
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 2503-2006-PHC/TC 
CALLAO 
PASCUAL ZURITA PEÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Chinchay Carbajal , 
favor de don Pascual Zurita Peña, contra la resolución de la Tercera Sala Penal de la 
orte Superior de Justicia del Callao, de fojas 88, su fecha 27 de diciembre de 2005 , que, 

confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de noviembre de 2005 don Walter Chinchay Carbajal interpone 
demanda de habeas corpus a favor del Oficial de Mar Tercero don Pascual Zurita Peña, 
dirigiéndola contra el Jefe del Servicio de Policía Naval, Capitán de Navío Samuel 
Peralta Boggiano, el Segundo Comandante Capitán de Fragata Rafael Pérez Martínez, 
el J~J1 de Personal Capitán de Corbeta Mauricio Méndez y el Jefe de Administración de 
la Do¡ ación del Servicio de Policía Naval Teniente Primero Víctor Llontop Parodi, por 

1 vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad individual en la modalidad 
. Í de detención arbitraria Alega que fue sancionado con 1 O días de arresto simple, 

l .· vulnerándose el principio ne bis in ídem y que no se le ha permitido ejercer su derecho 
de defensa. 

1/ r !' 2. Que conforme se observa de la declaración indagatoria del actor, obrante a fojas 24, la 
medida disciplinaria impuesta se hizo efectiva desde el día 14 de noviembre del año 

~ 2005, por lo que se cumplió el día 24 de noviembre del mismo año. Por tanto, debe 
/ declararse la sustracción de la materia al haber devenido en irreparable la presunta 

/ 

violación del derecho alegado. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.º 2503-2006-PHC/TC 
CALLAO 
PASCUAL ZURITA PEÑA 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJ~DA / /
1 

/ / 

BARDELLI LARTIJ9'#}YEN 
VERGARA GOTE 

r¡ 
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Dr. Oanie Fig allo Rivaden eyra 
SEC R TARIO RELATOR (e ) 
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