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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2016 

VISTO 

El escrito presentados el 28 de abril de 2016 por el favorecido don Miguel Ángel 
Zegarra Rodríguez, mediante el cual se desiste del proceso de habeas corpus de autos 
que sigue contra don René Castro Figueroa, juez del Segundo Juzgado Penal 
Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; y, 

ATENDIENDO A QUE 

l. El Tribunal Constitucional tiene dicho que "si bien el Código Procesal 
Constitucional no ha previsto de manera expresa la posibilidad del desistimiento en 
el proceso de habeas corpus, este Tribunal considera que sí resulta viable la 
procedencia de dicha institución en aplicación análoga de lo dispuesto en las normas 
referidas al proceso de amparo (artículo 49) y al proceso de cumplimiento (artículo 
71) ( .. . )"[Fundamento N.0 2 de la RTC 03334-2008-PHC] . 

2. En ese sentido, el art ículo 3 7 del Reglamento Normativo de este Tribunal prescribe 
que "Para admitir a trámite el desistimiento debe ser presentado por escrito con 
firma legalizada ante el Secretario Relator del Tribunal Constitucional, notario o, de 
ser el caso, el Director del Penal en el que se encuentre recluido el solicitante". 

3. El Tribunal hace notar que de conformidad con el artículo 343, primer párrafo, del 
Código Procesa l Civil -de aplicación supletoria según lo prevé el artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional- " El desistimiento del 
proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión. Cuando se formula después de 
notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado expresada dentro del 
tercer día de notificado, o en su rebeldía. Si hubiera oposición, el desistimiento 
carecerá de eficacia, debiendo continuar el proceso". 

4. En el caso de autos, el favorecido con el presente habeas corpus, en observancia del 
artículo 37 del Reglamento citado supra, ha cumplido con legalizar su firma ante 



TRIBUNÁL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllllllll ll lllllllll lllllllli 
EXP. N. 0 06094-20 14-PHC/TC 
AREQUIPA 
MIGUEL ÁNGEL ZEGARRA 
RODRÍGU EZ, REPRESENTADO(A) POR 
YURI ANTON IO ALM ENDÁRIZ 
GALLEGOS, ABOGADO 

notario público. Asimismo, conforme a las cédulas de notificación obrantes en el 
cuaderno de este Tribunal (f.3 del cuaderno del Tribunal Constitucional), el 22 y 23 
de setiembre de 2016 se puso en conocimiento, respectivamente, al Procurador 
Publico del Poder Judicial y al Juez emplazado del desistimiento del proceso 
solicitado por el recurrente, quienes no han formulado oposición alguna dentro del 
plazo previsto en el precepto citado en el considerando anterior. Siendo ello así, este 
Colegiado debe estimar el pedido de desistimiento del proceso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Tener por desistido al favorecido don Miguel Ángel Zegarra Rodríguez del proceso de 
habeas corpus seguido contra don René Castro Figueroa, juez del Segundo Juzgado 
Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y dar por concluido el 
proceso. 

SS. 

URVIOLA HANI 
RAMOSNÚÑEZ 
ESPINOSA-S~~" 
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