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GLADYS PALMI GARCÍA 

/ RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

8 de mayo de 2007 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladys Palmi García 
contra la resolución de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en 
Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 178, su fecha 10 de octubre de 
2005. que , confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de setiembre de 2004 la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Sala Nacional de Terrorismo (hoy Sala Penal Nacional), <degando 
violación de sus derechos constitucionales de la libertad y seguridad personal , al debido 
proceso, a ser juzgada en un plazo razonable, a la presunción de inocencia, a no ser 

1; encarcelada arbitrariamente y a la retroactividad benigna de la ley penal. Refü , · ,~ qae 
con fecha 5 de agosto de 1996 fut detenida y que luego de un proceso j ndicial fue 
condenada a una pena privativa de libertad de 20 años; que posteriormente dicho 
proceso fue anulado, por lo que se le ahrió uno nuevo con mandato de detención por 
delito de terrorismo, permaneciendo en la actualidad privada de su libertad en forma 
ininterrumpida por espacio de 8 años y 20 días ; y que, por consiguiente. su detención, al 
haber excedido el plazo razonable sin haber sido sentenciada, deviene en ilegal, 
arbitraria e inconstitucional , por lo que solicita su inmediata excarcelación . 

2. Que conforme al Oficio N.º 250-07-MP-SPN remitido por la Sala Penal Nacional con 
fecha 12 de abril de 2007, obran te en el cuadernillo del Tribunal Constitucional. ia 
recurrente con fec ha 1 O de julio de 2006 fue condenada a una pena privativa de libertad 
de 9 a;ºios. la que al computarse el lapso que sufrió detención fue compurgada, 
decretándose su libertad . Por lo que se advierte que ha cesado el hecho que se c!.lcstiona 
en la demanda. 

3. Que por tanto siendo el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de 
conformid~1d con lo establecidCJ en el arLículo 1 º del Código Proce!.ia l Constitucional. la 
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protección de los derechos constitucionales mediante la reposición de las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza, carece de objeto emitir pronunciamiento de 
fondo en caso hubiere cesado la amenaza o la violación o ésta se hubiere tornado 
irreparable, caso que ocurre en autos, al haber sido la recurrente sentencia y puesta en 
libertad. 

Por estas consideraciones, 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 notifíqucse. 
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