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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 187-98-AA/TC 
LIMA 
SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES 
DEL DISTRITO DE BREÑA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y nueve 

VISTA: 

La solicitud sobre desistimiento del proceso, debidamente legalizada y presentada 
por don Urbano Tito Apaza en su calidad de Secretario General de la parte demandante, 
Sindicato de Obreros Municipales del Distrito de Breña, en la presente Acción de Amparo, 
en el proceso que interpusieron contra la Municipalidad Distrital de Breña representada por 
don Carlos Salazar Beraún en su condición de Alcalde en ese momento; y, 

ATENDIENDO A: 
1. Que el artículo 41° de la Ley N.o 26435 Orgánica del Tribunal Constitucional 

establece que este Tribunal conoce del Recurso Extraordinario que se interponga en 
última y definitiva instancia contra las resoluciones de la Corte Suprema o de la 
instancia que la ley establezca, denegatorias de las acciones de hábeas corpus, 
amparo, hábeas data y de cumplimiento. 

2. Que esta solicitud de desistimiento del proceso está acompañada por diferentes 
documentos, en copias simples, con los que se acredita que las cosas han vuelto al 
estado anterior del momento de interponer la demanda, especialmente con la copia 
de la Resolución de Alcaldía N.o 1761-98-DAlMDB de fecha quince de octubre de 
mil novecientos noventa y ocho, que corre a fojas doce y trece del Cuaderno del 
Tribunal Constitucional, esto es, cuando el proceso se encontraba en trámite ante 
este Tribunal, documentos que corren de fojas diez a veintitrés y que no han sido 
observados por la parte demandada, a pesar de haber sido debidamente notificada. 

3. Que, estando a los principios de que todos los partícipes en el proceso, adecuan su 
conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe, y que su finalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia, lo que se ha dado en el presente proceso 
por expresión de la misma parte demandante. 

Por lo que este Tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 343° del Código 
Procesal Civil, aplicable por remisión, y en uso de las atribuciones que le confieren la 
Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE: 
Tener por desistido al Sindicato de Obreros Municipales del Distrito de Breña debidamente 
representada por don Urbano Tito Apaza, en su calidad de Secretario General, de la 
presente Acción de Amparo interpuesta contra la Municipalidad Distrital de Breña. Tómese 
razón y hágase saber. 

Lo que Cert1f1oo: 

Dn MA~lA lUZ VAS nuEZ ~ . 
eEcRETAR1A - R2LA"cAA 
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