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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de octubre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y Mesía 
Ramírez, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, pronuncia la 
siguiente sentencia 

ASUNTO 

~ Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alejandra Canchari 
Chuc ón, a favor de don Edwin Elías Genoves Canchari, contra la sentencia de la 
Ter ra Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 297, su fecha 27 
de · nio de 2006, que declara infundada la demanda de autos. 

TECEDENTES 

Con fecha 18 de mayo de 2006 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de Edwin Elías Genoves Canchari, contra los integrantes de la Sala Penal 
Nacional, vocales Cavero Nalvarte, Tapia Cabañín y Vargas Vargas, solicitando se 
ordene la inmediata libertad del favorecido por exceso de detención. Alega que con 
fecha 29 de enero de 1993 el beneficiario fue detenido para luego ser procesado y 
condenado en la jurisdicción militar a la pena de cadena perpetua por el delito de 
traición a la patria; que posteriormente se declaró nulo dicho proceso y se dictó nuevo 
auto de apertura de instrucción con fecha 2 de octubre de 2002; que la Sala demandada 
tras avocarse a conocimiento, de manera arbitraria prolongó la detención por 60 días 
más cuando el plazo ya había vencido, procediendo a dar inicio al juicio oral y 
emitiendo sentencia con fecha 29 de noviembre de 2005, mediante la cual se condenó al 
favorecido a 21 años de pena privativa de la libertad, decisión que apeló solicitando su 
libertad por exceso de detención, al estar en dicha condición más de 13 años; y que los 
emplazados, vulnerando sus derechos a la libertad individual y al plazo razonable, 
desestimaron su impugnación. 

Realizada la investigación sumaria se recibe la declaración indagatoria del 
beneficiario, interno en el Establecimiento Penitenciario "Miguel Castro Castro", quien 
reproduce los argumentos expuestos en su demanda y agrega que, habiendo solicitado 
su excarcelación por exceso de detención, la Sala demandada desestimó dicho pedido 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

argumentando que había perdido jurisdicción, lo cual califica de falso, puesto que el 
concesorio de la nulidad planteada se emitió 60 días después de presentada la referida 
solicitud. Por otra parte, los vocales emplazados, uniformemente, manifiestan que no se 
ha vulnerado derecho alguno del favorecido, y que se dispuso elevar los autos en 
consulta al superior jerárquico, al existir un extremo absolutorio respecto a otro 
procesado, lo que es conforme a la ley de la materia. 

El Octavo Juzgado Penal de Callao, con fecha 26 de mayo de 2006, declara 
infundada la demanda por considerar que desde la fecha de emisión del nuevo auto de 
apertura de instrucción hasta la fecha, no se cumple lo dispuesto en el quinto párrafo del 
artículo 1370 del Código Procesal Penal. 

La recurrida confirma la apelada, principalmente por su mismo fundamento. 

AMENTOS 

El objeto de la demanda es que se disponga la inmediata excarcelación del 
favorecido alegándose que sufre prisión preventiva por un período de tiempo que 
excede el plazo máximo legalmente determinado por el artículo 1370 del Código 
Procesal Penal, en el proceso que se le sigue por el delito de terrorismo ante la Sala 
Penal Nacional , expediente N.O 461-03. Se alega afectación de sus derechos a la 
libertad individual y al plazo razonable. 

Análisis del caso materia de controversia constitucional 

2. Conforme lo ha enunciado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, "( ... ) El 
derecho a que la prisión preventiva no exceda de un plazo razonable ( ... ) coadyuva 
al pleno respeto de los princIpIos de proporcionalidad, razonabilidad, 
subsidiariedad, necesidad, provisionalidad y excepcionalidad que debe guardar la 
aplicación de la prisión provisional para ser reconocida como constitucional. Se 
trata, propiamente, de una manifestación implícita del derecho a la libertad personal 
reconocido en la Carta Fundamental (artículo 20

, inciso 24 de la Constitución) y, en 
tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana ( ... )". [STC 
N.O 2915-2004-HC, fundamento 5]. 

