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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 097 1 0-2006-PA/TC 
SANTA 
NELSON ADOLFO 
MONDOfJEDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de octubre de 2007 

VISTO 

BALTA 

El escrito obrante a fojas 76 del cuaderno del Tribunal Constilucional presentado por 
dOJl Nelson Adolfo Balta Mondoñedo, mediante el cual se desiste del presente proceso 

.
h .00 aI"lparo seguido contra el Decano del Colegio de Contadores Públicos de Áncash y 

1/ otro; y, 

A' 'ENDIENDO A 

,¡{ / f l I I 

1. Que conforme lo establece el artícub 49. 0 del Código Procesal Constituci0nal, 
en el amparo es procedente el desi ~;timiento . A tenor de lo establecido por él 
artíeulJ 37. o del Reglamento Norm,¡tivo del Tribunal Constitucioual , el acto!" ha 
cumplido con pi'esentar el escrito (ie desistimiento y con legalizar su firm(~ ante 
el secretario relator de este Tribullí.ll, como consta a fojas 82. 
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2. Que. de acuerdo con lo previ~l.o en los artículos 340.0 y 343.° del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente caso, el .::scrito de 
desistimicnto del proceso fuc puesto en conocimiento de los emplazédos, así 
como de la A';am!Jlca Nacioll:.l ele Rectores, la misma qt,e medi:1ilt~ c;s'.::r i t0 d,:: 
fojas 89 manifiesta su eposic;:m al desistimier~to fomlUladCl , por j (; cil.1(: ahora st' 
resuelve, de conformidad con el artículo 343.° del Código Prüc~sal Civil. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Conslitucional, con la autoi~ i .:i:l d que le 
confiere la Constitución Política d '~1 Perú 

RESUELVE 

l. Tener por desistidr) a don Nt::'lson Acloifo Balta Mondoñedo del presente 
proceso de a'TlJ'aro respcc~o cid Decano del Colegio de Contadores Públicos 
ele Áncash, la U;tiversiclad Lo:: Ángeles de Chimbote y la Universidad 
Privada Los Ángr;jrs. 

2. Dcc1a:'ar IMPR()CEDENTE la sok:itud de desistimic1l1o ;1resentado por 
dOll Ncl~mn AcIJlfo Baila ~,':: ')n(!ofiedo respe~to de la Asaml/ ea N,~cional el e 
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Rectores, debiéndose continuar con el proceso solo contra esa institución. 

3. Dejar sin efecto la vista de la causa. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ALVAREZMlRANDA 
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Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 
SECR TARJO RELATOh " ) 

\O~ 


		2017-04-15T15:30:47+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




