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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

EXP. N.º 2399-2006-PA/TC 
MADRE DE DIOS 
EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
TAMBOPATA E.l.R.L. 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.º 2399-2006-PA/TC, que declara 
IMPROCEDENTE la demanda, es aquella conformada por los votos de los 
magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Beaumont Callirgos, magistrado que fue 
llamado para que conozca de la causa debido al cese en funciones del ex magistrado 
García Toma. El voto del magistrado Alva Orlandini aparece firmado en hoja 
membretada aparte, y no junto con la firma de los demás magistrados debido al cese en 
funciones de este magistrado. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Radio y 
Televisión T AMBOP A TA E.l.R.L. contra la resolución de la Sala Mixta 
Descentralizada e Itinerante de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 
191 , su fecha 20 de enero de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la Empresa de Radio y Televisión TAMBOPATA E.l.R.L. representada por 
don Edilberto Francisco Quispe Guillén, alegando la transgresión de sus derechos 
consti cionales de petición, a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo y 
e res , interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Transportes y 

omu caciones, solicita que reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 
consti ucional se disponga: a) la suspensión de los actos de requerimiento y 
hosf amiento al exigir documentación adicional a la ya existente en el expediente 
ad inistrativo; b) el cese de la amenaza de incautación de los equipos de 
transmisión de su propiedad, y c) que dado el tiempo transcurrido se expida la 
Resolución Ministerial de Autorización para prestar Servicios de Radiodifusión 
Sonora Comercial en la Banda de Frecuencia Modulada. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Afirma que su representada con fecha 22 de noviembre de 2001 , inició el trámite 
administrativo, ante el Ministerio emplazado, Expediente N.0 2001-011990, para que 
se le otorgue la Autorización de Servicios de Radiodifusión Sonora Comercial en la 
Banda de Frecuencia Modulada; aduce que pese al tiempo transcurrido - 3 años y 6 
meses a la interposición de la demanda- no ha recibido respuesta de la 
Administración; por el contrario, fue requerido -bajo apercibimiento de sanción- en 
caso de incumplimiento, para entregar una documentación que ya obra en el 
expediente. 

Alega que arbitrariamente la emplaza, aplicando los apercibimientos decretados, le 
impuso una multa pecuniaria equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria, abuso 
que evidencia la lesión de los derechos incoados. 

2. Que la alegada afectación de sus derechos constitucionales está originada por la 
imposición de la sanción de multa contenida en el Artículo Primero de la Resolución 
Directora! N .º 235-2003-MTC/18 que con fecha 3 de setiembre de 2003 , le impone 
las sanciones cuestionadas (ff. 15-16). 

3. Que el Código Procesal Constitucional establece que el plazo para interponer la 
demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, 
siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese 
hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el 
plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. 

Se precisa asimismo que "[ ... ] El plazo se computa desde el momento en que se 
produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con 
anterioridad." (Cfr. Art. 44) 

4. Que a la fecha de interposición de la demanda -esto es al 19 de mayo de 2005- han 
transcurrido más de 2 años, período que excede largamente los sesenta días hábiles, 
previstos por ley como plazo máximo para la interposición de la demanda, por lo 
que en aplicación del dispositivo acotado, esta debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALV A ORLANDINI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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EXP. N.0 2399-2006-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE RADIO Y TELEVISIÓN 
TAMBOPATA E.I.R.L. 

VOTO DEL MAGISTRADO ALV A ORLANDINI 

Voto que formula el magistrado Alva Orlandini en el recurso de agravio constitucional 
interpuesto por la Empresa de Radio y Televisión T AMBOPAT A E.I.R.L. contra la 
resolución de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios, de fojas 191 , su fecha 20 de enero de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos. 

1. La Empresa de Radio y Televisión TAMBOPA TA E.I.R.L. representada por don 
Edilberto Francisco Quispe Guillén, alegando la transgresión de sus derechos 
constitucionales de petición, a la igualdad ante la ley y a la libertad de trabajo y 
empresa, interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, solicita que reponiendo las cosas al estado anterior a la violación 
constitucional se disponga: a) la suspensión de los actos de requerimiento y 
hostigamiento al exigir documentación adicional a la ya existente en el expediente 
administrativo; b) el cese de la amenaza de incautación de los equipos de 
transmisión de su propiedad, y c) que dado el tiempo transcurrido se expida la 
Resolución Ministerial de Autorización para prestar Servicios de Radiodifusión 
Sonora Comercial en la Banda de Frecuencia Modulada. 

f¡ Afirma que su representada con fecha 22 de noviembre de 2001 , inició el trámite 
~ administrativo, ante el Ministerio emplazado, Expediente N.º 2001-011990, para que 
I se le otorgue la Autorización de Servicios de Radiodifusión Sonora Comercial en la 
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¡ Banda de Frecuencia Modulada; aduce que pese al tiempo transcurrido - 3 años y 6 
meses a la interposición de la demanda- no ha recibido respuesta de la 
Administración; por el contrario, fue requerido -bajo apercibimiento de sanción- en 
caso de incumplimiento, para entregar una documentación que ya obra en el 
expediente. 

Alega que arbitrariamente la emplaza, aplicando los apercibimientos decretados, le 
impuso una multa pecuniaria equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria, abuso 
que evidencia la lesión de los derechos incoados. 

2. La alegada afectación de sus derechos constitucionales está originada por la 
imposición de la sanción de multa contenida en el Artículo Primero de la Resolución 
Directora! N.º 235-2003-MTC/18 que con fecha 3 de setiembre de 2003 , le impone 
las sanciones cuestionadas (ff. 15-16). 
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3. El Código Procesal Constitucional establece que el plazo para interponer la 
demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, 
siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese 
hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el 
plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. 

Se precisa asimismo que "[ ... ] El plazo se computa desde el momento en que se 
produce la afectación, aun cuando la orden respectiva haya sido dictada con 
anterioridad." (Cfr. Art. 44) 

4. A la fecha de interposición de la demanda - esto es al 19 de mayo de 2005- han 
transcurrido más de 2 años, período que excede largamente los sesenta días hábiles, 
previstos por ley como plazo máximo para la interposición de la demanda, por lo 
que en aplicación del dispositivo acotado, esta debe ser desestimada. 

Dr. Daniel iga!lo Rivarl11:1eyra 
SECRETA .!-0 kt:LAT01't (e) 
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