
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6189-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
INVERSIONES TURÍSTICAS LAS VEGAS S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2007 

VISTO 

El escrito obrante a fojas 17 del cuaderno formado en este Tribunal, presentado por 
don Juan Carlos Hernán Abusada Heresi , representante de Inversiones Turísticas Las Vegas 
S.A., mediante el cual se desiste del recurso de agravio constitucional en el proceso 
seguido contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y otro; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo establece el artículo 49. º del Código Procesal Constitucional, en el 
amparo es procedente el desistimiento . A tenor de lo prescrito por el artículo 37.º del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el actor ha cumplido con presentar 
el escrito de desistimiento de recurso de agravio constitucional, legalizando su firma 
notarialmente como representante de la empresa demandante, como consta a fojas 18. 

2. Que, de acuerdo con los artículos 340.º y 343.º del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria al presente caso, el desistimiento fue puesto en conocimiento del Procurador 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, quien absolviendo el traslado del 
Tribunal Fiscal , manifestó su conformidad con el desistimiento formulado , tal como 
consta a fojas 39 y 40; asimismo, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat), mediante escrito obrante a fojas 41 , formuló su oposición al 
desistimiento, por lo que ahora se resuelve de conformidad con el artículo 343 .º del 
Código Procesal Civil. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades conferidas 
por la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Tener por desistida a Inversiones Turísticas Las Vegas del recurso de agravio constitucioilal 
en el presente proceso de amparo interpuesto contra el demandado Tribunal Fiscal, 
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debiéndose continuar con el proceso respecto de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVA ORLANDlNI 
BARDELLILART1Rl~A'.1;N--~~~~~~~-;f-
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