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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 18 de marzo de 2005 

VISTO 

Recurso extraordinario presentado por AgroptJcuaria Lsmeralda S .A. contra la 
resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de T jma, de lúj as 
669, su fecha 27 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada. declaró 
improcedcnte la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 24 de octubre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra Luz del Sur S.A.A. , Osinerg y los procuradores del Ministerio de Energía y 
Minas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, solicitando que se dec laren 
inaplicables a su caso los decretos supremos 006-98-FM y O 11-2003 -J-: M. que 
modifican el articulo 176. 0 del Reglamento de la Ley de Conces iones Uéctricas v 
sirven de sustento para que Luz del Sur S.A.A. les aplique una tasa de in terés 
distinta y superior al interés legal. Asimismo, solicita que se declaren nulas la 
Resolución SGSC-CHO-03 -0400-C , de fecha 16 de julio de 2003. emitida por Lll/. 

del Sur S.A.A., y la Resolución 3617-2003-0S/JARU. de fecha 10 de octuhre de 
2003. emitida por la Junta de Apelaciones de Reclamos de USllar ios-Organ ismo 
Supervisor de la Inversión de la Energía (Osinerg) . 

2. Que el proceso de autos está relacionado con la reclamación por el cohm de 
intereses moratorios y compensatorios desde el mes de setiembre de 199R. que en e' U 

oportunidad presentó la demandante a la emplazada Lu/: del Sur S.A.A Por lo tanto . 
su pretensión se encuentra vinculada con la Resolución 3617-2003 -0S/.lARlJ, de 
lecha 10 de octubre de 2003 , que es la última cm itida en e l proced imie nto 
admi nistrativo. 

Que, como se aprecia a fojas 207 y siguientes de autos, la Resolución 3617-2 001 
OS/JARU declara infundada, por defcctos de tramitación, la quej a formulada por la 
demandante respecto a la acumulación de Jos reclamos del 9 al 18 de junio de 7.003. 
en un solo procedimiento administrativo, y fundada la queja por defectos de 
tramitación. dado que la ahora emplazada incurrió en defectos en cuanto a tijar el 
plazo para la celebración de la audiencia única. En consecucnc ia. en la m isma 
resolución se dispone que Luz del Sur S.A.A. cite a la demandante a una audienc ia 
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única. observando los plazos establecidos en la Directiva O 1-99-0S/CD y em ita el 
pronunciamiento correspondiente, dentro del plazo de ley. 

4. Que la citada resolución no contiene un pronunc iamiento que ponga lin al 
procedimiento administrativo; por el contrario, advirtiéndose la exis tenc ia de 
irregularidades en él, procede su reposición al estado respectivo, a fin dc que. lucgo 
de que se las subsane, prosiga su trámite con arreglo a derecho. 

5. Que, en consecuencia, en el caso de autos, en evidente que la demandante no ha 
agotado la vía administrativa previa prevista en el artículo 45 .0 del Códi go Procesal 
Constitucional, más aún cuando de la propia resolución impugnada se observa la 
obligación de la emplazada de resolver el reclamo de la demandante, en esa ví a. I)e 
otro lado, este Colegiado considera que, en el presente caso, no se le pueden aplicar 
las excepciones previstas en el artículo 46. 0 del Código Procesal Constitucional. 

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

I{ESUELVE 

Declarar FUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía ad mi nistrativa e 
IMPROCEDENTE la demanda. 

Puhlíquese y notifíquese 

ss. 

AL V A ORLAND 1 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 

¡gallo Rivadeneyra 
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