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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de mayo de 2009 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Waldimir Leder lbazeta 
aldivieso contra la resolución de fecha 25 de enero del 2008, segundo cuaderno, 

xpedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte 
uprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró improcedente 

la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 27 de setiembre del 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, Dres. Orlando Miraval Flores, Cecilia Garay Molina y Héctor Huaranga 
Navarro, solicitando la inejecutabilidad de la resolución Nº 78, de fecha 19 de marzo 
del 2007, y de la resolución Nº 83, de fecha 17 de setiembre del 2007. Sostiene que 
en el proceso judicial de nulidad de acto jurídico, signado con el Nº O 1816-2000. 
seguido por Carlos César Navarro Lurquin en contra suya y de otros, la Sala Civil 
demandada, sin realizar una íntima apreciación y valoración de los medios 
probatorios validamente actuados por las partes, declaró fundada la demanda, y 
como consecuencia de ello, declaró nulo el acto jurídico (compraventa) celebrado 

·, por él, en calidad de vendedor, del inmueble ubicado en la calle Lima 460 y Espinar 
228 de la ciudad de Panao, y nulas 1 ·turas públicas de fechas 17 de julio y 4 
de agosto del 2000. Precisa que a s tencia de vista, expedida por los vocales 
demandados, al declarar nulas las e rituras públicas ha ido más allá del petitorio, y 
que la misma se ha fundado en echos diversos que no han sido materia del debate 
probatorio, pues se pronu a sobre un remo que no ha sido materia de 
postulación, incurriéndos así en contrave ción de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, afectando s derecho de defensa. Por último, aduce la 
comisión de inconductas funcionales, p r parte de los magistrados demandados, en 
la tramitación del proceso judicial de lidad de acto jurídico. 

2. Que con resolución de fecha 17, de octubre del 2007, la Sala Civil de la Corte 
uperior de Justicia de Huánu declara improcedente la demanda por considerar 

q el colegiado superior, al e 1tir la resolución cuestionada, lo hizo respetando los 
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/ lementos que conforman el debido proceso y ha cumplido con exponer con 
claridad y precisión jurisdiccional al absolver la instancia. A su turno, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
República confirma la apelada por considerar que de la demanda y de los medios 
probatorios aportados por el recurrente no se aprecia afectación de derechos de 
orden constitucional. 

De la demanda de autos, se observa que la objeción principal del recurrente, en el 
proceso judicial subyacente de nulidad de acto jurídico, es que se le ha lesionado su 
derecho a la tutela judicial efectiva debido a que no se habría valorado 
correctamente los medios probatorios, aportados por las partes, al momento de 
declararse fundada la demanda de nulidad de acto jurídico. En particular, afirma que 
los medios probatorios carecen de eficacia probatoria para establecer "la causal de 
nulidad del acto jurídico por simulación absoluta que se alega en la demanda ". 

4. Que este Tribunal Constitucional ha señalado que "el derecho a la prueba apareja 
la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las 
leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos 
que el justiciable esgrime a su favor (. . .) Constituye un derecho básico de los 
justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su 
pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en 

\' un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con 
la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa " (STC 
4831-2005-PHC/TC, fundamento 6). Del mismo modo, este Supremo Colegiado ha 
establecido que el derecho a p ueba se trata de un derecho complejo cuyo 
contenido comprende "(. el recho a ofrecer medios probatorios que se 
consideren necesarios a ue est sean admitidos adecuadamente actuados ue se 
ase ure la roducción o con ervación de la artir de la actuación 

5. Que de la demanda de autos, y de sus ecaudos que obran en este Tribunal, no se 
aprecia vulneración alguna del derec o a la prueba del recurrente, pues éste no ha 
precisado con exactitud en el pro so de autos qué o cuáles medios de pruebas 

cidos oportunamente por él fueron actuados por el órgano jurisdiccional o 
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fueron actuados incorrectamente. Por tanto, este extremo de la demanda debe 
desestimarse. 

6. De otro lado, en relación a la supuesta vulneración del derecho de defensa del 
currente, al haberse pronunciado el órgano jurisdiccional demandado sobre un 

e tremo (la nulidad de las escrituras públicas) que no fue materia de postulación con 
1 demanda, este Tribunal, a fojas 31, primer cuaderno, aprecia que la demanda 
1 evó como sumilla la de "nulidad de acto jurídico y de los documentos que los 
ontienen ", Dicha demanda tuvo como petitorio: "la nulidad de los actos jurídicos 
ontenidos en las escrituras públicas de fechas 17 de julio y 04 de agosto del 

2000 ". En un extracto de la demanda se argumenta "que no habiéndose acreditado 
la propiedad de los vendedores, el notario público Crombell Erik Morales CaneloL 
legalmente no debió elevar a escritura pública la minuta presentada por los 
contratantes, por ser jurídicamente imposible,· hecho que de por sí conlleva la 
nulidad de dichos instrumentos, más si en dichos documentos no existe fe notarial 
de pago; y realmente el precio fijado en ambas escrituras, no han sido abonados 
por los supuestos adquirentes, por tratarse de documentos simulados". De esta 
manera se desprende con meridiana claridad que la nulidad de las escrituras públicas 
fue un pedido expreso en la demanda; por si fuera poco formó parte del petitorio de 
la misma, como tal, en estricta aplicación del principio de congruencia procesal; 
dicho pedido obligó al órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre la estimación o 
desestimación de la misma; y esta situación fue lo que aconteció en el caso de autos. 
Por tanto, no se aprecia vulneración al una del derecho de defensa del recurrente, 
pues el petitorio de nulidad de la s ituras públicas formó parte del debate al 
interior del proceso judicial su by ente 

/ 
7. Que a mayor abundamiento"sobre 1 pertinencia en la declaratoria de nulidad de las 

escrituras públicas, tenerrfus que artículo 222° del Código Civil establece que "el 
acto ·urídico anulable es nulo d sde su celebración ore ecto de la sentencia ue 
lo declare ". Se tiene así que, atención al apotegma jurídico '' fo accesorio sigue 
la suerte del principal ", de arada la nulidad del acto A . 1rídico de compraventa 
(principal), la consecuencia de ello, será la nulidad ta tén de la escritura pública 
(accesorio) que contiene el acto jurídico; por lo que declaratoria de nulidad de la 
escritura pública deviene en totalmente legítima. 

8. Por último, en relación a las inconductas fu tonales supuestamente cometidas por 
los integrantes de la Sala Civil demandad , al no existir elementos de pruebas que 
acrediten tales inconductas, también deb s desestimado dicho extremo. 
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9. Que en consecuencia, no apreciándose que la pretensión del recurrente incida en el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos que invoca, resulta de 
aplicación el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, por lo que 
el cuestionado auto de rechazo liminar debe ser confirmado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLM"ffiS 
CALLE RAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

certifico: 
{{~ 

Dr. 
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