
/ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 6664-2006-PA/TC 
AYACUCHO 
GALO EDGARD REVILLA BUSTIOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de agosto de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Galo Edgard Revilla 
Bustios contra la sentencia del la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 

sticia de Ayacucho, de fojas 191 , su fecha 20 de febrero de 2006, que declara 
rocedente la demanda de autos; y, 

1. Que con fecha 22 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de arnparo 
contra el gerente general de EPSASA y contra Juan de Dios Mendoza, jefe de cobranza, 
solicitando se ordene la reposición de su servicio de agua, por considerar que se lesiona 
su derecho a la igualdad ante la ley y se amenaza de manera inminente su derecho a la 
vida. 

2. Sostiene que pese a no contar con el serv1c10 de desagüe, la empresa demandada 
pretende cobrarle por ese servicio y además por concepto de corte y reconexión de 
agua, a pesar de encontrarse en trámite su reclamo . 

3. Que conforme lo dispone el inciso 4 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, 
en concordancia con el artículo 45, el amparo sólo procede una vez agotadas las vías 
previas. 

4. Que según lo establecido en el inciso e) del artículo 3 de la Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la lnversión Privada en los Servicios Públicos (Ley N. º 
27332): "Los organismos reguladores ejercen las siguientes funciones: ( ... )comprende 
la facultad de conciliar intereses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su 
ámbito de competencias, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos 
suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados." 
Asimismo el artículo 9, numeral l, de dicha ley establece: "Los organismos reguladores 
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contarán con un Tribunal de Solución de Controversias como última instancia 
administrativa. Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio cumplimiento y constituye 
precedente vinculante en materia administrativa( ... )". 

5. Que de lo señalado en el párrafo anterior se tiene que la demanda es prematura, pues a 
la fecha de su interposición el demandante no ha cumplido con agotar la vía previa 
administrativa, toda vez que de todo lo actuado no se desprende que haya presentando 
su recurso de reconsideración ante la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS), primera instancia encargada de la resolución de conflictos en 
esta materia, siendo el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los 
Usuarios de los Servicios la última instancia administrativa. 

6. Que por ende se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el inciso 4 del 
artículo 5 del Código Procesal Constitucional, pues la demanda se interpuso sin haberse 
agotado la vía previa. 

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 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ / 
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Dr. Daniel Fi al/o Rivadeneyra 
5 ~1""RfTA 10 RELATOR (e) 
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