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• 

, 

EXP. N.O 1309-99-AAlTC 
TUMBES 
LUIS FELIPE GRANDA CHUNE 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, diez de mayo de dos mil 

VISTA: 

La solicitud presentada por el demandante en la presente Acción de Amparo, don 
Luis Felipe Granda Chune, la misma que se encuentra debidamente legalizada, en la que 
presenta una transacción realizada con la parte demandada Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado de Tumbes EmfapaTumbes S.A.; y, 

• 

ATENDIENDO A: 

1. Que el artículo 41° de la Ley N.o 26435, Orgánica del Tribunal Constitucional, 
establece que este Tribunal conoce el Recurso Extraordinario que 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 presentada por el demandante don Luis Felipe Granda Chune está 
acompañada con el documento que contiene la transacción con firmas legalizadas de las 
partes de esta Acción de Amparo, 10 que está conforme con lo dispuesto en el artículo 
335° del Código Procesal Civil, aplicable por remisión. 

3. Que, estando al principio de veracidad y que la finalidad concreta del proceso es 
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre -ambas con relevancia 

• 

jurídica-, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es 
lograr la paz social en justicia, lo que se ha dado en este proceso al haber llegado las 
partes a una transacción, sin menoscabo de sus derechos fundamentales. 

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

RESUELVE: 
Declarar concluido el presente proceso de Acción de Amparo interpuesto por don Luis 
Felipe Granda Chune contra la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes 
EmfapaTumbes S.A. y dispone la devolución de los actuados. 

SS. 

ACOSTA SÁNCHEZ 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT ----; 

GARCÍA MARCELO 
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