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El escrito, de fecha 3 de abril de 2018. presentado por don Amador Cupe

Huamaní, mcdialte el cual se desiste del recurso de agravio constitucional de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

Contbrme a lo establecido por el artículo 49 del Código Procesal Constitucional, er.t

el proccso de amparo es procedente el desistimicnto.

Asimismo, conforme con afiícnlo 37 del Reglamento Normativo del Tribunal

Constitucioual establece que, para admitir a trámite el desistimiento esle debe ser

presentado por escrito con hrma legalizada ante e1 Secretario Relator del 'l'ribunal

Constitucional, Notario o, de ser el caso, cl Director del Penal en el clue se encuentlc

recluido el solicitantc. En el caso de autos, la parte recurrentc presentó el escrito de

desistimiento con firma legalizada antc el notario público, oomo consta a fojas 13

clel cuaderno dcl Tribunal Cor stitucional.

3. Además, según lo previsto en c1 segundo párrafo del artículo 343 dcl Código

Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, el escrito de desistimiento

del recurso de agravio constitucional tiene como efecto dej ar firme el acto

inrpugnado, esto es, Ia Resolución 6, de feclta 6 de abril de 2017, emitida por la
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que declaró improcedente la

demancla cle amparo. Por lo que al ser c1 desistimiento del recurso de agravio

constitucional un acto ur"rilateral. cabe su eslimación.

Por estas consideraciones, el Tribtinal Constitucional. con la autoridad clue le

conflcrc la Constitución Política del Perú.

ITIISUELVII

Declarar procedente la solicitud dc desistimiento del recurso de agral'io

constitucional presentado por don Amador Cupe Huamaní cn el presente proceso de

amparo seguido contra la Of icina dc Norn.ralización Previsional (ONP). Por tanto, queda

firme la Resoh.rción 6, de tbcha 6 de abril de 2017, emitida por la Primera SaLa Civil de

la Corte Superiol de Lima.
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