del derecho funda
mental a la no auíoincriminación, una de cu
yas manifestaciones incluso autoriza al incul
pado a guardar un absoluto silencio y la más 
imperturbable pasividad durante el proceso, en 
el correcto supuesto de que debe ser la parte 
acusatoria la encargada de desvanecer la ino-

• cencia presunta, ello no le autoriza para que 
mediante actos positivos se desvíe el camino 
del aparato estatal en la búsqueda de la verdad 
dentro del proceso...". 

24. En este orden de ideas, podría mcrituar-
se como defensa obstruccionista todas aque
llas conductas intención alimente dirigidas a 

Í 6 obstaculizar la celeridad del proceso, sea la 
interposición de recursos que, desde su origen 
y de manera manifiesta, se encontraban con
denados a la desestimación, sea las constantes 
y premeditadas faltas a la verdad que desvíen 
el adecuado curso de las investigaciones, entre 
t>tios. En todo caso, corresponde al juez pe
nal demostrar la conducta obstruccionista del 
procesado. 

25. En relación a la actuación de los órganos 
judiciales, este Tribunal, en reiterada juris
prudencia (Expediente N° 2915-20Ü4-HC/TC. 
Caso: Berrocal Prudencio), ha sostenido que 
será preciso evaluar el grado de celeridad con 
el que se ha tramitado el proceso, sin perder de 
visla en ningún momento el especial celo que es 
exigible a todo juez encargado de dilucidar una 
causa en la que se encuentra un individuo pri
vado de su libertad. En tal sentido, serían espe
cialmente censurables, por ejemplo, la demora 
en la tramitación y resolución de los recursos 
contra las decisiones que imponen o mantienen 
la detención preventiva; las indebidas e injusti
ficadas acumulaciones o desacuniulaciones de 
procesos; o, como estableciera el T E D H , los re
petidos cambios de juez instructor, la tardanza 
en la presentación de un peritaje o en la realiza
ción de una diligencia en general (Caso Ciooth, 
párrafo 45). 

§. Dimensiones de ta infracción del derecho 
al plazo razonable deí proceso penal 

26. Por su parte, las dilaciones procesales atri-
buibles al propio órgano jurisdiccional pueden 
consistir en la omisión de resolver dentro de los 
plazos previstos en las leyes procesales, comporta
miento que proviene de la pasividad o inactividad 
del órgano judicial lo que deviene en una demora 
o retardo dei proceso (Cfr. Exp. 6390-2006-AA/ 
T C . Caso: Margarita del Campo Vegas. FJ. N " 7; 
Omisión de pronunciamiento del Tribunal de ho
nor; Exp. 549-2004-HC/TC. Caso: Manuel Rubén 
Moura García. FJ. 1: Omisión de expedición 
de sentencia; Exp. N° 3771-2004-HC/TC. Caso: 
Miguel Cornelia Sánchez Calderón. FJ. N° 1: 
Omisión de expedición de sentencia), 

27. De otro lado, es posible también generar di
laciones indebidas a través de actividades proce
sales que por no ser adecuada para lograr la pronta 
solucjón del proceso genera una demora imputa
ble al juez o al tribunal del caso. Es decir, se pro
duce una determinada actuación que provoca una 
dilación persistente. Este Tribunal ha abordado 
este tema en la sentencia estimatoria recaída en el 
expediente 3485-2005-HC/TC iCaso: Sandro 
Bustamante Romanía, en que el demandante ha
llándose sujeto a un proceso sumario iniciado en 
el año 1999, en el cual se emitieron dos sentencias 
absolutorias, las mismas fueron declaradas nulas 
por el tribunal superior fundamentando su deci
sión en la no consecución del objeto del proceso, 
sin tener en consideración la naturaleza sumaria 
del proceso (cuyo plazo legal es de 60 días, pro-
rrogabie a 30 días), <Xúa.\.ó el juzgamiento cinco 
años, vulnerando así el derecho al plazo razonable 
del proceso. 

