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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 1754-2002-AAlTC 
HUÁNUCO 
ALFREDO FERNANDO LEÓN HUACO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry 
Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alfredo Fernando León Huaco 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, 
de fojas 849, su fecha 13 de junio de 2002, que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de febrero de 2001, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Administrador Técnico del Distrito de Riego Alto Huallaga de la Dirección Regional 
Agraria de Huánuco, don Alejandro Vargas Rivera, con el objeto de que se ordene el 
cese de la violación de sus derechos constitucionales a la propiedad, a la libertad de 
empresa y comercio e iniciativa privada, a la libertad de trabajo y de petición. Afirma 
que solicitó la autorización para instalar una piscigranja y/o criadero de truchas en el 
lugar denominado Laguna de Quiulacocha, ubicado en la localidad de Santa Rosa, 
distrito de Amarilis, provincia y departamento de Huánuco, habiendo cumplido con los 
requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley N.o 17752, y que fue autorizado por 
las Resoluciones N.oS 022-2000-CTAR-HUANUCO/DRP y 001-2001-CTAR
HUANUCO/DRP, emitidas por la Dirección Regional de Pesquería, pese a lo cual el 
emplazado ha iniciado una serie de actos administrativos para impedir que ejerza esta 
actividad económica, solicitando al Ministerio de Pesquería que proceda a anular las 
referidas resoluciones . 

. El emplazado contesta la demanda y solicita que se la declare improcedente o 
infundada, proponiendo las excepciones de oscuridad o ambigüedád en el modo de 
proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Sostiene que el 
actor solicitó licencia para el uso de aguas con fines piscícolas, pero incumplió con su 
obligación de presentar los documentos que se le requerían a fin de subsanar las 
o servaciones y oposiciones realizadas por el Presidente de la Comisión de Regantes de 
a Represa Quiulacocha y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Alto Huallaga, no 

habiéndose vulnerado ninguno de los derechos constitucionales alegados por el 
recurrente. 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Agricultura contesta la demanda y solicita que se la declare infundada o improcedente. 
Refiere que el demandante no sólo debe contar con la autorización del sector Pesquería, 
sino también con la autorización del uso de aguas, la cual es otorgada por las 
autoridades administrativas del Ministerio de Agricultura, y que ésta no procedió en 
mérito a lo señalado en el Informe N.o 032-2000-DRA-HCOIDRAH-JCSR, de fecha 10 
de noviembre de 2000; agrega que el recurrente no reformuló adecuadamente su 
proyecto de acuerdo a las recomendaciones contenidas en el citado informe, y que, en 
consecuencia, no existe ni ha existido amenaza de violación vulneración de ningún 
derecho constitucional del actor. 

El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 29 de noviembre de 2001, 
declaró infundadas las excepciones propuestas y fundada la demanda, considerando que 
el emplazado no dio respuesta por escrito a la petición para uso de agua con fines 
piscícolas, incurriendo en omisión ya que debió haber expedido la resolución 
correspondiente resolviendo la procedencia o improcedencia de la petición. 

La recurrida revocó la apelada y declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa e improcedente la demanda, confirmándola en el 
extremo que declaró infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, estimando que el actor no ha interpuesto ningún recurso 
impugnatorio frente al silencio administrativo negativo de parte del emplazado respecto 
al otorgamiento del uso de aguas, por lo que al momento de interponer esta acción no 
había agotado la vía administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. Respecto a la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 
demanda, ésta fue declarada infundada por el a qua y confirmada por la recurrida, 
por lo que no cabe pronunciamiento de este Colegiado. En cuanto a la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, ésta tampoco puede ser amparada ya 
que, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 2) del artÍCulo 28° de la Ley N.O 
23506, de agotarse la vía previa podría convertirse en irreparable la agresión, hecho 
que se corrobora con las Notificaciones N.oS 007-2001-CTAR-DRA-HCO/ATDR
AH, de fojas 87, y 1 95-2000-CTAR-DRA-HCO/ATDR-AH, de fojas 88. 

