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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Beatriz Elizabeth 
Espejo de Sánchez contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 161, su fecha 15 de mayo de 2009, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 18 de agosto de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra doña Roxana Otiniano de Oliva, solicitando se restituyan los servicios de 
agua potable y luz eléctrica que se le ha cortado arbitrariamente en la vivienda que 
ocupa o, en su defecto, se abstenga de impedir a los empleados de las empresas 
EDELNOR y SEDAPAL instalen los suministros con sus respectivos medidores. 
Solicita, además, se ordene el pago de costos y costas, e invoca la violación de su 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 
vida. 

2. Que la emplazada contesta la demanda manifestando que no se ha privado a la 
recurrente de los servicios de agua y luz, ya que nunca tuvo tales servicios, y que 
ella vive en el segundo piso del inmueble de su propiedad de manera precaria. 
Sostiene que es cierto que se opone a que se instalen tales servicios ya que es ella la 
propietaria y no la demandante, quien es poseedora precaria y de mala fe del 
inmueble que ocupa. 

3. Que mediante resolución de fecha 12 de noviemb éle 2008, el Vigési Octavo 
Juzgado Civil de Lima declaró infundada 1 élemanda, por consi ar que la 
demandante no ha demostrado la preexiste a de los servicios de ag y luz, ni que 
existiera una obligación en ese sentido parte de la demandada. 

Que la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Lima, revocando la 
apelada, declaró improcedente la demanda, en aplicació del artículo 5.2° del 
Código Procesal Constitucional, por considerar que el :ti . do de la controversia se 
encuentra referido al cese de los actos perturbato · contra la posesión del 
inmueble. 
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5. Que, en el caso de autos, este Tribunal advierte que tanto la demandante como la 
demandada formulan una serie de aseveraciones en torno a los problemas que las 
aquejan que no son susceptibles de ser dilucidados a través del proceso de amparo 
incoado - p. e. la emplazada aduce que la actora nunca tuvo los servicios reclamados 
y por ende no los pudo cortar-, pues para ello se requiere de una estación probatoria, 
de la que carece el proceso incoado, que permita actuar las pruebas correspondientes 
y dilucidar la controversia de autos, según lo dispone el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Que, en consecuencia, y a juicio del Tribunal Constitucional, la controversia debe 
ser dilucidada en la vía ordinaria, razón por la cual demanda debe ser desestimada en 
aplicación del artículo 5.2° del Código Procesal Constitucional, sin perjuicio de 
dejar a salvo el derecho de la recurrente para que lo haga valer, en todo caso, en la 
vía y forma legal que corresponda. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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