§. Análisis del caso concreto 

Inicio del cómputo del plazo razonable del 
proceso 

28. Este Colegiado al tratar sobre el punto de 
partida para la evaluación del "plazo razonable", 
considera que en materia penal el comienzo del 
mismo, debe computarse desde el momento en 
que la persona conoce de la atribución o señala
miento que le afecta concretamente, ya sea por un 
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particular en una denuncia o por acto de autoridad 
judicial u otra autoridad competente, como sospe
choso de haber participado en un hecho delictivo. 
E l hecho objetivo a partir del cual debe empezar 
a computarse el plazo dentro de este proceso es 
la apertura de investigación fiscal, por constituir 
el primer acto de carácter cuasi jurisdiccional por 
medio del cual el hoy recurrente lomó conoci
miento de que el Estado había activado al aparato 
persecutor, es decir ei cómputo del plazo de du
ración del proceso, data del 28 de noviembre del 
año 2000. 

29. En tal sentido, el presente proceso lleva a la 
fecha de expedición de la presente sentencia, un 
total de ocho años, diez meses y veinte días. Se
guidamente se procederá a analizar dicho plazo, 
que prima facie se advierte excesivo, sobre la base 
de los ya criterios materiales de análisis: a saber: 
complejidad del asunto, actuación del órgano ju
risdiccional, conducta procesal de las partes. 

Elementos de análisis del plazo razonable del 
proceso 

30. En cuanto a la complejidad del proceso, 
conforme consta de la copia del auto de apertura 
de instrucción, a fojas 24, así como del auto de 
enjuiciamiento, a fojas 138, se trata de un proceso 
con un gran número de imputados, lo que con
forme a lo aseverado en el informe (a fojas 488 y 
siguientes) elaborado por la presidenta de la Sala 
Penal emplazada, doña Inés Vi l la Bonilla, quien 
reconoce que han llegado a sumar 35 imputados. 
A l respecto, dicha cantidad de procesados es en 
definitiva un aspecto que incide en gran medida en 
la complejidad del proceso. Sin embargo, resulta 
pertinente hacer referencia al hecho de que con la 
finalidad de darle mayor celeridad a la tramitación 
del proceso, mediante resolución de fecha 5 de fe
brero de 2007, se dispuso la desacumulación del 
proceso en dos (el N° 004-2001 y el 13-2007). Asi 
mismo, se produjo una segunda desacumulación 
del proceso N " 004-2001, mediante resolución 
de fecha 15 de septiembre de 2008, en otros tres 
procesos distintos: 004-2001, 84-2008 y 85-2008. 
De modo tal que finalmente en el proceso N " 004-
2001 habrían quedado comprendidos además del 
recurrente, otras cuatros personas, a saber: Aurora 

Isabel de Vettori Rojas de Chacón, Cecilia Isabel 
Chacón de Vettori, Luis Kiguel Portal Barrantes 
y Juan Cralos Chacón de Vettori (a fojas 499 de 
autos). 

31. Más allá del loable esfuerzo de la judicatura 
por desacumular procesos en aras de la celeridad 
procesal, de modo tal que actualmente el proceso 
seguido contra el recurrente tiene sólo cinco pro
cesados, dicha desacumulación pone de manifiesto 
que por la naturaleza de las imputaciones ventila
das en el proceso seguido contra el recurrente era 
posible seguir varios procesos distintos con menos 
imputados, lo que en definitiva haría menos com
plejo el proceso penal. Sin embargo, que siendo 
ello posible, llama la atención que la referida des
acumulación se haya dado recién a partir del año 
2007, cuando el proceso penal tenía ya seis años 
de iniciado. De modo tal que es posible advertir 
que en el presente caso, la gran cantidad de im
putados, elemento que incidió en gran medida en 
la complejidad del proceso, en realidad constituye 
una imputable al propio órgano jurisdiccional. 

32. Finalmente, en cuanto a ia actuación proce
sal del imputado, cabe señalar que de los actuados 
no se aprecia ninguna actuación dilatoria por par
te del recurrente, lo que tampoco ha sido indicado 
en el referido informe expedido por la presidenta 
de la Sala Penal emplazada. En este sentido, se 
advierte que la excesiva duración del proceso no 
puede ser imputada al procesado, sino más bien ha 
sido consecuencia de una tramitación negligente 
del proceso por parte del órgano jurisdiccional, 
quien de modo innecesario inició un proceso pe
nal con gran cantidad de imputados, a pesar de 
existir la posibilidad real de una desacumulación. 
Es por ello que la demanda debe ser estimada en 
este extremo. 