3. En cuanto al plazo de detención preventiva cuestionado, el artículo 1370
, párrafo 

quinto del Código Procesal Penal, establece que una vez condenado en primera 
instancia el inculpado, la detención se prolongará hasta la mitad de la pena impuesta 
cuando ésta hubiera sido recurrida. De otro lado, el artículo 40 del Decreto 
Legislativo N.O 922, publicado en el diario oficial con fecha 12 de febrero de 2003 , 
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dispuso -en referencia a la nulidad de procesos por el delito de traición a la patria y 
demás seguidos a civiles en la jurisdicción militar- que para los efectos de la 
detención judicial preventiva contemplada en el artículo 137° del Código Procesal 
Penal, el plazo límite de detención se inicia a partir del auto que abre instrucción en 
el nuevo proceso. 

4. En el presente caso se aprecia de las instrumentales que corren en autos que en 
efecto el beneficiario fue procesado en la jurisdicción militar por el delito de traición 
a la patria; no obstante, posteriormente se declaró nulo dicho proceso y el Sexto 
Juzgado Penal del Callao, avocado al proceso, procedió a dictar nuevo auto de 
apertura de instrucción en su contra por el delito de terrorismo -con fecha 2 de 
octubre de 2002-, resultando que con fecha 29 de noviembre de 2005 se dictó 
sentencia condenatoria en su contra imponiéndole 21 años de pena privativa de la 
libertad, resolución judicial que fue recurrida. Por tanto, la detención judicial que 
cumple el beneficiario, desde la fecha del auto de apertura señalado hasta la 
expedición de la presente sentencia, no ha excedido el plazo legal establecido en el 
artículo 137° del Código Procesal Penal. En consecuencia, la demanda debe ser 
desestimada, pues no se acredita la vulneración de los derechos alegados. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

MESÍA RAMÍ? fJPvjr /ft~ __ -

L 

o, .. )::¡ r, íel Figallo Riva deneyra 
SECRE ARIO REI.ATO R (e) 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7578-2006-PHCrrC 
CALLAO 
EDWIN ELlAS GENOVES CANCHARI 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los siguientes consideraciones: 

1. El Tribunal Constitucional calificado de intérprete maXlmo 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 
doctrina y por la jurisprudencia, incluidos los pactos y convenios internacionales 
sobr;:der chos humanos, tiene el deber de atender los requerimientos de los 
juytciabl que denuncian la vulneración de algún derecho fundamental para lo que 
e sirve 1 proceso constitucional constituido así en instrumento al servicio de los 

derechos constitucionales. 

En el res ente caso el recurrente fue procesado y condenado por la jurisdicción 
militar a la pena de cadena perpetua por el delito de Traición a la patria, 
declar' ndose posteriormente la nulidad de dicho proceso, dictándose nuevo auto de 
apert ra de instrucción con fecha 2 de octubre de 2002, habiendo sido sentenciado 
en pJ¡mera instancia con fecha 29 de noviembre de 2005, siendo apelada por el 
deniandante. 

3. C) e decir que la nulidad de todo lo actuado, es decir la declaración de la 
inrxistencia del proceso por indebido y de leyes declaradas inconstitucionales, 
implicaría que tomando en cuenta el tiempo de detención provisional y en el 
supuesto de que se aplique como plazo máximo de detención 36 meses, el procesado 
recuperaría su libertad, a la espera de que el fiscal correspondiente ejercite la acción 
penal en la forma legal respectiva. Al emitirse un nuevo auto de apertura el Juez, 
motivadamente, hubiera tenido que limitarse a dictar la comparecencia del 
procesado ya que en el supuesto de que el plazo de detención aplicable es de 36 
meses, éste habría transcurrido en exceso. 

