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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 00390-2007-PHD/TC 
CUSCO 
JOSÉ OSWALDO VIDAL RUCABADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de marzo de 2008 

VISTO 

El pedido de nulidad de la sentencia de autos , su fecha 20 de diciembre de 2007, 
presentado por Electro Sur Este S.A.A. ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que de conformidad con el artículo 12l. o del Código Procesal Constitucional 
(CPConst), las sentencias del Tribunal Constitucional son inimpugnables, 
pudiéndose únicamente, de oficio o a instancia de parte, aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. La 
petición de aclaración debe ser presentada en el plazo de dos días hábiles a contar 
desde su notificación. 

2. Que 14 ente solicita que se declare nula la sentencia de autos, argumentando 
que: a! _~IJ~ber establecido jurisprudencia constitucional el expediente debió haber 
sido resue '0 por el Pleno y no por Sala; b) en los antecedentes se consigna que la 
recurrida eclaró infundada la demanda cuando en realidad ésta ha sido declarada 
improced nte; c) la Sala no ha tenido en consideración ni contradicho los 
fundame tos esbozados por la recurrida para desestimar la demanda; y, d) resulta 
insufici te la motivación sobre el concepto de función administrativa para estimar 
la dem da. 

3. Que c n relación a la solicitud de nulidad, ésta en realidad encierra la pretensión de 
que e revoque el fallo emitido, lo cual evidentemente contradice el carácter 
inimpugnable de las sentencias emitidas por este Colegiado, por lo que tal solicitud 
debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad. 

Publíquese y notifíquese. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
ÁLV AREZ MIRAN 
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