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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l. i m a, 2 de scti cm brc de 20 13 

VISTO 

t-:1 escrito de l recurrente don Wa lter Arturo Muñoz Cho, presentado el 2 de 
set iembre de 20 13; y. 

AT ENDH:NDO ;\ 

( Que e l rec urrente, medi ante el escrito aludido presenta des istimiento de su recurso 
cltapc lac ión por sa lto interpuesto en el proceso de autos. 

2. q{1c el artículo 3JC del Reg lamento Norm ati vo del Tribunal Constituc ional 
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<ts tab lcce que '' Para admitir a trámite el des istimiento debe ser presentado por escrito 
/ con firma lcga li z.ada ante el Sec retario Relator del Tribunal Constituc ional, Notario 

o. ele ser el caso, e l Director de l Penal en e l que se encuentre rec luido e l so li c itante··. 
Y te ni endo en cuenta e l tipo de des istimiento formulado por e l demandante, también 
debe indicarse que ele acuerdo con lo prev isto en e l artículo 343°, segundo párra fo . 
de l Códi go Procesa l Civil - de aplicac ión supletoria con1o rme lo prevé el Art ícul o 
IX de l Títul o Pre liminar de l Códi go Procesal Constituc ional- , e l des istimiento de un 
med io impugnatorio, como es el caso de l recurso ele apelac ión por sa lto, ti ene como 
consec uencia dejar firme la reso luc ión impugnada, esto es, la Reso luc ión No 48 de 
kc ha 16 de nov iembre de 2011. a fojas 1753 y 1754 del exped iente princ ipal, 
em itida por e l Déc imo Nove no Juzgado Espec ia lizado en lo C ivil de Lima que 
dec laró improcedente lo so lic itado por don Wa lter Antonio Muñoz Cho en su escrito 
de fec ha 7 de noviembre de 20 11 . 

Que en e l caso de autos. e l recurrente, don Wa lter Antoni o Muñü/. Cho ha cum pli do 
con lega li zar su firm a ante el Secretari o Relator. Siendo así. este Co legiado debe 
esti mar su pedi do de des istimiento. 

Por estas considerac iones. e l Tribunal Constituc ional, con la autor idad que le 
confiere la Constituc ión Políti ca del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

I:XP. N." 759-2012-Pi\/TC 
LIMA 

Tener por desistido a don Walter Antonio Muñoz Cho del recurso de ape lac ión por sa lto 
de autos, quedando firme la reso luc · · 1 impugnada . _/7 
Puhlíqucsc y notifíqucsc. _ 

SS. 

VEH.GARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLE HA YEN 

IRA 
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