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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 08206-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
HENRY RIVERA RAMÍR EZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de junio de 2007 

VISTO, 

1 
El esc:}b obrante a fojas 6, del cuaderno del Tribunal Constitucional, presentado por 
don I-~my Rivera Ramírcz, mediante el cual se desiste del recurso de agravio 
co nst~llcional cn e:l proceso seguido contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Cmlypctencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (fNDECOPI) y Julio César 
A1 9(1s0 Cassini , Administrador Provisional de la Empresa Agropucalá S.A.A. ; y, 

~TENDIENDO A 

l. Que el artículo IX del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.) contempla la posibilidad de que se aplique supletoriarnente el 
Código Procesal Civil (Cpe), siempre que la norma a la que se recurra no 
contravenga los fines de los procesos constitucionales y sea pcrtinemc p:~: 'a la 
soluci ón del caso. 

2. Que conforme a lo establecido por el artículo 49°, del Código Procesal 
Constitucional. en el amparo es procedente el desistimiento como forma de 
conclusión del proceso. Así, como lo dispone el artículo 37°. del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional , el actor ha cumplido con presentar el 
escrito de desistimiento y con legalizar su firma ante el secretario relator de este 
Tribunal, como consta de fojas 15 del cuaderno del Tribunal Constitucional. 

3. Qll~ a tenor de lo previsto en los artículos 340.° y 343.° del Código Procesal 
C ivil , de aplicación supletoria al presente caso , el escritn de desist imiento del 
recurso de agravio constitucional, como medio impugnatorio, tiene por 
consecuencia dejar firme la resolución impugnada, esto es la sentencia en 
segundo grado ~ue al demandante le fue adversa, y siendo este un acto 
unilateral , cabc su estimación, de acuerdo con el artículo 343.° del epe. 

Por e ~; tas consideracioncs. e l TribuHal Constituci onal , con la autoridad que le 
confiere la Co nstitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 08206-2006-PA/TC 
LAMBAY EQUE 
HENRY RIVERA RAMÍREZ 

Tener por desistido a don Henry Rivera Ramírez del recurso de agravio constitucional 
en el presente proceso de amparo seguido contra el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y Julio César 
Alonso Cassini, dándose por concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquesc. 

ss. 
/ 

GONZALES OJEDA / 

/ 

VER~ARAG,OTEL~I // . , ., ___ 
MESIA RAMIREZ · / 
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Dr. Daniel Fi allo Rivadeneyre 
SECRETAR o RELATOR (el 
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