
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 8850-2005-PHC/TC 
LAMBAYEQUE 
SEGUNDO REYNALDO PERALTA 
RODRIGO Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de setiembre de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Reynaldo Peralta 
Rodrigo y otros contra la resolución de la Tercera Sala Especializada en lo Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 243, su fecha 18 de octubre de 2005, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Q e con fecha 12 de setiembre de 2005 doña Francisca Doraliza Ramos Rojas 
in erpone demanda de hábeas corpus a favor del SO 1 F AP don Segundo Reynaldo 
P ralta Rodrigo, del Técnico F AP Jorge Taboada Barba y de otros 29 suboficiales de la 
F erza Aérea del Perú, dirigiéndola contra el Jefe del Grupo Aéreo N. 0 6 de la Base 
A re a de Pomalca - Chiclayo, Coronel F AP Francisco Javier Gamboa Burgos, por 
v neración del derecho a la libertad individual por detención arbitraria. Refiere que los 
beneficiarios fueron injustamente detenidos en aplicación de la Ordenanza F AP N.0 35-
7, la que no puede tener potestad sancionadora alguna por no tener rango de ley; por lo 
que solicita su inmediata excarcelación. 

Que conforme se tiene de los recaudos obrantes en autos, con fecha 24 de noviembre 
de 2004 la Fuerza Aérea del Perú conformó una Comisión de Investigación Especial, la 
que con fecha 24 de febrero de 2005 emitió el Acta CIE N.0 001-2005, concluyendo 
que los beneficiarios se habían excluido irregularmente del descuento del F ando de 
Vivienda Militar, recomendándose que se les imponga sanción de arresto simple por el 
término de 8 días por comisión de falta grave de desobediencia. Así, con fecha 8 de 
agosto de 2005, el Comando de Personal de la FAP emitió la papeleta de castigo 
obrante a fojas 42, mediante la que se dispone en virtud de la recomendación hecha por 
la Comisión de Investigación Especial imponer a los beneficiarios la sanción antes 
señalada, la que se debía computar desde el 8 de setiembre de 2005 hasta el 15 de 
setiembre del mismo año, tiempo que en la actualidad ya ha transcurrido en exceso . 
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3. Que por ende cuando se presentó la demanda ya había cesado la presunta vulneración a 
la libertad individual de los beneficiarios, por lo que resulta de aplicación al caso el 
inciso 5) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Danie Figa/ o Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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