La protección del plazo razonable y sus con
secuencias 

33. Habiéndose advertido en el presente caso 
que se ha producido una vulneración del dere
cho al plazo razonable del proceso, corresponde 
ahora determinar cuál es la consecuencia que se 
desprende de dicha estimatoria. A l respecto, no 
deberá perderse de vista en ningún momento la fi-
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nalidad que inspira a los procesos constitucionales 
de la libertad, esto es ". . . proteger los derechos 
constitucionales, reponiendo las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de 
un derecho constitucional...". En este sentido, ia 
solución a la que se arribe deberá expresar con
secuencias jurídicas concretas en la situación del 
recurrente. 

34. L a doctrina y jurisprudencia internacional 
nos muestran que la temática que nos ocupa no ha 
sido nada pacífica, habiéndose argumentado di
versas posturas, las mismas que aquí resumimos: 
a) Las compensatorias que a su vez pueden ser in
ternacionales, civiles o penales; b) Las sanciona-

4 2 9 torias las que pueden ser de orden administrativo-
disciplinaria y penales orientándose a reprimir la 
conducta dilatoria de las autoridades judiciales; y. 
c) Las procesales que son tanto la nulidad como eí 
sobreseimiento. 

35. En cuanto a las medidas de tipo compen
satorio, éstas importan la materialización de un 
conjunto de mecanismos tendientes a resarcir 
al imputado por el "daño" causado como con
secuencia de una demora excesiva en el juzga
miento, las que pueden traducirse en el pago de 
una suma dineraria (civil) o en algún tipo de in
dulto o perdón (penal). Dichas medidas ajuicio 
de este Colegiado no se eondicen con el carácter 
restitut4)rio de los procesos constitucionales de 
la libertad. Asimismo, una protección que sólo 
implique medidas de esta naturaleza podría sig
nificar la vigencia de actos emitidos en violación 
de derechos fundamentales, lo que no se condice 
con el deber estatal de protección de derechos 
fundamentales derivado del artículo 44° de la 
Constitución Política del Perú. 

36. Por su parte las soluciones sancionatorias se 
plasman a través de la imposición de medidas ad
ministrativas de carácter sancionatorio contra los 
responsables de la violación de! derecho al plazo 
razonable. A l respecto, este tipo de consecuencias 
sólo representan una garantía de carácter secunda
rio, ya que no reaccionan procesalmente contra la 
violación del derecho en cuestión, sino contra los 
culpables de la infracción representando dichas 
posturas únicamente medidas de carácter pre

ventivo general (para todos los funcionarios qne 
tienen dentro de sus atribuciones materializar la 
jurisdicción). Por ello es que este Colegiado lle
ga a la conclusión que esta clase de .soluciones se 
apartan de la esencia misma de los procesos cons
titucionales, consecuentemente no puede ser de 
recibo como solución del presente proceso. 

37. Habiendo quedado descartadas las posibles 
medidas de soluciones de tipo compensatorias y 
sancionatorias de la presente resolución, es con
veniente aquí efectuar un análisis de la última de 
las posturas a tas que hace referencia la doctrina 
y verificar si ésta se condice con los fines de los 
procesos constitucionales. 

38- Ajuic io de este Colegiado Constitucional, 
el principio de presunción de inocencia (artículo 
2,24.e de la Constitución) constituye un estado 
de inocencia que sólo puede ser desvirtuado a 
través de una sentencia expedida en un proceso 
legítimo en el que se hayan respetado todas las 
garantías. L n efecto, sólo con el respeto inmacu
lado de todas las garantías judiciales del imputa
do se puede fundar la legitimidad constitucional 
de una sentencia judicial. Por ello la ausencia de 
una de estas garantías constituirían una falta de 
justificación para la legitimación persecutoria del 
Estado o si se quiere la materialización del ius 
puniendi estatal. 

