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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 8115-2006-PA/TC 
LIMA 
SUSAN CHUMBES ZÚÑIGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Susan Chumbes Zúñiga 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte de Justicia de Lima, de fojas 301, 
su fecha 28 de marzo de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo en 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Distribución Eléctrica Luz del Sur S.A.A. y el Organismo 
Regulador de la Inversión en Energía ( Osinerg ), con el objeto de que se le suministre 
energía eléctrica y se instalen dos medidores de luz (trifásico y monifásico) en sus 
inmuebles. 

Afirma que habita y es propietaria de los inmuebles ubicados en la Av. Río 
Chincha 284-286 -segundo y tercer piso- y Urb. Los Reyes, distrito de San Luis, y que 
las demandadas se niegan a instalar dos medidores y el suministro de electricidad a sus 
inmuebles, poniendo como condición cumplir con documentos ya entregados, 
empleando una rigurosidad excesiva y abusiva a la que no puede acceder, lo cual la 
afecta en la libertad de trabajo y empresa, y en los derechos de petición ya la igualdad. 

Luz del Sur afirma que no se ha denegado de modo injustificado la solicitud 
presentada puesto que la recurrente incumplió los requisitos técnicos y legales exigidos. 
Por su parte, Osinerg propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, y afirma que la Resolución cuestionada desestimó correctamente la 
petición de la recurrente al no ser aplicable el silencio administrativo positivo. 

El Decimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 17 de 
febrero de 2005 , declara infundada la excepción opuesta e improcedente la demanda, 
por considerar que el petitorio no se refiere a un derecho con rango constitucional y que, 
además, su conocimiento requiere de un proceso provisto de etapa probatoria, de la que 
carece el amparo. 

La recurrida confirma la apelada, reproduciendo el último fundamento . 
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FUNDAMENTOS 

l. De la lectura de la demanda se infiere que su petitorio es que se ordene a la Empresa 
Luz del Sur S.A. la instalación del servicio eléctrico y de dos mediadores de luz en 
el domicilio de la recurrente; asimismo, que se deje sin efecto la Resolución de la 
Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de Osinerg, N.O 2699-2004-
OSIJARU, de 15 de julio, que declara improcedente la queja de la recurrente contra 
la empresa Luz del Sur S.A. 

2. Del estudio de autos se advierte que la denegatoria de la solicitud de instalación de 
servicio eléctrico y de medidores por parte de la Empresa Luz del Sur S.A. se 
sustenta en que la recurrente no ha cumplido los requisitos señalados. En efecto, de 
la lectura de la Resolución N.o SGSC.SAN.04.0421 se desprende que la denegatoria 
se sustenta en el incumplimiento de determinados requisitos (v.gr. instalación de 
nichos en la pared de su edificación para la instalación de medidores, pero no en 
muretes, como ha efectuado la recurrente, planos de instalaciones eléctricas). 

3. Ahora bien, la exigencia de estos requisitos no es arbitraria dado que ninguno de 
ellos resulta irrazonable o desproporcional , de modo que puedan devenir en 
incompatibles con algún derecho constitucional. En consecuencia, como quiera que 
la recurrente no ha acreditado el cumplimiento de tales requisitos, la alegada 
denegación no constituye afectación de derecho constitucional alguno. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

SS. 
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