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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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EXP. N° 1699-2004-AA/TC 
LIMA 
LUZ DEL SUR S.A.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 15 días del mes de setiembre de 2005, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Luz del Sur S.A.A. contra la sentencia de 
la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 337, su fecha 19 
de marzo de 2003, que declaró infundada la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de febrero del 2002, 'la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de que no se le apliquen las 
Ordenanzas N.oS 203-MLM, del 28 de enero de 1999 -modificada por la Ordenanza N.O 
244-MLM, de fecha 4 de diciembre de 1999- ; 330-MLM, del 28 de junio del 2001; 
059-MLM, del 11 de abril de 1994; 337-MLM, del 21 de octubre de 2001; el Decreto de 
Alcaldía N.O 105-MML, del 22 de octubre de 2001, y la Ley N.O 27181, Ley General de 
Transportes y Tránsito Terrestre. Alega que las citadas normas constituyen amenaza de 
vulneración de sus derechos constitucionales a la iniciativa privada de empresa, 
comercio e industria; de propiedad, a no ser sometidos a procedimiento distinto al 
previamente establecido, al principio de legalidad y la contravención de la Ley N.o 
25844, de Concesiones Eléctricas, toda vez que la supervisión y fiscalización de 
ejecución de obras por servicios públicos no se encuentra dentro de los alcances de la 
competencia municipal, correspondiéndole dicha atribuciones exclusivamente a 
OSINERG. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
- administrativa y de caducidad, y contesta la demanda solicitando se la declare 

infundada, alegando que las normas cuestionadas han sido emitidas de conformidad con 
la legislación municipal. 

/ El Trigésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 25 de julio del 2002, 
desestimó las excepciones propuestas y declaró infundada la demanda por estimar que I ~a emplazada ha actuado conforme a sus atribuciones. 

ry La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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1. Mediante la demanda la recurrente pretende cuestionar la regulación emitida por la 
municipalidad emplazada en materia de ejecución de obras en áreas de uso público 
(fojas 167 a 170 de autos), pues alega que dicha normatividad pretende imponerle no 
sólo un procedimiento distinto al regulado por el artículo 97° de la Ley de 
Concesiones Eléctricas N.o 25844 y su reglamento, sino exigirle la tramitación y 
pago de derechos para obtener una autorización de ejecución de obras en áreas de 
uso público, especificaciones técnicas de la ejecución de la obra y, 
excepcionalmente, la presentación de una carta fianza de garantía de restitución de 
las características urbanas del espacio público a intervenir, cuyo incumplimiento 
motivaría la imposición de multas y/o sanciones, pese a que la mencionada Ley N.o 
25844 permite a las empresas concesionarias abrir pavimentos, calzadas y aceras de 
las vías públicas dentro de su zona de concesión, con el solo hecho de poner en 
conocimiento la ejecución del objeto de concesión - mediante el aviso 
correspondiente- a los gobiernos locales que correspondan, teniendo la obligación de 
efectuar las reparaciones necesarias. 

2. De autos fluye que la alegada amenaza se ha traducido en actos administrativos 
firmes los que, al ser considerados contrarios a los intereses de la recurrente, han sido 
cuestionados en la vía ordinaria, mediante proceso contencioso administrativo, 
conforme se aprecia de los autos admisorios de demanda que corren a fojas 231 (del 
9 de noviembre de 2001) y 233 (del 21 de diciembre de 2001) presentados por la 
emplazada, lo cual no sólo no ha sido contradicho por la recurrente, sino ratificado 
por ésta al adjuntar copia de la sentencia que obra a fojas 390 de autos. 

3. En ese sentido, al haberse materializado - incluso antes de la interposición de la 
demanda de autos- la aplicación de las normas materia de controversia mediante 
diversas resoluciones administrativas, y haberse sometido las mismas a la vía 
ordinaria para su cuestionamiento, este Tribunal considera que resulta de aplicación 
lo dispuesto por el inciso 3) del artículo 6° de la Ley N.o 23506, aplicable al 
momento de interponerse la demanda [hoy, inciso 3) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional]. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la d 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 


		2017-04-14T04:25:22+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




