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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Vidia Pedraza 

V
JOSé' representante de Radiodifusora Cristo La Única Esperanza E.l.R.L., contra la 
resolución de fecha 18 de mayo de 20 I O, de fojas 84, expedida por la Sala Civil de la 

. Corte Superior de Justicia de Cañete que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
• J la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de febrero de 2010, I empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Ministerio de Trans rtes y Comunicaciones, con la finalidad de 
que se deje sin efecto la Resoluc" n Viceministerial N° 148-2005- MTC/03 , de 
fecha 5 de abril de 2005, medi te la cual se ha extinguido la autorización de 
operación de servicios de radi Clifusión de su empresa; asimismo, solicita que se 
emita una nueva resolución licándosele el beneficio que otorga la Ley N° 28586, 
de fecha 21 de julio de 200 ,cuyo objeto es otorgar un plazo para que las empresas 
cumplan con regularizar s pagos por servicios de radiodifusión, dejando sin efecto 
las resoluciones de ca elación de autorización de servicio de radiodifusión, pues 
considera que debe s r incluido como beneficiario de la misma, toda vez que ha 
cumplido con los requisitos allí señalados; sin embargo, mediante Oficio N° 121-
2006- MTCI17, de fecha 16 de marzo de 2006, se rechaza tal solicitud 

2. Que con resolución de fecha 16 de febrero de 2010, el Juzgado E ecializado en lo 
Civil de Cañete declara improcedente la demanda por conside ar que la empresa 
recurrente no ha cumplido con el plazo establecido para inter ner la demanda, en 
aplicación del artículo 44° del Código Procesal Constitucio 1. A su turno, la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete confirma I apelada por los mismos 
fundamentos. 

3. Que la parte demandante solicita que se deje sin efecto la Resolución 
Viceministerial N° 148-2005- MTC/03, de fecha abril de 2005, que dispuso la 
extinción de la autorización de operación de s icíos de radiodifusión de la 
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empresa Radiodifusora Cristo La Única Esperanza E.I.R.L. y que se emita una 
nueva resolución aplicándosele la Ley N° 28586. 

4. Que la Resolución Viceministerial N° 148-2005- MTC/03, de fecha 5 de abril de 
2005, es firme, toda vez que no se interpuso recurso administrativo alguno conforme 
a lo previsto por la Ley N° 27444, sino más bien se presentó extemporáneamente el 
recurso de reconsideración, el cual fue declarado improcedente. 

5. Que la resolución cuestionada fue emitida el 5 de abril de 2005 y notificada con 
fecha 7 de abril de 2005. En tales circunstancias, queda claro que, a la fecha de 
interposición de la demanda, esto es, el 15 de febrero de 2010, la acción había 
prescrito, por haber vencido el plazo establecido en el artículo 44° del Código 
Procesal Constitucional; por lo tanto, se ha configurado la causal de improcedencia 
prevista en el inciso 10) del artículo 5° del mismo cuerpo de leyes. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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