
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N ° 02144-2012-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN EDUCACIONAL 
WILLIANISON DEL PERÚ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de mayo de 2013 

vio 

El escrito obrante a fojas 17 del cuaderno del Tribunal Constitucional, presentado por 
don Ricardo Daniel Otero Lummis, apoderado de la Asociación Educacional Williamson 
/de Perú, de fecha 6 de noviembre de 2012, mediante el cual se desiste del Recurso de Agravio 
C nstitucional seguido contra la Municipalidad Distrital de la Molina; y, 

ATENDIENDO A 

1 

1. Que el artículo 49° del Código Procesal Constitucional establece que en el 
amparo "(...) [e]s procedente el desistimiento" y el artículo 37° del Reglamento 
Normativo de este Tribunal prescribe que "[p]ara admitir a trámite el 
desistimiento debe ser presentado por escrito con firma legalizada ante el 
Secretario Relator del Tribunal Constitucional, Notario o, de ser el caso, el 
Director del Penal en el que se encuentre recluido el solicitante". 

2. Que asimismo el recurrente ha cumplido con legalizar su firma ante el Notario 
Público como consta a fojas 18 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional, 

3. Que a tenor de lo previsto en los artículos 340.° y 343.° del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria, el escrito de desistimiento del recurso de agravio 
constitucional, COMO medio impugnatorio, tiene como objeto dejar firme la 
resolución impugnada que le fue adversa al demandante, esto es, la sentencia en 
segundo grado; y siendo este un acto unilateral, cabe su estimación de acuerdo 
con el artículo 343.° del CPC 

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



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERCARA GOTELLI 
CALLE HAYEN 

DIAA 	OZ 
RETARIO 

TRIS NAL CON' T IONAL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP N 02144-2012-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN EDUCACIONAL 
WILLIAMSON DEL PERÚ 

RESUELVE 

Tener por desistido a la Asociación Educacional Williamson del Perú, representada por 
don Ricardo Daniel Otero Lummis del Recurso de Agravio Constitucional en el presente 
proceso de amparo, contra la Municipalidad Distrito] de la Molina, quedando firme la sentencia 
de segunda instancia, 
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