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EXP. N. 0 03450-2009-PA/TC 
AREQUIPA 
CARMEN CHIRINOS CHIRINOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Carmen Chirinos 
Chirinos, contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

< ~ de Arequipa, de fojas 280, de fecha 29 de mayo de 2009, que revocando la apelada, 
~ \._) declaró infundada la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 5 de marzo de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra los señores Juan Orlando Chirinos Prado y Ronald Gonzalo Chirinos Prado, 
con el objeto que se retire todo obstáculo .que exista en el ingreso de su vivienda, 
ubicada en la calle Arnpatacocha N° 309, distrito de Yanahuara, provincia y región 
de Arequipa, y que los emplazados se abstengan de impedirle el libre tránsito por la 
precitada calle. Asimismo, le restablezcan los servicios de agua, luz y desagüe, a fin 
que pueda ejercer plenamente su derecho de propiedad. Considera que la actuación 
de los emplazados lesiona sus derechos a la dignidad, a la defensa, al libre tránsito, a 
la libertad personal y el respeto a su derecho de servidumbre de paso. 

Refiere la recurrente que mediante Escritura Pública de fecha 5 de mayo de 1989, el 
anterior propietario, don Juan Aníbal Herencia Durand, le transfirió a título gratuito 
la propiedad del precitado inmueble (donación), partida registra! N° 30476, mientras 
que mediante Escritura Pública de fecha 19 de mayo de 1989, el donante estableció a 
favor de la donataria, ahora recurrente, una servidumbre de paso hacia la calle 
Arnpatacocha. Agrega que el 29 de diciembre de 2007 tuvo conocimiento de la 
celebración de un contrato de compraventa, por el cual los emplazados adquirieron 
una huerta ubicada entre la calles Las Beatas y Ampatacocha, desconociendo la 
servidumbre que había sido establecida a su favor por más de 18 años. Alega que con 
fecha 23 de febrero de 2008, los emplazados le impidieron el acceso a su vivienda, 
por lo que tuvo que salir de ella a través del bien colindante. Añade que tras la 
adquisición del bien adquirido por los demandantes se ha destruido las instalaciones 
de los servicios de agua potable, luz eléctrica y desagüe. 
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2. Que los emplazados, con fecha 5 de noviembre de 2008, contestan la demanda 
solicitando que sea declarada improcedente, atendiendo a que el predio de la 
demandante (sublote A) no colinda con su predio (sublote B), tal como se encuentra 
inscrito en la partida registra! 11075175, toda vez que entre ambas áreas existe un 
área de terreno que es de propiedad de doña Isabel Herencia Chirinos, hija de la 
demandante, concluyendo que lo aseverado por la actora no tiene fundamentación. 
Afirman que los hechos afirmados por la demandante devienen en falsos, señalando 
que adquirieron el inmueble (sublote B), el 23 de junio de 2006, a través del cual no 
se reconoce a la demandante el derecho real de servidumbre, no habiéndose inscrito 
ningún tipo de carga sobre el predio adquirido, precisando que sobre los precitados 
inmuebles recae una subdivisión, de fecha 5 de enero de 2006, en la que se establece 
que "el Sub lote A tiene como ubicación o salida por calle Las Beatas, mientras que 
el Sub lote Bes única y exclusivamente de doña Isabel Carmen Herencia Chirinos, 
teniendo salida por la calle Ampatacocha (a fojas 233). Agrega que la demandante 
ha interpuesto demanda de retracto en la vía ordinaria. 

Que, con fecha 30 de diciembre de 2008, el Sétimo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Arequipa declara improcedente la demanda, por estimar que lo solicitado 
por la demandante corre de contenido constitucional y que la acción interdictal 
constituye la vía idónea, por medio de la cual podrá dilucidarse la controversia 
planteada por la actora. 

4. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, con fecha 29 
de mayo de 2009, declara infundada la demanda, por entender que no existen 
elementos que permitan crear convicción sobre la vulneración del derecho de 
servidumbre de uso invocado, agregando que se encuentra pendiente en proceso 
judicial de retracto. 

5. Que merituados los autos, y tras evaluar los medios probatorios aportados por la 
recurrente, es menester determinar si la restricción denunciada es o no 
inconstitucional, por lo que antes deberá verificarse si la alegada vulneración a la 
libertad de tránsito carece o no de relevancia constitucional; en el caso concreto, no 
es viable dilucidar la presente controversia en la vía constitucional, debido a que la 
pretensión está fuera del objeto de protección en los procesos constitucionales, al 
existir controversia sobre la validez legal de la servidumbre. 

6. Que se desprende de autos que los emplazados precisan que el alegado derecho de 
servidumbre de paso a favor de la actora no les resulta oponible toda vez que no se 
encuentra debidamente inscrito en Registros Públicos (fojas 143), por lo que 
dilucidar sobre la existencia o no de la servidumbre de paso resulta incompatible con 
la naturaleza de los procesos constitucionales. 

7. Que, por otro lado, la actora mediante su pretensión trata de acreditar que el acuerdo 
de subdivisión efectuado por doña Isabel Herencia Chirinos y supuestamente por su 
persona es falso, toda vez que no manifestó su voluntad, aportando dictamen pericial 
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de análisis grafotécnico y dactiloscópico, pretendiendo que este Colegiado 
desconozca la precitada subdivisión, en tanto que haga primar el derecho de 
servidumbre que, según afirma, le corresponde, lo que no es objeto de tutela de los 
procesos constitucionales, por lo que la recurrente puede obtener un 
pronunciamiento de fondo en la vía ordinaria, mas no en la presente vía 
constitucional. 

8. Que, en este sentido, la reclamación de la recurrente no incide en el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales invocados, resultando 
de aplicación lo previsto en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 


		2017-08-21T18:04:37+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre
	Aprobacion de Documento




