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Lima, 17 de junio de 2008 

VISTOS 

Los escritos de fecha 13 y 16 de junio de 2008, del abogado de Graciela de Losada 
Marrou, mediante los cuales solicita de un lado la remisión del expediente principal a 
este Tribunal y de otro lado se pone en conocimiento de este Colegiado las supuestas 
extralimitaciones en que habría incurrido la Juez de ejecución del presente Habeas 
Corpus y; 

A TENDIENDO A 

l. Que, con relación al primer escrito, su fecha 13 de junio de 2008, se debe señalar 
que la demandada no es aquella que ha recurrido solicitando la nulidad que fuera 
deducida por el abogado del favorecido, además debe tenerse presente que tal 
nulidad ya fue resuelta y publicada. En tal sentido, se debe declarar no ha lugar a 
lo solicitado. 

2. Que en relación al segundo escrito, su fecha 16 de junio de 2008 , mediante el 
cual se informa al Tribunal que la juez del 18.0 Juzgado Penal de Lima va más 
allá de lo resuelto por este Colegiado, en el punto 2 del fallo de la sentencia, este 
Tribunal facultó a la juez de ejecución a hacer uso de todos los ap\WJ;Uios que le 
otorga la ley, debiéndose recordar, además, que quien es la parte ,~~ncida en el 
proceso de hábeas corpus también se encuentra en la obligación de (~blaborar con 
la justicia para restablecer el derecho vulnerado y sobre todo ponetse a derecho , 
acatar el fallo y cumplir con los apremios de la juez de ejecución a fin de no 
impedir el total cumplimiento del fallo. 

3. Que, e elación a la afirmación del abogado de la demandada en el sentido que 
el M istrado Eto Cruz habría emitido un voto singular, se recuerda que dicho 
ma strado emitió un fundamento de voto. Y los fundamentos de votos solo se 
r 1eren a puntos de vista u opiniones de las razones que fundamentan los fallos, 
que no inciden en la parte resolutiva de la sentencia. 

e as consideraciones el Tribunal Constitucional en uso de las atribuciones que la 
titución le confiere 
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HA RESUELTO 

l. Declarar No ha lugar a lo solicitado en el escrito del 13 de junio del presente año 
por el abogado de la demandada. 

2. Declarar que el Tribunal ha tomado conocimiento de lo informado. 

Notifíquese y publíquese 
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MESÍA RAMIREZ 
ETOCRUZ 
ALV AREZ MIRAN 
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SECRE ARIO RELATOR (e) 
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