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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 03546-2010-PAjTC 
LIMA 
ROSA GIUnARI BALLEnA 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2011 

VISTO 

El escrito presentado el 20 de diciembre de 2010 por doña Rosa Giuttari 
Balletla, mediante el cual solicita su desistimiento del proceso de amparo seguido 
contra la Oficina de Normalización Previsional ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que conforme a lo previsto por el artículo 49° del Código Procesal 
Constitucional , en el proceso de amparo es procedente el desistimiento del 
proceso. Asimismo, el artículo 37° del Reglamento Normativo de este 
Tribunal establece que "Para admitir a trámite el desistimiento debe ser 
presentado por escrito con firma legalizada ante el Secretario Relator del 
Tribunal Constitucional , Notario o de ser el caso, el Director del Penal en el 
que se encuentre recluido el solicitante." 

2. Que examinado el desis ' I nto formulado por la demandante, se aprecia 
que su pedido cum ca las exigencias indicadas en el considerando 
precedente, la act a ha mplido con legalizar su firm ante el secretario 
relator, como c sta a fa ' s 21 del cuadernillo del Tribu I Constitucional. 

3. Que de conformidad 0° y 343° del Código 
Procesal Civil , de licación supletoria al prese e caso, el escrito de 
desistimiento fue p esto en conocimiento de la e plazada, quien mediante 
escrito de fojas 29 y dentro del plazo de ley, ma fiesta su conformidad con 
el desistimiento f rmulado; por lo que conforme I mencionado artículo 343° 
del Código Proc sal Civil, cabe su estimación. 

estas consideraciones, el Tribunal Constitu con la autoridad que le 
ca i e la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Tener por desistida a doña Rosa Giuttari Balletta del presente proceso de amparo 
que sigue contra la Oficina de Normalización Previsional, en consecuencia, se da 
por concluido el proceso. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

BEAUMONT CALLlRGOS 
CALLE HAYEN 
ETO CRUZ 
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