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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2242-2005-PHC/TC 
LIMA 
JUAN ROBERTO ZÚÑIGA ASENCIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2006 

VISTO 

El escrito obrante a fojas 2 del cuaderno formado en esta instancia, presentado por don 
Juan Roberto Zúñiga Asencios, mediante el cual se desiste del proceso de hábeas 
corpus seguido contra el mayor F AP Jurídico Johnny Juárez Suasnábar, Juez del Primer 
Juzgado Sustituto de la FAP; y, 

ATENDIENDO A 

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

2. Que tal como se establece en el Título XI -Formas Especiales de Conclusión del 
Proceso- del (CPC), el desistimiento es una institución jurídica que puede aplicarse a 
los procesos constitucionales. Por otro lado, conforme a lo establecido por el artículo 
37.0 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 11 . 

3. Que, a tenor de los artículos 3400 y 343 0 del (CPC), de aplicación supletoria para el 
presente caso, el escrito de desistimiento fue puesto en conocimiento del Procurador 
Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar, como consta de 
fojas 19, el cual, pese al tiempo transcurrido, no ha formulado su conformidad u 
oposición al desistimiento. 

4. Que, no obstante, tal como aparece de autos a fojas 24, el accionante ha revocado su 
desistimiento, legalizando su firma ante el secretario relator de este tribunal. 

5. Que de acuerdo al artículo n, Fines de los Procesos Constitucionales del CPConst. , 
los procesos constitucionales deben garantizar la primacía de la Constitución y la 
vigencia de los derechos fundamentales; asimismo, conforme a lo establecido por el 

Jf 
artículo 25° del mismo CPConst. , el hábeas corpus protege los derechos que 
conforman la libertad individual. La tutela de este elenco de derechos, de suyo 
esencial, no puede diferirse, de modo que este Colegiado, atendiendo a la revocatoria 
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planteada por el demandante, estima imperativo proseguir con el conocimiento del 
proceso. 

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

RESUELVE 

Tener por revocada la solicitud de desistimiento presentada por don Juan Roberto 
Zúñiga Asencios, debiéndose continuar el trámite del proceso y señalar fecha para la 
vista de la causa. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GARCÍA TOMA 
ALVAORLANDI~~~?9~~~r-
LANDAA OVO 
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