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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03263-2007-PHC/TC 
CAÑETE 
VIOLETA PACHECO MEJÍA 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.o 03263-2007-PHC/TC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaurnont Callirgos, que 
declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece 
firmado en hoja membretada aparte, y no junto con las firmas de los demás magistrados 
debido al cese en funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Violeta Pacheco Mejía contra 
la sentencia expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, su fecha 
4 de mayo de 2007, de fojas 92, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de marzo de 2007, doña Violeta Pacheco Mejía intp.rpone demanda 
de hábeas corpus contra el Juez del Quinto Juzgado Penal de Piura y los que resulten 
responsables, por amenaza de violación a su derecho de libertad de tránsito . Sostiene 
que circunstancialmente ha tomado conocimiento que el Juzgado emplazado ha 
expedido orden de captura en su contra sin haber sido notificada en forma alguna e 
ignoran , onsecuentemente, el motivo de dicha medida. Por tanto, solicita que se 
disg ga el evantamiento de la orden de captura y que, en todo caso, se lleve un 
proceso de cuerdo a ley. 

2. Que en caso traído, este Colegiado considera oportuno llevar a cabo un análisis 
formal e procedencia antes de emitir pronunciamiento. En ese sentido, cabe recordar 
que s· ien es cierto el artículo 1.° del Código Procesal Constitucional establece que los 
pro sos de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por finalidad 

roteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la 
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violación o amenaza de violación de estos derechos, también es cierto que si luego de 
presentada la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho 
invocado es obvio que no existe la necesidad de emitir pronunciamiento ya que se ha 
producido la sustracción de materia. 

3. Que, en el presente caso, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus por 
considerar que la orden de captura dictada en su contra amenaza su libertad de tránsito. 
Sin embargo, se aprecia de autos que contra la recurrente no existe vigente orden de 
captura alguna, toda vez que la orden librada ha sido dejada sin efecto por el a qua 
emplazado. En ese sentido, cabe desestimar la presente demanda por haber operado la 
sustracción de materia. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
AL V A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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VOTO DEL MAGISTRADO AL V A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por doña Violeta Pacheco Mejía contra la sentencia expedida por la Sala 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Cañete, su fecha 4 de mayo de 2007, de fojas 
92, que declaró infundada la demanda de autos. 

l. Con fecha 15 de marzo de 2007, doña Violeta Pacheco Mejía interpone demanda de 
hábeas corpus contra el Juez del Quinto Juzgado Penal de Piura y los que resulten 
responsables, por amenaza de violación a su derecho de libertad de tránsito. Sostiene 
que circunstancialmente ha tomado conocimiento que el Juzgado emplazado ha 
expedido orden de captura en su contra sin haber sido notificada en forma alguna e 
ignorando, consecuentemente, el motivo de dicha medida. Por tanto, solicita que se 
disponga el levantamiento de la orden de captura y que, en todo caso, se lleve un 
proceso de acuerdo a ley. 

2. En el caso traído, considero oportuno llevar a cabo un análisis formal oe procedencia 
antes de emitir pronunciamiento. En ese sentido, cabe recordar que si bien es cierto 
el artículo l.0 del Código Procesal Constitucional establece que los procesos de 
hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento tienen por finalidad proteger 
los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de estos derechos, también es cierto que si luego de presentada 
la demanda ha cesado la agresión o amenaza de violación del derecho invocado es 
obvio que no existe la necesidad de emitir pronunciamiento ya que se ha producido 
la sustracción de materia. 

3. En el presente caso, la recurrente interpone demanda de hábeas corpus por 
considerar que la orden de captura dictada en su contra amenaza su libertad de 
tránsito . Sin embargo, se aprecia de autos que contra la recurrente no existe vigente 
orden de captura alguna, toda vez que la orden librada ha sido dejada sin efecto por 
el a quo emplazado. En ese sentido, cabe desestimar la presente demanda por haber 
operado la sustracción de materia. 

Por estas consideraciones, estimo que se debe declarar IMPROCEDENTE la 
demanda. 
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