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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Chinchay 
Carbajal, abogado de Fliden Arcenio Meza Auja Piña, contra la sentencia de la Tercera 
Sala ~ de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 248, su fecha 4 de julio 

e D

1
0066" ,4 ue declara infundada la demanda de autos; y, 

ATE DIENDOA 

Que con fecha 23 de mayo de 2006 Walter Chinchay Carbajal interpone 
demanda de hábeas corpus a favor de Fliden Arcenio Meza Auja Piña, contra el 
Jefe del Servicio de Policía Naval, Capitán de Navío Luis De la Flor Rivero; el 
Capitán de Fragata, Oswaldo Enrique Murillo Rocha y el Capitán de Corbeta, 
Mario Héctor Cacho Pella, por violación de sus derechos a la libertad personal y 
al debido proceso administrativo así como del principio de legalidad, a propósito 
de la sanción de arresto simple impuesta arbitrariamente, según aduce, en contra 
del beneficiario. 

Que el artículo 10 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos 
de la libertad tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de 
dichos derechos, salvo que luego de presentada la demanda haya cesado la 
agresión o ésta haya devenido en irreparable. 

3. Que en el caso de autos a fojas 106 del expediente obra la "papeleta de arresto" a 
nombre del beneficiario que indica la sanción de arresto simple y señala 
expresamente la fecha de inicio y término (18 de mayo al 28 de mayo de 2006), 
con lo que se entiende que luego de haberse presentado la demanda y atendiendo 
al tiempo transcurrido hasta la fecha, es obvio que la supuesta violación cesó 
desde el 28 de mayo de 2006, en que concluyó la sanción de arresto simple 
impuesta al beneficiario. En consecuencia, habiéndose producido la sustracción 
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de materia, no existe razón para que este Colegiado precise los alcances de la 
decisión a expedirse. 

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 por haberse producido la 
sustracción de materia. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍRE 

igallo Rivadeneyra 
RIO RELATOR (e) 
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