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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 598-99-AA/TC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN MARTÍN DE PORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, quince de junio de dos mil uno 

VISTO 

El escrito, a fojas ocho del cuaderno del Tribunal, presentado por don Marino 
Cuárez Llallire, Apoderado Judicial de la Municipalidad Distrital de San Martín de 
Porres, cuya firma se encuentra debidamente legalizada, en el que se desiste del recurso 
extraordinario interpuesto en la presente acción de amparo que sigue contra el Tribunal 
Fiscal; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante, en su escrito que corre a fojas ocho del cuaderno del Tribunal, 
se desiste del recurso extraordinario interpuesto, conforme lo establecido en el 
artículo 343 0 del Código Procesal Civil. 

2. Que esta solicitud de desistimiento fue debidamente legalizada ante la Secretaría de 
este Tribunal, ratificándose así en su contenido la parte demandante. 

3. Que esta solicitud de desistimiento fue dada a conocer oportunamente a la parte 
demandada, como puede verse a fojas veintisiete y veintiocho del cuaderno del 
Tribunal, quien a pesar del tiempo transcurrido no ha expresado su oposición o 
consentimiento. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Tener por desistida de su recurso extraordinario a la Municipalidad Distrital de San 

) Martín de Porres, debidamente representada por su Apoderado Judicial don Marino 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuárez Llallire, en la presente acción de amparo interpuesta contra el Tribunal Fiscal. 
Dispone dar por concluido el presente proceso y la devolución de los actuados. 
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