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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2272-2003-AA/TC

LIMA

NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA

OLGA S.A.C.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de octubre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Negociaciones Comerciales Santa Olga
S.A.C, contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lima, de fojas 235, su fecha 4 de marzo de 2003, que declaró improcedente la acción de
amparo de autos.

anteceden;

La/empresa recurrente, con fecha 3 de abril de 2001, interpone acción de amparo
üaA Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), a fin de que se

in efecto la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 2, del 13 de diciembre de 2000,
resuelve ordenar el cierre del local comercial de venta de productos derivados de

idrocarburos, conducido por don José Alejandro Huaytalla Medina, y ubicado en la Av.
José Carlos Mariátegui, distrito de El Agustino, pues -según alega- afecta sus derechos de
defensa y al debido proceso, pues ella es la actual conductora del referido local comercial
desde enero de 2000. Expresa que desde esta última fecha, don José Alejandro Huaytalla
Medina le cedió la posesión contractual que tenía sobre el inmueble donde opera el referido
negocio, el mismo que cuenta con la correspondiente licencia municipal de funcionamiento.
Manifiesta, además, que no obstante haber comunicado esta situación, la emplazada no le
cur§0 ninguna notificación o resolución administrativa que disponga el cierre, como

poco alguna comunicación en la que le haga saber que tenía un procedimiento
administrativo en trámite.

La emplazada propone la excepción de falta de legitimidad para obrar de la
demandante, y alega haber actuado en el ejercicio regular de sus funciones como entidad
supervisora y fiscalizadora. Expresa que el negocio de la demandante no cuenta con los
requisitos de ley, y que ésta no ha acreditado ser la verdadera conductora y propietaria del
establecimiento comercial clausurado.
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de
la vía administrativa, y sostiene que, en el caso, la notificación se ha hecho en el domicilio
del obligado, y que aún cuándo pudiera haber sido defectuosa, ésta surte sus efectos desde
el momento en que el interesado manifiesta haberla recibido, si no hay prueba en contrario.

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado Civil de Lima, con fecha 6 de mayo
de 2002, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e
improcedente la demanda, por estimar que la actora debió reclamar ante la autoridad que
ejecutó la clausura, y así agotar la vía previa.

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS

1. Sin entrar a evaluar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional estima que la
pretensión planteada debe ser desestimada, en tanto la actora no impugnó en sede
administrativa la resolución que cuestiona.

2. Si bien es cierto que la cuestionada resolución fue notificada a persona distinta de la
demandante, también lo es que don José Alejandro Huaytalla Medina -quien era el
obligado y destinatario inicial- actualmente tiene la condición de socio y miembro del
directorio de la empresa demandante. Tal circunstancia desvirtúa el alegato de la actora
de que no pudo impugnar un acto administrativo que no le concernía, pues el

estinatario inicial resulta ser, junto a sus demás socios, el principal interesado, en su
calidad de integrante -como socio y director- de la empresa recurrente, de tal manera
que la notificación de la cuestionada resolución cumplió la finalidad inherente a ella,
cual es, la de poner en conocimiento el contenido del acto administrativo emitido por la
Administración.

ecuentemente y haciendo suyos con los argumentos de la recurrida y la apelada,
íe Colegiado, estima que al no haber apelado la resolución que cuestiona —la misma

que, por lo demás, no se ejecutó inmediatamente- la actora no agotó la vía
administrativa y, por lo mismo, la demanda no cumple el requisito de procedibilidad
fijado por el artículo 27° de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,
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FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA \
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