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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 3027-2006-PHC/TC 
LIMA 
JORGE SAMUEL SARA VIA PRADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de marzo de 2007 .. 
VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Samuel Saravia Prado contra la 
resolución de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 50, su 
fecha 20 de febrero de 2006, que, confirmando la apelada, declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, interno en el establecimiento penal de Piedras Gordas, interpone 
deinanda de hábeas corpus con el objeto de que se ordene al Director del referido 
establecimiento penal que deje sin efecto el Acta N. º 084-2005-INPE/16-238-CTP, 
mediante la cual se suspende la visita de su padre, don Isaac Saravia Gutiérrez, por el 
término de un año. Alega que ello vulnera su derecho a no ser víctima de tratos 
inhumanos o degradantes. 

2. Que a fojas 20 de autos consta copia del Acta N. º 084-2005-INPE/16-238-CTP, su 
fecha 5 de setiembre de 2005 , emitida por el Consejo Técnico Penitenciario del Penal 
de Piedras Gordas, en la cual se dispone "Suspender por un (01) año la visita de Saravia 
Gutiérrez Isaac a este establecimiento penitenciario a partir del 28 de agosto de 2005 y 
que culminará el 26 de agosto de 2006". 

Que siendo el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, la protección de los 
derechos constitucionales mediante la reposición de las cosas al estado anterior a la 
violación o amenaza, carecerá de objeto emitir pronunciamiento de fondo en caso 
hubiere cesado la amenaza o violación o ésta se hubiere tomado irreparable. Es por ello 
que en el presente caso, al haber cesado la alegada vulneración dado que la cuestionada 
suspensión de la visita ha llegado a su término, no tiene objeto emitir un 
pronunciamiento de fondo. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTI 
VERGARA GOTE 
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