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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de Julio del 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Víctor Ramos Díaz, en representación de 
Hipólito Ramírez Ramos y de Juana Victoria Rueda Huaringa, contra la resolución emitida 
por la Tercera Sala Penal con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 122, su fecha 4 de marzo de 2004, que, confirmando la apelada, declara infundada la 
acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es cuestionar la actuación del titular del Trigésimo Tercer 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima. Se alega que el emplazado vulnera los 
derechos constitucionales al debido proceso y la tutela judicial, al negarse a dar trámite 
a las excepciones de naturaleza de acción y de prescripción presentadas a favor de 
Hipólito Ramírez Ramos y de Juana Victoria Rueda Huaringa, en el proceso seguido 
contra ellos por el delito contra el patrimonio (usurpación) en agravio de Víctor Alberco 
Capristano (Exp. N. ° 031-01). 

2. Que los hechos descritos por el recurrente no configuran, stricto sensu, ningún atentado 
contra el debido proceso o la tutela judicial, habida cuenta de que las explicaciones han 
sido presentadas después de haberse emitido la acusación fiscal y fijado fecha para la 
diligencia de lectura de sentencia, 10 que supone que deben ser resueltas junto con esta 
última. En todo caso, se trataría de presuntas anomalías cuyo cuestionamiento no puede 
hacerse mediante los procesos constitucionales, sino a través de los recursos pertinentes 
que las leyes procesales específicas establecen de conformidad con el artículo 100 de la 

. ~ Ley N.O 25398. 

Que, por consiguiente, tratándose del cuestionamiento de un proceso judicial regular, 
r sulta de aplicación el inciso 2) del artículo 60 de la Ley N.O 23506. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal constitucional, con la autoridad que le confiere la 
constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifiq 

SS. 

AL V A ORLANDINI _-?--
GONZALESOJEDS~~--------------__ 
GARCÍATOMA 
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