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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Tomas Enrique Lock 
Govea contra la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 466-A, su fecha 22 de mayo de 2008, 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 21 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus por derecho propio, y a favor de los señores Luis Eduardo Cavero Ciudad y 
don Roberto Coñes Torres y, contra el director del Establecimiento Penitenciario de 
Ancón "Piedras Gordas", César Augusto Orozco Barrios, el sub director Jorge Luis 
Palomino Chávez, el jefe del Órgano Técnico de Tratamiento Jorge Roque Vásquez 
Bravo y los alcaides Luis Alberto Huaman Huaman y el señor de apellido 
Bustamante, denunciando violación del derecho al debido proceso en la tramitación 
del proceso disciplinario in r do su contra y del interno Luis Eduardo Cavero 
Ciudad. De otro lado re re qu [el interno Roberto Coñes Torres ha] sido víctima 
del delito de hurto a avado p, r parte de los emplazados ya que en el traslado por 
reordenamiento re Izado el a 12 de agosto de 2007 sus pertenencias personales se 
perdi eron. 

Posterio nte, realizad la investigación sumar' del hábeas corpus el recurrente 
señala en su toma de cho que el día 16 de gosto de 2007 se le notificó de la 
instauración de un proéeso disciplinario en contra sin que se indica los motivos 
luego con fecha 28 de agosto de 2007 se le mdica que va ser sometido a un proceso 
disciplinario como consecuencia de la f: I a grave que habría realizado en el citado 
traslado por reordenamiento, lo cual es m sible toda vez que de ser cierto aquello 
habría sido aislado provisionalmente 1 s momento conforme lo señala la norma, sin 
embargo ello no aconteció. 

Que habiendo sido desestimad la res ente demanda en doble instancia judicial, el 
demandante Tomas Enrique ock ovea interpone recurso de agravio constitucional 
a su favor mediante escrito e f~ a 21 de julio de 2008 (fojas 488). 
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3. Que de las instrumentales que corren en los actuados se aprecia que la Jefatura de 
División de Seguridad del Establecimiento Penitenciario de Ancón, mediante los 
oficios N.oS 141-2007-INPEI16-238-JDS de fecha 13 de agosto de 2007 y 143-2007-
INPEI16-238-JDS, de fecha 16 de agosto de 2007, respectivamente, solicitó el 
aislamiento provisional del recurrente y recomendó la sanción de 30 días de 
aislamiento; consecuentemente mediante Acta N, o 226-2007-INPEI16-EPA-CTP de 
fecha 13 de setiembre de 2007 se le impuso la sanción (fojas 268). A ello se debe 
agregar que el proceso disciplinario concluyó con la imposición de la citada sanción, 
cometido que igualmente se advirtiese de la investigación sumaria (fojas 312). 

4. Que, siendo la finalidad de los procesos constitucionales, entre ellos el hábeas 
corpus, de conformidad con 10 establecido en el artículo 10 del Código Procesal 
Constitucional, el reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación del derecho fundamental a la libertad personal o un derecho conexo a éste, 
en el presente caso, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el asunto 
controvertido al haber operado la sustracción de la materia justiciable, por cuanto el 
supuesto agravio a los derechos del recurrente que se habría configurado con la 
violación a su derecho al debido proceso en la tramitación de su proceso disciplinario 
ha cesado en fecha posterior a la postulación de la demanda, resultando que a la 
fecha los efectos de la sanción impuesta han cesado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda al haber operado la sustracción de materia. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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