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VISTO 

El escrito presentado por don Luis Daniel Tovar Pérez en el proceso de amparo de 
autos, seguido contra Sócrates Mauro Zevallos Soto, juez de la Primera Sala Penal de la 
Corte 	erior de Justicia de Junín. y otro; y, 

ENDO A QUE 

Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2015, el recurrente formula desistimiento de la 
pretensión. 

2. El articulo 49 del Código Procesal Constitucional prescribe que en el proceso de 
amparo es procedente el desistimiento. Asimismo, el artículo 37 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional establece 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 

\ Y 
	que se encuentre recluido el solicitante". 

3. Sobre el desistimiento de la pretensión debe señalarse que los artículos 342, segundo 
párrafo, y 345 del Código Procesal Civil —de aplicación supletoria, en virtud de lo 
previsto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional—
establecen que este procede antes de que se expida sentencia en primer grado y que "El 
titular de una pretensión no resuelta en primera instancia, puede desistirse de la misma 
antes que el proceso sea decidido por el superior". 

4. En el caso de autos, el Sexto Juzgado Civil de Huancayo, mediante sentencia de fecha 
21 de julio de 2014 (folio 102), declaró improcedente la demanda. Dicha decisión fue 
confirmada por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, mediante resolución de fecha 22 de setiembre de 2014 (folio 25). 

5. Como se advierte, el presente proceso ya fue resuelto en primera y segunda instancia o 
grado. Por lo tanto, y conforme a lo establecido por el Código Procesal Civil, la 
solicitud de desistimiento de la pretensión debe rechazarse. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de desistimiento de la pretensión; y, asimismo, 
continuar con el trámite del presente proceso según su estado. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
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