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TERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de noviembre de 20 15 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Manuel Torero 
ómez de la Torre contra la resolución de fojas 90, de fecha 27 de marzo de 201 4, 

expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PAfrC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 201 4, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Consti tucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fu ndamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una 
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso 
carece de esta cualidad cuando no está re lacionado con el contenido 
constitucionalmente protegido de un derecho fund amental; cuando versa sobre un 
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, fi nalmente, 
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial 
urgencia. 

3. Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de 
la sentencia recaída en el Exped iente 00987-201 4-PAfrC, una cuestión no reviste 
especial trascendencia constitucional ( 1) si una fu tura resolución del Tribunal 
Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues no 
existe lesión de derecho fundamental comprometida o se trata de un asunto que no 
corresponde ser resuelto en la vía constitucional; o, (2) si no existe necesidad de 
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tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones 
subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado a emitir un 
pronunciamiento de fondo. 

4. En efecto, el presente recurso aborda un asunto que no corresponde ser resuelto en la 
vía constitucional, pues el demandante alega la vulneración del derecho al agua, en 
tanto sostiene que la demandada le ha cortado el ingreso de agua potable hacia la 
cisterna que abastece el tanque que se encuentra elevado en el inmueble de su 
propiedad. Asimismo, manifiesta que la parte demandada no ha considerado que sus 
viviendas se encuentran dentro de un régimen de propiedad horizontal donde se 
deben respetar las áreas comunes y el reglamento interno. 

5. Al respecto, esta Sala considera que los hechos descritos en el párrafo precedente 
requieren ser previamente dilucidados, pues, a diferenc ia de otros casos resueltos por 
este Tribunal Constitucional, el conflicto de autos es uno en el que no está 
involucrada la empresa que presta servicio público de agua, sino ínter privatos. Por 
tanto, la controversia no puede ser ventilada a través del proceso constitucional de 
amparo, por carecer de estación probatoria. Por esta razón, y en aplicación del 
artículo 9 del Código Procesal Constitucional, corresponde desestimar la demanda. 

6. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se verifica que el 
presente recurso de agravio ha incurrido en Ja causal de rechazo prevista en el acápite 
b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y 
en el inciso b) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal 
Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente 
el recurso de agravio constitucional. 

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

RESUELVE con el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada que se 
agrega, 
Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional, porque la stión 

Publíquese y notifíq uese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Suscribo el presente fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con emitir 
una sentencia interlocutoria denegatoria en el presente caso, discrepo de las razones que 
sustentan el fallo en mayoría. 

Considero que la falta de estación probatoria del proceso de amparo no es razón que jus
tifique rechazar el presente recurso de agravio constitucional (RAC). A partir de los do
cumentos que obran en el expediente, puede resolverse la controversia, sin necesidad de 
realizar actuaciones probatorias complejas. 

Sin embargo, este RAC carece de especial trascendencia constitucional, ya que no exis
te lesión de derecho fundamental. Consta en la Carta N.º 2539-2012-EPS-EMAPA-H
GC, emitida por la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Huacho con fecha 17 de diciembre de 2012 (foja 44), que el predio ocupado por el recu
rrente cuenta con una conexión de agua independiente. Se advierte, por tanto, que, in
cluso si las acciones imputadas a la demandada fueran ciertas, no estaría enervada la 
facultad del recurrente de acceder a un suministro de agua potable. 

Por tanto, considero que corresponde rechazar, el RAC de autos en aplicación del acápi
te b) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC 
aprobado con carácter de precedente. 

SARDÓN DE TABOADA 
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