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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l018-1999-AA/TC 
LIMA 
GERD DIEHL GRESSERT 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil uno, reunido el 
Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores 
Magistrados Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Val verde, 
Acosta Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia por mayoría, con el 
voto singular, adjunto, del Magistrado Aguirre Roca 
ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gerd Diehl Gressert, contra la sentencia 
de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, de fojas veinticuatro del cuaderno de nulidad, su fecha veintitrés de octubre de 
mil novecientos noventa y ocho, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y 
seis, interpone demanda de acción de amparo contra la Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por haber expedido la resolución de fecha dieciséis de 
setiembre de mil novecientos noventa y seis, por la que declara fundada la oposición 
formulada por don Mario Alvarado Pf1ucker contra la orden de lanzamiento y entrega del 
inmueble ubicado en Malecón de Osma N.o 104 y Montero Rosas N.o 126, distrito de 
Barranco, a favor del l2-emandante, con lo que quedó sin efecto el lanzamiento ordenado por 
la misma Sala Penal, en el proceso seguido contra él mismo por delito de usurpación en 
agravio de don Bruno Montalbetti Catanzaro. 

Sustenta su pretensión en que, con posterioridad a que se declarara prescrita la 
acción penal en su contra, en el Expediente N.o 227-98-SEC, la Sala demandada, el 
veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, dispuso la entrega del inmueble 
antes citado a su favor, y luego de señalada la fecha para tal diligencia, el Juez del 
Vigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima admite a trámite la oposición formulada por don 
Mario Alvarado Pf1ucker, quien no era parte en el proce.§9; esta oposición fue declarada 
improcedente, y al ser apelada la resolución recaída, la Sala demandada expidió la 
resolución cuestionada, infringiendo normas procesales y constitucionales, contraviniendo, 
además, la resolución expedida el veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, 
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expedida por la misma Sala Penal. Así, la resolución cuestionada contraviene los artículos 
5° del Código de Procedimientos Penales y 78° del Código Penal, dejando sin efecto, 
además, una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada; esto es, la expedida el 
veintinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis. 

Don Gerardo Alberca Pozo y don Rugo Príncipe Trujillo, Vocales de la Sala Penal 
demandada, solicitan que la demanda sea declarada improcedente, por cuanto la resolución 
cuestionada ha sido expedida en un proceso regular, ya que no atenta contra la cosa 
juzgada, el debido proceso o la prohibición de revivir procesos fenecidos, ni modifica o 
altera la resolución aludida por el demandante, la que tampoco ha sido materia de 
cuestionamiento, habiéndose emitido la resolución cuestionada para resolver la oposición 
formulada por el señor Mario Alvarado Pt1ucker. Refieren que la resolución expresa el 
criterio de la Sala, en cuanto a que los delitos no generan derechos, y que, por otro lado, 
sobre el mejor derecho de propiedad y/o posesión de los diversos sujetos procesales 
involucrados, existen varios procesos civiles, en los que se deberá determinar a quien le 
corresponde la propiedad o posesión sobre el bien. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, solicita 
que la demanda se declare improcedente, por encontrarse dirigida a enervar la validez y 
efectos judiciales de una resolución dictada por órgano jurisdiccional competente y 
emanada de un procedimiento regular. Asimismo, solicita que la demanda se declare 
infundada, porque la resolución impugnada ha sido expedida teniéndose en cuenta la 
calidad de propietario y actual poseedor del inmueble por parte del solicitante. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con fecha veintitrés de setiembre de mil novecientos noventa 
y siete, declaró improcedente la acción de amparo, por considerar que le asiste a la Sala 
demandada la facultad de confirmar, declarar la nulidad, reformar o revocar la resolución 
materia del grado, como ha ocurrido en el caso bajo estudio; por otra parte, las probables 
irregularidades que puedan cometerse en un proceso, no pueden dar lugar a la acción de 
amparo, sino a procedimientos de responsabilidad civil y penal. 

La recurrida confirma la apelada, por sus propios fundamentos y por los del 
dictamen de la Fiscal Suprema, quien señaló que no procede la acción de amparo contra las 
resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular, en el que las partes han hecho uso 
del derecho de defensa, doble instancia y debido proceso. 

FUNDAMENTOS 

1. Los hechos guardan relación con el proceso penal que se siguió contra el demandante, 
por la presunta comisión del delito de usurpación, el que culminó mediante resolución 
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del veintiséis de abril de mil novecientos noventa y cinco, que declaró extinguida la 
acción penal por prescripción; dicha resolución posteriormente fue confirmada por la 
Sala Penal demandada, por resolución del treinta y uno de agosto del mismo año. 

2. El demandante impugna la resolución cuestionada, porque ella admite a trámite la 
intervención de quien no era parte en el proceso, y porque al ser declarada fundada por 
la Sala demandada, a su criterio, se está dejando sin efecto una resolución anteriormente 
dictada por la propia demandada, infringiendo normas procesales y constitucionales. 

3. El apersonamiento de Mario Alvarado Pflucker, así como su oposición a la diligencia 
de entrega de inmueble -como aparece de la propia resolución impugnada- fue en su 
supuesta calidad de propietario; sin embargo, en el presente caso, no se puede 
cuestionar la verosimilitud de lo expuesto, ni mucho menos establecer a quién le 
corresponde la propiedad del inmueble ubicado en el Malecón Osma N.O 104 Y Montero 
rosas N.o 126, distrÍto de Barranco, por carecer los procesos constitucionales, de etapa 
probatoria, tal como lo establece el artículo 13 .° de la Ley N.O 25398. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución del Estado y su Ley Orgánica 

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial 

:: Peruano y la devolución de los actuados. Qca-L 4-<:/ 

. . ,. '. ;¡7 
REYTERRY 
NUGENT J! 
DÍAZ VALVERDE 
ACOSTA SÁNCHEZ 
REVOREDO MARSn0 

~~/~c:J.a 

Lo ' ue certifico: .. 

Dr. ésar Cubas Langa 
SE RETARIO RELATOR 

/ 
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VOTO SINGULAR DEL DR. MANUEL AGUIRRE ROCA 

Discrepo del fallo de autos porque estimo que la acción no es improcedente, sino 
infundada, toda vez que, en mi opinión, la falta de etapa probatoria en el procedimiento 
del amparo, no es óbice, en el caso, para emitir el pronunciamiento de fondo pretendido 
en la demanda. Lo que ocurre, en mi criterio, es que el actor no ha acreditado que, 
mediante la resolución judicial-penal impugnada, se le haya violado un derecho 
constitucional, puesto que en ningún momento ha demostrado ser el propietario del 
inmueble sub-litis, ni tampoco tener un mejor derecho de posesión sobre el mismo que 

las otrJ:iartes d,el pr.jjo. 

SR. U( /::~-~ 'I1l{J lfí---
AGUIRRE ~c'r¿ 

Lo ' ue certifico: . 

Dr. ésar Cubas Longa 
s CRETARIO RELATOR 
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