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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 01932-2009-PHC/TC 
AREQUIPA 
VÍCTOR RAÚL ZEBALLOS ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Raúl Zeballos 
Ortiz contra la sentencia de la Sala Penal de Vacaciones de la Corte Superior de 
Arequipa, de fojas 166, su fecha 19 de febrero de 2009, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 29 de diciembre de 2008", el recurrente interpone demanda de 
hábeas corpus contra el titular de la FiscalíaProvincial Penal Corporativa de Islay, 
don Guillermo Vera Oviedo, alegando la vulneración a sus derechos 
constitucionales a la libertad individual y a la tutela procesal efectiva. Aduce el 
demandante que el fiscal emplazado dictó la Resolución N.O 2, de fecha 17 de 
diciembre de 2008, por la cual se conmina al actor a presentarse al despacho de la 
referida fiscalía el día 30 de diciembre de 2008, bajo apercibimiento de ser 
conducido compulsivamente, para que preste su declaración sobre una denuncia por 
hechos que - según el demandante- se encuentran totalmente prescritos, 

2, Que, a fojas 13 del cuaderno del Tribunal Constitucional, obra copia de la 
Resolución N,o 4, de fecha 16 de febrero de 2009, por la cual el fiscal penal 
demandado dispone No Formalizar Investigación Preparatoria contra el accionante, 
debiéndose archivar dicha causa, decisión que ha quedado consentida, como es de 
apreciarse de la Providencia N.O 01-2009, de fecha 24 de abril de 2009; siendo así , 
los supuestos actos inconstitucionales que habrían acontecido en la fase de 
investigación preparatoria habrían devenido en irreparables. 

3, Que, por consiguiente, la demanda debe ser desestimada en aplicación del artículo 
1 ° del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

EXP. N.O 01932-2009-PHC/TC 
AREQUIPA 
VíCTOR RAÚL ZEBALLOS ORTIZ 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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