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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 561-2003-HC/TC

CALLAO

JUAN RAFAEL ZACNICH TEVES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 19 de enero de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Gisella VioletaZacnich Teves, a
favor de don Juan Rafael Zacnich Teves, contra la sentencia de la Segunda Sala Penal
de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 144, su fecha 31 de enero de 2003,
que, confirmando la apelada, declara improcedente la acción de hábeas corpus de autos;
y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demandade hábeas corpus, de fecha 9 de diciembre de 2002, es
que se disponga la libertad de don Juan Rafael Zacnich Teves, por considerarse que
se le mantiene indebidamente privado de su libertad, puesto que han vencido los
plazos establecidos por ley, sin que hasta la fecha se haya emitido sentencia.

2. Que, en el caso de autos y conforme aparece de las instrumentales de fojas 44 a 47,
corrientes en el del cuadernillodel Tribunal Constitucional, la persona en cuyo favor
se interpuso el presente proceso ha sido sentenciada a dieciocho años de pena
privativa de la libertad, mediante resolución del 6 de enero de 2004, emitida por la
Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, lo que significa que
en el presente caso se ha producido sustracción de la materia justiciable, careciendo
de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de lo reclamado.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda
y, reformándola, declara que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de
la controversia, al haberse producido sustracción jde la materia justiciable. Dispone la
notificación a las partes, su publicacióTríonforme aleyy^la devolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

AGUIRRE ROCA

GARCÍA TOMA

Dr. Daniel FigalloWeteriWa
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