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Ne de Registro:  2882/93
ASUNTO: Amparo promovido por
don Juan Carlos Peralt,a Calvo.
SOBRE: Auto Sala de 1o
Cont encioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Just,icia
de Madrid, sobre objeción de
conciencia.
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Miguel RodrÍguez-Piñero y
Bravo-Ferrer
Fernando Garcfa-Mon y
González-Regueral .
Carlos de 1a Vega Benayas
Vicente Gimeno Sendra
Rafael de MendizábaL
Allende
Pedro Cruz Vi1lalón

En e1 asunt,o de ref erencia, la Sala ha aco
dictar el siguient,e

AUTO

I. -  ANTECEDENTES

1. Por escrito presenLado en el Registro de e
Tribunal el dia 29 de septienbre de L993, €1 Procurador de
Tribunales don José Manuel de Dorremochea Aramburur én nombr
representación de don Juan Carlos Peralta Calvo, inte
recurso de amparo contra Auto de la Sección Novena de la
de Lo Cont,encioso-Administrat,ivo del ?ribunal Superior
Just ic ia de Madrid,  de 9 de ju l io de 1993, gü€ desest
recurso de sriplica contra providencia de archivo de [."
actuaciones de1 recurso Ll60/92, seguido con arreglo a la [.,ey
de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundament,ales de
la Persona, por vulnerar el derecho a la tutela judicial
efect iva (art .  24.L C.E. )  e incidentaLmente eL derecho
const i t ,ucional  a la objeción de conciencia (art .  30 C.E. )

2. Seguido el amparo por sus trámit,es, fue admitido
por l-a Sección, personándose el Abogado de1 Estado t y
dict,ándose Auto en la correspondiente pieza de suspeneión con
fecha L7 de enero de L994r err 1a que se acordó suspender Ia
orden de incorporación del recurrente a 1a prestación social
sustit,utoria de objetores de conciencia de 25 de noviembre de
199 i . .
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3. Por escrito que tuvo entrada en el Regietro del
Tribunal el 25 de abril r l l t ino eI Procurador Sr. Dorremochea
Aramburur €n la representación ya indicada del recurrente,
manifiesta que desiste y se aparta del recurso de amparo
interpuesto por haber decretado la Sala la nulidad de1 Auto de
archivo irnpugnado en el present,e amparo.

4. La Seccj.ónr por providencia de 3 de mayo de
1994, acordó dar traslado al Ministerio Fiscal y aI Abogado del
Eet,ado para que en el plazo de cinco dfas alegaren $o
pert,inente en relación con el desistimiento formulado. 
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5. El I ' iscal ante el Tribuna] Constitucional enJ fu
dictamen manifiest,a, que no se dan motivos de interés púb{ico
que aconse jen Ia cont,inuación del procedimiento, oi exi{Q'en
otras part,e6 recurrentes que puedan mantener la acción, po{ ifo
gue procede Ia aceptación de1 desistimiento y el archivo def las
actuacionec. 
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6. El Abogado del Eetado dejó transcurrir el ¡ftazo
concedido sin formular aleqacioneo. I
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II. FUNDA}IENTO JURIDICO I

I
I

UNICO. Entre las formas de terminación del fcurso
de amparo figura, por aplicación supletoria de la legi{lación
ordinar j -a (art .  80 LOTC), la del  desist imiento.  

I
I

Esta fórmula y decieión de la parte r".rrrr"tfte apa-
rece revestida de los requisitos legales, entre el}os la firma
conjunüa del escrito de desistimiento por el Procurador y e1
propio recurrent,e que actfia como Let,rado .de sf miemo). Por
ot,ra parte no se aprecia perjuicio de parte ni daño para el
interés general o prlblico. Es procedente, pues, confirmar eaa
voluntad de desistir, poniéndose fin aI proceso.

En su virtud, La Sala acuerda t,ener por desistido
del recurso de amparo a don Juan Carlos Peralta Calvo, levantar
la suspensión acordadar por Auto de 17 de enero de 1994 de
este mismo Tribunal, de la Orden de incorporación del mismo
para Ia prestación social sustituüoria de objetores de
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conciencia de 25 de noviembre de L991, dejar sin efect,o la
suspensión acordada en el Auto de L7 de enero de L994 de la
Orden de incorporación de don Juan CarJoe Peralta Calvo a la
prest,ación social sust,itutoria de objetores de conciencia de 25
de noviembre de i-991 y decretar el archivo de Las presentes
actuaciones.

Madrid, a veintit,rés de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro.
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