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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ Lima, 22 de abril de 2015 

\STO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfredo Vizcarra 
Yepez contra la resolución de fojas 118, de fecha 26 de mayo de 2014, expedida por 
la Primera Sala de Apelaciones de Cusco de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
que declara infundada la solicitud de represión de actos homogéneos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

I. Con fecha 27 de enero de 2014, don Alfredo Vizcarra Yepez solicita la represión 
de actos homogéneos, señalando que el 23 de enero del 2014, en horas de la 
mañana, el demandado don Jefri Vizcarra Quispitupa por orden de sus padres, 
también demandados, don Julio Vizcarra Yepez y doña Enriqueta Quispitupa 
Cusiquispe, nuevamente ha tapiado con piedras y "charamoscas" secas (sic) el 
área de acceso al terreno de su propiedad; lo que, a su consideración, constituye 
una nueva agresión y vulneración de sus derechos a la libertad de tránsito y 
locomoción por las áreas comunes y que, además, le impide ingresar al referido 
inmueble. 

2. Los demandados, don Julio Vizcarra Yepez, doña Enriqueta Quispitupa y don 
Jefri Vizcarra Quispitupa (fojas 49), refieren que lo alegado por el demandante es 
falso porque en ningún momento han colocado obstáculos en el área de acceso al 
inmueble de su propiedad; señalan que lo que ocurre es que la Municipalidad 
Distrital de San Salvador está realizando obras de mejoramiento del sistema de 
riego por la zona, para lo cual está utilizando dicho acceso a fin de ingresar 
piedras y material de construcción, e incluso ha colocado una mezcladora para 
dicho trabajo. 

3. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria-Sede Calca de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco, mediante resolución N.° 47, de fecha 31 de marzo del 2014 
(fojas 59), declaró fundada la solicitud de represión de actos homogéneos, por 
considerar que en autos se encuentra acreditada la existencia de actos lesivos 
declarados como tales en la sentencia de fecha 14 de agosto del 2012. 
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A su turno, la Sala revisora, mediante Resolución N.° 5, de fecha 26 de mayo del 
2014 (fojas 118). declaró improcedente la solicitud de represión de actos 
homogéneos por considerar que en el caso de autos no se cumple con la 
homogeneidad entre el acto lesivo que dio lugar a la referida sentencia y el nuevo 
acto lesivo que se denuncia, puesto que este último corresponde a una obra en 
construcción consistente en un canal de regadío realizado por la Municipalidad 
Distrital de San Salvador, para cuya ejecución se viene utilizando como acceso 
para el traslado de piedras y material de construcción la parte colindante de los 
predios tanto de la parte demandante como de los demandados, e inclusive se ha 
colocado en el lugar una mezcladora; señala que esta obra cuenta con una 
resolución de la Gerencia Municipal del citado municipio y constituye un hecho 
distinto al que mereció un pronunciamiento mediante la sentencia. 

5. El artículo 20° del Código Procesal Constitucional establece que "[...] Si el 
Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose 
en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y 
ordenará se reponga el trámite al estado inmediatamente anterior a la ocurrencia 
del vicio [...]". 

6. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 de la sentencia emitida en el 
expediente N.° 04029-2011-PAiTC, señaló que "La represión de actos lesivos 
homogéneos es un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales 
frente a actos que presentan características similares a aquellos que han sido 
considerados en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este 
sentido, lo resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos 
fundamentales no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la 
sentencia respectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de 
garantizar que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho. 

7. Por otro lado, en el fundamento 24 de la sentencia recaída en el expediente N.° 
05287-2008-PA/TC, este Tribunal señaló que "La institución de la represión de 
actos lesivos homogéneos se encuentra prevista en el artículo 60° del Código 
Procesal Constitucional, en el título correspondiente al proceso de amparo. Sin 
embargo, en aplicación del principio de autonomía procesal, las reglas sustantivas 
y procesales pueden ser extendidas a otros procesos constitucionales de tutela de 
derechos fundamentales, como en el presente proceso de habeas corpus. 
Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente N.° 4909-2007-PA, el 
Tribunal Constitucional admitió esa posibilidad". 
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En el presente caso, el recurrente alega una nueva agresión a su derecho a la 
libertad de tránsito, que sería homogénea a la declarada lesiva mediante sentencia 
de fecha 14 de agosto del 2012 (fojas 5). confirmada por sentencia de vista de 
fecha 7 de setiembre del 2012 (fojas 16), en la que se declaró fundada su 
demanda de habeas corpus y ordenó a los demandados que retiren todo obstáculo 
consistente en piedras, palos, troncos de molle y "charamascas" (sic) que impiden 
el ingreso y salida al predio de los demandantes, ubicado en el sector de 
Uchumuca, del Valle Vilcanota, San Salvador de la provincia de Calca; y, que se 
abstengan de perturbar su libertad de tránsito. 

9. De la revisión de los actuados se advierte que la Sala revisora desestimó la 
solicitud de represión de actos homogéneos formulada por la recurrente por 
considerar que la obstaculización de la "vía cuyo libre tránsito fue tutelado en la 
sentencia" (sic) se debería a que la Municipalidad de San Salvador viene 
ejecutando la obra de canal de regadío en la zona, utilizando como acceso para el 
traslado de piedras y material de construcción la parte colindante de los inmuebles 
del recurrente y de los demandados, apoyándose para ello en la Resolución de 
Gerencia Municipal N° 214-GM-MDSS/S, que aprobó el mejoramiento del 
sistema de riego de la zona, y en las actas de constatación efectuadas por el 
Gobernador del Distrito de San Salvador y por la Policía Nacional del Perú; 
empero, tales instrumentales no fueron adheridas al cuaderno de apelación, así 
como tampoco lo fueron la constatación policial que habría servido de sustento al 
pedido de represión de actos homogéneos alegado por el actor y que evidenciaría 
que la realización de tales obras no serían la causa real de la restricción de acceso 
a su predio. 

10. No obstante tal omisión, de las alegaciones efectuadas por las partes se puede 
colegir que las instrumentales que cada una de ellas ofreció, no serían suficientes 
para resolver la materia controvertida. En efecto, las actas de constatación 
presentadas por la demandada acreditarían que la obstaculización de acceso al 
predio de los demandantes se debería a las obras que vendría realizando la 
autoridad edil en la zona; en tanto que la constatación policial presentada por el 
actor evidenciaría que dicha obstaculización se debería a las piedras, troncos 
"charamascas" (sic) puestos los demandados, y no por las obras de la 
Municipalidad. 

11. Por ello, este Tribunal considera que el juez de primer grado no realizó una 
adecuada investigación para resolver la materia controvertida en la medida en que 
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no realizó las diligencias necesarias para establecer las causas reales de la 
restricción de acceso al inmueble del actor, con lo que ha provocado un 
quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso, resultando de aplicación 
el artículo 20 del Código Procesal Constitucional, por lo que debe declararse la 
nulidad de lo actuado hasta la emisión de la sentencia contenida en la resolución 
N.° 47 (fojas 59), debiendo el A-quo disponer las diligencias necesarias, como la 
inspección judicial en el área en cuestión a efectos de verificar la existencia o no 
de actos lesivos homogéneos. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado hasta la resolución N° 47, debiendo emitir el juez 
de la investigación sumaria nueva resolución, con base en las nuevas diligencias 
complementarias que coadyuven al objeto de la solicitud de represión de actos 
homogéneos. 

Publiquese y notifíquese. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARVAEZ 
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