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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

El escrito obrante a fojas 57 del cuaderno formado en este Tribunal, presentado 
por doña Carolina León Cedano a favor de don Delforth Laguerre Gallardo, mediante el 
cual se desiste del presente proceso seguido contra la Fiscal de la Vigésimo Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Lima, doña Bertha Vilma Velásquez Heredia y otros; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
(CPConst.) contempla la posibilidad de que se aplique supletoriamente el Código 
Procesal Civil (CPC), siempre 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 tal como se establece en el Título XI del CPC Formas Especiales de 
Conclusión del Proceso, el desistimiento es una institución jurídica que puede 
aplicarse a los procesos constitucionales. Por otro lado, conforme a lo establecido 
por el artículo 37. 0 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el 
beneficiario ha cumplido con presentar el escrito de desistimiento y con legalizar su 
firma ante el Secretario Relator de este Tribu 1, como consta a fojas 76. 

3. Que, de conformidad con lo previsto en 1 s artículos 340.° y 343.° del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria al res ente caso, el escrito de desistimiento 
fue puesto en conocimiento de los mplazados, quienes a pesar del tiempo 
transcurrido y de haber sido notific (los debidamente, no han dado a conocer su 
oposición o conformidad con el sistimiento dentro del plazo que les concede la 
ley; por lo que ahora, en su re eldía, se resuelve de conformidad con el artículo 
343.° del Código Procesal Civil. 

consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
s 'tución Política del Perú 
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RESUELVE 

Declarar PROCEDENTE la solicitud presentada por don Delforth Laguerre Gallardo, 
mediante la cual se desiste del presente proceso de hábeas corpus seguido contra la 
Fiscal de la Vigésimo Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima, doña Bertha Vilma 
Velásquez Heredia; contra Rafael Bemaola Martinez, Comandante de la Policía 
Nacional del Perú, Jefe del Departamento Dos- DIV- POMIP, y contra el efectivo 
policial Jorge Vigo Torres, dándose por concluido el proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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