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Lima, 9 de mayo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Edwin Elías Genovés Canchari contra la 
sentencia de la Primera Sala Penal Corporativa para Procesos Ordinarios con Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 69, su fecha 27 de setiembre de 2002, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el accionante solicita su inmediata excarcelación y libertad fisica, con restitución de su status 
jurídico de ciudadano libre, por no existir a la fecha de interposición de la demanda ningún 
mandato escrito y motivado de detención en su contra, dictado por autoridad competente, por lo 
que su detención es arbitraria. Sostiene que fue arrestado el 29 de enero de 1993, y luego de un 
proceso fraudulento en el fuero militar fue condenado por jueces sin rostro a la pena de cadena 
perpetua, en un proceso penal que fue declarado nulo por el Vigésimo Tercer Juzgado Penal de 
Lima, fallo que ha sido ratificado por la Sala Penal de Apelaciones de Procesos Sumarios con 
Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el proceso de hábeas corpus seguido. 

2. Que como se aprecia del cuaderno del Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario 
acredita con la Constancia N.º 007474, de fecha 29 de abril de 2003, que contra el beneficiario, 
con fecha 2 de octubre de 2002, el Sexto Juzgado Penal instauró un proceso penal con mandato 
de detención, siendo evidente que en autos se ha producido la sustracción de la materia 
controvertida, pues el demandante, a la fecha, se encuentra detenido en virtud de un mandato 
judicial emanado de una autoridad jurisdiccional competente. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de hábeas 
corpus; y, reformándola, declara que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el particular, por 
haberse producido la sustracció a mate · controvertida. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a 1 la devolució de os actuados. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
REYTERRY 
GONZALES OJEDA 
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