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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 634-2007-PHGTC 
HUÁNUCO 
GUSTAVO ADOLFO LA TORRE GÁLVEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CORSTITUCIONAL 

Lima, 22 de agosto de 2007 

VISTO 

El escrito obrante a fojas 6 del cuaderno formado en ·~ste Tribunal, presentado por don 
Gustavo Adolfo La Torre Gálvez, mediante el cual se desiste del presente proceso seguido 
contra el .Juez Instt'uctor del Juzgado Mixto de Aucayacu y otro; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional 
(CPConst) contempla la posibilidad de que se aplique suplctoriamente el Código 
Procesal Civil (CPC), siempre que la norma a la que se recurra no contravenga los 
fin.;:s de los procesos constitucionales y sea pertinente para la solución del caso. 

2. /'Oue tal corno se establece en el Título Xi -Formas Especiales de Conclusión del 
! ' 

! Proceso- del (epe), el desistimiento es llna instill!ción jurídica que puede aplicarse 
él los procesos constitucionales. Pt)r otro lado, contarme a lo establecido por el 
artículo 3~/. o del Reglé!mento Normativo del Tribunal ConSí:irucional , el actor ha 
cumpiido con presentar el escrito de desistimiento y con legalizdr su firma ante el 
secrctar;o relator de este Tribunal , como consta a fojas 7. 

3. Que. a tenor de lo previ:,to en los artículos 340.° y 343.° del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria al presente caso, el escrito de desistimiento fue puesto en 
conocimiento de los emplazados, quienes a pesar del tiempo transcurrido y de haber 
s:do notificados debidamente, como consta de fojas 10 y ss., no h;m dado a cono:::er 
su Oljosición o contormidad con el desistimiento dentro plazo que le~; cOliced(' la 
ley; por 1\) que ahora, en su reheldía, se resuelw, de conformidad con el artículo 
341.° del Código Procesal Civil. 

Por e~Las cl)nsiJl'r2ciones. el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le c~jnlicrt: 1:, 
Constitución Política elel Perú 



, .. . 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Tener por desistido a don Gustavo Adolfo La Torre Gálvez del presente proceso de hábeas 
corpus seguido contra el Juez Instructor del Juzgado Mixto de Aucayacu y el Fiscal 
Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Aucayacu, dándose por concluido el proceso. 

Publíqucse y notifíquese: 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 


		2017-04-15T17:09:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




