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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 2104-2002-AA/TC 
HUÁNUCO 
PEDRO ANDRÉS SÁNCHEZ 
GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Pedro Andrés Sánchez García contra la 
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco - Paseo, de 
fojas 378, su fecha 5 de agosto de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución de Consejo 
Directivo N o 066-2001-SUNASS/CD, de fecha 7 de noviembre de 2001, que amplía 
excepcionalmente, y por única vez, el plazo establecido en el artículo 4° de la 
Resolución de Consejo Directivo N.0 07-2001-SUNASS/CD, hasta el 15 de 
noviembre de 2001 para que SEDA HUÁNUCO proceda a aprobar un incremento 
tarifario en las localidades de Huánuco y Tingo María. 

2. Que el artículo 10° del Reglamento de Reclamos Comerciales de Usuarios de 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N. 0 033-
jÓOl-SUNASS-CD, dispone que todo reclamo de naturaleza comercial que se 
efiera al consumo debe ser dirigido en primera instancia a la empresa prestadora 

del servicio y, en segunda instancia, a la SUNASS, por lo que al no haberse 
presentado ningún reclamo es de aplicación el artículo 27° de la Ley N° 23506. 

Que el Tribunal Constitucional no considera que el agotamiento de la vía 
administrativa, tome irreparable la supuesta lesión de los derechos constitucionales 
de los demandantes. En ese sentido, debe recordarse que la alegación de encontrarse 
exceptuado de agotar la vía administrativa, por tomarse irreparable la violación de 
los derechos invocados, no sólo debe ser invocada, sino, además, probada. 

Que, mediante un proceso constitucional no se puede determinar el importe que les 
corresponde pagar a los demandantes por el servicio de agua potable y desagüe, y 
dado que la presente acción versa sobre hechos controvertibles, debe concluirse que 
el presente proceso que, de conformidad con el artículo 13° de la Ley N. 0 25398, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, carece de estación 
probatoria, no resulta idóneo para que se pueda dilucidar dicha pretensión, toda vez 
que para ello resulta imprescindible la actuación de medios probatorios que las 
partes puedan aportar en un proceso judicial más lato, a fin de crear certeza respecto 
a la reclamación materia de autos. 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 

Declarar improcedente la acción de amparo. 

Notifiquese y publíquese 

SS. 
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