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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 201 O 

VISTO: El oficio No 793-00-11 °JPLI ADLSS de fecha 14 de diciembre de 2009 
cursado por el juez penal del Décimo Primer Juzgado Penal de Lima, y siendo necesario 
reiterar el pedido de información, a efectos de mejor resolver, y estando a la atribución 
conferida por el artículo 119° del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
DISPONE: Ofíciese a la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que ordene a 
quien corresponda remita información documentada a este Tribunal, sobre el proceso 
penal que se le sigue a don Hedovino Antonio Eslado Ramon por la presunta comisión 
del delito de obtención fraudulenta de créditos y falsedad ideológica (Exp. N° 793-
2000). En ese sentido, se deberá remitir copias certificadas de lo siguiente: 

De la denuncia fiscal de fecha 20 de octubre de 1999, emitida por la Vigésima 
Primera Fiscalía Provincial Penal de Lima. 
De todos los actos procesales emitidos desde el acta de lectura de sentencia de 
fecha 1 O de diciembre de 2004 hasta la resolución de vista de fecha 15 de junio 
de 2007 que declaró nula la sentencia apelada. 

Asimismo, se deberá emitir un informe detallado y documentado de lo siguiente: 

Las diligencias realizadas en sede judicial tanto en la instrucción inicial como en 
la ampliación de la misma conforme lo ordenado por la Sala Superior mediante 
resolución de fecha 15 de junio de 2007 
Las razones por las cuales este proceso penal se ha dilatado por más de 8 años. 
Cuál ha sido la conducta procesal asumida por el procesado Hedovino Antonio 
Eslado Ramón 
El estado actual del proceso penal y la situación jurídica del procesado Hedo vino 
Antonio Eslado Ramón 

La información requerida deberá ser remitida en el término de cinco (05) días hábiles, 
computados desde el día siguiente de notificada la presente, bajo responsabilidad, 
conforme lo señala el iiículo 13° del Código Procesal Constitucional. ., ., 
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