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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 998-2000-AC/TC 
LA LIBERTAD 
GONZALO MANTILLA A V ALOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecinueve de diciembre de dos mil 

VISTA: 

La solicitud presentada por la parte demandante en la presente Acción de 
Cumplimiento don Gonzalo Mantilla Avalos, la misma' que se encuentra debidamente 
legalizada, en la que se desiste de este proceso que interpuso contra el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo don José Murgia Zannier, y; 

ATENDIENDO A: 

1. Que, el miículo 41 0 de la Ley N. O 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional , 
establece que el Tribunal conoce el Recurso Extraordinario que se interponga en última 
y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la instancia que 
la ley establezca, denegatorias de las acciones de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data 
y Acción de Cumplimiento. 

2. Que, la solicitud de desistimiento fue notificada debidamente a la parte demandada, 
quien expresa su oposición a la misma, como es de verse del escrito de fecha doce de 
diciembre de dos mil, pero a la vez hace conocer que el demandante también ha 
iniciado una acción contencioso-administrativa sobre el mismo petitorio. 

3. Que al haber acudido el demandante a la vía judicial ordinaria, tal como lo denuncia la 
parte demandada, la presente acción no tiene razón de ser, ya que a lo expresado debe 
agregarse que la resolución judicial que recayera en esta acción constituye cosa juzgada 
únicamente si es favorable al recurrente, de acuerdo a lo que establece el artículo 8° de 
la Ley N.O 23506 de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Tener por desistido a don Gonzalo Mantilla A valos, del presente proceso de Acción de 
Cumplimiento interpuesto contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo don 
José Humberto Murgía Zannier. Dispone la notificación a·las partes y la devolución de los 
actuados . 
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