
' - ' 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIIIIIIIIIIIIIIII~I~IIIII I ~ I I I I III 
EXP, N ,o 03202-2007-PA/TC 
LIMA 
E LME R SEAS ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El escrito del folio 48 del cuaderno del Tribunal Constitucional, presentado por 
don Elmer Seas Espinoza, mediante el cual se desiste del proceso de amparo seguido 
contra PAN AMERICAN SILVER S.A.C.- MINA QUIRUVILCA; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme estable e ículo 49° del Código Procesal Constitucional, " [e]n el 
amparo no proced a rec nvención ni el abandono del proceso. Es procedente el 
desistimiento". 1 mis modo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 37° 
del Reglamentv Norma va del Tribunal Constitucional, "[p ] ara admitir a trámite el 
desistimiento debe ser resentado por escrito con firma legalizada ante el Secretario 
Relator del Tribunal onstitucional, Notario o, de ser el caso, el Director del Penal 
en el que se encuen e recluido el solicitante". 

2. Que, siendo ello así, el demandante ha cumplido con presentar el escrito de 
desistimiento, as' como con legalizar su firma ante el Secretario Relator del Tribunal 
Constitucional, tal como consta en folio 50 del respectivo cuaderno. Asimismo, el 
escrito de desistimiento fue no!' cado debidamente a la emplazada, expresando la 
demandada su conformidad c el desistimiento a fojas 54; motivo por el cual este 
Colegiado decide estimar la resente solicitud. 

Por estas consideraci es, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
olítica del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

I I IIIIIII~~IIIIIII~IIIII~ I ~ III I II~ 
EXP. N .o 03202-2007-PA/TC 
LIMA 
ELMER SEAS ESPINOZA 

RESUELVE 

Tener por desistido a don Elmer Seas Espinoza del presente proceso de amparo seguido 
contra PAN AMERICAN SILVER S.A.C.- MINA QUIRUVILCA, y dar por concluido 
el proceso. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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