39. Es por cilo que la violación del derecho al 
plazo razonable, que como ya se ha dejado dicho 
es un derecho público subjetivo de los ciudada
nos, limitador dei poder penal estatal, provoca 
el naeinúento de una prohibición para el Estado 430 
de continuar con la persecución penal fundada 
en la pérdida de la legitimidad punitiva deriva
da del quebrantamiento de un derecho individual 
de naturaleza fundamental. Sostener lo contrario 
supondría, además, la violación del principio del 
Estado Constitucional de Derecho, en virtud del 
cual los órganos del Estado sólo puede actuar en 
la consecución de sus fines dentro de los límites y 
autorizaciones legales y con el respeto absoluto de 
los derechos básicos de la persona. Cuando estos 
límites son superados en un caso concreto, queda 
revocada la autorización con que cuenta el Estado 
para perseguir penalmente. 
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40. En tal sentido, en el caso de autos, en el que 
se ha mantenido al recurrente en un estado de sos
pecha permanente y sin que -como se ha visto a lo 
largo de la presente sentencia- las circunstancias 
del caso justifiquen dicha excesiva dilación, el acto 
restitutorio de la violación del derecho al plazo ra
zonable del proceso consistirá en la exclusión dei 
recurrente del proceso penal. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitu
cional, con la autoridad que le confiere la Consti
tución Política del Perú 

R E S U E L V E 

1. Declarar F U N D A D A E N P A R T E la de
manda de hábeas corpus, por haberse acredi-

COMEITTAXUtO 

tado la vulneración del derecho al plazo ra
zonable. 

2. Disponer que la Sala penal emplazada exclu
ya al recurrente del proceso penal que se le sigue 
por la presunta comisión dei delito de enriqueci
miento ilícito. 

3. Declarar I N F U N D A D A la demanda de há
beas corpus en lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

M E S Í A R A M I R E Z 

B E A U M O N T C A L L I R G O S 

E T O C R U Z 

L I N T R O D U C C I Ó N 

El día marees 07 de abril de 2009, tras 484 
¿ios de juicio y más de 284 sesiones de audien
cia, Alberro Fujimori Fujimori fue sentenciado 
en un juicio oral ejemplar. FJ debido proceso, la 
efectiva tutela jurisdiccional, la oralidad, la in
mediación, entre otros principios c instituciones 
del derecho procesal penal fueron elevadas a lo 
mi.s alto por actores procesales que profesaron 
en codo momento una depurada técnica jurídica, 
cumpliendo así la meta del Derecho Procesal Pe
nal referida por R O X Í N , cicada por César S A N 
M A R T Í N CASTRQÍ ' Í : tomar una decisión so
bre la imputabilidad del imputado; 1} material
mente correcta; 2) obtenida de conformidad con 
el ordenamiento procesal; y, 3) que restablezca la 
paz jurídica. 

Sin embargo, una pregunta incesantemente 
ronda nuestra mente; ¿es asi como normalmen
te se ha venido impartiendo justicia en Perú? La 
respuesta salta hasta el ciclo, sin lugar a dudas ni 
miramientos: No, de ninguna manera. 

La justicia penal, en Perú, ha-sta la llegada del 
Nuevo Código Procesal PCOHI de 2004 se carac
terizó (y aún se caracteriza en donde se aplique 
el viejo modelo) por su lentitud y su ineficiencia, 
siendo producto de ello el tener en nuestras cár
celes a más de 24 mil prcso.s sin condena. Y no 
sólo estamos hablando de los delincuentes pe
queños, de delitos menores y mucho más comu
nes en nuestra sociedad (robo, hurto, homicidio, 
lesiones, etc.), sino también se ha visto presente 
en los sub-sistcmas (criminalidad organizada, 
anticorrupción, y supra-provinciales) creados 
como respuesta a determinados ilícitos que, por 
su complejidad o características han sido deriva
dos a juzgados, salas c incluso fiscalías dedicadas 
únicamente a ellos; pese a esto, el problema de 
las dilaciones procesales no se han solucionado, 
siendo éste tortuoso e incluso abusivo para pro
pios y extraños. 

