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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 05657-2009-PHC/TC
LIMA
JULIO CÉSAR SALINAS SAAVEDRA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de abril de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Maura
Beramendi, a favor de don Julio César Salinas Saavedra, contra la resolución expedida
por la Quinta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 27, su fecha 11 de agosto de 2009, que declaró improcedente de plano
la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

I.	 Que con fecha 19 de junio de 2009, don Guillermo Maura Beramendi interpone
demanda de hábeas corpus a favor de don Julio César Salinas Saavedra, y la dirige
contra el Jefe de la Oficina Comercial de Villa El Salvador de Sedapal, don Elard
Aguilar Alarico, alegando la violación del derecho al agua potable en conexión con
el derecho a la integridad personal.

Refiere que con fecha 18 de junio de 2009, el emplazado ha ordenado el corte del
servicio de agua potable en el domicilio del favorecido Julio César Salinas Saavedra,
ubicado en el Distrito de Villa El Salvador Sector 6, Grupo 2, Manzana A, Lote I4,
privándole del elemento básico para su sobrevivencia, lo cual vulnera el derecho al
agua potable en conexión con el derecho a la integridad personal.

2.	 Que el último párrafo del artículo 25° del Código Procesal Constitucional señala que
el hábeas corpus también procede en defensa de los derechos constitucionales
conexos con la libertad individual. Y, a su vez, el mismo cuerpo legal señala que
conforman el derecho a la libertad individual, entre otros, el derecho a la integridad
personal.

3	 Que en el caso, pese a que existen fundamentos razonables para analizar la eventual
amenaza o violación a los derechos invocados, las dos instancias judiciales han
optado por rechazar liminarmente la demanda, limitándose a señalar que los hechos
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y el petitorio de la misma no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, cuando
por la naturaleza de los hechos alegados, el juez debió realizar actuaciones mínimas,.
a fin de constatar si se le impide o no el servicio de agua potable al favorecido, que
demuestre la eventual incidencia negativa en el derecho a la integridad personal.



Publíquese y notifiquese.

SS.
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4 Que en efecto, este Tribunal considera en abstracto que la suspensión del servicio
del agua puede incidir de manera negativa y concreta, sea como amenaza o como
violación, en el componente psicosomático de un individuo, de ahí que resulte
pertinente ordenar la admisión a trámite de la demanda de autos, a efectos de evaluar
la materia controvertida, relacionada con la alegada vulneración del derecho al agua
potable en conexidad con el derecho a la integridad personal.

5 Que sobre lo expuesto, al haberse incurrido en un vicio procesal insubsanable que
afecta trascendentalmente la decisión adoptada en primera y segunda instancia,
resulta de aplicación al caso el artículo 20° del Código Procesal Constitucional que
establece que si la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio
del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, debe anularse y ordenarse la
reposición del trámite al estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. En tal
virtud, el a quo, en el más breve plazo posible, debe admitir a trámite la demanda,
correr traslado de ésta al demandado y proceder conforme a lo dispuesto en el
artículo 31° del Código Procesal Constitucional.

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

RESITUVE

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional, NULA la recurrida
y NULO todo lo actuado desde fojas 4, inclusive, debiendo el a quo admitir a trámite la
demanda, correr traslado de esta al demandado y proceder conforme a lo dispuesto en el
artículo 31° del Código Procesal Constitucional.
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