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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3174-2006-PA/TC 
AMAZONAS 
ESTACIÓN DE SERVICIOS VANESSA 
S.R.LTDA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Estación de 
Servicios "Vanessa S.R.Ltda.". contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de 
Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de fojas 155, su fecha 26 de 
enero de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente, con fecha 22 de setiembre de 2004, interpone demanda de amparo 
contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) y la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Energía y Minas con el objeto de que se deje 
sin efecto la Resolución de Consejo Directivo Nº. 238-2004-0S/CD, de fecha 27 de 
agosto de 2004, emitida por OSINERG, que declaró infundado su recurso de 
ap>-1-ación interpuesto contra la Resolución de Gerencia General Nº 439-2003-

/ ÓS/G de fecha 9 de junio de 2003, que le impuso una multa de 5 Unidades 
/ Imposi i~as T~ib~taria~ y dispuso el cierre ~e su local: toda ~ez que comercializaba 

1 comb tible hqmdo sm ter1er la Constancia de Registro vigente otorgada por la 

1
1 

Direc ión General de Hidrocarburos, ,en cumplimiento del artículo 5° del D.S . Nº. 
030- 8-EM - Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y 
Otro Productos Derivados de los Hidrocarburos; consecuentemente, solicita que se 
di~ nga que su establecimiento continúe funcionando. Refiere que su local viene 
co ercializando combustible desde hace 1 O años, mediante las autorizaciones 
m icipales respectivas; que OSINERG es de "reciente creación" y que el 
"M¡misterio de Energía y Minas ha expedido nuevas normas que regulan la 
c©mercialización de combustible; que su grifo está adecuándose al nuevo régimen 
legal, por lo que, al momento de la fiscalización efectuada por OSINERG, carecía 
de la constancia de registro aludida; y que, por ello, al omitirse tal circunstancia, las 
sanciones impuestas violarían sus derechos constitucionales al trabajo, a la libertad 
de empresa y al debido proceso. 

2. Que, sin entrar a evaluar el fondo del asunto, este Tribunal debe rechazar la 
demanda en aplicación del inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal 
Constitucional, el cual establece que "[ n ]o proceden los procesos constitucionales 
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cuando ( ... ) [l)os hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado". En 
efecto, la pretensión de la empresa recurrente implica eximirla de las obligaciones 
que debió cumplir para comercializar combustible, conforme con el aludido 
Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos, excepción que no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos alegados. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Dr. Daniel 
SECRET 
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