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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 468-2000-AA/TC 
LIMA 
VICENTE EMILIANO VERDE BUENAÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diecisiete de octubre de dos mil 

VISTA: 

La solicitud presentada por el demandante don Vicente Emiliano Verde Buenaño, la 
misma que se encuentra debidamente legalizada, en la que se desiste del Recurso 
Extraordinario interpuesto en el presente proceso que sigue contra la Empresa de Servicio 
de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL; 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 se presentó en forma personal legalizando su filma 
ante Secretaría de este Tribunal, ratificándose así en su contenido, tal como se acredita 
de fojas ocho del Cuaderno del Tribunal. 

3. Que el demandante, en su escrito, se desiste del Recurso Extraordinario que lo calificó 
de nulidad, invocando el artículo 343 0 del Código Procesal Civil, por lo que en 
aplicación de esta norma, esta solicitud de desistimiento fue notificada debidamente a la 
parte demandada, la que, a pesar de] tiempo transcurrido, no ha presentado observación 
u oposición alguna. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política de] Estado y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 
Tener por desistido a don Vicente Emiliano Verde Buenaño del Recurso Extraordinario 
interpuesto en la presente Acción de Amparo contra la Empresa de Servicio de Agua 
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Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAP AL; dispone dar por concluido el presente 
proceso y la devolución de los actuados. 
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ACOSTA SÁNCHE~V/ ~Oe.-
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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