El presente artículo, desde una perspectiva 
jurídica, tratará de analizar la sentencia emitida 
por el Tribunal Constitucional recaída en el Ex
pediente N " 3509-2009-HC/TC, caso Chacón 

(1) .SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Tomy l. Segunda Edición actualizada y aumentada, üditorial 
Grijlcy, Lima, 2003, p. 15-
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Málaga, comentada, aplaudida y cuestionada en 
iguales proporciones, lo cual es correcto, puesto 
que podríamos considerar que marca un antes y 
un después en la jurisprudencia nacional y, aún 
más, en el modo de administrar justicia de nues
tro país. 

I L A N T E C E D E N T E S 

¿Qué entendemos por plazo razonahlc'i En 
primer término debemos señalar que dicho con
cepto se asocia al debido proceso, erigiéndose en 
el ámbito penal como un conjunto de carácter 

51 suprapositivo y supranacionai, cuya legitima
ción, como medio de solución de conflictos, está 
condicionada precisamente al cumplimiento de 
estos parámetros y/o limitaciones garantizado-
ras de los derechos fundamentales de la persbna, 
siendo en este caso el Juez quien está encargado 
de su cumplimiento, protegiendo al justiciable de 
toda desigualdad o abuso del poder Estatal'^'. 

Precisamente entre estas garantías se ubica el 
plazo razonable (el mismo que se menciona en la 
Convención Americana sobre Derechos Huma
nos ( C A D H ) en sus artículos 7°.5 y 8°. I p , en 
tanco se le considera un derecho subjetivo consti-
tucíonaJ, que asiste a todos los sujetos que hayan 
sido parte de im procedimiento penal, de carác
ter autónomo, aunque instrumental del derecho 

a la tutela, y que se dirige frente a los órganos del 
Poder Judicial (aún cuando en su ejercicio han 
de estar comprometidos todos los demás pode
res del Estado), creando en ellos la obligación de 
actuar en un plazo razonable el ius puniendo o de 
reconocer y, en su c;iso, reestablecct inmediata
mente el derecho a ia libertad''^'. 

El Tribunal Constitucional ha establecido ya 
en anteriores sentencias cuáles son los criterios 
para la invocación de dicho principio (especí
ficamente en ía sentencia, recaída en el Exp. N " 
6390-200é-PA/TCÍ'*): a) la actividad procesal 
del interesado; b) la conducta de las autorida-
cies judiciales, y c) la complejidad dei asunto. La 
propia sentencia reconoce que estos parámetros 
"(...) fueron establecidos por la Corte Incerame-
ricana de Derechos Humanos en los casos Genie 
Lacayo y Suárez Rosero al analizar el tema del 
plazo razonable del proceso, los mismos que han 
sido recogidos por el Tribunal Constitucional en 
la S T C N " 2915 - 2 0 0 4 - H C / T C (Eun. Jun 18 ss.) 
para evaluar la razonabilidad del plazo de la pri
sión preventiva (...)"-

Ahora bien, la legislación y la jurisprudencia 
sientan importantes precedentes, imptcsionan-
ccs, pero la realidad contrasta de manera alar
mante: investigaciones preliminares fiscales que 
duran mucho más que la propia investigación 

(2) Comiíiü/i Episcopal de Acciwi Social (CEAS): Reflexiones sobre el Debido Proceso en el Perú. Documento Sincesis. 
Editado por la CEAS, Urna, 1998, p. 12. 

(3) Convención Americana sobre Derechos Humano."; (Pacco deSan Josc): 
"Artkido 7".-Derecho a la Libertad Personal 
(-) 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 
paia ejercer fnncíoncs judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de <jue continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantíais qne aseguren su comparecencia en 
el juicio." 
"Artículo 8". Garantías Judiciales 
1. Toda persona riene derecho a ser oída, con las debidas garantías y denrro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, indcpcndience e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la íustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus detechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cual
quier otto carácter. (.--)" 

(4) GIMENO SENDRA, Vicente, citado por LÓPEZ MASLE, Julián. Derecho Procesal Penal Chileno. Tomo l, Editora 
Jurídica de Chile, Santiago, 2005-, p. 72. 

