
· TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O OOI07-2009-Q/TC 
LIMA 
COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 
DE HUACHO S.A. (CAEHSA) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de noviembre de 2009 

VISTA 

La solicitud de nulidad de la resolución de autos, su fecha 19 de mayo de 2009, 
presentada por Electroperú S.A.; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que de acuerdo con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional (CPConst.), 
contra los autos que dicte el Tribunal Constitucional sólo procede el recurso de 
reposición. Por dicha razón, la presente solicitud de nulidad deberá ser evaluada y 
resuelta como si tratase de un recurso de reposición. 

2. Que en el escrito presentado ~;e señala que, la resolución de autos al haber declarado 
fundado el recurso de queja presentado por la Compañía de Alumbrado Eléctrico de 
Huacho S.A. ha contravenido el precedente establecido en el Exp. N.O 03908-2007-
PA/TC. 

3. Que, en el presente caso, se aprecIa que el recurso de agravIo constitucional 
interpuesto no reunía los re . s previstos en el artículo 18° del CPConst., toda 
vez que la resolución con a la ue se interpuso el recurso no es una resolución de 
segundo grado d~negatoria una demanda de . lparo; en consecuencia, al haber 
sido correctamente deneg o el referido medi impugnatorio, el recurso de queja 
interpuesto debió ser de stimado. 

4. Que, en consecue cía, al haberse decl ado fundado el recurso de queja se ha 
contravenido lo establecido por el ículo 18° del CPConst. y el precedente 
establecido el' el Exp. N.O 03908-200 -PA/TC. Por dicha razón, el auto de fecha 19 
de mayo de 009 debe ser Jeclarad nulo. 

Por estas consideraciones, el 
confiere la Constitución Política d 

Constitucional con la autoridad que le 



• 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

¡ . Declarar FUNDADO el recurso de reposición; en consecuencia, nulo el auto de 
fecha 19 de mayo de 2009. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de queja. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

\ 
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