
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXILIRc 03662-2013-PA/TC 
LIMA 
LUIS ALBERTO PITA MEJÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 9 de abril de 2014 

VISTOS 

Los escritos presentados por don Víctor Abel Pita Martínez el 12 de diciembre 
de 2013 y el 4 de febrero de 2014, en el proceso de amparo de autos iniciado contra la 
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y otro; y, 

ATENDIENDO A 

ue, mediante los escritos aludidos,don Víctor Abel Pita Martínez, apoderado de 
don Luis Alberto Pita Mejía, demandante del amparo de auto. solicita su 
desi timiento del proceso presentando/ para tal efecto] escritura pública de poder 
qu le faculta para formular el tipo de desistimiento solicitado. 

2. Que el articulo 49° del Código Procesal Constitucional prescribe, entre otras cosas, 
que en el amparo "[e]s procedente el desistimiento"( y en el artículo 37° del 
Reglamento Normativo de este Tribunal se ha precisado que "Para 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". En el caso de autos, los 
citados escritos contienen la firma de don Víctor Abel Pita Martínez, legalizada ante 
notario. 

3. Que en atención de lo previsto en el artículo 343°, primer párrafo, del Código 
Procesal Civil —aplicable supletoriamente en virtud del Artículo IX del Tít 
Preliminar del Código Procesal Constitucional—, el pedido de desistimiento se so 
en conocimiento de los demandados, como consta de las cédulas de nof. cación 
respectivas. Al respecto/  la Procuraduría Pública de la codemandada M Icipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante escrito presentado el pasado 24 de arzo de 2014 
y en representación de la sociedad coemplazada, manifestó su] conformidad 
respecto a la solicitud de desistimiento del presente proce•é Siendo ello así, 
corresponde aceptar el desistimiento en mención. 

Por estas consideraciones/ el Tribunal Constituc nal( con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 	03662-2013-PA TC 
LIMA 
LUIS ALBERTO PITA MEJÍA 

RESUELVE 

Tener por desistido a don Luis Alberto Pita Mejía del proceso de amparo de autos, 
seguido contra la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y otro, dándose por 
concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 
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