(5) http.-//v.-wu-.tc.gob.pe/jurisprudencia/20Ü7/06390-2Üf)6-AA.btml 
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formalizada (instrucción), juicios orales que du
ran 5 o hasta 6 años, causas que, en suma, llevan 
9 años de procesamiento, mientras que el justi
ciable penal simplemente continúa a la espera del 
pronunciamiento judicial que le ponga fin a la 
agonía del juicio. 

Sin embargo, siguiendo en la línea de la reali
dad, sería necio señalar como único responsable 
de las dilaciones y demoras al operador jurisdic-
cionaJ. Puede darse el caso que el procesado y su 
defensa incurran en malas praxis, buscando dila
tar el juicio innecesariamente para evitar precisa
mente una decisión que atente contra su libertad, 
contra sus intereses o, en su defecto, que lo acer
que a una prescripción; pero en dichas circuns
tancias los jueces pueden (y deben) pronunciarse 
al respecto poniendo al descubierto las trabas y 
entorpecimientos a los cuales se ven sometidos 
por un ejercicio abusivo y doloso de la defensa. 

l íLBREVES C O M E N T A R I O S A L C A S O 
C H A C Ó N M Á L A G A 

El inicio de la investigación en contra del 
General Chacón Málaga se inició el 28 de no
viembre del año 2000, durando la etapa de in
vestigación (preliminar e instrucción) tres años 
y un mes. AI ser éste un proceso ordinario, como 
dispone el propio Código de Procedimientos 
Penales en su artículo 202", la instrucción cómo 
máximo puede durar, en casos complejos (y éste 

10 es) l4 meses. 

Estamos hablando que, en la mencionada 
causa, tanto la investigación preliminar como 
la formidizada han sobrepasado en 23 meses el 
plazo máximo establecido por ley. Sin embargo, 
se puede argumentar que la investigación preli
minar a cargo de la Fiscalía Provincial no tiene 
un plazo definido por la ley, pero no debemos 
olvidar que los fines de la investigación prelimi

nar tínicamente son "el realizar actos urgentes o 
inaplazables que permitan determinar si han te
nido lugar los hechos denunciados o conocidos 
y su cualidad delictuosa, así como asegurar los 
elementos materiales de su comisión, individua
lizar a los involucrados en el hecho, incluyendo 
a los agraviados y, dentro de lo permitido por la 
ley, asegurarlos debidamente"'^'; de ninguna ma
nera la finalidad de dichos actos investigatorios 
previos son el de reemplazar a la instrucción. 
As i ío ha entendido la Corte Suprema, aunque 
en el marco de la aplicación del Nuevo Código 
Procesal Penal - Decreto Legislativo N " 957, lo 
que no deja de ser ilustrativo para los casos ac
tuales. Cobra aún más relevancia cuando se ana
liza lo señalado por la Sala Penal Permanente en 
la Casación N " 02-2008 L a Libertad, mediante 
Ejecutoria Suprema del 03 de junio de 2008, en 
la que se indica que, si bien deben diferenciarse 
el plazo de la diligencias preliminares (20 día.s u 
otro que razonablemente establezca el Fiscal) del 
que corresponde a la investigación formalizada 
(120 días en causas simples y 8 meses en casos 
complejos) ha de tenerse en cuenta: 

"Décimo Segundo: Qiíe,finalmente es necesario 
precisar que si bien los plazos referidos son distintos, 
es fundamental establecer que el plazo de las deno
minadas diligencias preliminares y fundamental
mente el plazo adiáonal al de veinte días que el 
articulo trescientos treinta y cuatro le autoriza al 
Fiscal en casos que por sus características revistan 
complejidad, no debe ser uno ilimitado y, si bien 
es cierto, en este extremo de la norma no se precisa 
de manera cuantitativa cuáles su limite temporal, 
también es verdad que ello no puede afectar el dere
cho al plazo razonable que constituye una garantía 
fundamental integrante del debido proceso; que 
por lo demás, deben entenderse como excepcionales, 
ponderándose el plazo máximo de duración aten
diendo a criterios de orden cualitativos conforme a 

