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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de julio cíe 2007 

VISTO 

o bran tt: él fojas 6 dei cuaderno del Tribunal Constitucional , presentado por 
do! Do is lkatri/ Agüero C ribillero en representación de don Nilo Adolfo Garnica 

I ñez, ediante el cual se desiste del presente proceso seguido contra el Juez del 
/: Quincl gésimo noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, Dionisio Castro 

]:' ierro y otros: y. 

Que el artículo ¡X del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional 
(CPConst. ) contempla la posibilidad de que se aplique supletoriamcnte el 
Código Procesal Civ il (CPC}- sicmpre que la norma a la que se recurra no 
contravenga los fines de los procesos constitucionales y sea pertinente para la 
solución del caso. 

2. Que c()rÜi.)nnl~ a lo establecido por el artículo 49°, del Código Procesal 
Constituc ional, en el amparo es procedente el desistimiento como forma de 
conclusión del proceso : asimismo. como lo dispone el artículo 37° del 

1 Reglamento Normativo del Tribun:!l Constitucional, la actora ha cumplido con 
~_ presentar el escrito de desistimiento y con legalizar su firma como representante 

de don Nilo :\dolfo Garnica N úí'ícz ante el secretario relator de este Tribunal, 
como con:;ta de fojas 8. 

Qu~ él Leno:- de lo previsto en los artículos 3400 y 3430 del Código Procesal 
Civil , de aplicación suplctm'ia al presente caso, el escrito de desistimiento del 
proceso fue puesto en conocimiento de los emplazados, así cemo del Procurador 
Públiw ele: (Juder Judi c ial, quienes a pesar del tiempo transcurrido y de haber 
sido nu [i !;,;étdos debidamente, como consta a fojas 33 y ss, no han dado a 
conoce:' :-;<.: ('d'¡:ió, ición o conformidad COil el desistimiento dentro del plazo que 
les concede :;¡ ley; por lo que. en :;u rebeldía, se resuelve, de conformidad con el 
artículo 343 ." del Código Proce~)(d Cí'/i i. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07693-2006-PA/TC 
LIMA 

" . .. l ~ 
. ' , .. 

DORIS BEATRIZ AGÜERO CRIBILLERO 

. -. . , . .. 

Por estas considcraciones. el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constituc ión Política del Perú 

RESUELVE 

Tener por desistido a don ~ilo Adolfo Garni ca Núí'iez del presente proceso de amparo, 
contra el Juez del Quincuagésin10 Noveno Juzgado Especializado en lo C ivil de Lima, 
Dionisio Castro Fierro y otros, dándose por concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEO¡\ 
ALVA ORLANDINl 
BARDELLI LA RTIRIGOYEN 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
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