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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de julio de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Marlene Gonzales 
Gavidia contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de folios 42, su fecha 26 de enero de 2010, que declaró improcedente 
la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 26 de febrero de 2009, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAP AL), solicitando que respeten sus derechos de administrado previstos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N. 0 27444), respecto la 
conexión irregular del servicio de agua de la que se acusa. Alega que con la amenaza 
de corte del servicio se afecta sus derechos al debido proceso, a la vida y al 
desarrollo . 

2. Que el Cuarto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con fecha 29 de 
mayo de 2009, declara improcedente liminarmente la demanda, considerando que 
existen vías procesales -como roces contencioso administrativo- igualmente 
satisfactorias que pueden proteger los rechos de la demandante . La Sala Superior 
revisora confirma la resolución ape a, por los mismos fundamentos. 

3. Que de conformidad con e artículo 5.2 del Código P ócesal Constitucional, los 
procesos constitucionale on improcedentes cuando " xistan vías procedimentales 
específicas, igualment satisfactorias, para la protec ón del derecho constituc!onal 
amenazado o vulnera:do, ( ... )". Este Colegiado ha i terpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo "ha sido co ebido para atender requerimientos 
de urgencia que tienen que ver con la a ctación de derechos directamente 
comprendidos dentro de la calificación de fun ame ales por la Constitución Política 
del Estado. Por ello, si hay una vía efec va ara el tratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, ésta no es Ve epcional del Amparo que, como se 
dijo, constituye un mecanismo extr · río" (Exp. N. o 4196-2004-AA/TC, 
fundamento 6, cursiva en la presente R ción). Recientemente ha sostenido que 
"( ... )solo en los casos en que tales 7 dinarias no sean idóneas, satisfactorias o 
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eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en 
situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será 
posible acudir a la vía extraordinaria del amparo,( . . . )" (Exp. N.0 0206-2005-PA/TC, 
fundamento 6). En consecuencia, si el demandante dispone de un proceso que tiene 
también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente 
lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin , debe acudir a dicho proceso. 

4. Que, en el presente caso, tratándose de que el acto presuntamente lesivo está 
constituido por actos administrativos que pueden ser cuestionados a través del 
proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley N. 0 27854, sede a la que 
debe acudir el accionante. Dicho proceso constituye "vía procedimental específica" 
para la remoción del presunto acto lesivo a los derechos constitucionales invocados 
en la demanda resultando también la vía "igualmente satisfactoria" respecto al 
"mecanismo extraordinario" del amparo (Ex p. N. o 4196-2004-AA/TC, fundamento 
6). En consecuencia, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a 
través del proceso contencioso-administrativo, y no a través del proceso de amparo. 

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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