(6) RODRÍGUEZ HURTADO, Mario Pablo y otros. Manual de la Investigación Preparatoria. Conforme a las previsiones 
del Nuevo Código Procesal Penal. Decreto Legislativo N° 957. Editado por GT7., Lima, 2008, p. 44. 
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los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 
debiendo tenerse siempre presente que las diligen
cias preliminares tienen como finalidad inmediata 
realizar los actos urgentes o inaplazables conforme 
dispone el articulo trescientos treinta de la. ley pro
cesal penal y que por estas consideraciones, lafase de 
diligencias preliminares no podría, en la hipótesis 
más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la 
i?westigación preparatoria regulado en ei artículo 
trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal". 

Ahora bien, !a fase de Juicio Oral se inició el 
13 de septiembre de 2005, habiéndose realizado 
basca la fecha más de 284 sesiones. Nuevamente 
es cuestionable la extensión del mismo, en primer 
término porque se vulnera otro principio del de
bido proceso: la inmediación. Este principio es 
el acercamiento que tiene el juzgador con todos 
los elementos que sean útiles para emitir senten
cia. Rige en dos planos: i) En la relación entre 
quienes participan en el proceso y el Tribunal, 
ío que exige la presencia física de estas personas. 
Ta vinculación entre los acusados y la Sala Penal 
que juzga es una inmediatez que se hace efectiva a 
ttavés de la oralidad. El principio de inmediación 
impide junto al principio contradictorio, que 
una persona pueda ser juzgada en ausencia ii) En 
la recepción de la prueba, para que el juzgador se 
torme una clara idea de los hechos y para que sea 
posible la defensa se requiere que ia prueba sea 
practicada en el juicio. La inmediación da lugar a 
una relación incerpersonai directa, frente a frente, 
cara a cara, de todos entre sí: acusado y juzgador, 
acusado y acusador, acusado y defensores, entre 
cStos con el juzgador y acusador, el agraviado y el 
tercero civil. E l juzgador conoce directamente la 
personalidad, las actitudes, las reacciones deí acu
sado, así como del agraviado, del tercero civil, del 
testigo o perito. En consecuencia, la inmediación 
es una necesidad porque es una de las condicio
nes materiales imprescindibles para la formación 

y consolidación del criterio de conciencia con el 
que será expedido el fallo'''. 

En tal sentido, ¿es coherente señalar que una 
Sala puede cumplir con dicho requisito durante 
casi 5 años de juicio oral? ¿Tendrá el Colegia
do conocimienco pleno y completo de rodas y 
cada una de las diligencias realizadas en su Sala? 
¿Logrará diferenciar entre lo hecho durante el 
primer año con lo del tercer año? N o se duda de 
la capacidad de los jueces, sino de la posibilidad 
de que éstos tengan completo conocimienco del 
ca,so por su sobredimensionada extensión. 

IV. L A S E N T E N C I A D E L T R I B U N A L 

C O N S T I T U C I O N A L ( N ° 3509-2009-

H C / T C ) 

A continuación se realizará una pequeña sem
blanza en relación a los más saltantes argumentos 
respecto del caso del General Chacón Málaga: 

31. Más allá del loable esfuerzo de la judicatura 
por desacumular procesos en aras de la celeridad 
procesal, de modo tal que actualmente el proceso 
sentido cont¡'a el recurrente tiene sólo cinco proce
sados, dicha desacumulación pone de manifiesto 
que por la naturaleza de las imputaciones venti-
lados en el proceso seguido contra el recurrente era 
posible seguir varios procesos distintos con menos 
imputados, lo que en definitiva haría menos com
plejo el proceso penal. Sin embarga, que siendo ello 
posible, llama la atención que la referida desa
cumulación se haya dado recién a partir del año 
2007, cuando el proceso penal tenía ya seis años 
de iniciado. De modo tal que es posible advertir 
que en el presente caso, la gran cantidad de im
putados, elemento que incidió en gran medida en 
la complejidad del proceso, en realidad constituye 
urm imputable al propio órgano jurisdiccional 

