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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

r TRIBUNAL CO~STrrÜCIONAL 
Pl.ENO 

FOJAS 

EXP. N° 0171-2010-PAlTC 
HUANUCO 
MEL VIN RILDO, CESPEDES 
SOBRADO 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

VISTO 

l escrito presentado el 6 de marzo de 2012 por Melvin Rildo Céspedes Sobrado, 
media te el cual solicita su desistimiento del Recurso de Agravio Constitucional en el 

te proceso de amparo seguido contra Jaime Rodríguez Salazar (Obispo de Huánuco); 

~TENDIENDO A 

1. Que conforme a lo previsto por el artículo 490 del Código Procesal Constitucional, en 
el proceso de amparo es procedente el desistimiento del Recurso de Agravio 
Constitucional. Asimismo, el artículo el Reglamento Normativo de este Tribunal 
establece que "Para admitir a tr' te el esistimiento debe ser presentado por escrito 
con firma legalizada ante el cretari elator del Tribunal Constitucional, Notario o, 
de ser el caso, el Director el Penal el que se encuentre recluido el solicitante". 

Que examinado el sistimiento ormulado por el demandante, se aprecia que su pedido 
cumple con las exigencias in cadas en el considerando precedente, toda vez que el 
recurrente ha cumplido con l galizar su firma ante Notario Público, como consta a fojas 
21 del cuadernillo del Trib al Constitucional. 

Que, de conformidad c lo previsto e el artículo 3430 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria a presente cas~ el desistimiento de un medio impugnatorio, deja 
firme el acto impugnado y siend /,(Í n acto unilateral no requerirá la conformidad del 
demandado~por lo quel dicha s itud debe ser aprobada. 

r estas consideraciones, el . unal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
nstitución Política del Per ' 



\l0\..IC A DELp 
,.q ~-!> 

t.·i~fi~ .~ 
~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

TI~LBUNJ\L ce INSTITUCIONAL 
PU':NO 

FOJAS 

EXP. N° OI71-2010-PAffC 
HUANUCO 

f 

MELVIN RILDO, CESPEDES 
SOBRADO 

Tener por desistido a Melvin Rildo Céspedes Sobrado del Recurso de Agravio 
Constitucional ; en consecuencia, queda firme la resolución impugnada. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍRE 
BEAUMONT LL 
CALLE HAY N 
ETOCRUZ 
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