4. El Decreto Legislativo N. o 922 anuló los procesos seguidos a civiles en la 
jurisdicción militar, estableciéndose en el cuarto párrafo del artículo 1370 del 
Código Procesal Penal que el plazo limite de detención se inicia a partir del auto que 
abre instrucción en el nuevo proceso, es decir, estableció que el cómputo del plazo 
cuando se trate de procesos complejos o se hubiere declarado la nulidad, no 
considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha del nuevo auto de apertura de 
instrucción, computándose el plazo previsto para la detención provisional a partir de 
la fecha de anulación del proceso referido, con total desprecio o desconocimiento de 
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la realidad palpitante y ostensible que inobjetablemente nos indica que la libertad 
corporal del imputado se encuentra afectada en su integridad por varios años no 
obstante su calidad de provisoria, lo que no puede ser anulado por la literatura de la 
ley que pretende que se contabilice el plazo de detención desde una fecha irreal 
habiéndose afectado la libertad del recurrente con anterioridad, soslayándose así 
carcelería sufrida. 

5. 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 
funcionario 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 
asegu~, su comparecencia en el juicio ... " tema desarrollado integralmente por el 
Tribúnal tonstitucional del Perú en la sentencia publicada el 2 de febrero del año 
v,6'04 en JI proceso de habeas corpus No. 7624-2005-HCrrC en el que expresa: 

"Corre onde al Estado, en su caso, llevar a cabo - en un plazo razonable- un 
nuevo roceso que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, 
realiza do ante el juez natural (jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de 
audien ia 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 
correlponde al tribunal nacional competente" (Caso Castillo Petruzzi. Sentencia 
del4jde septiembre de 1998. Serie C, núm. 41)." 

6. Se t~vierte a través de la exposición precedente, objetiva, clara y simple que 
presenta la posición del Tribunal Constitucional en el que no podría soslayar el 
principio de primacía de la realidad ("mas vale lo hecho que lo escrito") 
desarrollado por el propio Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los 
expedientes 2132-2003-AArrC, 1944-2002-AArrC y 2387-2002-AArrC entre 
otras, que nos dice crudamente que en el proceso penal subyacente el imputado 
viene sufriendo detención provisional desde fecha anterior a la que la ley pretende 
contabilizar, lo que no puede ser obviado, puesto que aceptar ello significaría 
aceptar la tesis de una detención indefinida de personas sometidas al proceso penal, 
contabilizándose el plazo de detención arbitrariamente desde la fecha que la ley ve 
como conveniente a los intereses de la sociedad cada vez que los jueces no cumplen 
con el plazo ya establecido. 

7. En el presente caso si bien la ley prescribe que se realizará el computo del plazo de 
detención desde la fecha en que se emita el nuevo auto de apertura de instrucción, 
también es justo y razonable considerar el tiempo que el recurrente viene sufriendo 
con carcelería real, por lo que tomando en cuenta dicha realidad no puede aceptarse 
a "pie juntillas" dicha ficción que como tal contribuye a la homologación por 
razones de necesidad de una mentira. 

8. En el caso de autos se observa la resolución que abre instrucción por el delito de 
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traición a la patria habiendo sido sentenciado en primera instancia con fecha 29 de 
noviembre de 2005. Tratándose en este caso de hechos en los que la denuncia acusa 
participación personal del denunciado en el delito mencionado, explica y crea la 
necesidad de este tratamiento procedimental para preservar los resultados del 
proceso. 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 que la 
realidad impone la necesidad de subsistencia de dichos mandatos de detención en 
atención a la protección de la sociedad y del Estado, máxime considerando que el 
proceso penal de su referencia ha sido sentenciado. 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 acciones realizadas por el recurrente, debiendo tener presente que el 
proceso ha sido sentenciado en primera instancia. 

9. También es de apreciarse que para efectos de no violentar la libertad individual, los 
jueces deberán tener mayor cuidado y diligenciamiento para desarrollar los procesos 
en los que haya privación de la libertad a efecto de que ningún caso se presente 
exceso de detención "real", cautelando así las garantías fundamentales que debe 
ofrecer todo proceso penal en un Estado de Derecho, en donde los jueces no 
podemos ser fugitivos de la realidad. 

10. En consecuencia no es posible amparar la demanda del demandante en atención a 
las razones expuestas. 

Por estas c ~\ nes mi vot/es porque se declare INFUNDADA la demanda 

de autos. y 

Dr. O níel Fíga llo Rívadeneyra 
CRETA RJO RELATOR (e) 
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