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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eusebio Fernando 
Wong Carrillo y otra contra la resolución de fecha 20 de agosto del 2008, fojas 81 , 
segundo cuaderno, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República que, confirmando la apelada, declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

, ue con fecha 7 de febrero del 2007 los recurrentes interponen demanda de amparo 
c ntra el juez a cargo del Vigésimo Noveno Juzgado Especializado Civil de Lima, 
s \' itando dejar sin efecto la resolución N.O 38 de fecha 27 de noviembre del 2006, 

ser vulneratoria de sus derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva. 
stienen que en fecha 11 de marzo de 2004, habiendo verificado el levantamiento 

e anotación de la demanda de ineficacia de acto jurídico (anticipo de legítima), 
suscribieron en calidad de compradores la escritura pública de compraventa con 
doña Melissa Suzette Wu Chujoy (vendedora) a fin de adquirir la propiedad del 
inmueble ubicado en calle Batallón Libres de Trujillo N ,o 270 - 272 de la 
urbanización Lotizació Semirrústica Santa Teresa, Santiago de Surco {partida 
registral N.O 0707944 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima). No obstante 
ello, señalan que de orma circunstancial y luego de dos años se enteraron de la 
existencia del proc o judicial de ineficacia de acto jurídico (anticipo de legítima), 
signado con el N.O 13877-2002, seguido por don Enrique Miyasato Miyasato contra 
la sociedad con)) gal formada por don Tobías Chiway Wu Otaegui y doña Dominga 
Luz Chujoy . y la hija de estos doña Melissa Suzette Wu Chujoy, por ante el 
Vigésimo N eno Juzgado Especializado Civil de Lima, el mismo que en ejecución 
de sentencia, al haberse estimado dicha demanda, ordenó que se proceda a la 
inscripción de la sentencia en la partida registral N.O 07079443. Aducen que la 
eferida orden vulnera sus derechos al debido proceso, pues extiende los alcances de 
na sentencia a quienes no fueron debida y válidamente emplazados en el proceso 

. udicial de ineficacia de acto jurídico. 
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Que con resolución de fecha 10 de octubre del 2007 la Octava Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda por considerar que si los 
pretensores tenían algún tipo de interés que debiera tutelarse dentro del proceso 
donde se debatía la eficacia del anticipo de legítima, por haber adquirido de una u 
otra forma la propiedad del inmueble, nada obstaba para que ellos se apersonaran a 
él y trataran de hacer valer los intereses que dicen pertenecerles. 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 autos no se aprecia la 
vulneración a la tutela procesal efectiva y a su derecho de defensa que denuncian los 
recurrentes, por el contrario, se advierte que los amparistas tenían pleno 
conocimiento del proceso que cuestionaba el título de propiedad con el que actuaba 
la compradora, por habérselo hecho saber su vendedora. 

3. Que del análisis de la demanda así como de sus recaudos se desprende que las 
pretensiones de los recurrentes no están referidas al ámbito constitucionalmente 
protegido de los derechos que invocan, pues como es de advertirse la interpretación, 

1lJ..-"\ aplicación e inaplicación de las normas del Código Procesal Civil referidas al 
V V litisconsorcio necesario y su incorporación al proceso , son atribuciones que 

rresponden a la jurisdicción ordinaria, las cuales deben orientarse por las reglas 
specíficas establecidas para tal propósito así como por los valores y principios que 

informan la función jurisdiccional, ya que dicha facultad constituye la 
materialización de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional que la 
Norma Fundamental reconoce a este Poder del Estado, no siendo competencia 
ratione materia de los procesos constitucionales evaluar las decisiones judiciales, a 
menos que se aprecie un proceder irrazonable, lo que no sucede en el presente caso. 
En este sentido, este Col o tiene a bien precisar que versando el citado proceso 
judicial sobre uno d mefi cia de acto jurídico (anticipo de legítima), en el que 
participaron en su otorga lento únicamente la sociedad conyugal formada por don 
Tobías Chiway Wu Ota gui y doña Dominga Luz Chujoy Li y su hija doña Melissa 
Suzette Wu Chujoy, 1 s recurrentes no tenían por qué ser emplazados al interior del 
mismo, debido a e no formaron parte de la relación jurídica sustancial (acto 
jurídico de anticipo de legítima). 

4. Que a mayor abundamiento, sobre la incompetencia de la jurisdicción constitucional 
para tramitar la demanda de autos, se tiene que a fojas 63 a 73 , segundo cuaderno, 
los recurrentes sostienen que suscribieron la escritura pública del contrato de 
compraventa debido a que la vendedora del inmueble "demostró" con documentos el 
levantamiento de la anotación de demanda dado que, en segunda instancia, la 
Segunda Sala Civil de Lima revocó la sentencia que declaró fundada la demanda de 
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ineficacia de acto jurídico (anticipo de legítima) y, reformándola, la declaró 
improcedente; versión esta que se contradice con los documentos que obran a fojas 
11 a 20, primer cuaderno, en los cuales se aprecia que en el proceso judicial 
subyacente se emitió sentencia en primera instancia declarándose fundada la 
demanda, la misma que fue confirmada en segunda instancia, lo cual evidenciaría 
una suerte de engaño o ardid al momento de celebrarse el contrato de compraventa, 
cuestión esta que no puede ser dilucidada en la vía constitucional del amparo, por 
carecer esta de estación probatoria y porque los hechos descritos no se encuentran 
relacionados con el contenido de los derechos constitucionales que invocan los 
recurrentes, dejándose a salvo el derecho de los recurrentes para hacer valer sus 
alegaciones en la vía correspondiente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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