
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07125-2006-PAffC 
LIMA 
EDW ARD LÓPEZ T AFUR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de junio de 2007 

VISTO 

EIlcrito obrante a fojas 9 del cuaderno formado en este Tribunal, presentado por don 
. i> Ed ar López Tafur, mediante el cual se desiste del presente proceso seguido contra el 

/ co I andante general de la Fuerza Aérea del Perú y otros; y, 

, / 

r 

I 
ATENDIENDO A 

l . Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 del Código Procesal 
Constitucional, en el amparo es procedente el desistimiento. A tenor de lo 
establecido por el 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 13 . 

2. Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 340 y 343 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria al presente caso, el escrito de desistimiento del 
proceso fue puesto en conocimiento de los emplazados; asimismo, mediante 
escrito de fojas 15, el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Defensa (relativos a la F AP) manifiesta su oposición al 
desistimiento formulado, por lo que corresponde resolver de conformidad con el 
artículo 343 del Código Procesal Civil. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N. O 07125-2006-PAffC 
LIMA 
EDW ARD LÓPEZ T AFUR 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de desistimiento presentada por don Edwar 
López Tafur, en el presente proceso de amparo seguido contra el comandante general de 
la Fuerza Aérea del Perú y otros, debiéndose continuar con el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 11 
VER9-ARA GPTELL~I , -?'V· / 
MESIA RAMIREZ , 
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Dr. Dani I Figallo Rivadeneyra 
SECR TARJO RelATOR (e) 
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