2. Conforme aparece de autos a fojas 24 y 26, mediante Resoluciones Directorales N.oS 

022-2000-CTAR-HUANUCOIDRP y 001-2001-CTAR-HUANUCOIDRP, ambas 
expedidas por la Dirección Regional de Pesquería de Huánuco, se autorizó al 
recurrente para que desarrolle la actividad de acuicultura de menor escala con la 
especie trucha "arco iris" en el lugar denominado Santa Rosa-Quiulacocha, en 
estanques artificiales de 365 metros cuadrados de área productiva, empleando las 
aguas del afluente de la laguna Quiulacocha con 32 litros por segundo, y se le otorgó 
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concesión para desarrollar dicha actividad con la misma especie en jaulas flotantes 
en un espejo de agua de 3 Ha de área productiva, ubicadas sobre la isóbata de 15 m 
para la altitud de 3778 m.s.n.m., respectivamente. 

3. Por escrito de fojas 118, el actor solicitó al Administrador Técnico del Distrito de 
Riego del Alto Huallaga licencia de uso de aguas con fines piscícolas, de acuerdo 
con lo dispuesto por el inciso d) del artículo 120° del Reglamento de la Ley de 
Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.o 0048-91-AG/OGA.OAD-UT, concordante con lo señalado por el 
artículo 7° del Reglamento del Título X de la Jurisdicción Administrativa del 
Decreto Ley N.o 17752 -Ley de Aguas-. 

4. No obstante, el recurrente no cumplió con los requisitos y condiciones fijados por 
los artículos 27°, 28°, 31°, 32° y 33° del precitado Decreto Ley N.o 17752, 
concordantes con los incisos c) y d) del Reglamento de la Ley de Promoción de las 
Inversiones en el Sector Agrario, que establece el orden preferencial en el uso de las 
aguas, las formas de otorgar permisos, autorizaciones y/o licencias de uso de las 
aguas, así como las condiciones que se debe tener en cuenta al atender dichas 
peticiones, conforme se acredita con el Informe N.O 005-2001-DRA-HCOIDRAH
JCSR, de fojas 127, Informe N.O 281-2000-DRA-HCCIDRAH-JCSR, de fojas 148, e 
Informe N.O 232-2000-DRA-HCOIDRAH-JCSR, de fojas 181. 

5. Pese a ello, el actor sostiene que viene operando en virtud de las Resoluciones 
Directorales expedidas por la Dirección Regional de Pesquería de Huánuco, 
reseñados en el Fundamento 2., y que, en consecuencia, el emplazado debe otorgarle 
la licencia para el uso de aguas con fines piscícolas. Al respecto, es menester 
precisar que el inciso d) del artículo 120° del Reglamento de la Ley de Promoción 
de las Inversiones en el Sector Agrario -Decreto Supremo N.o 0048-91-AG/OGA
OAD-UT- establece que son funciones del Administrador Técnico: "Otorgar 
licencias, permisos y autorizaciones de uso de aguas superficiales y subterráneas 
para los usos previstos en la legislación de aguas, previa opinión favorable de la 
Junta de Usuarios Correspondiente". De ello queda claro que la licencia no se 
expide en forma automática y, como consta de autos, el actor no cumplió con 
determinados requisitos, sin que se advierta que la emplazada haya efectuado algún 
acto arbitrario o desproporcionado que amenace o lesione derecho constitucional 
alguno del recurrente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

LA 
VOCANDO la recurrida en el extremo que, revocando la apelada, declaró fundada 

la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la 
demanda; y, reformándola, declara infundada la citada excepción, e INFUNDADA la 
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demanda, confinnando 10 demás que contiene. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación confonne a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

REYTERRY 
REVOREDOM 
GARCÍATOMA 

Dr. Daniel Figallo Rivadene ', 
SECRETARIO RELATOR 1,,·' 
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