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EXP. N°. 4483-2006-AA/TC 
LO RETO 
JORGE ALEJANDRO RUIZ LINARES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Alejandro Ruiz 
Linares contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, de fojas 212, su fecha 27 de enero de 2006, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 7 de diciembre de 2004, interpone demanda de amparo 
contra el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) y la empresa Tim Perú S.A.C., con el objeto de que se dejen sin efecto 
la Resolución N.º 2, de fecha 1 de junio de 2004, que, entre otros aspectos, declaró 
infundado su recurso de apelación interpuesto por la facturación de cargo fijo y 
consumo de minutos adicionales; y la Resolución N.º 3, de fecha 30 de setiembre de 

l 
2004, que, integrando la resolución antedicha, declaró improcedente su recurso de 
apelación interpuesto contra el cobro de penalidad; resoluciones que fueron emitidas 

, por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios de OSIPTEL 
' (TRASU). Manifiesta que han sido expedidas fuera del plazo previsto en la 

Resolución N.º 015-99-CD/OSIPTEL (directiva que establece las normas aplicables 
a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de 
telecomunicaciones), por lo que, a su juicio, se habría violado su derecho al debido 
proceso. También refiere que el TRASU, mediante la Resolución N.º 3 declaró 

\ improcedente su reclamo contra el cobro de la penalidad que le exige la 
codemandada Tim Perú, al estimar que no tiene competencia para evaluarlo y 
dejarlo sin efecto, el mismo que debería ser resuelto en la vía contenciosa 
administrativa, lo que a juicio del recurrente contraviene el artículo 18 de la 
mencionada Resolución Nº. 015-99-CD/OSIPTEL y, consecuentemente, sus 
derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y a la defensa del usuario . Por 
tanto, solicita que el TRASU resuelva su impugnación contra el cobro de la 
penalida aludida y se disponga el pago solidario de una indemnización de S/. 
20,0 por los daños que se le han ocasionado. 
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2. Que OSIPTEL contesta la demanda, solicitando se declare improcedente, pues el 
amparo no es la vía para evaluar la pretensión del recurrente, puesto que ésta 
requiere de etapa probatoria. Afirma, asimismo, que el agravio alegado no es un 
tema constitucional, sino contractual; que el cobro de la penalidad cuestionada no 
puede ser objeto de reclamo ante el TRASU, que carece de competencia para 
resolverlo, conforme al artículo 18 de la mencionada Resolución Nº. O 15-99-
CD/OSIPTEL; y que en autos no se encuentra acreditado el daño que se hubiere 
ocasionado al recurrente, por lo que el pago de la indemnización demandada carece 
de sustento. 

3. Que la emplazada Tim Perú solicita que la demanda se declare improcedente, al 
estimar que el recurrente no ha demostrado los perjuicios ocasionados que deben 
sustentar su pretensión, en el extremo de pago de indemnización. Afirma que no ha 
precisado el derecho fundamental que se habría vulnerado y que la vía procesal 
específica para resolver la demanda del recurrente es el proceso contencioso 
administrativo. 

4. Que el Segundo Juzgado Civil de Maynas, con fecha 14 de setiembre de 2005 , 
declara improcedente la demanda, al considerar, principalmente, que se ha 
configurado la causal prevista en el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. Por su parte, la recurrida confirma la apelada, al considerar que el 
amparo no es la vía idónea para resolver la controversia planteada, puesto que se 
requiere de etapa probatoria. 

5. Que con relación a la alegada vulneración del derecho al debido proceso que, a 
juicio del recurrente, se habría producido como consecuencia de la dilación 
injustificada en la expedición de las resoluciones administrativas cuestionadas, este 
Tribunal debe señalar que al emitirse las mismas se ha convertido en irreparable el 
agravio denunciado, por lo que tal extremo de su demanda debe declararse 
improcedente en aplicación del inciso 5 del artículo 1 O del Código Procesal 
Constitucional. 

6. Que el recurrente también considera que se han vulnerado sus derechos a la tutela 
procesal efectiva y defensa de los consumidores, mediante la cuestionada 
Resolución N.º 3, de fecha 30 de setiembre de 2004, que declaró improcedente su 
recurso de apelación interpuesto contra el cobro de penalidad exigido por la 
codemandada Tim Perú, al estimar que carecía de competencia, dejándose a salvo su 
derecho para que lo haga valer en el proceso contencioso administrativo. Al 
respec o, este Colegiado debe señalar que determinar si el TRASU tiene 
c petencia (o no) para enjuiciar el pago de penalidades establecidas 
contractualmente, pasa necesariamente por interpretar el numeral 1 del artículo 18 
de la Resolución Nº. 015-99-CD/OSIPTEL, que regula las materias susceptibles de 
reclamo (modificado por el artículo primero de la Resolución de Consejo Directivo 
N.º 044-2002-CD-OSIPTEL, vigente al momento de expedirse la resolución 
cuestionada). Tal cuestión no es un asunto que ratione materiae pueda plantearse en 
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el proceso de amparo, sino competencia de la jurisdicción ordinaria. Por tanto, este 
extremo de la demanda también debe rechazarse, en aplicación del inciso 1 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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 

SS. 

Lo que certifico: \ 

-O. 
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