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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

PÉREZ A 
ARÉVALO 

El escrito obrante a fojas 10 del cuaderno formado en este Tribunal, presentado 
~ por don Ricardo José Miranda Pérez, a favor de Miguel Arévalo Ramírez y otros, 

mediante el cual se desiste del presente proceso seguido contra don Wagner Chávez 
Cotrina y otros; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
permite que se pueda aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil (CPC), 
siempre que la norma a aplicarse no contravenga los fines de los procesos 
constitucionales y que sea pertinente para la aplicación del caso. 

2. Que, tal como se establece en el Título XI -Formas Especiales de Conclusión del 
Proceso- del (CPC), el desi . le es una de ellas. Conforme a lo establecido 
por el artículo 37. 0 d egla nto Normativo del Tribunal Constitucional, el 
actor ha cumplido con pres tar el escrito de desisti . ento y con legalizar su 
firma ante el secretario r tor de este Tribunal, como nsta a fojas 11. 

3. Que, a tenor de los artículos 3400 y 343 0 del (C C), de aplicación supletoria 
para el presente caso, el escrito de desistimiento ue puesto en conocimiento de 

s emplazados, como consta a fojas 14, los e, mediante escrito de fojas 16, 
n manifestado su conformidad con el de lstimiento presentado, dentro del 

lazo que le concede la ley; por lo que ahor ,yen atención a su conformidad, se 
esuelve de acuerdo con el artículo 3/ (epe). 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Tener por desistidos a don Miguel Arévalo Ramírez, doña Magda Elena Ruiz Fonseca, 
don Julio Tercero Arévalo Silva, doña Petronila Ramírez Seijas de Arévalo, don Julio 
Arévalo Ramírez y don Luis Arévalo Ramírez del presente proceso de hábeas corpus, 
seguido contra doña Rosa Guzmán Reyes, doña María Elena Ley Tokumori, don Luis 
Rubén Arellano Martínez, don Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y don Jorge 
Wargner Chávez Cotrina, dándose por concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ ) 
BEAUMONT CALLIRGOS ETOCRUZO/ 

certifico: 

/¡2i 
STO F1GUEROA BERNAROIN\ 
SECRETARIO RELATOR 
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