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EXP. N. 0 4210-20 12-PA/TC 
AREQUIPA 
EULOGIO MAQUE TOLEDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de marzo de 2013 

VISTO 

El escrito presentado por el demandante don Eulogio Maque Toledo el 6 de 
noviembre de 2012; 

A TENDIENDO A 

1. Que don Eulogio Maque Toledo mediante su escrito solicita su desistimiento del 
proceso de amparo de autos, iniciado contra la Oficina de Normalización 
Previsional. 

2. Que el artículo 49° del Código Procesal stitucio al prescribe que en el amparo es 
procedente el desistimiento; y el 1culo Reglamento Normativo de este 
Tribunal establece que " [p ]ara mitir a trámit el desistimiento debe ser presentado 
por escrito con firma legalizada ante Secretario Relator del Tribunal 
Constitucional, Notario o, de ser el caso, e irector del Penal en el que se encuentre 
recluido el solicitante", lo cual ha sido e mplido, ya que el escrito presentado por el 
demandante contiene la legalización su firma efectuada ante Notario. 

3. Que, sin embargo, en atención de o previsto en el artículo 343°, primer párrafo, del 
Código Procesal Civil - aplica e supletoriamente en virtud del Artículo IX del 
Título Preliminar del Código rocesal Constitucional- , el 21 de en o de 2013 se 
puso en conocimiento de la emandada (Oficina de Arequipa) el r erido pedido de 
desistimiento, como const éle las cédulas de notificación respec · as, la que, por su 
parte, mediante escrito pr sentado el 23 de enero de 2013, ma festó su oposición a 
lo solicitado. Por lo q e, corresponde rechazar el desis · iento en mención y 
continuar con el trámite de la causa según su estado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
fiere la Constitución Política del Perú 

, con la autoridad que le 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N .0 4210-2012-PA/TC 
AREQUIPA 
EULOGIO MAQUE TOLEDO 

Declarar NO HA LUGAR el pedido de desistimiento solicitado por el demandante don 
Eulogio Maque Toledo, debiéndose continuar con el proceso según su estado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
AL V AREZ MIRA DA 


