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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3901-2004-AA/TC 
AREQUIPA 
CARLOS QUISPE CCARI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de marzo de 2005 

VISTO 

~ " ';1 

El escrito de fecha 25 de enero de 2005, presentado por don Carlos Quispe 
Ccari, cuya firma se encuentra debidamente legalizada, como es de verse a fojas 3 del 
cuaderno del Tribunal Constitucional, en el que se desiste del recurso extraordinario 
interpuesto en el presente proceso constitucional de amparo seguido por él mismo y 

~ 
por don René Alberto Carpio Rodríguez contra el Director General de la Policía 

~C~~delPerú;y, 

/AT~N\NDOA 
/ 1. Que la, persona que interpone el recurso extraordinario contra la sentencia de vista 

~ 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es el 
codemandante Carlos Quispe Ccari , y es a él a quien únicamente se le concede el 
recurso, según se observa de fojas 181 a 184. 

2. Que, de conformidad con los artículos 3400 y 3430 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, el escrito de desistimiento del recurso extraordinario ha sido 
puesto en conocimiento de la parte demandada, es decir del Director General de la 
Policía Nacional del Perú y del Procurador Público del Ministerio del Interior a 
cargo de los asuntos judiciales de la PNP, como aparece a fojas 9, 11 Y 12, quienes, 
a pesar del tiempo transcurrido, no han expresado su voluntad, por lo que ahora se 
resuelve en su rebeldía. 

3. Que, a tenor del artículo 490 del Código Procesal Constitucional, es procedente el 
desistimiento. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 3901-2004-AAlTC 
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1. Tener por desistido a don Carlos Quispe Ccari del recurso extraordinario 
interpuesto en el presente proceso constitucional de amparo seguido contra el 
Director General de la Policía Nacional del Perú. 

2. Deja sin efecto la vista de la causa, dando por concluido el proceso. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI / 
VERGARA GOTE d.1I 
LANDAARROY 
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