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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 1726-2004-PHC/TC 
LIMA 
JUAN ROBERTO ZÚÑIGA ASENCIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de junio de 2006 

VISTO 

El escrito obrante a fojas 62 del cuadernillo formado en esta instancia, 
presentado por don Juan Roberto Zúñiga Asencios, mediante el cual se desiste del 
presente proceso, promovido contra los funcionarios públicos del Ministerio de 
Defensa, comandante César Gallo Lale y segundo comandante de personal Eduardo 
Suito Rubio; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, conforme al artículo IX del Código Procesal Constitucional, se puede aplicar 
supletoriamente el Código Procesal Civil, siempre que la norma a aplicarse no 
contravenga los fines de los procesos constitucionales y sea pertinente al caso. 

2. Que el Título XI del Código Procesal Civil establece que el desistimiento es una de 
las formas especiales de conclusión del proceso. A tenor del artículo 37 del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el actor ha cumplido con 
presentar el escrito de desistimiento y con legalizar su firma ante el secretario relator 
de este Tribunal, como consta a fojas 65. 

3. Que, de conformidad con los artículos 340 y 343 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, el escrito de desistimiento fue puesto en conocimiento de los 
emplazados, así como del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Defensa relativos a la Fuerza Aérea, quien mediante escrito obrante a 
fojas 80 ha manifestado su conformidad con el desistimiento en el plazo de ley; por 
lo que se resuelve de acuerdo con el artículo 343 del Código Procesal Civil. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades que le 
confiere la Constitución Política del Perú Lo que certifico: 

RESUELVE 
Tener por desistido a don Juan Roberto Zúñiga Asencios del proce 
por concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
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