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EXP. N.O 02522-2008-PHC/TC 
AMAZONAS 
VICENTE PÍO HUAMÁN CHÁ VEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de febrero de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Vicente Pío Huamán 
Chávez contra la sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas, de fojas 153, su fecha 17 de abril del 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de febrero del 2008, don Vicente Pío Huamán Chávez interpone 
demanda de hábeas corpus contra don Jorge León Zumaeta Arista y doña Miriam 
Alvarado Epquin, por violación a su derecho de libertad de tránsito al haber cercado las 
vías de acceso a su domicilio (Calle San Salvador) con la instalación de cercos de 
alambre de púas, desde el 30 de enero del 2008. 

dir su declaración explicativa, señalaron que en marzo del 
2003 presentaron unci por usurpación contra los señores Araujo Alva, Chávez 
Ludeña y Cháv de Re a, la misma que terminó a su favor otorgándosele, con fecha 
24 de agosto/¡Íel 2007 la posesión de su terreno, el que ha sido cercado sin causar 
peIJUlclo a ninguna opiedad ni vecino. Asimismo, señalan que por el mismo hecho 
han sido denuncia s por el delito contra los medios de transporte, comunicación y 
otros servicios pú icos ante la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Chachapoyas. 

El Segundo Juzgado Especializado Penal de Chachapoyas, con fecha 25 de 
febrero del 2008, declaró improcedente la demanda considerando que los demandados 
han obtenido la posesión del terreno mediante un oceso penal por usurpación en su 
agravio y que cuenta con sentencia consentida, egando que no existe la calle que el 
recurrente reclama que habría sido cercada obs culizando su ingreso a su propiedad. 

La recurrida confirma la apelada p los mismos fundamentos. 
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FUNDAMENTOS 

1. Que el objeto de la demanda es que se retire el cerco de alambres de púas de la calle 
San Salvador, el cual obstaculizaría el ingreso a su terreno, vulnerándose su derecho 
al libre tránsito. 

2. De acuerdo a los documentos que obran de fojas 19 a 22 y de 32 a 41, los 
emplazados interpusieron un proceso penal por usurpación, el que terminó con 
sentencia consentida a su favor procediendo a entregárseles la posesión del terreno 
ubicado en el Fundo Murcia -hoy Asentamiento Humano Pedro Castro Alva- (2080 
m2

) con fecha 24 de agosto del 2007. Ello en mérito de la sentencia de fecha 13 de 
octubre del 2005, que fuera confirmada por sentencia de fecha 2 de junio del 2006. 

3. A fojas 54 obra el Acta de Constatación de fecha 15 de febrero del 2008, en la que 
se señala que el terreno de los emplazados se encuentra cercado con alambrada de 
púas que corre paralelo a un cerco natural de pencas, y que la calle cuya existencia 
reclama el demandante corresponde a un área asignada para mercado, según refieren 
los vecinos de la zona. 

4. A fojas 72 obra la manifestación del demandante ante el Departamento de la Policía 
del Ministerio Público por la denuncia penal que interpuso contra los emplazados. 
En esta manifestación indica que, en la diligencia de ministración de posesión, el 
emplazado indicó 'uez que dejaría una calle libre para las personas que viven en 
los alreded s; sin embargo, ello no figura en el Acta de Lanzamiento y 
Ministra . on de Po sión. 

5. A ~as 122 de tos obra la Resolución Fiscal N° 161-2008-MP-1°FPM-CH, del 25 
2008, en la que se señala que no se ha cerrado la vía de la calle San 

Salvador, icada en la parte frontal del predio de los emplazados, siendo que la 
vivienda el demandante se encuentra en la parte sur del predio de los emplazados; 
por lo que entre otras consideraciones se dispuso el hivo de la denuncia por el 
delito contra los medios de transporte, comunicación otros servicios públicos. 

6. Por consiguiente, yen aplicación del artículo 2° el Código Procesal Constitucional, 
a contrario sensu, la demanda debe ser dese . mada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Co titucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 
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HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 


		2017-08-17T16:08:01+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




