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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N,o 00393-2011-PNTC 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
OBREROS DE TOPY TOP SA 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lil a, 9 de noviembre de 2011 

El escrito presentado el 26 de octubre de 2011 por doña Giovana Porras Trujillo 
(afiliada al Sindicato de Trabajadores Obreros de Topy Top S.A.), mediante el cual solicita 

. su desistimiento del Recurso de Agravio Constitucional en el presente proceso de amparo 
seguido contra Topy Top S.A. ; 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 Recurso de Agravio 
Constitucional. 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 de I en el que se encuentre recluido el solicitante" . 

2. formulado por la demandante (afiliada al Sindicato de 
Trabajadores Obreros de To Top S.A.), se aprecia que su pedido cumple con las 
exigencias indicadas en el onsiderando precedente, toda vez que la recurrente ha 
cumplido con legalizar su lrma ante el Secre rio Relator, como consta a fojas 36 del 
cuadernillo del Tribunal onstitucional. 

3. Que, de conformidad on lo previsto e I a 't ulo 343° del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletori al presente ca~, I d lstimiento de un medio impugnatorio, deja 
firme el acto imp nado y siend)Y)I1 a o unilateral no requerirá la conformidad del 
demandado; por I que, diCh~SO ' tu ebe ser aprobada. 

estas consideraciones, e ri nal Constitucional , con la autoridad que le confiere 
'tución Política del Pe 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 00393-2011-PN TC 
LIMA 
SINDICATO DE TRABAJADORES 
OBREROS DE TOPY TOP S.A. 

Tener por desistida a doña Giovana Porras Trujillo (afiliada al Sindicato de Trabajadores 
Obreros de Topy Top S.A.) del Recurso de Agravio Constitucional ; en consecuencia, queda 
firme la resolución impugn~da en ,ue a ella se refi 

Publíquese y notifíquese. \ ___ ----
SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTE 
BEAUMONTCA 
CALLEHAYE 
ETOCRUZ 
URVIOLAHA 
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