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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O I0654-2006-PA/TC 
CALLAO 
MARÍA DEL CARMEN ZA V ALA DE 
HERRERA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2007 

I ~TO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Maria del Carmen Zavala 

e Herrera contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 39, su fecha 3 de octubre de 2006, que declara improcedente in ¡imine la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de julio de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
empresa SEDAPAL, con el objeto de que se le restituya el servicio de agua en su 
domicilio, sito en Block Z, departamento 306, Santa Marina Norte - Callao. Afirma que 
aproximadamente desde hace tres años carece de servicio de agua potable, producto del 
corte de dicho servicio por la empresa demandada. 

2. Que tanto en primera como en segunda instancias la demanda fue rechazada 
liminarmente bajo el argumento de que su petitorio no se encontraba referido en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

3. Que de fojas 4 al 7 de autos corren los recibos de agua emitidos por la entidad 
demandada, de donde se extrae un conflicto administrativo que sostiene la actora con 
Sedapal, en el que ella cuestiona el exceso de consumo registrado por dicha entidad, 
evidenciándose así la existencia de dos posiciones contrarias que señalan la necesidad 

v de un proceso que cuente con etapa probatoria, estadio que no tienen los procesos 
constitucionales, por lo que la actora debe recurrir a la vía pertinente. 

Que entonces no concurren elementos suficientes que se opongan a lo establecido por 
las instancias inferiores, las que han sostenido que los hechos y el petitorio no tienen 
contenido constitucionalmente protegido, porque además para dilucidar la pretensión 
traída al amparo se requiere de etapa probatoria siendo así el auto de rechazo liminar 
debe ser confirmado. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

CONFIRMAR el auto que rechaza liminarmente la demanda, puesto que en consecuencia 
resulta improcedente la vía del amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
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Dr. Dan iel Figallo Rivadeneyra 
SEC RETARIO RELATOR (e) 
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