
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02763-2005-PA/TC 
LIMA 
SEGUNDO EUSEBIO BURGA SILVA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de marzo de 2006 

VISTA 

La solicitud de nulidad de la resolución de fecha 17 de enero de 2006, 
presentada por don Segundo Eusebio Burga Silva el17 de marzo de 2006; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que el recurrente solicita la nulidad de la resolución de autos (que, en aplicación de 

los criterios previstos en la STC N.o 0206-2005-PA/TC, declaró improcedente su 
demanda y remitió su expediente al juzgado de origen, para que proceda de acuerdo 
con el fundamento 37 de la sentencia antedicha), aduciendo que no debió expedirse, 
puesto que había solicitado su desistimiento del proceso. 

2. Que si bien el recurrente legalizó su firma y presentó su escrito de desistimiento en 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el 3 y 19 de mayo de 
2005, respectivamente; el expediente de autos había sido remitido a este Tribunal 
por la sala referida el 29 de abril de 2005, a mérito de la concesión del recurso de 
agravio constitucional, de fecha 9 de febrero de 2005, interpuesto por el recurrente. 

3. Que en tal sentido el pedido de desistimiento carece de efectos, toda vez que el 
recurrente, habiendo tomado conocimiento oportuno del estado de su demanda, 
debió efectuar el pedido de desistimiento y legalización de firma ante el secretario 
del Tribunal Constitucional, en cumplimiento del primer párrafo del artículo 341 del 
Código Procesal Constitucional (aplicable supletoriamente en virtud del artículo IX 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). Por lo tanto la solicitud 
de nulidad debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 
Ló que oertlflCO: 

SS. 
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