
1', J. • ¡ 

TRIBUNAl,. CONSTITUCIONAL 
, I ; {J(j " --- - - '. ti , ' U 7 -¡ 

EXP, N,O 01993-20 I 2-PHC/TC 
LIMA 
SANDRO AURELlO SAL VIN 
SÁENZ A FA VOR DE MARCO 
ANTONIO CÁRDENAS MINA Y A 
Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El escrito presentado el 20 de junio de 2012 por don Marco Antonio Cárdenas 
Minaya y Juan Manuel Vidaurre Beltrán, mediante el cual solicitan su desistimiento del 
proceso de hábeas corpus de autos que siguen contra Susana Ynés Castañeda Otsu y otros 
jueces de la Sala Penal Nacional de la Corte Super' e Ju icia de Lima y otro; y, 

ATENDIENDO A 

1, Que es jurisprudencia del Tribunal Constituci nal que en los procesos constitucionales 
tuitivos de la libertad es procedente el sistimiento, y específicamente sobre el 
proceso de hábeas corpus se ha sos nido que, si bien el Código Procesal 
Constitucional no ha previsto de maner expresa la posibilidad del desistimiento en tal 
proceso, sí resulta viable la procedenc'a de dicha institución en aplicación análoga de 
lo dispuesto en las normas referidas proceso de amparo (artículo 49°), al proceso de 
cumplimiento (artículo 71°) Y al d ábeas data (artículos 49° y 65°) [ver, entre ot s, 
RTC 02401-20 II-PHC/TC, funda ento 1]. 

2, Que en tal sentido.;" el artículo 37° del Reglamento Normativo 
Constitucional prescribe que " [p]ara admitir a trámite el desistim' to debe ser 
presentado por escrito con firma legalizada ante el Secretario Rel or del Tribunal 
Constitucional , Notario o, de ser el caso, el Director del Penal en ue se encuentre 
ec\uido el solicitante", Al respecto~ resulta pertinente reiterar uesto en la RTC 
2697-2008-PHC/TC, fundamento 5, en la que se precisó que .. ) el desistimiento no 
e presume y que sólo alcanza a quien lo propone, las form . ades requeridas deben 

r efectuadas por el propio agraviado, y que si se tra e solicitudes que han sido 
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presentadas por terceras personas, como frecuentemente ocurre en el proceso de hábeas 
corpus, dicha formalidad también debe ser cumplida por el propio favorecido y no por 
otra persona, salvo se encuentre debidamente facultada para ello. La exigencia de esta 
formalidad se encuentra justificada en la posibilidad de lograr la tutela efectiva del 
derecho involucrado, dada su particularidad y ante la eventualidad de que tales pedidos 
sean presentados por terceras personas con intereses particulares, incluso en algunos 
casos con resistencia o desconocimiento del propio beneficiario" (énfasis agregado). 

Que teniendo en cuenta el pedido de desistimiento formulado por los recurrentes, 
también debe indicarse que el artículo 343°, primer párrafo, del Código Procesal Civil 
-aplicable supletoriamente en virtud del Artíc el Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional- establece que" e]1 desis imiento del proceso lo da por 
concluido sin afectar la pretensión. ando se f¡ rmula después de notificada la 
demanda, requiere la conformidad el demandado xpresada dentro de tercer día de 
notificado, o en su rebeldía. Si desistimiento carecerá de eficacia, 
debiendo continuar el proces 

Que en el caso de auto~ los recurrentes, cumplimiento del artículo 37° del 
Reglamento citado supra, el 19 de julio d 2012 legalizaron sus firmas para el 
desistimiento del presente proceso de hábe s corpus ante el Secretario Relator del 
Tribunal Constitucional. Asimismo, de conformidad con las cédulas de notificación de 
fecha 25 de jul io de 2012, obrantes en el cuaderno formado en esta instancia, se puso 
en conocimiento del procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, así como de los jueces emplazados, el desistimiento del proceso Icitado por 
los recurrentes, por lo que, al no haberse formulado oposición alguna tro del plazo 
previsto en el precepto citado en el considerando anterior, este Cole do debe estimar 
el pedido de desistimiento del proceso. 

estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con I 
itución Política del Perú 
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Tener por desistidos a don Marco Antonio Cárdenas Minaya y a don Juan Manuel Vidaurre 
Beltrán del proceso de hábeas corpus de autos que siguen contra Susana Ynés Castañeda 
Otsu y otros, y dar por concluido el proceso, 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 




