
I f~(). J \'-' ~ . • 1,,·0 . ____ . ___ ..1. ________ . 

RIBUNAL CONSTITUCIONAL 
\. 

EXP. N° 0393-2011-PAlTC 
LIMA 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
OBREROS DE TOPY TOP S.A. 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de marzo de 2012 

VISTO 

/ El escrito presentado el 20 de enero de 2012 por doña Helena Beatriz Martínez 
¡¿astillo (afiliada al Sindicato de Trabajadores Obreros de Topy Top S.A.), mediante el cual 
solicita desistimiento del Recurso de Agravio Constitucional en el presente proceso de 

/ / am ro segl'uidO contra Topy Top S.A.; y, 

/ ',/ TENDIE DO A 

l l. Que Jonforme a lo previsto por el artículo 49° del Código Procesal Constitucional, en 
/~i el p/oceso de amparo es procedente el desistimiento del Recurso de Agravio 

/ Cont tituciona!. Asimismo, el artículo 3 r del Reglamento Normativo de este Tribunal 
1, // ~est+lece que "Para admitir a trámite el desistimiento debe ser presentado por escrito 
1/ c~~ firma legalizada ante el Secretario r del Tribunal Constitucional, Notario o, 

\J di ser el caso, el Director del Penal el qu se encuentre recluido el solicitante". 

f ~. 2. Que examinado el desistim' to formul o por la demandante (afiliada al Sindicato de 
1 rab jadores Obreros d opy Top .1\.), se aprecia que su pedido cumple con las 
bxi encias indicadas n el conside ndo precedente, toda vez que la recurrente ha 
. mplido con lega)" ar su firma a e Secretario Relator, como consta a fojas 110 del 
cuadernillo del Tribunal Constitu lOna!. 

.1 Que~ de conformidad con lo evisto en el artículo 343° del Código Procesal Civil , de 
aplicación supletoria al pres nte caso, el desistimiento de un medio impugnatorio, deja 
firme el acto impugnado siendo un acto unilateral no requerirá la conformidad del 

I demandado; por lo que, dicha solicitud debe ser aprobada. 

estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
itución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N° 0393-2011-PN TC 
LIMA 
SINDrCATO DE TRABAJADORES 
OBREROS DE TOPY TOP S.A. 

Tener por desistida a doña Helena Beatriz Martínez Castillo (afiliada al Sindicato de 
Trabajadores Obreros de Topy Top S.A.) del Recurso de Agravio Constitucional; en 
consecuencia, queda firme la resolución impugnada en lo que a ella se refiere. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL ...... ~.~..., 

CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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