
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 931-99-AAlTC 
PlURA 
RlCARDO EDGARDO LOZADA BENITES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diez de mayo de dos mil 

VISTA: 

La solicitud debidamente legalizada presentada por don Ricardo Edgardo Lozada 
Benites en la que se desiste del Recurso Extraordinario, sólo en cuanto a su persona se 
refiere, en la presente Acción de Amparo que sigue contra don Nelson Hernani Fernández y 
otros; así como el recurso de oposición presentado por el Procurador Público del Ministerio 
del Interior encargado de los asuntos judiciales de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el artículo 41 0 de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que este Tribunal conoce el Recurso Extraordinario que se interponga en 
última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la 
instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de amparo, hábeas corpus, 
hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que, en este estado, el demandante don Ricardo Edgardo Lozada Benites, mediante su 
recurso que corre a fojas tres de este Cuaderno del Tribunal, formula desistimiento a su 
medio impugnatorio del Recurso Extraordinario de autos; y que puesto el mismo en 
conocimiento de la demandada, ésta interpone formal oposición, mediante recurso que 
corre a fojas ocho. 

3. Que, en estricta aplicación del artículo 343 0 del Código Procesal Civil, el petitorio de 
desistimiento debe denegarse a la parte accionante, porque junto al interés de la parte 
que pretende desistir existe interés de la otra parte, que se considera digna de atención 
para continuar el proceso de forma que no se ocasione a los demandados indefensión y 
a efectos de cautelar mejor los derechos constitucionales de los justiciables. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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RESUELVE: 
Declarar improcedente el Recurso de Desistimiento formulado en esta instancia por el 
demandante don Ricardo Edgardo Lozada Benites; en consecuencia, se dispone que se 
prosiga con la secuela de la presente Acción de Amparo señalándose para la Vista de la 
Causa el día nueve de junio del presente año dos mil a horas nueve de la mañana. 

SS. - /'/a 
ACOSTASÁNCHE~O/~ j 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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