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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 7276-2005-PA/TC 
LIMA 
ELECTRO ORlENTE S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de octubre de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por ELECTRO ORIENTE S.A. contra la 
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, de fojas 64 del cuaderno formado ante esta instancia, su fecha 17 de julio de 
2002, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; 

2. 

Que la presente demanda fue rechazada liminarmente tanto en primera como en 
segunda instancia, argumentándose que la empresa demandante no cumplió con agotar 
la vía previa a que se refiere el artículo 27.° de la Ley N.O 23506, vigente a la fecha de 
expedición de las recurridas. 
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Que debe resaltarse que las disposiciones del Código Procesal Constitucional, vigentes 
desde el 1 de diciembre de 2004, son aplicables al presente caso de confonnidad con su 
Segunda Disposición Final. 

Que conforme se aprecia de autos y se desprende del escrito presentado por la empresa 
recurrente, con fecha 23 de octubre de 2002, el cual constituye una declaración 
asimilada, de conformidad con el artículo 221.° del Código Procesal Civil, la 
dem ndante no formuló impugnación alguna contra la resolución judicial N.O 55, de 
fe a 13 de julio de 2001, cuestionada en este proceso, motivo por el cual, al haberla 
c nsentido, resulta de aplicación el artículo 4.° del Código Procesal Constitucional. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la d~an:<1 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

AL VA ORLANDIN~=:;:::+ 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJED 
GARCIATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
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Dr. Daniel Fi allo Rivad 
SECRETA o eneyra 
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