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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de marzo de 2017 

VISTO 

Los escritos presentados por dos Patrocinio Astonitas Delgado, de fecha 29 de 
abril de 2016 y 8 de febrero de 2017, mediante los cuales se desiste del recurso de 
agravio constitucional de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49° del Código Procesal 
Constitucional, en el amparo es procedente el desistimiento; además, el artículo 37° 
del Reglamento Normativo de este Tribunal establece 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. Por otro lado, los artículos 340° y 343° del Código Procesal Civil, aplicables 
supletoriamente por disposición del artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, señalan que el desistimiento puede ser del proceso, de un 
acto procesal o de la pretensión; además, el desistimiento de un medio 
impugnatorio deja firme el acto impugnado. 

3. En el presente caso, mediante escrito con firma legalizada por notario público, 
obrante de fojas 19 a 22 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, aclarado 
mediante escrito de fojas 43 a 47, el recurrente se desistió del recurso de agravio 
constitucional que formuló contra la sentencia de segundo grado, cumpliendo con 
los requisitos formales exigidos para el efecto. 

s consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
tución Política del Perú 

SUELVE 

Tener por desistido a don Patrocinio Astonitas Delgado del recurso de agravio 
constitucional interpuesto en autos (fojas 353 y 358); en consecuencia, queda firme la 
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resolución de fecha 28 de agosto de 2013, expedida por la Sala Especializada en Derecho 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (334-337). 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
LEDESMA NARVÁEZ 
URVIOLA HANI 
BLUME FORTINI 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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