
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00453-2011-PHC/TC 
JUNÍN 
BERTHA GALARZA HUALLPA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de marzo de 2011 

VISTO 

El :recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Bertha Galarza 
llpa dirigido contra la resolución expedida por la Segunda Sala Mixta 

Des entralizada de La Merced - Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de 
Jun n, de fojas 195, su fecha 21 de octubre de 2010, que declara improcedente la 
de anda de autos; y, 

ENDIENDOA 

Que con fecha 1 de junio de 20101 Bertha Galarza Huallpa interpone demanda de 
hábeas corpus contra los jueces integrantes de la Primera Sala Mixta 
Descentralizada de La Merced de la Corte Superior de Justicia de JunÍn. Alega la 
vulneración de sus derechos a la libertad individual, al debido proceso, a la legítima 
defensa y del principio que establece no ser condenado en ausencia. 

La recurrente señala que el 31 de julio del 2008 se le abrió instrucción por la 
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente N° 288-2008) Y se 
ordenó su detención e internamiento el 20 de septiembre en el establecimiento 
Penal de Chanchamayo. Manifiesta que su excarcelación se realizó el 25 de 
septiembre del 2008; que la Primera Sala Mixta Descentralizada de La Merced 

~ dictó sentencia el 25 de agosto de 2009 bitrariamente falló encontrándola 

2. 

responsable e imponiéndole pena pro va ibertad en su ausencia, por lo que 
desde el 23 de mayo de 2010 se etenida indebidamente. 

Que el objeto de los procesos cons . ucionales de la libertad, de conf! rmidad con lo 
establecido en el artículo 1.0 d Código Procesal Constitucional, s el de proteger 
los derechos constitucional e eponiendo las cosas al estado an ior a la violación 
o amenaza, careciendo de jeto emitir pronunciamiento de do en caso hubiere 
cesado la violación o a naza o la misma se hubiere tornad 

ue de la revisió de autos ha quedado establecido 
roceso seguido ontra la beneficiaria, (expediente 
ecurso de nulidad sobre la cuestionada sentencia, 

e los coprocesados en el 
288-2008) han interpuesto 

ue ha sido declarada nula por 
febrero del 2010 (fojas 111). esolución de la Corte Suprema de fecha 22 

ediante resolución de fecha 30 de junio de 2 O se dispuso un nuevo juicio oral 
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(fojas 115). Por consiguiente y encontrándose en libertad la favorecida Galarza 
Huallpa han quedado sin efecto las órdenes de captura libradas contra ella mediante 
oficio de fecha 21 de julio de 2010 (fojas 201), por lo que carece de objeto emitir 
pronunciamiento al haber cesado la pretendida violación de los derechos invocados. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLV AREZ MIRAND 
VERGARA GOTELL 
BEAUMONT CALLI 
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