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LIUAURA 
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AUTO DEL TRIBUNAL CONTITUCIONAL 

Lima: 24 de agosto de 2015 

El escrito presentado por don Luis Rey Gonzales Gomero, con fecha 16 de 
enero de 2015, mediante el cual se desiste de la pretensión en el proceso de amparo 

de autos seguido contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP); y, 

ATENDIENDO A QUE 

re a lo previsto por el artículo 49 del Código Procesal Constitucional, en 
oceso 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 que se encuentre recluido el solicitante". 

2. Sobre el pedido de desistimiento de la pretensión, debe señalarse que el artículo 
342, segundo párrafo, del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al 
caso de autos, prescribe que este procede antes de que se expida sentencia en 
primera instancia; mientras que el artículo 345 del mismo Código adjetivo 
establece 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". 

3. En el caso de autos, el Tercer Juzgado Civil de Huaura, mediante resolución de 
fecha 21 de marzo de 2014 (fojas 62), declaró fundada la solicitud de represión 
de actos lesivos homogéneos, decisión que fue revocada por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, que la declaró improcedente mediante 
resolución de fecha 16 de setiembre de 2014 (fojas 84). Por tal motivo, habiendo 
la judicatura ordinaria emitido un pronunciamiento en segundo grado, la 
solicitud de desistimiento de la pretensión del actor debe ser rechazada. 

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



LO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.° 05882-20 I 4-PA/TC 
HUAURA 

LUIS REY GONZALES GOMERO 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de desistimiento de la pretensión solicitado, 
y continuar con el trámite de la presente causa según su estado. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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