
. '~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Rl
BUNAL CONSTITUCIONAL 

T O~T~D~A;,..;;;..,, ~~---

FOJAS 

illllllllllllllllllll llllllllll lll llllllll 
EXP. N.º 01610-2013-PA/TC 
HUÁNUCO 
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· HUÁNUCO REPRESENTADO(A) POR 
MÁXIMO ESSER COZ ALV ARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de noviembre de 2014, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Miranda Canales, 
Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Esser Coz 
v arlo, en representación de la Asociación de Mecánicos de Huánuco, contra la 

r lución de fojas 191-195, de fecha 15 de marzo de 2013, expedida por la Sala Civil 
e la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda de 

Con fecha 31 de mayo de 2012, la Asociación de Mecánicos de Huánuco, 
representada por su presidente, don Máximo Esser Coz Alvarado, interpone demanda de 
amparo contra la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado -
Seda Huánuco S.A. Solicita que se deje sin efecto la Carta 138-2012-GG-SEDA 
HUÁNUCO S.A. , mediante la cual se le deniega su pedido de instalación de piletas 
públicas de agua, y que, en consecuencia, se proceda a la instalación de dicha piletas 
con la mayor brevedad y se brinde el servicio de agua potable a los pobladores de la 
Asociación. Denuncia la afectación de sus derechos al medio ambiente adecuado, a la 
salud y al servicio de agua potable. 

Refiere la Asociación que la empresa de agua potable, mediante la citada carta, les 
ha denegado el pedido de instalación de piletas públicas que por emergencia han 
formulado ante la negativa recurrente de que se les provea del servicio de agua potable 
y alcantarillado a las cerca de sesenta familias que conforman la Asociación. Sostiene 
que no son ciertos los argumentos esgrimidos por la empresa para no instalar el servicio 
ni las piletas públicas, relativos a supuestos problemas técnicos para su instalación, 
derivados de la presencia de la Asociación en una zona de riesgo, y a la alegación de 
que carecen de documentos que acrediten la posesión de los predios donde se requiere 
la instalación del servicio de agua. Al respecto, arguye que otros asentamientos 
humanos ubicados en zonas colindantes a donde ellos se ubican sí han contado con la 
instalación del servicio de agua potable; y que, además, ellos gozan de la posesión 
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pacífica de sus predios desde hace más de veinte años, la cual fue autorizada mediante 
Resolución de Alcaldía 062-93-MPHCO-A, de fecha 26 de enero de 1993. Agrega que 
esta ha sido protegida en su momento en un proceso de interdicto de retener y que hoy 
viene siendo reclamada en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio en el 
Poder Judicial. 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado - Seda 
'nuco S.A. contesta la demanda. Solicita que se la declare infundada, dado que la 

s 1 tud de instalación del servicio de agua potable fue denegada porque la Asociación 
adjuntó certificados de posesión de sus predios que no fueron emitidos por la 
municipalidad de la circunscripción territorial correspondiente, requisito ordenado, para 
el caso de poseedores informales, por el artículo 10.2. del Reglamento de Calidad de la 
Prestación de Servicios de Saneamiento. Asimismo, sostiene que la solicitud se 
desestimó porque la Asociación se encuentra asentada en un «área pública». Por ende, 
n<;> le pueden otorgar el servicio hasta que se declare judicialmente su propiedad sobre 

~s predios reclamados. 

~ ~ El Segundo Juzgado Mixto de Huánuco declara fundada la demanda y ordena la 
instalación de piletas públicas, tras considerar que si bien la demandada ha cumplido 
con aplicar estrictamente la normativa vigente no ha tenido en cuenta que la 
acreditación del derecho de propiedad resultaba imposible mientras durara el proceso 
judicial de reivindicación. Por consiguiente, para evitar que los vecinos de la 
Asociación demandante se vieran impedidos del acceso a un servicio elemental, 
resultaba legítima la instalación de piletas públicas, las cuales, de acuerdo al artículo 33 
del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, se instalan en 
áreas de uso público para fines de abastecimiento provisional del servicio de agua 
potable. 

La Sala revisora revoca la apelada y declara infundada la demanda, tras entender 
que la solicitud de provisión de agua potable ha sido adecuadamente denegada en 
aplicación del artículo 2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. El objeto del presente proceso es que se deje sin efecto la Carta 138-2012-GG-
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SEDA HUÁNUCO S.A., por la cual se deniega el pedido de instalación de piletas 
públicas de agua, y que, en consecuencia, se proceda a la instalación de dicha piletas 
con la mayor brevedad y se brinde el servicio de agua potable a los pobladores de la 
Asociación de Mecánicos de Huánuco. 

2. El derecho fundamental supuestamente afectado por el acto lesivo demandado es el 
derecho al agua potable, reconocido por este Tribunal como un derecho fundamental 
a tónomo en la STC 6546-2006-PA/TC. 

Mediante Oficio 272-2014-GG-SEDA HUÁNUCO S.A. , de fecha 4 de setiembre de 
2014, remitido a este Tribunal, la parte demandada informa que mediante Convenio 
N.º 014-2014-SEDA HUÁNUCO S.A., suscrito el 24 de abril de 2014, se aprueba la 
Ampliación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación de 
Mecánicos de Huánuco, el mismo que fue aceptado y firmado por su representante 
legal, el señor Napoleón Rufo Carlos Huamán, quien a la fecha se encuentra 

~ ~~tisfecho con la instalación de los servicios domiciliarios en forma individual. 
~ ~simismo, refiere que, según Informe N.º 181-2014-EPO-CPO/GO-SEDA 

HUÁNUCO S.A., a la fecha se ha atendido en su totalidad a todos los miembros de 
la Asociación de Mecánicos, contando cada lote interesado con servicio de agua 
potable y desagüe (fojas 7 del cuaderno del Tribunal Constitucional). 

4. A fojas 15 del cuaderno del Tribunal Constitucional obra el Oficio 002-2014-
AMHCO, de fecha 23 de abril de 2014, a través del cual la Asociación demandante 
solicita la firma del Convenio para la Ampliación e Instalación Domiciliaria de 
Servicios de Agua y Alcantarillado. A fojas 13 y 14 obra el Convenio 014-2014-
SEDA HUÁNUCO S.A. , de fecha 24 de abril de 2014, suscrito por el gerente 
general de Seda Huánuco S.A. y el presidente de la Asociación de Mecánicos de 
Huánuco, donde se establece la coordinación de esfuerzos entre la Asociación y 
Seda Huánuco para la ejecución de la obra de Ampliación e Jnst(;}lación Domiciliaria 
de Servicios de Agua y Alcantarillado. Asimismo, a fojas ti. O, O"bra el Informe 181-
2014-EPO-CPO/GO-SEDA HUANUCO S.A., en el cu.tl' se da cuenta de la 
culminación de los trabajos de instalación de redes de agua y servicios domiciliarios 
de desagüe, habiéndose provisto de dicho servicio a todos los pobladores de la 
Asociación demandante. 

5. Los referidos documentos han sido puestos en conocimiento de la Asociación 
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recurrente mediante proveído de fecha 15 de setiembre de 2014, sin que dicha 
Asociación haya contradicho la información alcanzada por la empresa de agua 
demandada. 

6. En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha la protección del derecho 
fundamental invocado en sede judicial se ha visto satisfecha a consecuencia de la 
provisión de agua potable a los miembros de la Asociación demandante, no existe 
materia que amparar en el presente proceso de amparo. Por lo tanto, la demanda 
deviene en improcedente en aplicación a contrario sensu del primer párrafo del 
artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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