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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02375-2007-PA/TC 
LIMA 
GRIFO MARAÑÓN S.R.L.tda. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAl .. 

Lima, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Grifo Maraüón S.R.Ltda., 
representado por Walter Álvarez Balbuena, contra la sentencia expedida por la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 48 , su fecha 10 de enero de 
2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

AT 

1. Que con 'echa n de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Organi .smo Supervisor de la Inversión en Energía -OSlNERG- solicitando 
se abstcl ga de iniciar el procedimiento de ejecución coactiva de la multa impuesta 
como re ultado de la fiscalización realizada el 13 de agosto de 2003 y que dio iugar 
a la Res lución de Gerencia General OSINERG N,O 554-2004-0S/GG, de fecha 19 
de abri de 2004, que lo sanciona con una multa de 1 UIT, y a la Resolución de 
Gerenl.: a N,O 430-2005-0S/CD de fecha 22 de noviembre de 2005, que se limitó a 
reduc¡J c:l monto de la multa impuesta :11 demandante (0,35 UIT). 

2. Que 9 e autos se desprende que lo que el demandante pretende es que se deje sin 
efecto la resolución que sanciona al demandante al pago de una multa 
administrativa. 

3, Que en el caso concreto rluyl~ de alltos que el acto administrativo cuestionado 
puede ser dilucidado a través del proceso contencioso-administrativo establecido en 
la Ley N.O 27SS4, Dicho prccedim~ento constituye en los términos sefíalados en el 
artículo 5,2 del Código Procesal Constitucional, una "vía procedimental específica" 
para restituir los derechos const!tuciOllales -presuntamente- vulnercGos a través de 
la declaración de im'a!idez de Jos actos administrativos y, a la veL, también es una 
vía " igual:11eIÍle satisfactoria" respect8 al "mecanismo extraordimtrio" del proceso 
c('1l1stitucic.nvl , t~nlO más cuando Stl esclarecimiento requiere de un proceso con 
etap:1 probatori:::, 

4. QL!e cn caso:; wmo el de autos, dond e se estima improcedente la demanda de 
amparo por ex ,sri~' una vía especifíc¡~ ir,ualmente satisfi:lctoria, este Tribunal tiene 
c s tablcGi(~() en su jurisprudencia (ef. STC 2802-2005-P A/TC, t'luH.lamentos 16 y 17) 
que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como 
pwcesCl cüntccioso-administratlvo, de ser el órgano jurisc!ic~'iom¡) competente, o 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 02375-2007-PA/TC 
LIMA 
GRIFO MARAÑÓN S.R.L.tda. 

remitirse a quien corresponda para su conocimiento. ASÍ, avocado al proceso por el 
juez competente, éste deberá observar, mutatis mulandis, las reglas procesales para 
la etapa postulatoria establecida en los fundamentos 53 a 58 de la STC N.O 1417-
2005-PAr rC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE ia demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
lo dispone el considerando 4, sllpra. 

Publíquesc y notifíquesc. 

SS. 

MESÍA RA IV1ÍREZ 
VERGAH.A GOTELLI 
ÁL V AREZ MIRAND . 
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