
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 1560-2006-PC 
LIMA 
REYDA CURJ VALENCIA DE NEYRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Reyda Curi Valencia de Neyra contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 432, 
su fecha 24 de junio de 2005, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. ue e 27 de marzo de 2003 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 

2. 

contr la empresa Concesionaria Luz del Sur S.A. con el objeto de que cumpla 
con o dispuesto por el artículo 82º de la Ley N.º 25844, Ley de Concesiones 
E~ctricas, y se cumpla con prestarle el servicio de electricidad, el cual se le 
~e_ga pese a cumplir con los requisitos establecidos para ello. Al respecto, el 

/artículo 82º de la norma en cuestión señala lo siguiente: 
/ 

"ARTÍCULO 82°.- Todo solicitante, ubicado dentro de una zona de 
concesión de distribución, tendrá derecho a que el respectivo 
concesionario le suministre energía eléctrica, previo cumplimiento de 
los requisitos y pagos que al efecto fije la presente Ley o el 
Reglamento, conforme a las condiciones técnicas que rijan en el área" 

Que a través de la STC 0168-2005-PC/TC este Tribunal estableció que: 

Para que el cumplimiento de la norma legal , la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean 
exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido 
en aquéllos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos 
comunes: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares. 
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d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional. 
Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 
Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, 
además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se 
deberá: 
t) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permitir individualizar al beneficiario( .. . ). 

3. Que a fojas 327 de autos obra el escrito de contestación de demanda a través del 
cual se señala que la empresa contestó oportunamente la solicitud de energía de 
la demandante, señalando los motivos técnicos y legales por los que no podía 
atender su requerimiento, precisándose que la solicitud de la demandante fue 
negada porque no cumplía ni con el requisito de ser propietaria del predio en 
relación al cual se solicita el suministro de energía eléctrica ni con el de tener 
autorización del propietario. 

4. Que conforme se desprende del texto de la norma cuyo cumplimiento se solicita, 
de ella no se advierte un mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento para 
la empresa demandada, ya que se encuentra condicionada al cumplimiento de 
requisitos, los mismos que en el presente caso pretenden ser cuestionados por la 
demandante. 

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 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELL 

/ 

Lo que certifico: 
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