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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0702-2003-AA/TC

LIMA

ENVASADORA ALFA GAS S.A.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 10 de abril de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por la empresa Envasadora Alfa Gas S.A.
contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 179, su fecha 1 de julio de 2002, que, revocando la apelada, declaró
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que la demanda de autos tiene por objeto que se revoque la Resolución de Gerencia
General de OSINERG N.°183-2001-OS/GG, de fojas 51, por la que se sanciona a la
empresa demandante con una multa equivalente a 5 UIT, vigente a la fecha de pago, así
como con el cierre del local ubicado en Los Nogales, manzana M, lote 17, urbanización
Shangri La, distrito de Puente de Piedra, provincia y departamento de Lima, por realizar
actividades comerciales de distribución de gas licuado de petróleo sin registro de la
Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

2. Que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b), artículo 9o de la Ley N.° 26734, Ley
del Organismo Supervisor de Inversión en Energía - OSINERG, es una función del
Consejo Directivo del mismo la de resolver, en última instancia administrativa, los
conflictos derivados de la realización de actividades en el ámbito de su competencia,
teniendo en cuenta que la primera instancia la constituye la Gerencia General de
OSINERG, a tenor del artículo 13° de la norma precitada.

Que en tal sentido se pronunció la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, sustentando su fallo en la falta de agotamiento de la vía administrativa; sin
embargo, para desvirtuar ello, la empresa demandante, al interponer el recurso
extraordinario correspondiente, presenta el Oficio que corre a fojas 195 -emitido por
OSINERG-, alegando que, conforme se aprecia del mismo, la vía administrativa quedó
agotada en su oportunidad.

Que no obstante tal alegato, cuando en el referido oficio se deduce el agotamiento de la
vía previa, ello ocurre porque la empresa demandante, al impugnar la resolución
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administrativa materiade análisis, no presentó su recurso, autorizado por letrado, dentro
del plazo establecido por el artículo 64° del Decreto Supremo N.° 02-94-JUS. En
consecuencia, se tiene que la vía administrativa no fue agotada en forma correcta,
quedando consentida la resolución impugnada en autos por las razones antes expuestas.

5. Que, por tal razón, la demanda de autos resulta improcedente, en aplicación del artículo
27° de la Ley N.° 23506. De otro lado, los documentos presentados a fojas 87 y
siguientes sonposteriores al acto de interposición de la demanda, y sonconsecuencia de
la Resolución de Gerencia General de OSINERG N.°l 83-2001-OS/GG, por lo que en
nada influyen en el presente pronunciamiento.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confiere la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación con arreglo a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

GONZALES OJEDA

, que certifico:

r César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR
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