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EXP.N.O 09108-2006-PHC/TC 
LA LlBERTAD 
MANUEL HELMER GARRIDO CASTRO 

RESOL UCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 26 de jun :'.) d :~ 2007 

VISTO 

El escrito obnmte a foja:.: J 2 del cuaderno del Tribunal Constitucional, present,ldo por 
don Franci sco Chi rino:-, Soto, en representación de doña Modesta Victoria Castro 
Angulo. rncdimltc el cual se desiste de l rCClm;o de agravio constitucional en el proceso 
seguido <':c1ntra el Juez del Segundo Juzgado Penal de Talara y otro; y.. 

1. Que el artÍ(: t¡i o IX dd ' r;~u¡o Preli minar del Código Procesal Constitucional 
(CPConl; ~ .) ,:olltcmpla ia posi biktad dc que se aplique supletoriamcllte el 
C'r',di go PrlJccsLlI Civii (CPC), siempre que la norma él la que se recurra no 
C On i.l"-iV l·il,~(( los iincs de los procesos consti tucionales y sea pertinente para la 
solucié:)l ,¡el c a~:~-i. 

") .... 

.., 
j. 

Quc conJ'oli l1C (¡ lo est ableci do por el artículo 49°, del Código Procesal 
Constituc ion~d, '.:: n el anlparo es procedente el desistimiento como fGrma de 
conclusión dci proceso: asimh:"lo, como lo dispone el artículo 37° del 
Rcgbrncn'~:J Norma:ivo (k1 Tribunal Constitucional, el actor ha cumplido con 
prc scnL<!.!' el \:scrito de desisÜrnicnl,) y con legalizar su firma ante el secretario 
rel ~t()) de l>,(;j' ribunal , CC! :lO CO l\~·t:.1 de fojas J g del Clwdcrnc del Tribunal 
CO I bl.i t~,i:;,.': ;,11. 

Que, a te ll:)r de 1(\ previsto en los artículos 340.° y 343.° del Código Procesal 
Ci viL dc aplicación supiet ()ria éd presente caso, el escrito de desistimiento del 
n':CUi'3~) tL :1 :'::.'2Vio ::ünsl itilc¡omtl .. Cl1l1W mcd io impugnatorio. tiene como 
C()l\ ~;~T :."-';:: ;,¡ ,kjdJ' liré1¡,':: :,¡ rc:-;oit:cü\n impugnada. eslo es, la sentencia en 
s(;gu nc~ () ;_:: .. ,k, , ¡Líe ~¡] ;·cCLl.rr~ ::.lk le :'dC adve rsa. y siendo c:;le un acto unilateral, 
C<lhe ~u ,:sl:n1 ,lción de ~Ic ucr;b I~ ()n el ;¡ r ~ ículo 343." del cpe. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Tener por desistida a doña Modesta Victoria Castro Angulo, en representación de 
Manuel Helmer Garrido Castro, del recurso de agravio constitu~ional en el proceso 
seguido contra e! Juez del Segundo Juzgado Penal de Talara y otro, dáp..dose por 
concluido el proceso. 

Publíquesc y noti tlquese. 

ss. 

GONZALES O,l EDA 
AL VA ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 
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