L a primera crítica dirigida por el Tribunal 
Constitucional va para el órgano jurisdíccio-

(7) CUBAS VILLANUEVA, Víctor. Principios del Proceso Penal en el Nuevo Código Procesal Penal, en htrp://bIog.pucp. 
edu.pc/itcm/238éO 
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nal en tanco la responsabilidad de las dilacio
nes indebidas son atribuidas a estos últimos, 
en tanto desacumulan una causa seis años des
pués de iniciado el proceso penal. Es decir, se 
ha operado codo ese tiempo innecesariamente, 
aún cuando era posible una división entre las 
causas de determinados grupos de procesados. 
La desacumulación, refiere el propio Código de 
Procedimientos Penales (artículo 20".4), se da 
con la exclusiva finalidad de simplificar el pro
cedimiento y decidir con celeridad, siempre que 

438 existan elementos suficientes para conocer con 
independencia (...) tanto la desacumulación o 
separación de procesos acumulados como de 
imputaciones o delitos conexos. La crítica por 
parte del Tribunal Constitucional va dirigida 
a si dicha separación de imputaciones acumu
ladas pudo hacerse antes, si se actuaba con la 
diligencia debida. 

32. Finalmente, en cuanto a la actuación 
procesal del imputado, cabe señalar que de 
los actuados no se aprecia ninguna actuación 
dilatoria por parte del recurrente, lo que tam
poco ha sido indicado en el referido informe 
expedido por la presidenta de la Sala Penal 
emplazada. En este sentido, se advierte que 
la excesiva duración del proceso no puede ser 
imputada al procesado, sino más bien ha sido 
consecuencia de una tramitación negligente 
del proceso por parte del órgano jurisdiccional, 
quien de modo innecesario inició un proceso 
penal con gran cantidad de imputados, a pe
sar de existir la posibilidad real de una desa
cumulación. Es por ello que la demanda debe 
ser estimada en este extremo. 

La posición sencada líneas arriba va en co
herencia con lo señalado con esce párrafo de la 
sentencia, en tanto ei Tribunal Constitucional si 
considera que los procesados deben responder y 
aceptar las duraciones de sus procesos al actuar 
de mala fe para prolongar el caso a su beneficio, 
entorpeciendo la administración de juscicia; sin 
embargo éste no es el caso, resaltándose que el 

justiciable no incurrió en acción dilatoria alguna, 
imputando la excesiva duración del proceso a una 
tramitación poco diligente por parte del órgano 
jurisdiccional. 

V . C O N C L U S I O N E S 

1. La lentitud de nuescra justicia penal cieñe 
muchos motivos y múltiples responsables, 
ello es innegable, pero tampoco puede omi
tirse la responsabilidad en la que incurren los 
propios operadores jurisdiccionales, quienes 
al no operar con la debida acuciosidad que 
su cargo exige puede perjudicar al justiciable, 
vulnerando el debido proceso. 

2. F l plazo razonable no es un principio propia
mente referido por nuestra Consti tución; sin 
embargo, éste deriva del principio del debido 
proceso, en tanto, la celeridad de la adminis
tración de justicia es implícita para una co
rrecta administración de justicia. 

3. L l Nuevo Código Procesal Penal busca sim
plificar la administración de la justicia penal, 
siendo que se abandona el culto por el expe
diente, se diferencia entre las etapas de Inves
tigación preliminar como formalizada, no se 
repiten las diligencias e incluso existen me
dios de simplificación procesal (el proceso in
mediato, la acusación directa, la terminación 
anticipada, la conclusión anticipada, etc.) que 
buscan una administración de justicia más 
veloz, sin descuidar las garantías procesales 
consagradas por nuescra Conscicución y por 
los cratados internacionales de la materia. 

4. La Sentencia del Tribunal Constitucional N*" 
3509-2009-HC/TC sienta un prcccdcncc, 
en tanto llama la atención a los operadores 
jurisdiccionales, dando aviso que los procesos 
con duraciones extraordinarias e irracionales 
no serán aceptados, puesto que vtdneran de
rechos fundamentales de la persona, como la 
presunción de inocencia y la tutela jurisdic
cional efectiva. 
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