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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2007, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Landa Arroyo, presidente; Gonzales Ojeda; 
Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constituciQnal, interpuesto por don Benito Pedro Rivera Linares 
contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 34 del segundo cuaderno, su fecha 26 de julio de 2005, 
que declaró improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo " 
contra los vocales integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tacna, 
José de la Barra Barrera, Calixto Loza Almeyda y Wender Copaja Ticona; contra el juez del 
Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Tacna, Ramiro Bermejo Ríos; y contra doña 
Yessica Bahamóndez Hernández, jueza que realizó , la dili~encia de Ministración de 
Posesión. Según refiere el recurrente, en el proceso penal seguido por Mariano Chambi 
Fernández y Martín Chambi Flores contra Honorato Martín García, sobre delito de - 1:

Usurpación Agravada, luego de establecerse la responsabilid~d ' penal del denunciado, se 
dispuso la restitución del inmueble que había sido objeto del delito en cuestión. Sin 
embargo,ae manera arbitraria, se habría incluido en dicha restitución parte del inmueble 
denominado Para, parcela 32, ubicado en el sector Para Grande del distrito, provincia y 
departamento de Tacna, cuya propiedad le corresponde como único propietario y poseedor. 

~A Sostiene que dicho hecho viola el derecho al debido próceso y amenaza seriamente 
rlIderecho de ropiedad, toda vez que la referida res~itución se ha ordenado sin delimitar 
previamente propiedad que habría resultado usurpada, _y si bien se ha frustrado en una 
ocasión la ntrega de su propiedad a terceros, existe la amenaza latente de que dicha 
resoluci " Judicial se ejecute en cualquier momento. 
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Don José Felipe de la Barra Barrera contesta la demanda solicitando que sea 
,déplarada improcedente, toda vez que las decisiones judiciales que se cuestiona, según 
~~rma, se han expedido en el ámbito de un debido proceso y sin infringir ningún derecho 
tpndamental del recurrente. Agrega que si el recurrente no comparte el criterio de los 
rganos judiciales, tiene expedito su derecho para hacerlo valer conforme a ley. Por su 

parte, la Procuradora Pública encargada de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita 
que la demanda sea declarada improcedente o infundada, toda vez que las instancias 
judiciales habrían actuado en el marco de las atribuciones que constitucionalmente les 
corresponde, por lo que no puede argüirse la violación de los derechos del recurrente. 

Con fecha 18 de febrero de 2005, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
acna declara improcedente la demanda de amparo, tras considerar que el proceso penal al 

que se alude, concluyó en forma regular, por lo que a través del proceso de amparo no se 
podía dejar sin efecto un mandato judicial, y que el actor debió interponer los recursos 
pertinentes en la instancia correspondiente. 

La recurrida confirma la apelada por considerar que la alegada violación de 
derechos constitucionales no resulta evidente. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la pretensión es que se declare "inejecutable" la resolución judicial de fecha 
31 de julio de 2003, expedida por el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo 
Penal de Tacna, así como su confirmatoria, expedida por la Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, en el proceso penal seguido contra Honorato Martín 
García Roque sobre delito de Usurpación agravada en agravio de Mariano Chambi 
Femández y Martín Chambi Flores (Exp. 2001-545). Se alega violación de los derechos 
a un proceso debido y de propiedad. 

2. El Tribunal observa que, con posterioridad a la presentación de la demanda, el 
recurrente, mediante escrito de fecha 21 de diciembre de 2004, ha precisado su petitorio, 
incorporando como parte del mismo el que "( ... ) se disponga el statu quo posesorio a 
favor del recurrente, sobre el inmueble rústico denominado Parcela 32-A-3, con un área 
total de una hectárea y 6,379m2, con los linderos y demás características que aparecen 

);/1 de la demanda". 

y ¡ En relación con este último aspecto, el Tribunal recuerda que el proceso de amparo es un 
medio excepcional de defensa de los derechos fundamentales, cuya defensa requiere, 
como presupuesto procesal, que su titularidad no se encuentre en cuestión. En 
consecuencia, d o que mediante el proceso de amparo no se declaran derechos, como 
pretende el re rrente, este extremo de la demanda debe desestimarse. 

~I I 
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4:-~on relación a la supuesta falta de actividad probatoria de los órganos judiciales que 
Jntervinieron en el proceso penal, el Tribunal observa que el recurrente busca cuestionar 
la prueba en la que se han basado los órganos judiciales para declarar la responsabilidad 

1/ 
/ / , I 

¡penal de quien fuera condenado por el delito de Usurpación agravada, al sostener que 
H(".) no existe un solo medio probatorio, destinado a crear por lo menos una presunción en que pueda 
haber existido despojo por medio de la violencia, que configura delito de usurpación modalidad agravada, 
por el cual se había sentenciado (" .)" (Punto "C" del escrito de demanda). Es decir, el 
recurrente asume la defensa de quien ha sido objeto de un proceso penal, en el que luego 
de establecerse su responsabilidad, se le ha impuesto una pena por el delito cometido. 
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Sobre este particular, el Tribunal debe reiterar que el proceso de amparo no es una cuarta 
instancia habilitada para revisar los procesos ordinarios que se tramitan ante el Poder 
Judicial. Menos aún, tratándose de un tercero que pretende, por esta vía, sustituir al 
procesado que ha resultado condenado en el referido proceso. Conforme hemos 
precisado, en el proceso penal, los jueces del Poder Judicial son los que tienen 
competencia exclusiva en la determinación y valoración de los hechos, así como la 
selección e interpretación de la ley penal aplicable al caso, por lo que vía el proceso de 
amparo no corresponde revisar dichas calificaciones, a menos, claro está, que se haya 
inobservado el significado de un derecho fundamental. 

6. Finalmente, con relación a la supuesta amenaza que supondría para su derecho de 
propiedad el que se haya incluido en etapa de ejecución de sentencia parte de una 
parcela de su propiedad, específicamente la Parcela 32-A-3, este Tribunal debe precisar 
que, conforme aparece de la sentencia penal cuestionada, así como de su confirmatoria, 
de ellas no puede establecerse ninguna afectación o amenaza al derecho de propiedad del 
recurrente. Ello porque, en primer lugar, y tal como lo establece la propia Sala Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna, Hen el ilícito materia de examen el bien jurídico tutelado es 

la posesión, independientemente del derecho de propiedad, que no está en discusión"; en segundo 
lugar, porque ésta no es la vía para establecer la titularidad de los derechos cuya 
protección se solicita, dada la naturaleza sumaria propia de los procesos 
constitucionales. En cualquier caso, el recurrente tiene habilitadas las vías ordinarias 
para hacer valer la defensa de sus derechos reales, si es que estos se vieran afectados a 
consecuencia de la actuación de la sentencia a la que alude. 

De este modo, también respecto de este extremo, la demanda debe rechazarse, dado que 
para determinar la certeza de la amenaza al derecho de propiedad del recurrente, resulta 

J¡ indispensable establecer los límites y extensiones de las propiedades involucradas, lo 
que tampoco puede realizarse en esta vía, que carece de estación probatoria, dado su 
carácter eminentemente reparador y de tutela de urgencia. 

En consecuencia, la emanda resulta improcedente, conforme lo establece el artículo 38 
del Código Pro ces Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLILARTI~~~~ 

GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
MESÍARAMÍ 
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Dr. Daniel F gallo Rivadeneyra 
SE CRET 10 RElATOR (el 
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